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1.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Las nuevas Normas Urbanísticas, que en este momento se formulan surgen de la necesidad de
encuadrar el futuro desarrollo urbano del municipio de San Cebrián de Castro, dentro de una nueva
concepción del planeamiento, que tenga en cuenta:
a) La implantación de los criterios establecidos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León (LUCyL), su modificación según Ley 10/2002, de 10 de julio, el Decreto 22/2004
de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), y la
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL).
b) La preocupación de los organismos públicos, y en especial de los Ayuntamientos, en adecuar
el planeamiento municipal a su capacidad de gestión y a su cada vez mayor sensibilización
ante el posible deterioro del territorio municipal.
c) La ejecución técnica de un planeamiento más acorde con la realidad de los pequeños
municipios, preocupado por las preexistencias, la protección del medio rural y del patrimonio
edificado, por el diseño urbano y por la gestión a pequeña escala.
d) Las características de San Cebrián de Castro, municipio de la Provincia de Zamora, derivadas
de la necesidad de regular la expansión residencial, la protección de las infraestructuras, la
necesaria preservación del patrimonio cultural y arquitectónico, así como la implantación de
medidas que imposibiliten la aparición de edificaciones ilegales, hace necesario contar con
unas Normas Urbanísticas, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 de la Disposición
Transitoria Primera de la LUCyL.
La redacción de las presentes Normas se desarrolla bajo la cobertura legal de los artículos 33, 43 y
44 de la LUCyL y el Capítulo III del Título II del RUCyL.
Asimismo la redacción de las presentes Normas se adecua a lo establecido en el Pliego de
Condiciones redactado al efecto por el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro.
Las características de San Cebrián de Castro, hacen imprescindible contar con un instrumento de
Ordenación capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico,
estableciendo las protecciones necesarias en todos los ámbitos, para lo cual se ha de contar con
unas Normas Urbanísticas como mínimo.
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2.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

2.1

OBJETIVOS Y FINES
Las Normas Urbanísticas Municipales se redactarán con la finalidad de definir, para los municipios
que carezcan de Plan General, la ordenación urbanística concreta de su territorio, según se
contiene en el artículo 33 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (LUCyL)
y artículo 76 del RUCyL.
Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo en Urbano, Urbanizable y Rústico, y su objetivo es
reglamentar las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, usos y sus intensidades de
cada uno de estos tipos de suelo.
Por otro lado es necesario dotar al municipio de un instrumento capaz de ordenar el crecimiento de
la trama urbana y fijar las condiciones a las que se ha de someter la edificación, para conseguir
una actuación planificada y preservar la imagen y tipologías características de la localidad.
En base a lo anteriormente expuesto en la Memoria Informativa y de Diagnóstico, se persiguen los
siguientes objetivos en la redacción de las Normas:

2.2



Planificar el crecimiento en San Cebrián de Castro, optimizando las infraestructuras
existentes, delimitando los ámbitos de desarrollo con vistas a facilitar su viabilidad y
estableciendo las medidas necesarias para su correcta conexión con el resto de la trama del
Suelo Urbano.



Preservar el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del municipio con las protecciones
correspondientes, impidiendo la aparición de construcciones ilegales en Suelo Rústico.



Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que garanticen la
equidistribución de cargas y beneficios, la obtención de terrenos de cesión por parte municipal
y la mínima repercusión de las obras de urbanización sobre el ayuntamiento, cumpliendo lo
establecido en la legislación al respecto de la obligación de costear las obras de urbanización
por parte de los particulares.



Crear unas ordenanzas que:
o

Regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología de dicha edificación en
compatibilidad con la de la tradicional.

o

Fijen con claridad alineaciones y rasantes y determinen el perímetro de los distintos tipos
de suelo.

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN
Según lo contenido en el Capitulo II del Titulo I de la LUCyL y el Capítulo II del Título I del RUCyL,
las Normas Urbanísticas clasifican el territorio en las siguientes clases:


Suelo Urbano, aquel que, formando parte de un núcleo de población, las presentes Normas
delimiten como tal por cumplir alguna de las siguientes condiciones:
o

Los terrenos que cuenten con acceso rodado integrado en la malla urbana,
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones
suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos
permitan las presentes Normas, y según los requisitos especificados en el apartado 1.a
del artículo 23 del RUCyL.
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o

Los terrenos que estén ocupados por la edificación en al menos la mitad de los espacios
aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezcan las presentes Normas.

o

Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico

En todo caso, en aplicación del apartado 2 del citado artículo 23 del RUCyL, no podrán
clasificarse como Suelo Urbano:





o

Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población.

o

Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios expuestos anteriormente, aunque sí
lo hagan las parcelas colindantes.

o

Aquellos terrenos que fundamenten el cumplimiento de lo expuesto en el apartado
anterior en la existencia o previsión de infraestructuras territoriales de ámbito
supramunicipal o impropios de zonas urbanas.

Suelo Rústico los terrenos que deban ser preservados de su urbanización, entendiendo
como tales los siguientes:
o

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.

o

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.

o

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.

o

Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados en la
LUCyL y los que se determinan reglamentariamente en el RUCyL.

Suelo Urbanizable, aquellos terrenos aptos para ser incorporados al proceso de urbanización
o en curso de incorporación al mismo, que no puedan ser considerados incluidos en alguno de
los dos apartados anteriores.

La delimitación que se propone de las distintas clases de suelo, basada en la información recogida
sobre el suelo que dispone de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, suministro
de energía eléctrica y acceso rodado y el que se encuentra consolidado por usos urbanos
característicos del municipio, así como de los recursos naturales del término municipal, se detalla
en la propuesta de los planos correspondientes.

2.3

CRITERIOS DE ORDENACIÓN
Los análisis realizados en la Memoria Informativa y de Diagnóstico, permiten realizar una
propuesta de ordenación general de territorio municipal, centrada por una parte en el Suelo
Rústico, que comprende la mayor parte del término, por otra, sobre el territorio urbanizado de los
núcleos urbanos y, por último en los terrenos destinados al desarrollo de los sectores de Suelo
Urbanizable.
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 Respecto al Suelo Rústico.
Los criterios generales de ordenación adoptados, van encaminados en un primer lugar a la
necesidad de su protección, como paso previo para controlar los procesos de colonización del
medio natural a través de actividades puntuales que han ido apareciendo o pudieran aparecer y
que contribuyen a degradar este medio.
 Respecto a los núcleos urbanos.
Como lugares donde se han concentrado la localización de los fenómenos específicamente
urbanos y se plantean los siguientes criterios generales:
o

Consolidar los cascos antiguos, respetando al máximo sus trazados urbanos de calles,
que dan origen a las manzanas de edificación entre medianerías y a una calidad singular
de sus espacios urbanos.

o

En aquellos puntos donde sea viable, mejorar las condiciones de movilidad del viario,
mediante la modificación puntual de las alineaciones con vistas a la eliminación de puntos
de estrangulamiento de la red viaria.

o

Se pretende conservar el aspecto volumétrico y la tipología edificatoria de la zona.

o

En base a los datos obtenidos en la Memoria Informativa y de Diagnóstico, elaborar una
Normativa que regule las dimensiones de parcela, edificación y tipologías edificatorias
más acordes con cada zona en particular.

o

Favorecer la obtención de suelo de dominio público para calles, plazas, parques, jardines
y equipamiento de la manera menos onerosa posible para el municipio y en localización
más adecuada en base a la estructura de ocupación de suelo propuesta.

La disyuntiva planteada en los pequeños municipios, donde la acción edificatoria privada
apenas va acompañada de los compromisos de cesión de suelo y de urbanización simultanea,
como deberes inseparables de la promoción, han de plantearse de forma realista, tanto para
favorecer la futura gestión-ejecución del planeamiento, como para obtener los suelos de uso
público antes citados.
En este sentido, las Normas, en aplicación de la LUCyL y los criterios del RUCyL, definen
claramente la delimitación de Actuaciones Aisladas de Urbanización en Suelo Urbano
Consolidado y de Unidades de Actuación en áreas de Suelo Urbano No Consolidado que
permitan favorecer esta gestión, fundamentalmente a través de proponer actuaciones de ámbito
reducido, que afecten al mínimo de propietarios posibles.
 Respecto al Suelo Urbanizable.
Establecer los perímetros de los diferentes sectores en los que se ejecutará la implantación de
las viviendas, así como definir las determinaciones generales que han de cumplir los distintos
Planes Parciales que lo desarrollen para garantizar la coherencia y conexión con el resto de los
núcleos urbanos en los que se planteen.
Además, para uno de ellos, establecer desde las propias Normas Urbanísticas las
determinaciones de ordenación detallada necesarias que hagan innecesario la posterior
redacción de un plan parcial.

2.4

CRITERIOS DE GESTIÓN
Las formas de gestión que las Normas proponen pueden agruparse en dos grandes conjuntos:
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para el Suelo Urbano Consolidado, las actuaciones aisladas, de sencilla ejecución; y para el
Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable, las actuaciones integradas.


El objeto de las actuaciones aisladas es completar la urbanización de las parcelas de suelo
consolidado para que alcancen la condición de solar. Se conciben como instrumento de uso
general y simplificado, reconociendo así la realidad de los pequeños Municipios.
Y aunque lo habitual será sin duda la materialización del aprovechamiento sobre la propia
parcela, sin más requisito que la obtención de licencia, es posible también la normalización de
fincas, para ajustar linderos sin recurrir al régimen de las actuaciones integradas.
Para ello, en su caso, se podrán delimitar las denominadas Unidades de Normalización, que
requerirán de un Proyecto de Normalización que son los instrumentos de gestión urbanística
que tienen por objeto programar la ejecución de dichos ámbitos.
Asimismo se habilita la ejecución de dotaciones urbanísticas mediante actuaciones aisladas,
con los conocidos sistemas de expropiación y contribuciones especiales, regulados en la
legislación específica.
En algunos casos, donde se detectan déficits infraestructurales en Suelo Urbano, se
establecen las denominadas Actuaciones Aisladas de Urbanización (A.A.U.), señalando, en su
caso, las vías que cuentan con el mencionado déficit infraestructural, y las parcelas, o la parte
de estas, que se ve afectada por las necesarias obras de urbanización, por medio de las
cuales alcancen la condición de solar requerida para su edificación.



En cuanto a las actuaciones integradas, tendrán por objeto la urbanización de los terrenos de
suelo urbano no consolidado y urbanizable.
A tal efecto los sectores, que son los ámbitos de planeamiento, se dividirán en ámbitos de
gestión denominados Unidades de Actuación (U.A.) (aunque lógicamente sector y unidad de
actuación pueden ser coincidentes).
La gestión de las actuaciones integradas podrá ser pública o privada, ya que el sistema de
actuación no quedará fijado hasta la aprobación del denominado Proyecto de Actuación.
Como instrumento para la gestión de actuaciones integradas, el Proyecto de Actuación
establecerá sus bases técnicas y económicas (reparcelación, obras, plazos, etc.) así como los
compromisos que correspondan a los propietarios del suelo y al promotor.
La aprobación del Proyecto de Actuación, siempre municipal, requiere el compromiso del
promotor para desarrollarlo en determinadas condiciones; y a la vez, convierte a dicho
promotor en urbanizador.
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3.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO.
El modelo de organización territorial está determinado por los sistemas generales estructurantes
territoriales, la clasificación y la calificación del suelo con sus distintos usos e intensidades.
 Sistemas estructurantes del territorio.
Los sistemas generales estructurantes del territorio están constituidos por las distintas
infraestructuras incluidas dentro del término municipal.
En este caso, el término de San Cebrián de Castro cuenta con:
1. Comunicación. Carreteras, caminos, ferrocarril.
 Red Nacional de FFCC:
o Línea Zamora – Ponferrada. Recorre el este del término municipal en dirección nortesur, si bien no presta servicio.
o Línea de Alta Velocidad en ejecución, Madrid-Galicia, tramo Zamora-Lubián, subtramo
Zamora-Perilla de Castro.

