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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

1.- ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO
1.1. Antecedentes
El municipio de Santovenia del Esla en la actualidad, no cuenta con ningún Planeamiento
Vigente. Son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito
Provincial de Zamora, publicadas el 14/07/1998.
Contando con esta base, se considera necesaria la actualización para el municipio de una
normativa que asegure, definiendo suelo urbano o no urbano, alineaciones y alturas, la
posibilidad de modernización de las edificaciones sin que el núcleo urbano pierda su identidad,
orientando este proceso de renovación y su posible crecimiento.

1.2. Marco normativo del Estudio Ambiental Estratégico
Por todo ello, tras la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) Ordinaria
(Art. 18 Ley 21/2013) mediante la elaboración del Documento Inicial Estratégico y después de la
fase de Consultas previas y determinación del Alcance del EAE ( con fecha de 16 de febrero de
2018), se procede a la elaboración del mismo, el cual se redacta conforme al Anexo IV de la Ley
21 /2013 y recogiendo la determinación del alcance realizado por las administraciones y
organismos en la fase anterior.

El Articulo 20 de la Ley 21/2013 establece las condiciones del Estudio ambiental estratégico:
1.
Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio
ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos
significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas
alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los
objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y
contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV. así como aquella que se
considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos efectos, se tendrán
en cuenta los siguientes extremos:
a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d)
La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.
3.
Para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la información
pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas
promovidos por la misma o por otras Administraciones públicas.
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2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTOVENIA DEL ESLA
Con la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santovenia del Esla, se pretenden
establecer las condiciones a las que se sujetarán las actuaciones urbanísticas públicas y
privadas que se realicen en el territorio del término municipal de Santovenia del Esla,
regularizando la situación actual del municipio, debido a las variaciones urbanísticas
materializadas en los últimos años.
Los análisis realizados en el territorio, permiten realizar una propuesta de ordenación general de
territorio municipal, centrados por una parte en el Suelo Rústico, que comprende la mayor parte
del término, por otra, sobre el territorio urbanizado del núcleo urbano.
La propuesta de ordenación general de territorio municipal, se ha centrado principalmente, por
una parte en el Suelo Rústico, que comprende la mayor parte del término y por otra sobre el
territorio urbanizado del núcleo urbano. También se clasifica una pequeña superficie como suelo
urbanizable, en aplicación del Art. 34.5 “Ordenación urbana” de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en el que se exige la reserva de terrenos para el emplazamiento
de actividades industriales, logísticas y productivas en general.
Por lo tanto, a los efectos urbanísticos de estas Normas, la totalidad del territorio Municipal, se
considera dividido en:
-

Suelo Urbano
Suelo Rústico
Suelo Urbanizable

Respecto al Suelo Urbano:
Se respetará el criterio de la clasificación actual, (Casco Histórico Consolidado y Área de Borde
Semiconsolidado), con pequeñas variaciones necesarias para su adaptación al Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León:
•
•
•
•
•

Consolidar el casco antiguo, respetando al máximo su trazado urbano de calles, que
dan origen a las manzanas de edificación entre medianerías y a una calidad singular de
su espacio urbano.
En aquellos puntos donde sea viable, mejorar las condiciones de movilidad, mediante la
modificación puntual de las alineaciones con vistas a la eliminación de puntos de
estrangulamiento de la red viaria.
Se pretende conservar el aspecto volumétrico y la tipología edificatoria de la zona.
Sobre la base de los datos obtenidos en la Memoria Informativa y de Diagnóstico,
elaborar una Normativa que regule las dimensiones de la parcela, edificación y
tipologías edificatorias más acordes con cada zona en particular.
Favorecer la obtención de suelo al dominio público para calles, plazas, parques, jardines
y equipamiento de la manera menos onerosa posible para el municipio y en
localización más adecuada sobre la base de la estructura de ocupación de suelo
propuesta.

El Casco Urbano se divide en las siguientes Zonas de Ordenanza: Residencial, Zona 1. Edificación
en Áreas Consolidadas, Residencial, Zona 2. Edificación en Áreas de Ampliación; Ordenanzas de
equipamientos, Ordenanza de Espacios Libres y Ordenanza Red Viaria.
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 del casco urbano, por lo
general coincidente con la zona central del mismo.
Una segunda Zona de Ordenanza se establece en una zona de reciente creación en relación
con el resto del núcleo en la cual se han generado tipologías de vivienda diferentes a la otra
zona, proponiendo regular dicha zona con una ordenanza acorde con las edificaciones con
tipologías más recientes, por lo general de carácter aislado.
El resto de Ordenanzas se refieren a los equipamientos, a las zonas verdes existentes en la
localidad, así como a la red viaria.
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Las presentes normas establecen una superficie de Suelo Urbano de 428.644 m2 y se cuantifica
en el siguiente cuadro, quedando reflejada en los correspondientes Planos de Ordenación.
CALIFICACIÓN
RESIDENCIAL

SUPERFICIE (m2)

PORCENTAJE (%)

314.132,55

73,29

EQUIPAMIENTO

2.790,47

0,65

ESPACIOS LIBRES

11.678,84

2,72

SISTEMA VIARIO

100.042,55

23,34

TOTAL S.U.