 Red de Carreteras Nacionales:
o Carretera nacional N-630.
o Carretera nacional N-631.
o Se encuentra en fase de proyecto el futuro trazado de la autovía Ruta de la Plata, cuyo
trazado afectará al término municipal de San Cebrián de Castro.
 Red Autonómica y Provincial
o Carretera que une San Cebrián de Castro con la N-630 y con Piedrahita de Castro.
 Vías pecuarias
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cañada Real de Extremadura (San Cebrián) ............................... Ancho legal: 30 m.
Vereda de Benavente a Zamora (San Cebrián) ............................ Ancho legal: 10 m.
Vereda de Benavente a Zamora (San Cebrián) ............................ Ancho legal: 5 m.
Cordel de Castro (San Cebrián) .................................................... Ancho legal: 10 m.
Cañada de la Vereda (Fontanillas)................................................ Ancho legal: 20 m.
Cañada del Monte (Fontanillas) ..................................................... Ancho legal: 20 m.
Cañada de las Merinas (Fontanillas)............................................. Ancho legal: 20 m.
Camino de la Barca (Fontanillas) .................................................. Ancho legal: 10 m.
Camino del Charco (Fontanillas) .................................................. Ancho legal: 10 m.
Camino de Manganeses (Fontanillas)........................................... Ancho legal: 10 m.
Camino de Valmorete (Fontanillas) ............................................... Ancho legal: 10 m.
Parcela de reemplazo 179-2 ...................................................... Superficie 86.930 m²
Parcela de reemplazo 551 ......................................................... Superficie 15.930 m²

2. Instalaciones de abastecimiento de agua.
 Depósito de agua de San Cebrián, en el suroeste del núcleo.
 Depósito de agua de Fontanillas, al suroeste del núcleo.
3. Instalaciones de saneamiento y alcantarillado.
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Fosa séptica de vertidos al noroeste del núcleo urbano de San Cebrián de Castro, junto
al arroyo de Valdeludio.
 Fosa séptica de vertidos al noroeste del núcleo urbano de Fontanillas.
4. Instalaciones de generación y conducción de energía eléctrica





Líneas de alta tensión (220 kV) que recorre el municipio de este a oeste.
Centro de transformación junto a la calle José Antonio, en San Cebrián de Castro.
Centro de transformación junto a la N-630, en Fontanillas de Castro.
Centro de transformación, en la urbanización del paraje de San Clemente.

5. Otras instalaciones.
 Cementerio de San Cebrián de Castro, al sureste del núcleo urbano
 Cementerio de Fontanillas de Castro, al oeste del núcleo urbano.
 Línea de fibra óptica que atraviesa el término municipal en sentido norte-sur, siendo su
trazado paralelo a la N-630
 Gasoducto, que recorre el extremo noreste del término municipal.
 Clasificación del suelo.
En relación a los usos implantados o existentes, el territorio se puede dividir en las siguientes
clases:
1.

Espacios de soporte a la producción agrícola y ganadera.
Comprenden aquellas áreas del territorio con usos básicos agrícolas, de regadío o de
secano, o de explotación ganadera.
En este caso, mencionamos gran parte del término municipal de San Cebrián de Castro,
ya que la presencia de explotaciones agrícolas es mayoritaria.

2.

Espacios de soporte de valores culturales y paisajísticos.
Dentro de la categoría de los valores culturales e históricos en el ámbito territorial del
término municipal podemos destacar las zonas donde se localizan los yacimientos
arqueológicos y principalmente, la Vía de la Plata y el castillo de Castrotorafe.
También dentro de esta categoría, podemos citar los diversos palomares que se localizan
en el término municipal.

3.

Espacios de soporte de valores ecológicos.
Comprende aquellas áreas con especiales elementos de flora o fauna y las que soportan
espacios o elementos naturales en general, sin actividad productiva concreta.
En este punto se enmarcan las áreas arboladas con encina en el norte y suroeste del
término municipal, así como el conjunto de los cauces y riberas del término municipal, ya
citados anteriormente, en los que se dan cita un buen número de ejemplares de arbolado
ripícola, como chopos y álamos.

4.

Espacios de soporte a la edificación y núcleos urbanos.
Corresponde a aquellos conjuntos de edificación con infraestructuras y servicios
comunes, es decir, los núcleos urbanos de San Cebrián, Fontanillas y la agrupación de
viviendas de Valclemente. Hay otro núcleo de edificaciones al oeste de Fontanillas, junto
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al embalse del Esla, sin redes de servicios comunes.
5.

Espacios de soporte a las infraestructuras
Corresponde a las áreas ocupadas por las grandes infraestructuras territoriales, al
margen de las incluidas dentro de la categoría anterior.
Esta formado por las áreas que soportan a las vías de comunicación, (carreteras,
caminos, sendas, vías férreas); las fosas de vertidos a las cuencas y su sistema de
depuración; las conducciones de agua y depósitos; los centros de transformación y las
redes de distribución de energía eléctrica; todos ellos ya descritos y ubicados en la
memoria de Diagnóstico e Informativa.

 Clasificación urbanística del territorio
Según lo contenido en el articulo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, las Normas Urbanísticas
Municipales clasifican el territorio en las siguientes categorías: Suelo Urbano, Suelo
Urbanizable y Suelo Rústico.
Los criterios para su delimitación ya se han expuesto en la Memoria Vinculante.
Las extensiones ocupadas por las distintas categorías de suelo son las siguientes:
CLASIFICACION URBANISTICA

Suelo Urbano

SUPERFICIES (Ha.)

PORCENTAJE (%)

San Cebrián de Castro

22,86

0,35

Fontanillas de Castro

12,52

0,19

7,00

0,11

Total Suelo Urbano

Urbanización de Valclemente

42,38

0,64

Suelo Urbanizable

54,22

0,82

Suelo Rústico

6.523,40

98,54

Termino Municipal Completo

6.620,00

100,00
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3.2

SUELO URBANO. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREVISTAS
 Cuantificación.
La estructura del Suelo Urbano propuesta, se cuantifica en el siguiente cuadro, quedando
reflejada en los correspondientes Planos de Ordenación:
CATEGORIA
San Cebrián
Suelo
edificable

Fontanillas
Urbanización de Valclemente

Suelo Urbano

Total edificable residencial
Dotaciones
urbanísticas

SUPERFICIE (m2)
163.337
91.455
53.973
308.765

Viario

85.806

Equipamientos públicos

14.048

Espacios libres
TOTAL SUELO URBANO

15.275
423.894

 Descripción de la Propuesta.
Las consideraciones generales que se han estimado en la propuesta de suelo urbano para San
Cebrián de Castro, son:
o

La evolución demográfica del término municipal, así como su suelo vacante y las
expectativas de crecimiento.

o

Considerar como punto de partida las determinaciones contenidas en el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano.

o

Tratar de incluir en el perímetro al número máximo de edificaciones sin perjuicio de excluir
del mismo a aquellas que resulten aisladas o aquellas otras compatibles con su existencia
en suelo rústico.

o

Excluir aquellas áreas que planteen problemas para la evacuación de las aguas usadas a
la red de alcantarillado.

o

Delimitar como Actuaciones Aisladas de Urbanización aquellas en las que la urbanización
no está completa o aquellas otras en las que, aún sin contar con la infraestructura
necesaria, cuentan con proyecto y con licencia municipal para la urbanización y
edificación simultánea.

o

Delimitar como Unidades de Actuación las áreas de Suelo Urbano No Consolidado que se
incorporan a los núcleos urbanos o que se encuentran carentes de los servicios
necesarios para su consideración como Consolidado, estableciendo las obligaciones
precisas para su desarrollo en las fichas correspondientes.

o

Incluir dentro del perímetro las vías desde las que se accede a los terrenos calificados.

o

Procurar un marco de actuaciones que contemple las edificaciones del paraje conocido
como Valclemente, con la asunción por los propietarios de los deberes y obligaciones
correspondientes.
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Delimitación
La propuesta clasifica como suelo urbano, según lo contenido en los apartados anteriores,
todos aquellos suelos o terrenos que, según lo detectado en el estudio previo los apartados
correspondientes de la Memoria Informativa y de Diagnóstico, cumple con alguno de los
condicionantes así requeridos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Hay que indicar que, respecto de la delimitación de Suelo Urbano en vigor, se presentan
sensibles variaciones, en directa aplicación de las determinaciones establecidas en la
LUCyL y el RUCyL, tales como:
o

San Cebrián de Castro:
o

o

Fontanillas de Castro:
o

o
o
o

o
o

o

Se recorta la superficie de suelo urbano en todo el perímetro del núcleo, salvo
en la prolongación de la calle Pozo, donde se amplia con respecto a la anterior
delimitación, dada la existencia de los servicios necesarios y las actuaciones
públicas previstas.

Se incluyen diversas parcelas en el comienzo y final de la calle de la Barca,
mientras que se recorta la superficie incluida en suelo urbano de otras que se
sitúan en la misma calle, por resultar excesiva para la materialización del
aprovechamiento previsto.
Del mismo modo se recorta la superficie de suelo urbano en el extremo
noreste del núcleo.
Por otro lado se incluye el parque situado en el este de Fontanillas, así como
dos parcelas ubicadas en la calle Aceñas.
Se incluyen varias parcelas de la calle Rinconada de la Barca y travesía del
Cementerio, al mismo tiempo que se recorta el fondo de otras fincas situadas
en esta última.
Asimismo se incluye el área recreativa ubicada al sur del núcleo.
Se incluye, de igual manera, una parcela situada en el lado oeste de la calle
Zamora, mientras que se excluyen otras situadas en su lado este.

Urbanización en Valclemente:
o
o

o

Se regularizan el límite norte, con apoyo de los planos catastrales.
Al este y oeste se recorta la superficie de suelo urbano, dado que los terrenos
excluidos no cumplen con los requisitos definidos en el RUCyL para su
inclusión en Suelo Urbano.
Se incluyen diversas parcelas situadas al sur del núcleo.

De tal forma, se clasifican las siguientes superficies de Suelo Urbano en cada uno de los
núcleos considerados, según los criterios antes anunciados y puestos en comparación con
las superficies clasificadas en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en vigor:

NUCLEO

PDSU

NN.UU.

SAN CEBRIÁN

462.335

228.638

FONTANILLAS

129.098

125.218

87.873

70.038

679.306

423.894

URBANIZACIÓN DE VALCLEMENTE
TOTAL

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

MEMORIA VINCULANTE

13



Gestión
La gran mayoría de los terrenos de los núcleos, por lo general consolidado por la
edificación, se establecen como áreas de actuación directa, en las que sea la normativa
propia de cada una de las Zonas de Ordenanza el mecanismo que posibilite concretar los
aprovechamientos urbanísticos.
Se delimitan dos Actuaciones Aisladas de Urbanización (AAU) en San Cebrián y otra en
Fontanillas con el objeto de urbanizar otras tantas vías, básicamente a efectos de
pavimentación y servicio de alcantarillado.
Por otra parte, en aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento de urbanismo, y
en concreto lo apuntado en los apartados 1.a, 1.b, 1.c y 1.d del artículo 26, se clasifica
como Suelo Urbano No Consolidado gestionándose mediante actuaciones integradas y, por
lo tanto, delimitando Unidades de Actuación (UA), un ámbito en San Cebrián y otro en
Valclemente, abarcando la totalidad de dicho núcleo. Dichos apartados obligan a clasificar
Suelo Urbano No Consolidado los terrenos:
•
•
•
•

Donde sean precisas actuaciones de urbanización u obtención de cesiones que
deban ser objeto de reparcelación.
Donde se prevea una ordenación urbanística sustancialmente diferente de la
actualmente vigente, si no puede materializarse mediante actuaciones aisladas.
Los terrenos que hayan adquirido la condición de suelo urbano prescindiendo de los
procedimientos establecidos en la normativa urbanística vigente en su momento,
salvo cuando ya tengan condición de solar
Donde se prevea un aumento del número de viviendas o de la superficie y volumen
edificables con destino privado superior al 30% de la ordenación vigente.

Por ello, dado que San Cebrián de Castro contaba con Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano en vigor, todos los terrenos que se configuran exteriores a aquellas delimitaciones
deben considerarse, en principio, como No Consolidados, con la excepción contemplada en
el tercer punto.
Por otra parte, la clasificación como urbanos de los terrenos de Valclemente ha de ser
necesariamente bajo la categoría de No Consolidado y, por lo tanto, gestionados mediante
actuación integrada, en aplicación del punto tercero, es decir, por haber alcanzado la
condición de urbanos prescindiendo de los procedimientos establecidos y al no contar con
la condición de solar.
No obstante, para ambas unidades de actuación (la de San Cebrián y Valclemente) se
propone, desde las propias Normas Urbanísticas, la ordenación detallada que evite la
posterior redacción de un Estudio de Detalle, según lo apuntado en el artículo 128 del
RUCyL.
De este modo, la Gestión o categorización de los núcleos urbanos de San Cebrián de
Castro se configura según el siguiente cuadro:

NUCLEO

ACTUACIONES
AISLADAS

ACTUACIONES
INTEGRADAS

SAN CEBRIÁN DE CASTRO

846

FONTANILLAS DE CASTRO

1.263

-

-

70.038

2.109

87.620

URBANIZACIÓN DE VALCLEMENTE
TOTAL
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Zonificación
Desde el punto de vista tipológico, la propuesta establece la inclusión de todo el suelo
urbano dentro de dos zonas de ordenanza, derivadas del análisis efectuado tras el estudio
de la Memoria Informativa y de Diagnóstico, reflejado en sus puntos 5.2 a 5.4, ambos
incluidos.
Para cada una de ellas se definen los parámetros de parcela mínima, posición de la
edificación con respecto a las alineaciones y los linderos, ocupación, condiciones estéticas
e higiénicas, usos, etc. siempre como consecuencia del estudio de las preexistencias de
dichas zonas.
La primera Zona de Ordenanza pretende reconocer la tipología de edificación alineada a
calle, entre medianeras, que es la característica de las áreas más antiguas de los cascos
urbanos, por lo general coincidente con las zonas centrales de los mismos.
En ella se establecen una serie de grados o niveles que permitan la correcta graduación de
una zona a otra, al tiempo que reconozcan las distintas cualidades en las que por
ubicación, uso o características estéticas se pudieran agrupar las edificaciones que se
adscriban a dicha Zona.
Se establecen tres niveles:
o

Nivel 1: Corresponde a los cascos tradicionales de San Cebrián de Castro, a las áreas
más antiguas de los núcleos urbanos, donde la edificación ha llegado a formar
manzanas compactas que definen trozos de calles continuas entre ellas.
Sus determinaciones respetan las peculiaridades características de las edificaciones en
estas áreas.
En concreto, se establece en las siguientes áreas urbanas de cada uno de los núcleos
urbanos, siendo preciso acudir a su representación en planos para conocer los límites
exactos:

o

•

San Cebrián de Castro: calle Arrabal, calle Carbaja, calle Regato, calle Moral,
calle del Sol, calle Balborraz, calle Fragua, travesía Fragua, calle Castro, calle
Medio, calle Travesía, calle del Niño, calle Majada, calle José Antonio, calle
Piedrahita (norte), calle Pozo (norte).

•

Fontanillas de Castro: calle de la Barca (sur), Rinconada de la Barca (sur),
travesía del Cementerio, calle Pozo, calle Río, calle Cementerio, calle Iglesia,
travesía de la Iglesia, N-630 (tramo central), calle Laguna, calle de Castro (sur),
travesía de La Laguna, calle Aceñas, calle Tesos (norte).

Nivel 2: Corresponde a las zonas inmediatas a los cascos tradicionales, donde la
tipología sigue siendo, en general, la de la edificación cerrada entre medianeras sobre
la alineación exterior, configurando fachadas continuas que enlazan con el anterior
nivel.
•

San Cebrián de Castro: calle Moral (sur), calle Pelayo (norte), calle Majada
(norte), calle José Antonio (sur), calle Piedrahita (sur), calle Pozo (este y sur).

•

Fontanillas de Castro: calle Barca (norte), N-630 (extremo norte), calle Castro
(norte), calle Aceñas (este), calle Laguna (sur), calle Tesos (sur), calle Zamora
(este).

•

Urbanización en Valclemente: Se establece sobre determinados terrenos, para
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que, combinado con la ordenanza de edificación aislada permita alcanzar la
densidad mínima de 20 viviendas por hectárea establecida en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
La segunda Zona de Ordenanza se establece en orden a regular las edificaciones con
tipologías más recientes, por lo general de carácter aislado.
En concreto, se establece en las siguientes áreas urbanas de cada uno de los núcleos
urbanos, siendo preciso acudir a su representación en planos para conocer los límites
exactos:
o

Fontanillas de Castro: calle Rinconada de la Barca (oeste), travesía del Cementerio
(noroeste, sur), N-630 (extremo sur), calle Zamora (oeste), calle Tesos (este).

o

Urbanización en Valclemente: en gran parte de las áreas del núcleo urbano,
fundamentalmente sobre aquellas parcelas actualmente edificadas.

A continuación se refleja el listado total de superficies de tipos de suelo, según las
diferentes zonas de ordenanza definidas.

EDIFICABLE
VIARIO
TOTAL
EDIFICABLE
FONTANILLAS
VIARIO
TOTAL
URBANIZACIÓN EDIFICABLE
DE
VIARIO
VALCLEMENTE TOTAL
SAN CEBRIÁN

TOTAL

EDIFICABLE
VIARIO

ZONA 1
NIVEL 1
NIVEL 2
108.256
55.081
33.831
14.215
142.087
69.296
48.289
26.124
17.627
4.374
65.916
30.498
0
17.736
0
6.537
0
24.273
156.545
98.941
51.458
25.126

TOTAL



208.003

124.067

ZONA 2

TOTAL

0
0
0
17.042
4.163
21.205
36.237
5.059
41.296
53.279
9.222

163.337
48.046
211.383
91.455
26.164
117.619
53.973
11.596
65.569

62.501

394.571

308.765
85.806

Alturas
Igualmente, tras el estudio del núcleo se establece la altura máxima permitida para las
edificaciones y el vuelo máximo permitido para los balcones y aleros, como se refleja en el
punto 5.3.2 de la Memoria de Diagnóstico e Informativa, diferenciando para cada una de las
2 Zonas de Ordenanza antes especificadas, así como, en su caso, para los distintos niveles
de las mismas.
Del estudio urbano antes señalado se establecen dos alturas y permisividad de ocupación
del bajo cubierta bajo determinadas condiciones.



Protecciones
Se definen tres grados de protección: Integral, estructural y ambiental, dependiendo que la
protección pretenda el mantenimiento de la integridad del elemento, de la envolvente o del
ambiente edificado.
Los criterios a la hora de establecer los distintos grados de protección antes citados son los
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siguientes: la protección integral se establece, fundamentalmente, sobre los elementos
públicos en los que el interior puede tener tanto valor como el exterior, mientras que la
protección estructural se aplica a aquellos edificios o viviendas en las que su
representación exterior es significativamente valiosa por sí misma, dejando con protección
ambiental el los ámbitos en los que se pretende el mantenimiento de los materiales de
construcción y, en su caso, de determinadas tipologías o elementos.
Una vez establecidos los criterios anteriormente expuestos, los elementos que, dentro del
Suelo Urbano, cuentan con algún tipo de protección, son los siguientes:


Protección Integral.













Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. (San Cebrián de Castro)
Iglesia de la Concepción de la Virgen. (Fontanillas de Castro)
Puente. (San Cebrián de Castro)
Portada y escudo C/ Castro, 11. (San Cebrián de Castro)
Portada y escudo C/ Medio, 22. (San Cebrián de Castro)
Portada y escudo C/ Gerardo Muga, 7. (San Cebrián de Castro)
Reloj de sol C/ Arrabal, 5. (San Cebrián de Castro)
Talla C/ José Antonio, 16. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ José Antonio, 36. (San Cebrián de Castro)
Portón Travesía Tesos, 1. (Fontanillas de Castro)

Protección Estructural.



























Asociación Cultural y escudo. (San Cebrián de Castro)
Consultorio médico y escudo. (San Cebrián de Castro)
Vivienda C/ Castro, 16. (San Cebrián de Castro)
Viviendas C/ Medio, 8-10-12. (San Cebrián de Castro)
Viviendas C/ Gerardo Muga, 2-4. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Gerardo Muga, 14. (San Cebrián de Castro)
Portones Travesía Sol, 1 y 3. (San Cebrián de Castro)
Puerta C/ Castro, 4. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Aceñas, 15. (Fontanillas de Castro)
Portón, puerta y ventana C/ Laguna, 2. (Fontanillas de Castro)
Portón C/ Laguna, 7. (Fontanillas de Castro)
Portones C/ Río, 2-6. (Fontanillas de Castro)
Portón C/ Carretera, 5. (Fontanillas de Castro)
Vivienda y escudo C/ Balborraz, 2. (San Cebrián de Castro)
Vivienda Ctra. Piedrahita, 1. (San Cebrián de Castro)
Viviendas y escudo C/ José Antonio, 3-5 . (San Cebrián de Castro)
Viviendas C/ José Antonio, 31-49-51-79. (San Cebrián de Castro)
Consultorio médico. (Fontanillas de Castro)
Vivienda Trav. Cementerio, 13. (Fontanillas de Castro)
Vivienda y portón C/ Carretera, 8. (Fontanillas de Castro)
Vivienda C/ Iglesia, 3. (Fontanillas de Castro)
Viviendas C/ Cementerio, 11-19. (Fontanillas de Castro)
Vivienda y portón C/ Carretera, 5. (Fontanillas de Castro)
Bodegas C/ Arrabal. (San Cebrián de Castro)

Protección Ambiental.















Vivienda C/ Balborraz, 11. (San Cebrián de Castro)
Viviendas C/ Moral, 3-8. (San Cebrián de Castro)
Vivienda C/ Gerardo Muga, 19. (San Cebrián de Castro)
Vivienda C/ Castro, 3. (San Cebrián de Castro)
Antiguo molino. (San Cebrián de Castro)
Vivienda C/ Travesía, 4. (San Cebrián de Castro)
Vivienda C/ Fragua, 3. (San Cebrián de Castro)
Viviendas C/ José Antonio, 8-10-24-39-56. (San Cebrián de Castro)
Vivienda C/ Aceñas, 8. (Fontanillas de Castro)
Vivienda C/ Iglesias, 7. (Fontanillas de Castro)
Viviendas C/ Cementerio, 2-9. (Fontanillas de Castro)
Vivienda C/ Río, 4. (Fontanillas de Castro)
Chimeneas C/ Sol, 2-13. (San Cebrián de Castro)
Chimenea C/ Moral, 9. (San Cebrián de Castro)
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Chimenea C/ José Antonio, 26. (San Cebrián de Castro)
Chimenea Travesía Laguna, 3. (Fontanillas de Castro)
Portones C/ Balborraz, 10-28. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Sol, 14. (San Cebrián de Castro)
Portones C/ Gerardo Muga, 3-5-9. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Castro, 14. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Fragua, 17. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ José Antonio, 30-46-58. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Arrabal, 3-8. (San Cebrián de Castro)
Portón C/ Laguna, 5. (Fontanillas de Castro)

Dotaciones Urbanísticas
A los efectos de la estructura viaria, se considera primordial, en los cascos urbanos
consolidados, la permanencia de la estructura tradicional, por más que ésta pueda suponer
la permanencia de viarios estrechos e incómodos para el tráfico rodado, pero en todo caso
conformador de una tejido urbano a mantener.
Únicamente se plantea la modificación puntual de Alineaciones en zonas estratégicas con
el fin de evitar puntos conflictivos o de embudo, al tiempo que, en las zonas de nueva
creación, se establecen unas alineaciones que permitan unos viarios amplios y cómodos.
En lo referente a servicios urbanos, además de la realización de las redes de
abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y energía eléctrica y
pavimentación en aquellas áreas en las que actualmente no se sirven dichos servicios, hay
que destacar la realización del depósito de abastecimiento de agua y la estación
depuradora de la unidad de actuación de la Urbanización de Valclemente, que deberá
contar con la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Los espacios libres públicos, equipamientos se consideran adecuados a las necesidades de
la población de los núcleos urbanos de San Cebrián de Castro.
Por lo tanto, se confía la ampliación del sistema de equipamientos y espacios libres al
desarrollo de los distintos sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable,
en cumplimiento de los estándares mínimos previstos en la Ley de Urbanismo y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
No obstante, en el núcleo de San Cebrián se delimita una zona verde junto a la Iglesia,
como propuesta de remodelación del espacio central existente, así como en las márgenes
del Arroyo Valdeludio.
A continuación se expone el listado de los equipamientos y espacios libres, existentes y
propuestos, así como la superficie de suelo que ocupan.
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Equipamientos
EQUIPAMIENTOS