428.644,40

100,00

Los criterios de gestión adoptados en Suelo Urbano se especifican y cuantifican en el cuadro siguiente:
CLASE DE SUELO

CRITERIOS DE GESTIÓN
Suelo urbano residencial
(Casco Urbano)

Suelo Urbano (m²)

SUPERFICIES

Actuación directa

398.314,40 m²

Actuaciones
AAN 1
Aisladas de
Normalización AAN 2
(AAN)
Actuaciones
Aisladas de
AAU1
Urbanización

14.676,00 m²

Total Suelo Urbano (m²)

2.823,00 m²
12.831,00 m²

428.644,40 m²

Espacios libres:
ZONAS VERDES EN CASCO URBANO
Espacio libre pista deportiva
Parque Barredo
Parque Laguna
Espacio libre zona parque Laguna
TOTAL ESPACIOS LIBRES-VERDES

SUPERFICIE (M2)

PORCENTAJE (%)

356,69
1781,20
1.814,87
7.726,08
11.678,84

3,05
15,25
15,55
66,15
100,00 %

SUPERFICIE (M2)

PORCENTAJE (%)

887,82
602,67
432,71
180,73
201,61
877,82
81,51
2.790,47

14,81
21,60
15,51
6,48
7,22
31,46
2,92
100,00 %

Equipamientos:
EQUIPAMIENTOS EN CASCO URBANO
Ayuntamiento
Iglesia parroquial
Escuelas
Consultorio médico
Local sociocultural
Pista deportiva
Velatorio
TOTAL EQUIPAMIENTO
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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.
En el mismo sentido, las distintas legislaciones sectoriales (Ley de Carreteras de Castilla y León, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, de Vías Pecuarias, de Expropiación Forzosa y de
Servidumbres de Paso para Instalaciones de Energía Eléctrica, de Aguas, etc.) de aplicación en
el ámbito del término municipal, condicionan el régimen de usos en aquellos ámbitos de Suelo
Rústico que se vean afectados por dichas leyes y reglamentos.

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 distinguido dos clases principales Suelo
Rústico:
1.

Suelo Rústico Común

2.

Suelo Rústico con Protección

El Suelo Rústico Común (S.R.C.), está constituido por los terrenos con usos u ocupaciones
extensivas de la 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.
Dentro del Suelo Rústico con Protección (S.R.P.), se establecen los siguientes niveles, con arreglo
a lo especificado en los artículos 34, 35 y 36, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (S.R.P.I.) que, según lo dispuesto en el
artículo 35 del Reglamento de julio de Urbanismo de Castilla y León, está constituido por
los terrenos ocupados o afectados, o que vayan ser ocupados o afectados, por obras
públicas y otras infraestructuras de carácter ambiental, hidráulico, energético, de
comunicaciones, de telecomunicaciones, de transportes o de cualquier otro tipo
cuando no deban tener la consideración de dotaciones urbanísticas o que sean
impropias de las zonas urbanas, así como de sus zonas de afección, defensa,
protección, servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial
exija preservarlas de la urbanización.
-Las siguientes carreteras:
-Autovía Vía de la Plata A-66.
-Carretera N-630
-Carretera ZA-123
-Carretera ZA-702
-Carretera ZA-100
-La línea de Ferrocarril Plasencia-Astorga, que cruza el término en dirección Norte-Sur.
-Línea eléctrica de Media Tensión “El Hoyo”, que atraviesa varias zonas el municipio de
Santovenia del Esla.
-Tramo del Gasoducto Aranda de Duero-Zamora; Zamora-Benavente-León.

TEODORO CHILLÓN RAMOS, ARQUITECTO
AV. VICTOR GALLEGO 13, ENT. (ZAMORA)

980.67.04.84
MAYO 2019

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.)
En el caso que nos ocupa, nos encontramos con los siguientes elementos protegidos en
Suelo Rústico. Estos lugares se reparten por el municipio en diversos puntos del mismo:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bajo de los Lobos, enclave situado al S y a unos 1800 m. aproximadamente del casco
urbano, muy próximo al trazado de la vía de ferrocarril.
Torre del Valle / Prado Nuevo, enclave situado al E y a unos 1700 m. aproximadamente del
casco urbano, en los márgenes del arroyo de Prado Ramiro y próximo al camino de San
Agustín.
Santa Eugenia, enclave situado al O y muy próximo al casco urbano al norte de la calle
Molinera y en los márgenes del arroyo de Valdevete.
Fuente el Moro, enclave situado al NE y a unos 800m del casco urbano en el margen sur
del arroyo de Prado Ramiro.
Lagunas Largas, enclave situado al E y a unos 3200m del casco urbano en el margen norte
del arroyo de Prado Ramiro.
Los Navayuelos, enclave situado al E y a unos 3400m del casco urbano en el margen sur
del arroyo de Prado Ramiro.
Alto de Santa Elena, enclave situado al N y a unos 1300m del casco urbano en el margen
oeste del trazado de la N-630.
El Tejar, enclave situado al E y a unos 90m del casco urbano junto a la laguna y en el
margen norte del camino de Villafáfila.
Los Tesoros, enclave situado al E y a unos 1650m del casco urbano junto a la laguna y en
los márgenes del camino de Villafáfila.
Los Tesos, enclave situado al N y a unos 750m del casco urbano en el margen oeste del
trazado de la N-630.
Carril de los Piélagos, enclave situado al E y a unos 1700m del casco urbano en el margen
sur del Arroyo de Prado Ramiro.
Calzada de la Plata.
Vía de Villalazán al Río Esla.
Cuatro Palomares
Fuente Palacio

Suelo Rústico con Protección Natural (S.R.P.N.), que en coherencia con lo dispuesto en
artículo 37 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el caso de Santovenia
del Esla está constituido por :
- Las vías pecuarias existentes:
(Suelo Rústico de Protección Natural, Vías Pecuarias (S.R.P.N.-V.P.)) Las vías
pecuarias existentes, marcadas en el Plano de Ordenación 1.1- Marco Territorial.
•