SAN CEBRIÁN

Ayuntamiento

246

Asociación cultural

130

Iglesia

653

Colegio Rural Agrupado

234

Pista deportiva

493

Salón social

523

Consultorio médico

126

Piscina y pista deportiva (propuesta) UA-scb-1

8

TOTAL

7.953

Iglesia de la Inmaculada
Consultorio médico
Cementerio
FONTANILLAS

Báscula
Área deportiva-recreativa
Punto limpio

URBANIZACIÓN DE
VALCLEMENTE

5.540

Báscula

359
93
530
21
1.894
737

TOTAL

3.634

Propuesto

2.305

Servicios
TOTAL

156
2.461
14.048

TOTAL EQUIPAMIENTOS

Espacios Libres y Zonas Verdes
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES

SAN CEBRIÁN

E.L. Arroyo Valdeludio

5.131

E.L. junto Escuelas

1.323

E.L. junto Salón Social

323

E.L. junto Iglesia

370

E.L.Propuesto. UA-scb-1

FONTANILLAS
URBANIZACIÓN DE
VALCLEMENTE

2.155

TOTAL

9.302

E.L. Calle Laguna

3.964

TOTAL

3.964

E.L. Propuesto

2.009

TOTAL

2.009

TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
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3.3

SUELO URBANIZABLE. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN
 Cuantificación.
La estructura del Suelo Urbanizable propuesta, se cuantifica en el siguiente cuadro, quedando
reflejada en los correspondientes planos de ordenación:
SECTOR

superficie (m2)

SURD.od.1 "Puente de la Estrella"

383.754

SURD.so.1

107.716

SURD.so.2

50.736

TOTAL

542.206

 Descripción de la Propuesta.
La propuesta establece la clasificación de suelo urbanizable en 3 sectores, dos de uso
residencial y uno de uso industrial.
Además, para uno de los dos sectores de uso residencial las Normas Urbanísticas establecen la
ordenación detallada, por estimar oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de
planeamiento de desarrollo.
En concreto, se trata de la denominada Urbanización “Puente de la Estrella”. Esta urbanización
inició su desarrollo mediante determinadas obras de urbanización en la década de los años 70,
al margen de los procedimientos urbanísticos establecidos al efecto. Se trazaron encintados y
se tendieron canalizaciones de agua y de saneamiento.
Las Normas pretenden recuperar el trazado de algunas de esas vías allí donde ello es posible,
de manera que se afecte al menor número de ejemplares arbóreos posibles, al tiempo que se
aprovechan las canalizaciones de saneamiento.
Se establecen dos zonas de ordenanza en el sector, una de vivienda aislada (RU), muy
semejante a la zona 2 del suelo urbano, mientras que, para poder alcanzar los parámetros de
densidad mínima requeridos por el artículo 122 del RUCyL, se establece una segunda zona de
ordenanza para tipología de vivienda colectiva (RC), ocupando el área central de la bolsa norte
del sector.
Las áreas de reserva de espacios libres y zonas verdes se concentran en aquellos terrenos en
los que las masas arbóreas mantienen una mayor densidad y frondosidad. En todo caso, el
arbolado existente se considera protegido, por lo que la ubicación final de la edificación en las
parcelas se verá condicionada por la existencia de dichos ejemplares vegetales.
En lo que se refiere al equipamiento, se establecen diversas áreas repartidas de manera
proporcional por todo el sector, para que pueda servir adecuadamente a la población prevista.
De ellas, se fijan 3 manzanas con uso comercial privado, dotándole del correspondiente
aprovechamiento lucrativo.
El acceso rodado al sector se prevé desde la carretera N-631, en paralelo a ella, desde la
parcela catastral nº 21 del polígono 4 del Plano Catastral de Fincas Rústicas.
Para solucionar dicho acceso se ha realizado el pertinente proyecto de enlace con la citada
carretera, que se ha incorporado a las presentes Normas Urbanísticas y que ha contado con el
Visto Bueno de la Unidad de Carreteras de Zamora del Ministerio de Fomento, según “informe
vinculante sobre viabilidad de modificación de acceso a la N-631 con arreglo al art. 104 del
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Reglamento General de Carreteras”, de fecha 7 de mayo de 2007.
Por último, se establece la necesidad de resolver adecuadamente el abastecimiento de agua
potable y la depuración de los vertidos.
Para ello se propone atender a las nuevas demandas de agua de 16,86 l/seg (según cálculos
adjuntos) generadas por la urbanización del “Puente de la Estrella” mediante el cambio de
destino de parte de la concesión que la Confederación Hidrográfica del Duero otorgó a la
propiedad con fecha de 30 de octubre de 1998.
En caso contrario, se solicita a dicha Confederación la aprobación de una nueva concesión que
posibilite el abastecimiento indicado en los términos precedentes.

USO

TIPOLOGÍA

CAUDAL
NECESARIO
(m³ / día)

DOTACIÓN
(m³ / viv. / día)

COLECTIVA
0,90
1,05
1,20

S vivienda <120 m² (442 uds.)
120 m² < S vivienda < 180 m²
S vivienda > 180 m²

397,80

UNIFAMILIAR
RESIDENCIAL

S parcela < 200 m²
200 m² < S parcela < 400 m²
400 m² < S parcela < 600 m²
600 m² < S parcela < 800 m² (339 uds)
800 m² < S parcela < 1.000 m²
S parcela > 1.000 m²

1,20
1,60
2,00
2,50
3,00
3,00

847,50

(l / m² / día)
INDUSTRIAL, TERCIARIO Y EQUIPAMIENTO SOCIAL

8,64

(15.143 m²)

130,84

(m³ / ha / día)
ZONAS VERDES (20.124 m²)

TOTAL

40,00

80,50

1.456,64 m³/día
16,86 l/seg

En lo que se refiere a la depuración de los vertidos del sector, se proyecta una red separativa
para aguas residuales y para aguas pluviales así como la realización de una estación
depuradora en el interior del propio ámbito, para la que se ha solicitado la pertinente
autorización a la Confederación Hidrográfica.
Dicha EDAR se proyecta en base a los siguientes valores de caudal estimado:
Residencial:
0,875 m³/viviendas/día x 781 viviendas =
Terciario y Equipamiento:
6,912 l/m²/día x 19.767 m² =
Total caudal a tratar:

683,38 m³/día
136,63 m³/día
820 m³/día

La EDAR se diseña con un sistema secundario de depuración por oxidación total, con un
sistema de desbaste previo, un reactor biológico intermedio donde tiene lugar la
descomposición biológica de la materia orgánica y un decantador final. Dicha EDAR deberá
posibilitar la entrada en funcionamiento de una primera fase en la que se prevén la mitad del
caudal de los vertidos totales antes apuntados, así como su ampliación posterior hasta alcanzar
la totalidad de los mismos.
Respecto de la demanda energética requerida para abastecer al sector, se estiman 6.303 Kw,
según la ordenación urbanística planteada y la siguiente descripción:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Viviendas
Equipamiento público:
Equipamiento privado:
Zonas Verdes:
Alumbrado público:
Sondeo abastecimiento:
Estación Depuradora:
Total:

5.750 W/viv x 781 viviendas =
100 W/m² x 13.050 m² x 0,8 m²/m² =
100 W/m² x 6.717 m² x 0,7 m²/m² =
2 W/m² x 20.124 m² =
2 W/m² x 100.870 m² =

4.491 Kw.
1.044 Kw.
470 Kw.
40 Kw.
202 Kw.
50 Kw.
6 Kw.
6.303 Kw.

Para suministrar la citada energía eléctrica al sector y dadas las actuales condiciones de
saturación de las redes de alta tensión actualmente existentes en la zona, según la propuesta
técnica de la empresa suministradora “IBERDROLA” es necesaria la construcción de una nueva
línea de 45 kV, de unos 19 km., desde la Subestación Transformadora de Reparto de Losacio,
hasta una nueva STR.
Dicha nueva STR contará con:
•
•
•
•

Sistema 45 kV: simple barra (1l+T)
1 transformador de 45/13 kV de 10 MVA
Sistema 13,2 kV: simple barra con un módulo de 2 líneas
Posición libre para albergar un filtro segundo Trafo con su respectivo sistema de MT

La configuración de la red de media tensión de enlace con los nuevos Centros de
Transformación será tal que las líneas cierren el anillo para evitar CT radiales. Serán dos líneas
de 13,2 kV y conductor LA-110 o su equivalente subterráneo HEPR-Z1 12/20 kV 3(1x240) mm²
AL desde la nueva STR hasta los nuevos centros de transformación.
La reserva de suelo para cubrir la dotación de aparcamientos se prevé como aparcamiento en
hilera en el propio viario del sector, suficiente para acoger las 990 plazas preceptivas.
A continuación se exponen los cuadros correspondientes de la ordenación detallada del citado
sector de Suelo Urbanizable de “Puente de la Estrella”:

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

MEMORIA VINCULANTE

22

USOS LUCRATIVOS

MANZANA

USO

COEF.
EDIF.

SUP. MAX.
CONSTR.

COEF.
POND.

SUP. MAX
Nº VIV.
CONST. USO
MÁX.
PREP.

1

R. UNIFAMILIAR

6.787

0,32

2.171,84

1,00

2.171,84

11

2

R. UNIFAMILIAR

6.147

0,32

1.967,04

1,00

1.967,04

10

3

R. UNIFAMILIAR

4.193

0,32

1.341,76

1,00

1.341,76

8

4

R. UNIFAMILIAR

7.791

0,32

2.493,12

1,00

2.493,12

14

5

R. UNIFAMILIAR

7.823

0,32

2.503,36

1,00

2.503,36

12

6

R. UNIFAMILIAR

2.834

0,32

906,88

1,00

906,88

4

7

R. UNIFAMILIAR

6.455

0,32

2.065,60

1,00

2.065,60

11

10

R. UNIFAMILIAR

4.465

0,32

1.428,80

1,00

1.428,80

8

15

R. UNIFAMILIAR

8.482

0,32

2.714,24

1,00

2.714,24

16

16

R. UNIFAMILIAR

10.819

0,32

3.462,08

1,00

3.462,08

16

17

R. UNIFAMILIAR

8.583

0,32

2.746,56

1,00

2.746,56

16

23

R. UNIFAMILIAR

4.846

0,32

1.550,72

1,00

1.550,72

8

24

R. UNIFAMILIAR

3.433

0,32

1.098,56

1,00

1.098,56

5

26

R. UNIFAMILIAR

4.903

0,32

1.568,96

1,00

1.568,96

9

28

R. UNIFAMILIAR

6.073

0,32

1.943,36

1,00

1.943,36

8

29

R. UNIFAMILIAR

6.296

0,32

2.014,72

1,00

2.014,72

10

30

R. UNIFAMILIAR

7.069

0,32

2.262,08

1,00

2.262,08

10

31

R. UNIFAMILIAR

7.054

0,32

2.257,28

1,00

2.257,28

12

32

R. UNIFAMILIAR

14.755

0,32

4.721,60

1,00

4.721,60

23

33

R. UNIFAMILIAR

13.263

0,32

4.244,16

1,00

4.244,16

21

34

R. UNIFAMILIAR

8.185

0,32

2.619,20

1,00

2.619,20

13

35

R. UNIFAMILIAR

13.498

0,32

4.319,36

1,00

4.319,36

21

36

R. UNIFAMILIAR

8.907

0,32

2.850,24

1,00

2.850,24

13

37

R. UNIFAMILIAR

15.372

0,32

4.919,04

1,00

4.919,04

23

38

R. UNIFAMILIAR

6.903

0,32

2.208,96

1,00

2.208,96

11

39

R. UNIFAMILIAR

18.894

0,32

6.046,08

1,00

6.046,08

26

68.425,60

339

TOTAL RU

213.830

68.425,60

8

R. COLECTIVA

3.202

0,90

2.881,80

1,00

2.881,80

48

11

R. COLECTIVA

2.770

0,90

2.493,00

1,00

2.493,00

40

12

R. COLECTIVA

4.224

0,90

3.801,60

1,00

3.801,60

66

13

R. COLECTIVA (ayto)

2.845

0,90

2.560,50

1,00

2.560,50

48

14

R. COLECTIVA (ayto)

2.845

0,90

2.560,50

1,00

2.560,50

48

19

R. COLECTIVA (ayto)

2.676

0,90

2.408,40

1,00

2.408,40

48

20

R. COLECTIVA (ayto)

2.676

0,90

2.408,40

1,00

2.408,40

48

21

R. COLECTIVA

3.142

0,90

2.827,80

1,00

2.827,80

54

2.669

0,90

2.402,10

1,00

22

R. COLECTIVA
TOTAL RC

27.049

24.344,10

2.402,10

42

24.344,10

442

9

EQ. PRIVADO

1.744

0,70

1.220,80

1,10

1.342,88

27

EQ. PRIVADO

1.603

0,70

1.122,10

1,10

1.234,31

40

EQ. PRIVADO

3.370

0,70

2.359,00

1,10

2.594,90

TOTAL EQ. PR.
DOTACIONES URBANÍSTICAS
PÚBLICAS

SUP

6.717

4.701,90

3

EQ. PÚBLICO

3.598

0,9

3.238,20

18

EQ. PÚBLICO

6.175

0,9

5.557,50

41

EQ. PÚBLICO

3.115

0,9

TOTAL EQ. PUB.