•
•
•
•
•

Cañada Real de Extremadura o Cañada Zamorana, con una anchura de
50m. en su parte concentrada y 10m. en el resto,con una longitud de ocho
kilómetros y ciento cuatro metros en el término municipal y dirección NorteSur.
Cordel de Villarrín, con una anchura de 37,61m., con una longitud de un
kilómetro y quinientos noventa y cinco metros en el término municipal y
dirección Norte-Sur.
Cº. Circunvalación “A”
Cº Circunvalación “D,D-3”
Cº Villafáfila
Cº Accesos a bebederos

- El término municipal de Santovenia del Esla, cuenta con varios cauces y lagunas de
agua, que se han protegido, (Suelo Rústico de Protección Natural, Cauces (S.R.P.N.CAUCES)):
Arroyo de Prado Ramiro
Arroyo de Valdevete
Arroyo de la Calera o de Valdefierro
Arroyo de Santa Marta
Arroyo de la Señorina
Arroyo de las Gaces
Arroyo de Valdecoso
Laguna de los Chiviteros
Los anteriores cauces, así como sus 5m. de zona de servidumbre, se clasifican como
Suelo Rústico con Protección Natural.
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•

Suelo Rústico de Protección Natural, Fauna, Flora de Márgenes y Monte Bajo
(S.R.P.N.-F.FM.M)
La protección se extiende a la fauna, la flora de los márgenes de los cauces y a La
protección se extiende a los terrenos continuos de cierta extensión ocupados por
vegetación natural relativamente bien conservada, ya sea arbustiva o arbórea, las
zonas de monte alto o monte bajo, las áreas con vocación y aprovechamiento
predominante de tipo forestal.
Quedan protegidos mediante esta figura, el monte de encinas situado al sur del
municipio , Monte de Utilidad Pública “Teso de la Cruz” n1 173 del Catálogo de
Utilidad Pública y las riberas del Arroyo de Prado Ramiro.
Estas zonas quedan señaladas en el plano de Ordenación 1.1 Marco Territorial de
las N.U.M.

Suelo Rústico con Protección Especial (S.R.P.E)
Se califica como Suelo Rústico de Protección Especial el cementerio y su zona de
protección, que según la Disposición Final Primera del R.U.C.yL., en el caso de
poblaciones inferiores a 5.000 habitantes las edificaciones de cualquier tipo, así como las
reconstrucciones o ampliaciones de edificaciones existentes, deben respetar 15 metros
al cementerio. Parcela del cementerio de referencia 001700100TM74B dentro de los
límites de la parcela de referencia catastral 49230A001005220000DK, Polígono 1, parcela
522.
Igualmente se califica como Suelo Rústico de Protección Especial, las zonas inundables
en un período de retorno de 500 años, marcadas en el Plano 1.1, Marco Territorial de las
N.U.M. y que se concretan en la parte Noroeste del municipio.
CUADROS RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN:
De las 3.284,7845 Ha. que tiene el T.M de Santovenia del Esla, la propuesta de Ordenación que
se formula en este documento se concreta de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
Total Suelo Urbano
Total Suelo Urbanizable
Suelo Rústico
Término Municipal Completo

SUPERFICIE ACTUAL
(Ha.)
28,8292
0
3.255,9553
3.284,7845

CLASE DE SUELO

SUPERFICIE PROPUESTA PORCENTAJE PROPUESTA
(Ha.)
(%)
42,8644
1,30 %
1,6232
0,05 %
3.240,2969
98,65 %
3.284,7845
100,00 %

CRITERIOS DE GESTIÓN
Suelo urbano
residencial
(Casco Urbano)

Suelo Urbano (m²)

SUPERFICIES

Actuación directa
Actuaciones
Aisladas de
Normalización
(AAN)
Actuaciones
Aisladas de
Urbanización

398.314,40 m2
AAN 1

14.676,00 m2

AAN 2

2.823,00 m2

AAU1

12.831,00 m2

Total Suelo Urbano (m²)

428.644,40 m2

Total Suelo Urbanizable (m²),

16.232,00 m2
Común (S.R.C.)

28.917.846,61 m2

Protección Cultural (S.R.P.C.)
Cauces Públicos y Franjas
servidumbres(S.R.P.N.C.P.)
Protección Natural
Fauna
y Flora (S.R.P.N.FF)
(S.R.P.N.)
Vías Pecuarias

Total Suelo Rústico (Ha.)
Protección Especial
(S.R.P.E)

Cementerio
Zonas inundables período de
retorno 500 años

Protección Infraestructuras(S.R.P.I.)
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Total Suelo Rústico (m²)
Término municipal Completo (Ha.)

3.240,2969 Ha
3.284,78 Ha

3.- OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN Y RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
PERTINENTES
3.1 OBJETIVOS PRINCIPALES
Se persiguen los siguientes objetivos generales en la redacción de las Normas Urbanísticas:
a) Planificar el crecimiento de Santovenia del Esla, 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.
b) Preservar el patrimonio natural del municipio con las protecciones correspondientes
impidiendo la aparición de construcciones ilegales en Suelo Rustico.
c) Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que garanticen la
equi-distribución 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.
d) Crear unas ordenanzas que:
•
•
•
•
•
•
•

Establezcan un modelo urbano adecuado para una población en torno a los 1.000
habitantes, con una delimitación de suelo que facilite la consolidación del núcleo
existente y la renovación de viviendas en mal estado.
Regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología de dicha edificación en
compatibilidad con la de la tradicional, extrayendo de la tipología tradicional los
elementos constructivos invariantes.
Fijen con claridad alineaciones y rasantes y determinen el perímetro de los distintos tipos
de suelo.
Proteger el suelo rústico de forma que se impida el desarrollo incontrolado en el entorno
del suelo urbano, impidiendo también la formación de núcleos.
Proteger las zonas paisajísticas de interés, preservando al mismo tiempo los ecosistemas.
Incorporar a la normativa el contenido y alcance del Art. 40 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, especificando en ellas las protecciones que deban
tenerse en cuenta.
Incorporar, así mismo, el catálogo de elementos protegidos del municipio.