12.888

25
41

ESP. LIBRES P.

12.418

ESP. LIBRES P.

6.417

42

ESP. LIBRES P.

TOTAL ESP. LIBRES PUB.
23

S. URBANOS

43
VÍAS PÚBLICAS
TOTAL SECTOR

5.172,09

2.803,50
11.599,20

3.627
22.462
1717
99.309
383.972

APROVECHAMIENTO MEDIO
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RESIDENCIAL

0,32

68.426

1

27.049

0,90

24.344

1

240.879

92.770
0,00

0

PUBLICO

12.888

0,90

11.599

-

PRIVADO

6.717

0,70

4.702

1,10

19.605
0,00

0

VIAS

99.309

0,00

0

TOTAL SURD.od.1

383.972

24.344

0
0
5.172
5.172

1.717

101.026

-

16.301

EDAR

TOTAL SERVICIOS URBANOS

68.426

92.770

22.462

TOTAL EQUIPAMIENTO

M2 SUP. MAX
CONSTRUIBLE USO
CARACTº

COEFICIENTE
PONDERACION

213.830

ZONA RC

Z.V.

SERVICIOS URBANOS

M2 SUP. MAX
CONSTRUIBLE

ZONA RU

TOTAL RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO

COEFICIENTE
EDIFICABILIDAD

USO

SUPERFICIE
PARCELA M2

23

0
-

109.071

0

97.942

En el siguiente cuadro se justifica el cumplimiento de los valores de cesión, densidad y
aprovechamiento máximos y mínimos establecidos en la legislación urbanística:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR

383.972

APROVECHAMIENTO MEDIO

0,2551

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

97.942
ORDENACIÓN
DETALLADA

SEGÚN
NORMATIVA
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO PÚBLICO /
PRIVADO
ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PLAZAS DE APARCAMIENTO
DENSIDAD DE POBLACIÓN

20 m²/100 m²c

19.588

5 % superficie del sector

19.199

50%

9.803

20 m²/100 m²c

19.588

5 % superficie del sector

19.199

1 / 100 m²c

979

Máximo 30 viv/ha

1.152

Mínimo 20 viv/ha

768

19.605

12.888
22.462
1.187
781

DENSIDAD DE EDIFICACIÓN

Máximo 5.000 m²/ha

191.986

97.942

CESION AL AYUNTAMIENTO

10 m² / 100 m²c

9.794,20

9.937,80

Dado el carácter natural de los terrenos incluidos en el sector, y en cumplimiento de la
normativa medioambiental de aplicación, se ha redactado, igualmente, Estudio de Impacto
Ambiental del sector, que se ha sometido al procedimiento ambiental establecido.
Del mismo modo, se ha elaborado trabajos de prospección arqueológica intensiva en el ámbito
del sector, que han sido informados favorablemente por la Consejería competente en materia
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

MEMORIA VINCULANTE

24

de Cultura.
De los documentos anteriormente citados se aportan ejemplares anexos que acompañarán y
complementarán la documentación de las presentes Normas Urbanísticas Municipales.
El resto de los sectores de Suelo Urbanizable se delimitan y establecen sin ordenación
detallada, por lo que serán los correspondientes instrumentos de desarrollo posterior los
encargados de establecerla.
Así, en el ámbito de la parcela 488 del polígono 1 del Plano Catastral de Fincas Rústicas, de
titularidad municipal, se clasifica el sector de suelo urbanizable SURD.so.1, de uso
predominante industrial, para acoger las posibles iniciativas que en este campo pudieran
generarse en el ámbito municipal, dada la estratégica ubicación con la que San Cebrián de
Castro cuenta, al encontrarse en la encrucijada de las carreteras nacionales N-630 y N-631, que
estructuran toda la provincia de Zamora.
Por otra parte, junto a la delimitación del sector de suelo urbano no consolidado de
Valclemente, en prolongación de éste, se establece el segundo sector de suelo urbanizable sin
ordenación detallada (SURD.so.2).
En este caso, nuevamente, los terrenos son mayoritariamente públicos, y se sitúan a ambos
lados de la Cañada Real de Extremadura en un tramo en el que coincide con la Ruta de la
Plata, por lo que el Plan Parcial deberá asumir las afecciones que estos dos elementos le
impongan.
Todos los sectores de Suelo Urbanizable mencionados quedan explicitados y definidos en las
correspondientes fichas que a tal efecto se desarrollan en el Título Séptimo de las Ordenanzas
y Normas Reguladoras de las presentes Normas Urbanísticas.

3.4

SUELO RUSTICO: DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y PROTECCIONES
 Cuantificación.
El Suelo Rústico representa el 98,54 % del suelo del término municipal, ocupando un área de
6.523,39 ha.
 Protecciones Propuestas.
El objetivo general en Suelo Rústico es el de evitar la aparición de construcciones y usos
ilegales e impedir la formación de núcleos de población.
Se han establecido dos zonas distintas dentro del Suelo Rústico:



Suelo Rústico Común
Suelo Rústico con Protección



El Suelo Rústico Común (SR.C), está constituido por los terrenos con usos u ocupaciones
extensivas de productividad básica agrícola, cuya productividad directa es también
básicamente ecológica y en general aquellas otras en las que se manifiesten elementos
cuyo valor o interés no alcanza el nivel suficiente como para ser incluido en la categoría de
Protegido pero cuyo valor no resulta despreciable.



El Suelo Rústico con Protección (SR.P) se establece, con arreglo a lo especificado en la
LUCyL/99, en base a las siguientes causas:
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En coherencia con lo dispuesto en la LUCyL, se delimita Suelo Rústico con Protección
Natural (SR.PN), constituido por los terrenos calificados como zonas de reserva o de
uso limitado de los Espacios Naturales Protegidos, así como por los terrenos definidos
en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo
de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, e igualmente
por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus valores
naturales presentes o pasados, o bien a fin de proteger el suelo, las aguas
subterráneas, la fauna o la flora
Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación:
o

Constituye Suelo Rústico con Protección Natural de “Ecosistemas Acuáticos”
(SR.PN.EA) los humedales catalogados, los terrenos definidos en la normativa de
aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de los lagos, las
lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, entendiendo por
cauce, ribera y margen los términos contenidos en la Ley de Aguas.

o

Constituye Suelo Rústico con Protección Natural de Montes o Terrenos
Forestales (SR.PN.MF), en el que se incluyen las áreas forestales de notable
densidad del término municipal.
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, la Ley 5/1994, de 16 de marzo, de fomento de montes arbolados de la
Junta de Castilla y León, los reglamentos que las desarrollen, y el Decreto
104/1999, de 12 de mayo de 1999 por el que se aprueban las Instrucciones
Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León.

o

Constituyen Suelo Rústico con Protección Natural grado “Vías Pecuarias”
(SR.PN.VP) aquellas áreas del Término Municipal coincidentes con el ancho legal
de las vías pecuarias “Cañada Real de Extremadura”, “Vereda de Benavente a
Zamora”, “Vereda de Benavente a Zamora”, “Cordel de Castro”, “Cañada de la
Vereda”, “Cañada del Monte”, “Cañada de las Merinas”, “Camino de la Barca”,
“Camino del Charco”, “Camino de Manganeses” y “Camino de Valmorete” a su
paso por el término municipal.
Los trazados de dichas vías pecuarias figuran, además de en los Planos de
Ordenación correspondientes, en el Anexo de Documentación Sectorial que se
adjunta como apéndice a esas Ordenanzas y Normas.
Este tipo de suelo estará a lo dispuesto en la Ley 3/95 de Vías Pecuarias.



El Suelo Rústico con Protección Cultural (SR.PC), está constituido por los terrenos
catalogados por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como los terrenos que
el planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales.
En este caso, se establece Suelo Rústico con Protección Cultural sobre las parcelas o
ámbitos del Suelo Rústico en los que se localizan los yacimientos arqueológicos
existentes en el ámbito del término municipal, con un perímetro de protección de 50 m.
de radio, el despoblado de Castrotorafe, la Vía de la Plata, así como diversos
palomares tradicionales.



El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR.PI), está constituido por los
terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no
susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y
urbanístico.
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Se establece sobre los terrenos ubicados a ambos lados de las siguientes
infraestructuras, con las dimensiones especificadas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Carretera Nacional N-630. 50 metros medidos desde la arista exterior de
explanación
Carretera Nacional N-631. 50 metros medidos desde la arista exterior de
explanación
Autovía de la Ruta de la Plata (en proyecto), 100 metros medidos desde la arista
exterior de explanación
Carretera Provincial de San Cebrián a Piedrahita. 30 metros medidos desde la
arista exterior de explanación
Línea férrea Zamora-Ponferrada. 70 metros medidos desde la arista exterior de
explanación
Línea de Alta Velocidad en proyecto, tramo Zamora-Lubián. 70 metros medidos
desde la arista exterior de explanación.
Línea de Alta Tensión (220 KV). 15 metros a cada lado medidos desde el eje de la
línea.
Gasoducto Conducción Zamora – Benavente - León. 10 metros a cada lado
medidos desde el eje de la canalización.
Canalización de fibra óptica RETECAL. 10 metros a cada lado medidos desde el
eje de la canalización.

En coherencia con lo dispuesto en la LUCyL y en el artículo 38 del RUCyL, se delimita
Suelo Rústico con Protección Especial (SR.PE), constituido por los terrenos donde
existan razones objetivas que desaconsejen su urbanización.
En este caso, se establece en el entorno de los cementerios del término municipal, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por
el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León,
definiendo una banda de cien metros de ancho, medidos a partir del perímetro exterior
de los mismos.

Todas las áreas antes señaladas aparecen señaladas en el plano de ordenación O.1
Independientemente de las protecciones propuestas, serán de aplicación las legislaciones
sectoriales correspondientes.
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3.5

CUADROS CARACTERÍSTICOS.
De las 6.620 Ha. que tiene el término municipal de San Cebrián de Castro, la propuesta de
Ordenación que formula este documento desagrega de la siguiente forma:

CL ASE

NÚCLEO

CRITERIOS DE GESTION

SUPERFICIES
210.210

Ac tuaciones Aisladas de Urbaniz ac ión (AAU )

San Cebri án

846

Ac tuaciones Integradas (UA)

17.582

Total Suelo Urbano San C ebrián

228.638
123.955

Suelo Urbano
(m 2)

Ac tuaciones Aisladas de Urbaniz ac ión (AAU )

Fon tani llas

1.263

Ac tuaciones Integradas (UA)

-

Total Suelo Urbano Fontanillas

125.218
-

Ur ban ización de
Valclemente

Ac tuaciones Aisladas de Urbaniz ac ión (AAU )

-

Ac tuaciones Integradas (UA)

70.038

Total Suelo Urbano Valc lemente

70.038

Total Su el o Ur bano

423.894

Suelo Urbaniz ab le SURD (m 2)

538.255

Suelo Rústico SR (Ha)

6.523,79

T ér min o Mun icipal Completo (Ha)

6.620,00

Del mismo modo, la propuesta de ordenación se puede cuantificar, respecto de sus Actuaciones
Aisladas de Urbanización, Sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Sectores de Suelo
Urbanizable, según los siguientes cuadros:
Cuadro de Actuaciones Aisladas de Urbanización
Z ONAS DE O RDEN ANZ A
1. 1
AAU.sc b.1

1.2

846
0
846

AAU.f on.1
TO TAL

DOTACIONES
URBANÍSTICAS

2

0
1.263
1.263

0
0
0

VIVIENDAS APROX.