Desde las Normas Urbanísticas la sostenibilidad ha de ser entendida en su sentido más amplio,
de protección ambiental, desarrollo económico y cohesión social.
Con esta premisa, se definen los objetivos de sostenibilidad que sirven de punto de partida para
valorar los efectos ambientales previsibles de este momento de la planificación.
Se señala la necesidad de establecer una ordenación urbanística guiada por el principio de
desarrollo sostenible y comprometido con los valores de progreso económico, cohesión social,
En cuanto a los objetivos ambientales que se han tomado en consideración han sido, la base
para la evaluación de la incidencia ambiental de los planeamientos urbanísticos actuales, y
deben ser las propuestas para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos y
minimizar la incidencia ambiental, siendo los siguientes:
1.

El desarrollo territorial y urbano equilibrado y solidario, basado en el uso racional de los
recursos naturales y orientado a la articulación e integración del término municipal a
escala de la Comarca Benavente y los Valles, a la Provincia de Zamora, a la
comunidad autónoma de Castilla y León, de España y de la Unión Europea.

2.

El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y
equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del
tejido productivo, la tracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las
innovaciones tecnológicas.
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3.

El cumplimiento del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, adecuada
y accesible para todas las personas, libre de ruido y otras inmisiones contaminantes, y
emplazada en un entorno urbano adecuado.

4.

La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de usos, actividades
y grupos sociales, la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte y la
previsión de las dotaciones necesarias en condiciones óptimas de accesibilidad y
funcionalidad.

5.

La mejora de la calidad de vida de la población, mediante la prevención de riesgos
naturales y tecnológicos, la prestación de servicios esenciales, el control de densidad y
la rehabilitación de áreas urbanas degradadas.

6.

La igualad de trato y de oportunidades para todas las personas, mediante el libre
acceso a la información, el fomento de la participación social y la sensibilidad con las
peculiaridades locales y los grupos sociales menos favorecidos.

7.

La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y,
en caso necesario, la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la
fauna. la flora y en general de las condiciones ambientales adecuadas, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utilización racional del territorio.

8.

La prevención de la contaminación y la limitación de sus efectos sobre la salud y medio
ambiente, fomentando el transporte público, la movilidad sostenible, la eficiencia
energética, las energías renovables y el desarrollo urbano compacto.

9.

La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora
de los Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los elementos, tipos y
conjuntos arquitectónicos singulares, así como del patrimonio arqueológico y
paleontológico.

10. La protección del medio rural y del paisaje, incluida la preservación y puesta en valor
del suelo rustico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las
formas tradicionales de ocupación humana del territorio.
Para vigilar que los objetivos particulares se cumplan, se analiza, de forma segregada, la
influencia de la planificación propuesta sobre las características más relevantes del medio, que
deben evaluarse para lograr alcanzar los objetivos de sostenibilidad propuestos. Por ello se
analizarán las posibles afecciones sobre:
1. Afección sobre los recursos naturales (hidrología, geología y energía). Protección del área y
entorno de las zonas protegidas.
2. Afección sobre la biodiversidad: Conservar la biodiversidad tanto de fauna como de flora.
3. Afección sobre la calidad ambiental (atmósfera, aguas y suelos).
4. Afección sobre el paisaje. Integrar el paisaje en todos los procesos de planeamiento territorial
y urbanístico, y proteger y mejorar los elementos y ambientes paisajísticos de interés.
5. Afección sobre el patrimonio.
6. Afección sobre el medio socioeconómico.

3.2 RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
La Junta de Castilla y León, a propuesta conjunta de las Consejerías de Agricultura y Ganadería
y de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, fijó las zonas
vulnerables de Castilla y León, mediante el Decreto 109/1998, de 11 de junio, por el que se
designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero, aprobando el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
Dicha declaración de las zonas vulnerables de Castilla y León se sometió a examen y nueva
propuesta de declaración mediante el Decreto 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan
las zonas vulnerables a la contaminación de la aguas por nitratos procedentes de fuentes de
origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, derogando el
Decreto 109/1998, de 11 de junio.
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El artículo 4.1 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra
la contaminaci6n producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, determina que los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas designarán como zonas vulnerables, en
sus respectivos ámbitos, aquellas superficies territoriales cuya escorrentía o filtración afecte o
pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas contempladas en su artículo 3 del
citado Real Decreto.
Santovenia del Esla queda recogida en el Anexo I del Decreto 40/2009, como zona vulnerable
Villafáfila ZV-VF

Se señala a continuación la manera en que la planificación territorial ha sido tenida en cuenta
para el diseño del nuevo planeamiento. Así se consideran a continuación los aspectos
territoriales y ambientales señalados en:
La protección del Suelo Rústico Protegido en los distintos valores que se les otorga, aporta una
protección a mayores que anteriormente no tenía, por lo que es una afección positiva a los
valores de los espacios protegidos. Por otro lado, el hecho de Suelo Rústico Común, no implica la
desprotección del mismo, sino un ordenamiento restrictivo al urbanismo incontrolado.