0
0
0

4
3
7

SUPERFIC IE
TO TAL

846
1.263
2.109

Cuadro de Sectores de Suelo Urbano No Consolidado
SUPERF ICIE
TOTAL

NUMERO
VIVIEN DAS

DENSIDAD

DENS. MÁX. EDIF.

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO

UA.s cb.1

17.580

52

29,58

0,284

5.000

UA.v cl.1

70.038

141

20,13

0,256

17.927

T OTAL SUNC

87.618

193

22,03
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Cuadro de Sectores de Suelo Urbanizable:
USO

SUPERFICIE
TOT AL

SURD.od.1

RESIDENCIAL

379.803

SURD.so.1

INDUSTRIAL

107.716

SURD.so.2

RESIDENCIAL

TOTAL

VIV. M IN.

781

DEN S. MIN .

20,56

VI V. MAX.

781

0,00

DENS. MAX.

DEN S. MÁX.
EDI F.

APR OV.
LU CR. M ÁX.

20,56

0,2579

97.942

0,00

0,48

52.000

50.736

83

20,18

123

29,90

0,49

20.000

538.255

864

16,05

904

16,80

0,32

169.942

En el sector SURD.so.2 a la superficie total del sector se le han descontado los terrenos de la
Cañada Real de Extremadura (9.599 m²) a su paso por el sector para establecer las reservas
mínimas de cesión y los valores de densidad y aprovechamiento.
A la vista de los datos anteriormente expuestos, la propuesta implica un total de 2.109 m² de suelo
residencial en Actuaciones Aisladas de Urbanización, con una estimación total aproximada de 7
viviendas, lo que arroja una densidad estimada media total de 33,19 viv/ha., 87.618 m² en Sectores
de Suelo Urbano No Consolidado, con una previsión máxima de 193 viviendas y una densidad de
22,03 viv/ha., y 538.255 m² en sectores de Suelo Urbanizable, con una estimación máxima de 904
viviendas y una densidad máxima de 16,80 viv/ha.
El total de la capacidad residencial quedaría, de esta forma, en 1.438 viviendas, de las cuales 334
son las ya existentes (datos Censo 2001) y las otras 1.104 viviendas las que se prevé que podrían
edificarse según lo que establece la propuesta.
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4. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Las Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Castro fueron aprobadas inicialmente por
el Pleno del Ayuntamiento del día 25 de mayo de 2006, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 81 de 7 de julio de 2006, en el Boletín Oficial de la Comunidad nº 117 de 19 de junio
de 2006 y en el periódico “La Opinión. El Correo de Zamora” de 14 de junio 2006.
Al mismo tiempo, se solicitó, y en su caso, se recabó informe previo a los siguientes órganos y
entidades:
Administración del Estado
o Confederación Hidrográfica del Duero (solicitado el 15/05/2006 y remitido el 13/12/2006).
o Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (solicitado el 15/05/2006 y remitido el
12/07/2006).
o Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (solicitado el 15/05/2006 y
remitido el 13/07/2006).
o Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno (solicitado el 12/06/2006 y
remitido el 28/06/2006).
Administración autonómica
o Servicio Territorial de Fomento (solicitado el 15/05/2006 y remitido el 31/05/2006).
o Servicio Territorial de Cultura (solicitado el 15/05/2006 y remitido el 11/08/2006).
o Servicio Territorial de Medio Ambiente (solicitado el 15/05/2006 y remitido el 31/05/2006)
Administración provincial
o Diputación Provincial de Zamora (solicitado el 15/05/2006 y sin recibir).
Durante el período de exposición pública del documento de Aprobación Inicial de las Normas se
presentaron 6 alegaciones al mismo en plazo y 5 alegaciones fuera de plazo que, no obstante, han
sido analizadas e informadas.
En plazo:
o
o
o
o
o
o

Alegación Nº 1.
Alegación Nº 2.
Alegación Nº 3.
Alegación Nº 4.
Alegación Nº 5.
Alegación Nº 6.

Anónima (30/06/2006)
D. Santiago Sánchez Calvo (30/06/2006)
D. José Antonio Barroso González (19/07/2006)
D. Paul Dedpy y Dª Milagros Pérez Martín (21/07/2006)
Dª. Mª De La Prieta De La Prieta (24/07/2006)
D. José Pérez Martín (07/08/2006)

Fuera de plazo:
o
o
o
o
o

Alegación Nº 7.
Alegación Nº 8.
Alegación Nº 9.
Alegación Nº 10.
Alegación Nº 11.

D. Ángel Requejo Martín (08/08/2006)
D. Ángel Gutiérrez Antón (09/08/2006)
Dª. Manuela Argüello Ruíz (09/08/2006)
D. Manuel Rodríguez García (09/08/2006)
D. Francisco García Matellán Y D. Pedro Ramos Pinilla (11/08/2006)

El Pleno del Ayuntamiento acordó el 24 de octubre de 2006 la aprobación Provisional de las
Normas Urbanísticas, estimando en su totalidad las alegaciones nº 2, 3, 6, 8, 9, 10 y 11, y
desestimando las alegaciones nº 1, 4, 5 y 7.
En el mismo acuerdo se aprobó incluir en la documentación de las Normas las siguientes
propuestas:
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o

En el acceso a la AAU.scb.2, suprimir la rotonda de acceso por tratarse únicamente de una
finca privada. Esta modificación conlleva la supresión de la propia AAU.

o

En el nivel 1.2 se debería permitir la vivienda aislada con las condiciones de la zona 2 en
parcelas mayores de 400 m², con 12 metros de frente

o

El fondo de edificación en Zona 1, en planta primera, deberá ampliarse hasta los 15 metros.

o

En el nivel 1.2 se permitirán las buhardillas.

o

En la Zona 1 se ampliará la superficie de los edificios agrícolas en edificio exclusivo hasta los
500 m²

o

En la zona 2 la ocupación será del 60%, no limitándose a 250 m² la superficie máxima.

o

En la zona 2 la superficie del uso productivo en edificio exclusivo no se limitará. El límite será
la ocupación del 60%.

o

En cuanto a la parcela mínima en Suelo Rústico para usos agrícolas y ganaderos, se
rebajará a 5.000 m², tal y como fijan las NN.SS. Provinciales. Cabe decir lo mismo para las
edificaciones de utilidad pública e interés social. En el caso de industria se rebajará a 20.000
m².

Por otra parte, se han incluido las modificaciones derivadas de los informes sectoriales evacuados
por las distintas administraciones consultadas, entre las que destacan el notable incremento de los
elementos integrantes del Catálogo de Elementos Protegidos, las modificaciones incluidas en la
ordenación detallada del sector de suelo urbanizable “La Estrella” derivadas del Estudio de Impacto
Ambiental, y la inclusión del proyecto de enlace del citado sector con la carretera nacional N-631.

Zamora, julio de 2009

EL DIRECTOR DEL EQUIPO REDACTOR
Fdo: JOSÉ LUIS GARCÍA RAMOS
Arquitecto
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
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1.

EVALUACIÓN ECONÓMICA ORIENTATIVA

1.1

EVALUACIÓN ECONÓMICA.

1.1.1 Red de Abastecimiento.
El abastecimiento de agua se realiza por el sistema de red ramificada. A los efectos de la
valoración de las obras de ampliación de la red para servir a las áreas de nueva creación se
estiman los costes derivados de la excavación en zanja en terreno medio, tubería de fundición
dúctil, serie K=9, con revestimiento interior de mortero de cemento blanco y exterior de zinc y
barniz bituminoso, boca de riego tipo "Madrid" cada 150 m. y las llaves de paso marcadas en
planos, además de hidrantes para incendios de D=80 mm. con arqueta y tapa metálica, en los
sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
En los planos de Ordenación correspondientes, O.4, se marcan las vías que precisan de
instalación de red de abastecimiento.
El coste estimado para la realización de las obras anteriormente señaladas vendrá reflejado
pormenorizadamente en páginas sucesivas.

1.1.2 Red de Saneamiento.
El saneamiento y alcantarillado de las áreas de nueva creación, conectará con la red existente en
los puntos marcados a tal efecto en los planos de ordenación correspondientes.
La estimación de coste de la red de ampliación se ha calculado en base a las siguientes
características de la red: Excavación en zanja en terreno medio de 0,80 m. de ancho por 2,00 m.
de profundidad; Tubería de U-PVC estructurado de 30-40 cm. de diámetro sobre solera de
hormigón en masa H-100 de 15 cm. de espesor, recalces laterales hasta una altura de 50 cm sobre
el tubo; Pozos de registro realizados en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscados
interiormente, con un diámetro interior de 110 cm. y una altura total de pozo de 2,10 m. y tapa de
fundición de 60 cm. Ø; Sumidero de recogida de aguas pluviales, de dimensiones interiores
51x34x50 cm., sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y rejilla de fundición de 60x40 cm.; y
cámara de descarga de dimensiones 140x80x140 cm., sobre solera de hormigón en masa H-100
realizada en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscada interiormente y tapa de
fundición de 40x40 cm.
En el sector de suelo urbano no consolidado de Valclemente y en el suelo urbanizable de La
Estrella, se diseñan, además, redes separativas para pluviales y fecales y las correspondientes
estaciones depuradoras que emplearán las etapas de desbaste, oxidación biológica y decantación,
calculadas para poblaciones de 300 habitantes y 1.600 habitantes.

1.1.3 Red eléctrica y alumbrado público.
La ampliación de la red eléctrica aparece reflejada en el correspondiente plano de infraestructuras
propuestas, O.4, partiendo de los puntos que se marcan. A efectos de su valoración, se ha
calculado: la excavación de las zanjas de 1,00 m. de profundidad, colocación de tubos de
Polietileno de 160 mm. para el tendido de cables de Baja Tensión y de 110 mm. para el tendido de
cableado de alumbrado público, la colocación de luminarias exteriores con carcasa de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y lámpara de descarga VSAP (vapor de sodio de alta presión) de 150
w., montadas sobre columnas de 8 m. de altura de chapa de acero galvanizado, con sus
correspondientes cimentaciones y picas de puesta a tierra.
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Para el suministro de energía eléctrica y alumbrado a las Unidades de Actuación y el sector de
suelo urbanizable de La Estrella, se prevé la instalación de Centros de Transformación, equipados
con las correspondientes celdas protectoras de entrada de línea, equipos transformadores de
relación 15.000-20.000 / 400-230 V., de 400 KVA, cuadros de Baja Tensión, etc.

1.1.4 Red de Telefonía
La red de telefonía conectará con la existente en los puntos correspondientes y se valorará, a
expensas de los proyectos de urbanización que lo detallen y de las normas de la propia compañía,
como la excavación de las zanjas para el tendido de las correspondientes canalizaciones con tubos
de PVC de 63 mm. de diámetro protegidos con prisma de hormigón.
Dado que los respectivos Proyectos de Actuación y, más concretamente los Proyectos de
Urbanización, serán los encargados de fijar el número definitivo y tipo de arquetas, pedestales,
sección de canalizaciones, etc., tan sólo se ha previsto el tendido teórico de conductos de plástico
y el correspondiente prisma de hormigón de protección, antes mencionado, así como una arqueta
tipo “M” por cada 2 viviendas en las Unidades de Actuación, suponiendo el agotamiento de la
capacidad residencial prevista en los cuadros correspondientes.

1.1.5 Red viaria. Pavimentación.
Las calles a pavimentar vienen reflejadas en los planos correspondientes. A efectos de su
valoración y a expensas de los correspondientes proyectos de urbanización, se estiman realizadas
mediante excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos,
perfilado, nivelación y compactado por medios mecánicos de la caja, base de 15 cm. de zahorra
artificial, pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón en masa, vibrado, HP-40 y acabado con
textura superficial ranurada.
En las aceras se prevé la realización de bordillo prefabricado de hormigón, a ambos lados de la
misma, es decir, en contacto con la zona de rodadura y con las parcelas, y pavimento mediante
baldosas hidráulicas de 20 x 20 cm.

1.1.6 Zonas verdes y espacios libres.
Las zonas verdes cuyo diseño y urbanización general se detalla a continuación se encuentran
situadas en las Unidades de Actuación, así como algunos espacios libres, reflejadas en los planos
de Ordenación correspondientes.
A los efectos de la valoración, se ha previsto el desbroce y limpieza de vegetales del terreno por
medios mecánicos y rastrillado y despedregado manual para igualación del terreno, plantación de
hileras de álamos blancos a raíz desnuda de 14-16 cm., con el consiguiente preparado del
alcorque, bordillo calizo para jardines, de 9 x 19 cm. sobre solera de hormigón de H-100 de 10 cm.
de espesor, así como un acerado, con pavimento de losa de piedra caliza, de 6 cm. de grosor
sobre lecho de arena. Igualmente, la colocación de bancos con respaldo, de hormigón prefabricado
de 1.20 x 0.65 x 0.94 y la formación de pradera de césped.
En las páginas sucesivas se describen las actuaciones anteriormente enumeradas, agrupando por
capítulos (movimiento de tierras, abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y alumbrado, telefonía,
pavimentación y espacios libres) y partidas las diferentes unidades de obra mencionadas.
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A continuación se reflejan los valores globales de los diferentes capítulos así como el total que
representan las actuaciones contenidas en las presentes Normas Urbanísticas Municipales de
San Cebrián de Castro en lo referente al suelo urbano consolidado.
CAPITULOS

TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.452,73 €

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

4.971,11 €

RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

15.015,54 €

RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

14.782,90 €

RED DE TELEFONIA
RED VIARIA. PAVIMENTACION
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

TOTAL

1.657,04 €
42.511,49 €
5.864,50 €
92.255,31 €

A continuación se reflejan las actuaciones contempladas en los sectores de Suelo Urbano No
Consolidado
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UA.scb.1
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A continuación se reflejan los valores globales de los diferentes capítulos así como el total que
representan las actuaciones contenidas en los sectores de suelo urbano no consolidado de San
Cebrián de Castro y el paraje de Valclemente.
CAPITULOS

UA-scb-1

UA-vcl-1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.533,49 €

53.492,97 €

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

5.763,37 €

43.389,82 €

RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

7.690,53 €

67.989,29 €
26.037,23 €

ESTACIÓN DEPURADORA

40.228,14 €

108.182,72 €

7.980,24 €

11.707,43 €

RED VIARIA. PAVIMENTACION

77.483,55 €

168.062,09 €

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. VARIOS

34.923,25 €

35.690,49 €

181.602,57 €

695.191,59 €

RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RED DE TELEFONIA

180.639,55 €

RED DE GAS

TOTAL

A continuación pasamos a reflejar las actuaciones contempladas en el sector de suelo
urbanizable con ordenación detallada de “La Estrella”

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

70

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

71

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

72

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

73

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

74

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

75

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

76

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

77

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

78

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

79

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

80

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

81

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

82

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

83

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

84

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

85

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

86

A continuación se reflejan los valores globales de los diferentes capítulos así como el total que
representan las actuaciones contenidas en el sector de suelo urbanizable con ordenación detallada del
Puente de la Estrella.
CAPITULOS

ESTIMACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS

353.506,84 €

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

250.789,84 €

RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

473.916,94 €

ESTACIÓN DEPURADORA

154.080,00 €
1.074.537,23 €

RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

75.301,53 €

RED DE TELEFONIA
RED DE GAS

1.437.758,11 €

RED VIARIA. PAVIMENTACION

1.728.831,55 €
298.346,81 €

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. VARIOS

TOTAL SECTOR

5.847.068,85 €

VIAL CONEXIÓN

225.000,00 €

LÍNEA AT Y STR

2.230.000,00 €
180.000,00 €

DEPÓSITO Y TRATAMIENTO AGUA

TOTAL OBRAS EXTERIORES

2.635.000,00 €

TOTAL SURD.OD.1

8.482.068,85 €

A la hora de evaluar el coste de desarrollo estimado para el resto de los sectores de Suelo
Urbanizable, se prevén los gastos por redacción del Plan Parcial, Proyecto de Actuación,
redacción del Proyecto de Urbanización y obras de urbanización. De esta forma, el coste total
estimado es el siguiente:

SECT OR
SURD .so.1
SURD .so.2
TOTAL

SUPF. (Ha)

PLAN PAR CIAL

10,77
5,07
15,84

45.309,39 €
18.282,42 €
63.591,81 €

PROY. ACTUACION

22.654,70 €
9.141,21 €
31.795,91 €

OB. UR BANIZAC ION

1.292.400,00 €
608.400,00 €
1.900.800,00 €

PROY.
URBAN IZACION

60.742,80 €
28.594,80 €
89.337,60 €

ESTIMACION

1.421.106,89 €
664.418,43 €
2.085.525,32 €

A continuación se reflejan los valores globales de los diferentes capítulos así como el total que
representan las actuaciones contenidas en las presentes Normas Urbanísticas Municipales de
San Cebrián de Castro.
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CAPIT ULOS

TOT AL

83.549,34 €

SUELO URBANO CONSOLID AD O EN ACT UACIÓN DIRECT A

8.705,97 €

SUELO URBANO CONSOLID AD O EN ACT UACIONES AISLADAS DE UR BAN IZACIÓN

92.255,31 €

T OT AL SUELO URB ANO C ON SOLID ADO
UN IDAD DE ACTU ACIÓN UA-scb- 1. SAN CEBRIÁN DE CASTR O

181.602,57 €

UN IDAD DE ACTU ACIÓN UA-vcl-1. PARAJE D E VALCL EMENT E

695.191,59 €

T OT AL SUELO URB ANO N O C ONSOLID AD O

876.794,16 €

SUELO URBANIZABLE CON ORDENACIÓN DET ALLADA
SUELO URBANIZABLE SIN ORDENACIÓN DET ALLADA

1.2

8.482.068,85 €
2.085.525,32 €

T OT AL SUELO URB ANIZABL E

10.567.594,17 €

TOTAL ACTUACIONES CONTEMPLADAS

11.536.643,64 €

FORMA DE FINANCIACIÓN
De todos los datos enumerados anteriormente tan sólo una parte del importe total es atribuible al
Ayuntamiento, que son las obras realizadas en áreas de actuación directa, la realización y
urbanización de los espacios libres que se plantean en Suelo Urbano Consolidado, el desarrollo de
la Unidad de Actuación UA-scb-1 y el desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable SURD.so.1 y
SURD.so.2. Estas cifras se desglosan según los distintos conceptos:
CAPIT ULOS
SUELO URBANO CONSOLID AD O EN ACT UACIÓN DIRECT A
UN IDAD DE ACTU ACIÓN UA-scb-1. SAN CEBRIÁN DE CASTR O
T OT AL SUELO URB ANO

TOT AL

83.549,34 €
181.602,57 €
265.151,91 €

SURD .so.1

1.421.106,89 €

SURD .so.2

664.418,43 €

T OT AL SUELO URB ANIZABL E

2.085.525,32 €

TOTAL ACTUACIONES CONTEMPLADAS

2.350.677,23 €

A los efectos de ejecutar las actuaciones que contempla la ordenación comprendida en los
documentos de las presentes Normas Urbanísticas, el Ayuntamiento siempre puede contar con la
capacidad recaudatoria de la que dispone, las ayudas de la Diputación Provincial de Zamora en
forma de Planes Provinciales o similares, o bien con las posibles inversiones que efectuara la Junta
de Castilla y León.
A continuación se apuntan los presupuestos de San Cebrián de Castro de los últimos años,
desglosados según los distintos capítulos de Gastos e Ingresos.
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1996

1997

1998

1999

2000

2002

2005

INGRESOS
CAP.1

37.316,79

53.360,99

55.154,94

63.707,28

62.685,56

61.627,00

108.000,00

CAP.2

476,48

476,48

476,48

476,48

360,61

356,00

300,00

CAP.3

16.341,00

19.346,06

22.351,12

22.962,99

24.701,60

27.206,00

22.400,00

CAP.4

44.246,75

48.453,84

45.343,26

42.070,85

46.277,93

46.367,00

44.000,00

CAP.5

9.537,15

9.537,15

9.537,15

10.818,22

15.421,97

15.997,00

18.500,00

CAP.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.7

0,00

0,00

0,00

4.207,08

9.820,54

20.000,00

30.000,00

CAP.9
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.027.500,00

107.918,17

131.174,52

132.862,95

144.242,90

159.268,21

171.553,00

1.250.700,00

GASTOS
CAP.1

18.134,87

18.775,62

21.666,07

27.496,30

28.728,38

33.454,00

49.494,00

CAP.2

60.530,22

74.234,64

74.234,64

60.401,72

83.540,68

89.600,00

118.700,00

CAP.3

901,52

901,52

901,52

0,00

0,00

9.700,00

1.000,00

CAP.4

5.561,67

7.212,15

6.010,12

1.652,78

9.730,39

0,00

17.000,00

CAP.6

10.769,66

12.020,24

12.020,24

39.666,80

32.755,16

26.793,00

1.060.500,00

CAP.7

12.020,24

18.030,36

18.030,36

14.424,29

4.507,59

12.000,00

3.000,00

CAP.9

0,00

0,00

0,00

601,01

6,01

6,00

1.006,00

107.918,18

131.174,53

132.862,95

144.242,90

159.268,21

171.553,00

1.250.700,00

TOTAL

Los Presupuestos Municipales de San Cebrián de Castro, han experimentado un considerable
crecimiento en los últimos años, provocado en su mayoría por las trasferencias corrientes y de
capital derivadas de las inversiones de otros Organismos de la Administración Pública.
Así, de los 171.500 € del año 2002, se pasa a los 1.250.000 del año 2005.
El gasto que inexcusablemente la Corporación debe consignar para desarrollar las competencias
que se derivan de su autonomía (Gastos de Personal y gastos de compra de bienes corrientes y
servicios) son los gastos de funcionamiento, y se corresponden a la sumatoria de los Capítulos de
Gasto 1 y 2.
La evolución de los referidos Gastos de Funcionamiento en los últimos años ha sido la siguiente:
1996

1997

1998

1999

2000

2002

2005

CAP.1

18.134,87

18.775,62

21.666,07

28.728,38

33.454,00

49.494,00

CAP.2

60.530,22

74.234,64

74.234,64

60.401,72

83.540,68

89.600,00

118.700,00

TOTAL

78.665,09

93.010,26

95.900,71

87.898,02

112.269,06

123.054,00

168.194,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
27.496,30

Otro indicativo de interés es el ratio: gastos totales / habitantes. La relación es especialmente
significativa por varios aspectos: por una parte, para vincularlo con el esfuerzo fiscal que cada
vecino soporta, y, por otra parte, para concretar la obligación municipal en gastos de su
competencia.
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1996

1998

1999

2000

2002

2005

GASTOS (€)
CAP.1

18.134,87

21.666,07

27.496,30

28.728,38

33.454,00

49.494,00

CAP.2

60.530,22

74.234,64

60.401,72

83.540,68

89.600,00

118.700,00

CAP.3

901,52

901,52

0,00

0,00

9.700,00

1.000,00

CAP.4

5.561,67

6.010,12

1.652,78

9.730,39

0,00

17.000,00

CAP.6

10.769,66

12.020,24

39.666,80

32.755,16

26.793,00

1.060.500,00

CAP.7

12.020,24

18.030,36

14.424,29

4.507,59

12.000,00

3.000,00

CAP.9

0,00

0,00

601,01

6,01

6,00

1.006,00

107.918,18

132.862,95

144.242,90

159.268,21

171.553,00

1.250.700,00

363

330

472,60

3.790,00

TOTAL

NÚMERO DE HABITANTES
425

410

401

379

RATIO GASTOS TOTALES / HABITANTE (€/HAB)
253,93

324,06

359,71

420,23

La Presión Fiscal es la totalidad de tributos municipales que los ciudadanos devengan
directamente por año en el erario público local. Su análisis nos debe aproximar a la toma de
decisión del Ayuntamiento para su estiramiento o rebaja para obtener un ahorro presupuestario
destinado a la inversión.
Así pues se corresponde con los Capítulos 1 y 2 de los ingresos municipales.
1996

1998

1999

2000

2002

2005

62.685,56

61.627,00

PRESIÓN FISCAL
CAP.1

37.316,79

CAP.2
TOTAL

55.154,94

63.707,28

108.000,00

476,48

476,48

476,48

360,61

356,00

300,00

37.793,27

55.631,42

64.183,76

63.046,17

61.983,00

108.300,00

363

330

170,75

328,18

NÚMERO DE HABITANTES
425

410

401

379

RATIO GASTOS TOTALES / HABITANTE (€/HAB)
88,93

135,69

160,06

166,35

Desde el punto de vista de los ingresos de la Corporación Local, las transferencias corrientes y de
capital constituyen uno de los principales argumentos que nutren el presupuesto, toda vez que
corresponde a la participación, del Estado, y del resto de las Administraciones Públicas. Su valor
se corresponde a la sumatoria de los Capítulos 4 y 7 del apartado de Ingresos y suele ser la
principal fuente de ingresos a la hora de afrontar los proyectos de mejora en las redes de
infraestructuras y servicios.