En cuanto a la fauna y flora no se verán afectados ni de forma directa ni indirecta por las
Normas Urbanísticas.
La superficie de Suelo Rústico de Protección Natural Fauna, Flora de Márgenes y Monte Bajo
(S.R.P.N.-F.FM.M), ayuda a garantizar la protección del entorno.
Respecto a la fauna que está ligada al medio acuático, las Normas actúan de forma positiva,
pues fomentan la calidad de las aguas.
Cualquier acción o proyecto que se plantee sobre las mismas, deberá contar con la pertinente
autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Se prohíben las actividades extractivas, la vivienda unifamiliar aislada y los usos industriales,
comerciales y de almacenamiento.

4. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROBABLE
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA
La previsible evolución en caso de no aplicarse el plan, que sería seguir con la Alternativa 0,
daría lugar a una serie de situaciones no deseables.
De modo breve se podrían resumir en:
1.
Empeoramiento de la red de comunicaciones viarias por una falta de previsión y diseño
adecuada al tráfico generado.
2.

La falta de concreción del desarrollo urbano, que podría suponer un déficit de viviendas.

3. La situación anterior podría desembocar en una mayor proliferación de viviendas aisladas y
dispersas por todo el término municipal e incluso en suelos no adecuados para el desarrollo
urbano, bien por estar afectados por figuras ambientales, o bien por poder convertirse el suelo
rústico en suburbano no deseado con la consiguiente disminución de calidad para los
habitantes de estas viviendas.
4. Déficit de infraestructuras para energía, agua potable y red de alcantarillado y tratamiento
de las aguas negras. La dispersión de viviendas impide la concreción de una red adecuada que
dé respuesta a esta situación.
5.

Agotamiento del suelo terciario dejando sin respuesta a la demanda actual de estos usos.

6.
Se daría lugar a que una parte de suelo con elevada calidad ambiental y paisajística,
presente en el término municipal, no estuviera protegido específicamente, con una normativa
adecuada a su nivel de protección, con las subsiguientes situaciones en cuanto a usos y
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aprovechamientos no permitidos en este tipo de suelos y el deterioro en la calidad ambiental, y,
por consiguiente, de entorno y de vida de los ciudadanos.
7. No existiría un documento que recogiera los elementos protegidos y yacimientos
arqueológicos repartidos por el municipio.
5.
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS DE
MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN TENIEDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO ESPERADO
EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN O PROGRAMA

Para estudiar la situación actual del medio ambiente y su probable evolución, se incluye a
continuación una descripción de los elementos bióticos y abióticos del medio físico así como
una descripción del medio socioeconómico antes de realizar cualquier actuación en su
localización prevista, con el fin de conocer cómo la misma influirá en los elementos principales
del medio.
5.1. Situación actual del Medio Ambiente
5.1.1. Medio Físico
5.1.1.1. Encuadre territorial
Situado en la provincia de Zamora, a unos 44 Km. de la capital provincial, bien ubicado respecto
a las vías principales de comunicación.
La totalidad del término municipal de Santovenia del Esla queda enmarcado dentro de la
subcuenca del Esla, perteneciente a la cuenca del Duero, y discurre principalmente por terrenos
terciarios y del cuaternario, formando un valle amplio y con un importante aporte aluvial. Forma
parte de la Comarca Benavente y los Valles, al noreste de la provincia de Zamora.
Santovenia del Esla, cuyo término municipal ocupa una extensión de 32.96 Km2 , está
conectado con la capital provincial por varias rutas, por la ruta más utilizada, que es la Autovía
de la Plata A-66 de reciente construcción y la más cómoda, y por la antigua N-630 que une
Zamora y Benavente. También la red de carreteras local, constituida por las carreteras ZA-100,
ZA-123, ZA 702 y ZA-2315 de enlace con los municipios del entorno.
La situación geográfica del núcleo es la siguiente:
SANTOVENIA DEL ESLA (ZAMORA)
Latitud Norte

41° 52’ 42’’

Longitud Oeste(*)

5° 42’ 36’’

Altitud

708 m.

Coordenada X, UTM Huso 30

275107.99

Coordenada Y, UTM Huso 30

4639818.48

Cuadrícula UTM

30T

Cuadrícula UTM

TM73 TM74

MGRS/NATO

30T TM 75108 39818

*Las longitudes están referidas a meridiano de Greenwich

Limita con los siguientes términos municipales:
Al
Al
Al
Al

Norte: .................................................................................................. Milles de la Polvorosa y Villaveza del Agua
Sur: ....................................................................................................... Villarrín de Campos y Granja de Moreruela
Este: ............................................................................................................................................................... Villafáfila
Oeste: ................................................................................................................................................................... Bretó
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5.1.1.2. Clima
Dada su localización geográfica el clima de Santovenia del Esla se podría calificar como
Mediterráneo templado, siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes:

VARIABLE CLIMATICA
Temperatura media anual
Temperatura media mes más frío
Temperatura media mes más cálido
Duración media del período de
heladas
Precipitación media anual

VALOR
MEDIO
12 a 14 ºC
4 a 6 ºC
20 a 24 ºC
6 meses
400 a 600
mm

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad mensuales y anuales, la
lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., nos llevan a considerar el
clima como Mediterráneo seco.
Santovenia del Esla, es una zona donde predomina un clima Mediterráneo –SemiáridoContinental, con inviernos crudos, veranos calurosos y secos y estaciones intermedias. Las
temperaturas a lo largo del año oscilan entre los 4–6°C en enero y los 20–24ºC en julio. La
cercanía a masas de aguas, la riqueza microclimática y etnológica de la zona del Esla, suaviza
las temperaturas extremas, creando un microclima más suave.

5.1.1.3. Geomorfología y Paisaje
El término de Santovenia del Esla
se encuentra enmarcado dentro de una unidad
geomorfológica definida como la Región de sierras y altiplanicies interiores, caracterizada por
una topografía eminentemente llana, de unos 700-720 m de altitud media, que tan sólo se ve
alterada por la presencia de algunas suaves ondulaciones.
Esta unidad geomorfológica separa las tierras de Aliste al S y al N las de Benavente y el Tera.
La topografía que define el paisaje de esta zona es el de colinas que separan los valles más o
menos amplios y por lo general bastante alargados, en cuyo fondo discurren los ríos y los arroyos
originando vegas. El color predominante es el pardo rojizo, con una extensa gama hasta el rojo
amarillento, dominando el pardo en la vega del río.
Las partes llanas se utilizan para el cultivo de cereales, generalmente de trigo y leguminosas con
alternancia de barbechos. En la vega existen zonas de regadíos muy extensos, dedicados a
plantaciones de chopos, que ofrecen un hermoso paisaje cromático con la sucesión estacional
de sus colores verdes-rojizos-amarillentos.
Las lomas aún presentan la vegetación climática de encinas con sotobosque de jaras, muy
extendido, mientras que en las zonas más llanas las encinas se encuentran adehesadas con
pastizales y cultivos cerealistas. Encontramos algunas parcelas dedicadas al cultivo del viñedo
en laderas con terrenos pedregosos, como ocurre en la zona de los Collados y las Cortinas.
Como áreas específicas a señalar con las que cuenta el municipio de Santovenia del Esla, cabe
destacar la zona de la Laguna de los Chiviteros, con masas de encinas adehesadas en labor de
barbecho semillado.
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5.1.1.4. Geología
El término de Santovenia del Esla comparte características propias de la unidad natural
homogénea de la comarca de la Tierra de Campos con la que limita por el sur y el este. El suelo
de Santovenia del Esla, al igual de la mayoría de los municipios que componen la Tierra de
Campos – Pan, está constituido por capas horizontales formadas en la época terciaria a
expensas de depósitos de agua dulce, lagos terciarios, y se compone de caliza, arcilla en gran
abundancia y areniscas.

Nos encontramos también suelos de la época cuaternaria, piso aluvial, constituido por arenas,
gravas y cantos rodados ligados a los márgenes de los ríos Duero y Esla.

La susceptibilidad de los suelos frente a la erosión es mayor cuanto más accidentada sea la
topografía, más abundantes las precipitaciones y más escasa sea su cubierta vegetal.
Los suelos de la provincia de Zamora se pueden clasificar dentro de los siguientes grupos:
- Suelos sobre granitos y rocas metamórficas.
- Suelos sobre pizarras.
- Suelos sobre sedimentos terciarios y cuaternarios.
A este último grupo pertenecen la gran mayoría de los suelos de Santovenia del Esla, que son
suelos que reúnen las mejores condiciones para su explotación agrícola y para desarrollar una
ganadería con base forrajera.
Dentro del grupo considerado podemos distinguir dos grandes subgrupos en los que podríamos
englobar todos los suelos de Santovenia del Esla:
a) Alfisols/Inceptisols (Haploxeralfs/Xerochrepts). Son los suelos de terrazas que cubren superficies
más o menos amplias en las márgenes de los ríos principales (Duero, Esla, Órbigo, Cea, etc.) Sus
propiedades varían mucho, no solo de unas terrazas a otras, sino incluso dentro de la misma
terraza. Las terrazas bajas suelen tener un pH próximo a la neutralidad y, generalmente, son
pobres en elementos. Los suelos de las terrazas altas son ácidos, con pH entre 5 y 5,5, y muy
pobres en todos los elementos nutritivos; la capacidad en cambio es muy baja. Son susceptibles
de mecanización siempre que el contenido en gravas no sea excesivo.
b) Entisols (Xerofluvents). Son suelos asentados sobre aluviones recientes o sobre terrazas bajas
cuyos suelos han sido alterados por el regadío. Se localizan a lo largo de todos los ríos,
especialmente en los tramos que discurren por sedimentos modernos. Son suelos con mayor
potencial para su explotación agrícola, tanto por su situación como por su riqueza en elementos
nutritivos.