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2005

46.277,93

46.367,00

44.000,00

TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CAP.4
CAP.7
TOTAL

44.246,75

48.453,84

45.343,26

42.070,85

0,00

0,00

0,00

4.207,08

9.820,54

20.000,00

30.000,00

44.246,75

48.453,84

45.343,26

46.277,93

56.098,47

66.367,00

74.000,00
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Estimando un período de vigencia del modelo que representan las presentes Normas de 15 años,
los aproximadamente 2.360.000 € imputables al Ayuntamiento suponen del orden de 160.000 €
anuales.
No obstante, los citados 2.360.000 € incluyen el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable de
titularidad municipal, lo que desvía notablemente el presupuesto de las actuaciones que suponen
inversión pública.
La inversión estimada en suelo urbano consolidado son cerca de 83.500 €, es decir, casi un 112%
del nivel actual de transferencias anuales de otras administraciones públicas, lo que claramente
viabiliza la totalidad de las actuaciones contempladas en las Normas urbanísticas en Suelo urbano
Consolidado.
Respecto de las actuaciones en la Unidad de Actuación UA-scb-1, el Ayuntamiento podría contar
con la enajenación de las parcelas ya urbanizadas que resulten como consecuencia de la
urbanización de los terrenos que contiene. En este caso, y teniendo en cuenta que la superficie
edificable resultante es de 6.300 m² de suelo en parcelas ya urbanizadas, con un valor de venta
orientativo de 60 €/m², suponen del orden de 380.000 €, es decir, 200.000 € más de lo previsto
para su desarrollo, lo que viabiliza de igual manera el desarrollo del sector.
Respecto de las actuaciones en suelo urbanizable de titularidad municipal, y en el mismo sentido
de lo apuntado en el párrafo anterior, dado que no se establece la ordenación detallada de los
citados sectores, podría estimarse un mínimo de suelo edificable del 40% de la superficie bruta del
sector. En este caso, la superficie edificable resultante sería del orden de 43.000 m² de suelo en
parcelas ya urbanizadas de uso industrial y 20.000 m² de uso residencial, con un valor de venta
orientativo de 40 €/m² para las parcelas industriales y 60 €/m² para las residenciales, suponen del
orden de 2,92 millones de € (1.720.000 € en industrial y 1.200.000 € en residencial), es decir,
800.000 € más de lo previsto para su desarrollo, lo que una vez más viabiliza de igual manera el
desarrollo de los diferentes sectores de suelo urbanizable.
Por otra parte, y a la vista del posible desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado
de titularidad privada, se puede evaluar la enajenación de las parcelas ya urbanizadas que resulten
del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento.
En este caso, y teniendo en cuenta que el aprovechamiento citado es de casi 10.000 m², con una
superficie de suelo en parcelas ya urbanizadas de uso residencial de 11.044 m² de suelo en uso
residencial, con un valor de venta orientativo de 100 €/m² (dado el aprovechamiento atribuido a
cada una de las parcelas indicadas), supone del orden de 1.104.400 €, es decir, sólo con que se
acometiera el desarrollo del sector de suelo urbanizable del que se incluye la ordenación detallada
en las presentes Normas, garantizaría alcanzar el 50 % del montante total atribuido al
Ayuntamiento para acometer la totalidad de las actuaciones contempladas.

1.3

MECANISMOS DE GESTIÓN
Como ya se planteó en la Memoria Vinculante, la disyuntiva planteada en los pequeños municipios,
donde la acción edificatoria privada apenas va acompañada de los compromisos de cesión de
suelo y de urbanización simultanea, como deberes inseparables de la promoción, han de
plantearse de forma realista, tanto para favorecer la futura gestión-ejecución del planeamiento,
como para obtener los suelos de uso público antes citados.
En este sentido, las Normas, en aplicación de la LUCyL y el RUCyL, definen claramente la
delimitación de Unidades de Actuación que permitan favorecer esta gestión, fundamentalmente a
través de proponer actuaciones de ámbito reducido, que afecten al mínimo de propietarios
posibles.
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Las formas de gestión que las Normas proponen pueden agruparse en dos grandes conjuntos:
para el Suelo Urbano Consolidado, las actuaciones aisladas, de sencilla ejecución; y para el Suelo
Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable, las actuaciones integradas.
El objeto de las actuaciones aisladas es completar la urbanización de las parcelas de suelo
consolidado para que alcancen la condición de solar. Se conciben como instrumento de uso
general y simplificado, reconociendo así la realidad de los pequeños Municipios.
Y aunque lo habitual será sin duda la materialización del aprovechamiento sobre la propia parcela,
sin más requisito que la obtención de licencia, es posible también la normalización de fincas, para
ajustar linderos sin recurrir al régimen de las actuaciones integradas.
Asimismo se habilita la ejecución de dotaciones urbanísticas mediante actuaciones aisladas, con
los conocidos sistemas de expropiación y contribuciones especiales, regulados en la legislación
específica.
En cuanto a las actuaciones integradas, tendrán por objeto la urbanización de los terrenos de
Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable.
A tal efecto los sectores, que son los ámbitos de planeamiento, se dividirán en ámbitos de gestión
denominados unidades de actuación (aunque lógicamente sector y unidad de actuación pueden ser
coincidentes). La gestión de las actuaciones integradas podrá ser pública o privada, ya que el
sistema de actuación no quedará fijado hasta la aprobación del denominado Proyecto de
Actuación.
Como instrumento para la gestión de actuaciones integradas, el Proyecto de Actuación establecerá
sus bases técnicas y económicas (reparcelación, obras, plazos, etc.) así como los compromisos
que correspondan a los propietarios del suelo y al promotor.
La aprobación del Proyecto de Actuación, siempre municipal, requiere el compromiso del promotor
para desarrollarlo en determinadas condiciones; y a la vez, convierte a dicho promotor en
urbanizador.

2.

ORDEN DE PRIORIDADES

2.1

ACTUACIONES PREVISTAS
En Suelo Urbano, las actuaciones previstas se concentran en los puntos enumerados
anteriormente, que se resumen en unas actuaciones generales de mejora y remate de las redes de
servicios públicos, y que se concreta fundamentalmente en el acondicionamiento de la travesía de
la N-630 a su paso por Fontanillas de Castro y el acondicionamiento de la plaza de San Cebrián de
Castro, junto a la iglesia parroquial, al tiempo que la mejora de la movilidad mediante la
modificación puntual de Alineaciones que se indica en planos, mientras se acometen las obras de
urbanización de las vías que proponen en el Planeamiento.
En Suelo Urbanizable, el desarrollo de los sectores delimitados puede suponer un importante
impulso municipal para la ejecución del resto del planeamiento, como ya vimos en el punto anterior.
En caso de no optar por la enajenación directa de las parcelas, puede suponer una importante
reserva municipal de suelo para acometer iniciativas de vivienda protegida.
En el Suelo Rústico, las actuaciones previstas más destacables se centran casi en exclusiva en las
medidas destinadas a la protección del medio natural y cultural, además de los yacimientos

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

92

arqueológicos e infraestructuras, señaladas en el Plano de Ordenación O.1.

2.2

SISTEMAS DE ACTUACIÓN
El Sistema de Actuación que se marca como prioritario para todas las zonas es el de Concierto,
dado que en todas ellas se localiza un único propietario, salvo en la unidad de actuación UA-vcl-1
de Valclemente que, dado el número de los afectados se propone su desarrollo por compensación
y el sector de suelo urbanizable SURD-so-2, que se propone por Cooperación, dada la alta
participación de los terrenos municipales en el global del suelo incluido.
No obstante, y en aplicación de la LUCyL, estará abierta la posibilidad de proponer su desarrollo
mediante alguno de los otros sistemas regulados en la Ley.
Es decir, valorando la importancia de adecuar la gestión a las circunstancias de cada caso, se
busca que sólo la delimitación de la unidad venga prevista en el planeamiento, mientras que el
sistema de actuación no quedará fijado hasta la aprobación del Proyecto de Actuación.
De esta forma, se estima como prioritario un desarrollo conjunto y armónico de todas las
actuaciones previstas en este documento si bien hay que hacer especial énfasis en los siguientes
puntos:


El desarrollo de las distintas Unidades de Actuación propuestas, y en concreto la de
titularidad pública, que ayudará a completar las áreas de borde con el resto del tejido
urbano así como a colaborar en la ejecución del resto del planeamiento.



El respeto más escrupuloso posible a las actuaciones contempladas desde el Catálogo de
Elementos Protegidos, pues ello supondrá un freno al deterioro generalizado que el
patrimonio arquitectónico y tradicional de San Cebrián de Castro viene sufriendo y que
amenaza con desaparecer en breve plazo. Por ello el Ayuntamiento debe adoptar una
actitud decidida en dos direcciones, en la concesión de licencias y en la inspección
urbanística.



El desarrollo coordinado de los distintos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, porque
ello posibilitaría, en parte, la consecución del resto de lo previsto por el Planeamiento.



La ejecución de las determinaciones de la Propuesta de Ordenación referida a la
modificación de Alineaciones, posibilitando una mayor flexibilidad de la red viaria del
núcleo.



La ejecución de los Espacios Libres propuestos, fundamentalmente en el interior de la
trama urbana de San Cebrián de Castro, que ayudaría a dotar de una mejor calidad urbana
a determinados espacios de San Cebrián de Castro que en la actualidad sufren el riesgo
de quedar seriamente deteriorados.
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3.

ORIENTACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES MUNICIPALES
A la vista de lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento debería poner todo su empeño en llevar a
cabo las determinaciones que se desprenden de los anteriores puntos, asegurándose de esta
forma el desarrollo del resto del Planeamiento, y en este sentido deberían ir las primeras
inversiones a realizar.
En este sentido, el mayor impulso por parte del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro debería ir
encaminado al desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado o urbanizable de
propiedad municipal, para asegurarse la viabilidad del conjunto del planeamiento y la obtención de
un patrimonio de suelo sobre el que acometer las políticas de vivienda pública que estime
adecuadas, así como a la realización de los espacios libres planteados, para articular e integrar en
el futuro a la totalidad del casco antiguo de una manera adecuada.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento deberá prestar especial atención a la hora de proceder a la
aprobación de los respectivos Planes Parciales que desarrollen los diversos Sectores de Suelo
Urbanizable, para asegurarse y garantizar la correcta imbricación en el marco territorial de San
Cebrián de Castro

Zamora, julio de 2009

EL DIRECTOR DEL EQUIPO REDACTOR
Fdo: JOSE LUIS GARCIA RAMOS
Arquitecto
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