5.1.1.5. Suelos
Según la clasificación de Dukochaev, los suelos se dividen en zonales y azonales; zonales son
aquellos cuyos rasgos dependen del clima y de la vegetación clímax entendida como aquella
vegetación que se encuentra en equilibrio con el medio natural, y los azonales los que cuyos
rasgos dependen del sustrato litológico serán suelo que no se encuentren muy evolucionados.
Los suelos de Santovenia del Esla son de carácter zonal y tipo Pardo Calizos, es decir, que se
establecen sobre materiales consolidados y que constituyen los suelos agrícolas.
El término comparte características propias de la Unidad Natural Homogénea de la Tierra del
Pan.
El suelo de Santovenia del Esla, al igual de la mayoría de los municipios que componen la Tierra
de Campos – Pan – Lampreana, está constituido por capas horizontales formadas en la época
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terciaria a expensas de depósitos de agua dulce, lagos terciarios, y se compone de caliza,
arcilla en gran abundancia y areniscas.
Nos encontramos también suelos de la época cuaternaria, piso aluvial, constituido por arenas,
gravas y cantos rodados ligados a los márgenes de los ríos Duero y Esla.
Mitológicamente predominan en superficie los materiales de origen detrítico, fundamentalmente
arcillas arenosas del Mioceno medio-superior, sobre los que en ocasiones aparecen depósitos
también detríticos de edad Cuaternaria, tipo glacis, constituidos por gravas, arenas y algo de
fracción arcilla.
Fosilizado por esos materiales se encuentra el antiguo zócalo paleozoico afectado por una
importante tectónica de fracturación producida durante la orogenia Alpina, la cual ha
determinado el posterior encajamiento de la red fluvial siguiendo esas líneas de fractura, de
dirección noreste-suroeste en el espacio objeto de análisis.
La ruptura de la pendiente vienen a coincidir, además, con un cambio en los materiales
superficiales, aunque en ambos casos su origen es detrítico.
De esta forma, en los fondos de los valles predominan los depósitos propios de llanura de
inundación, de la edad Cuaternaria, conformados por gravas cuarcíticas, arenas y limos
arcillosos, mientras que en las tierras llanas que enmarcan esos valles aparecen facies típicas de
depresión terciaria, como son conglomerados, arenas y arcillas.
Los suelos desarrollados en los fondos de los valles son fundamentalemente pluviales del tipo
Entisols (xerofluvents), caracterizados por su horizonte A débil y por su alto potencial agrícola,
mientras que en las lomas existentes en los interfluvios aparecen las tierras pardas con gravas
sobre arcillas rojas y pardas, pertenecientes al orden de los Alfisols (haploxeralfs), muy profundos,
permeables y fáciles de trabajar. Por último, en algunos puntos pueden encontrarse tierras
pardas calizas sobre arcillas margosas, también del orden de los Alfisols (haploxeralfs), de
horizontes profundos pero pobres en humus.

5.1.1.6. Hidrología
La totalidad del término municipal de Santovenia del Esla queda enmarcado dentro de la
subcuenca del Esla, perteneciente a la cuenca del Duero.
La subcuenca del Esla es la más extensa de las pertenecientes al río Duero, ocupando ésta 5.000
km2 aproximadamente, siendo prácticamente la mitad de la provincia de Zamora.
El río Esla es un río caudaloso, que discurre principalmente por terrenos terciarios, formando un
valle amplio y con un importante aporte aluvial. A partir de Bretó su curso se encaja en
materiales pizarrosos y cuarcíticos, se remansa en el embalse de Ricobayo y en él recibe por su
margen derecha al río Aliste, que nace en la ladera sur de la sierra de la Culebra. El tramo final
del río Esla discurre entre granitos y materiales metamórficos hasta desembocar en el Duero al
sur de Villalcampo, aportando una media aproximada de 4.402 Hm3 de agua al año.

Existen igualmente algunas lagunas, recogidas en el Plano 1.1 de las N.U.M. (Marco territorial),
que también se han protegido como Suelo Rústico de Protección Natural como Cauces
públicos y Franja de servidumbre
Los cauces y lagunas protegidas en las N.U.M. son:
-

Arroyo de Prado Ramiro
Arroyo de Valdevete
Arroyo de la Calera o de Valdefierro Arroyo Prado Ramiro
Arroyo de Santa Marta
Arroyo de la Señorina
Arroyo de las Gaces
Arroyo de Valdecoso
Laguna de los Chiviteros

TEODORO CHILLÓN RAMOS, ARQUITECTO
AV. VICTOR GALLEGO 13, ENT. (ZAMORA)

980.67.04.84
MAYO 2019

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

5.1.1.7. Vegetación
La vegetación que cubre un área determinada viene condicionada por tres factores
fundamentales, como son, la climatología, la edafología, como marco físico y la corología,
como elemento de distribución espacio-temporal de las diferentes especies vegetales.
Desde el punto de vista fisionómico podemos considerar tres grandes grupos de formaciones
vegetales:
- Vegetación arbórea.
- Vegetación de matorral.
- Vegetación herbácea.
La vegetación arbórea en el término de Santovenia del Esla, como en el resto de la Península,
sufre una fuerte presión de desgaste debido a la acción del hombre, lo que ha originado un
retroceso muy importante. A consecuencia de ello no podemos hablar de la existencia de
bosques sino de superficies más o menos densas de especies arbóreas. La especie arbórea
dominante por excelencia en el término es la encina (quercus ilex).
Dentro de los bosques esclerófilos mediterráneos, se encuentran el Encinar de Quercus Iles y
Quercus rotundifolia , (con número 9340), tipos de hábitats naturales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, recogidos en el
Anexo I de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre sobre Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Es por ello que se haya protegido el monte situado al suroeste del municipio con la figura de
Suelo Rústico de Protección Natural

En Santovenia del Esla encontramos 15 Ha. de superficie arbolada con encinas y 72 Ha.
adehesadas con labor intensiva. En estas masas, el aprovechamiento de la bellota es escaso y
la utilidad maderera marginal.

Vegetación de matorral. Se considera matorral asociado a arbolado a aquel en que la cabida
cubierta se encuentra entre el 5 y el 20%. Las especies más importantes de matorral que
encontramos son: retama (cytisus scoparius), jara (cistur ladanifer) y tomillo, y su
aprovechamiento ganadero es prácticamente inexistente.
Vegetación herbácea. Considerando la vegetación herbácea natural nos encontramos con
pastizales y prados de siega.
Los pastizales se definen como comunidades vegetales en que domina la vegetación herbácea
de especies anuales. Se encuentran dispersos por toda la provincia, aunque en áreas no
demasiado extensas. Generalmente ocupan terrenos marginales y antiguas tierras de cultivo, en
la actualidad abandonadas. En el caso de Santovenia del Esla encontramos 11 Ha. de pastizal
sin arbolado y 13 Ha. de mosaico de matorral-pastizal con encina.
Aunque en algunas zonas los pastos se aprovechan durante todo el año, el aprovechamiento
principal se realiza en los meses de otoño y primavera en régimen de pastoreo extensivo, siendo
la carga ganadera media anual de 0,6 cabezas de ganado menor por Ha.
Prima la estepa cerealista, clásica de la meseta central, dominada por los cultivos de cebada
trigo y alfalfa de secano, y remolacha, maíz, patatas y legumbres de regadío, con horizontes
amplios solamente entrecortados por alguna pequeña alameda y algunos ejemplares de
especies arbóreas.
Consideraremos como superficie arbolada forestal todas las superficies de terrenos ocupadas
por espécies arbóreas, tanto en grupos monoespecíficos como en pluriespecíficos, cuya
cobertura supere el 20%.
En la comarca agraria de Benavente-Los Valles, a la que pertenece Santovenia del Esla, se da la
siguiente composición en % respecto al total de la provincia:
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Frondosas
Coníferas
Coníferas-frondosas

30,49%
2,62%
3,82%

El aprovechamiento de las frondosas, es para leña principalmente en las quercíneas, mientras
que el chopo tiene utilización maderera, así como el castaño, aunque en menor medida, que
también tiene un aprovechamiento frutal.
Las coníferas tienen un aprovechamiento maderero en primer lugar, frutal por los piñones y
resinero en menor medida.

5.1.1.8. Fauna
La concreción de áreas de distribución de las diferentes especies animales plantea una
complejidad muy elevada, debido a la movilidad que presentan, (sobre todo el grupo de las
aves). Otra dificultad añadida , es que algunas especies son divagantes y otras al contrario, solo
están presentes en unas determinadas épocas del año.
También hay que considerar la presencia del hombre como factor determinante a la hora de
definir la fauna de un territorio, condicionando la llegada de unas especies u otras o incluso
llegando a la extinción de algunas especies que anteriormente podían considerarse como
abundantes.
Podemos encontrar zorros comunes (vulves vulpes), pues su hábitat es muy variable, prefiriendo
terrenos secos; el lobo (Canis lupus), el visón americano, el tejón, el ciervo (cervus elaphus), el
corzo, jabalí, otros mamíferos como las liebres (lepus europaeus), conejos (oryctolagus
cuniculus), erizos (erinaceus europaeus), y ardillas (sciurus vulgaris). Así mismo son frecuentes las
especies de micromamíferos tales como los topos (talpa caeca), ratones de campo (silvaemus
sylvaticus) y musarañas (procidura russula).
Los topos suelen presentarse en los prados y tierras cultivadas, al igual que los ratones aunque
por lo general prefieren terrenos más secos que los topos.
En el grupo de las rapaces, a falta del águila imperial, extinguido de la provincia no hace
muchos años, encontramos en aguilucho cenizo (circus pygargus), y el aguilucho lanunero
(circus aeruginosus). El aguilucho ratonero (buteo buteo), es el más numeroso, que se encuentra
repartido por toda la superficie provincial, al igual que el milano real (milvus milvus). También
cabe destacar la presencia del Cernícalo Primilla (falco naumanni), especie recogida en el
Anexo IV de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre sobre Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Las rapaces nocturnas están representadas por la lechuza común (tyto alba), muy frecuente en
las zonas habitadas; el mochuelo (athene noctua), el buho chico (asio otus) y el autillo (otus
sops).
Dentro de las especies de las aves de mayor tamaño podemos incluir la presencia del buitre
leonado (gyps fulvus), que aunque se encuentra en todo el territorio de la provincia, solo anida
en cortados montañosos formando colonias. La cigüeña común (ciconia ciconia) y la garza real
(ardea cinerea) localizan sus colonias de cría en los árboles altos de las riberas.
En lo referente a aves de menor tamaño destacar la Avutarda (Opus Tarda), catalogada como
especie recogida en el Anexo IV de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre sobre Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, la perdiz común (alectoris rufa) cuya preferencia son los terrenos secos, la
codorniz (coturnix coturnix) en terrenos con cobertura vegetal de mediana altura, la paloma
bravía (columba livia),de las que se derivan las especies domésticas, la paloma torcaz (columba
palumbus), paloma zurita (columba oenas)y tórtola (steptopelia turtur), que prefiere los terrenos
abiertos de matorral. En el grupo de los córvidos destacar la presencia de la grajilla (corvus
monedula), la corneja (corvus corone), el cuervo (corvux corax) y la urraca (pica pica).
Respecto a la ictiofauna, las especies más corrientes en el municipio, y lógicamente, en el río
Esla, son la Barbatula barbatula, Gobio ibérico,(Gobio lozanoi), Achon arcasii, Pseudochon
duriense, Chondrostoma polylepis, Ritilus arcasii. Anfibios como el Sapillo pintojo (discoglossus
galganoi) y mamíferos de ribera como la Nutria (Lutra lutra) y el Desmán (Galemys pirenaicus).
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5.1.2. Medio Socio-Económico
5.1.2.1. Sistema Demográfico
Los datos están obtenidos del Censo de Población (Revisión del padrón municipal de 2018) del
Instituto Nacional de Estadística (INE). En este el municipio, la provincia y España presentan los
siguientes valores:
CUADRO DATOS GENERALES: SANTOVENIA DEL ESLA (TERMINO MUNICIPAL COMPLETO)
AMBITOS DE COMPARACIÓN
CONCEPTOS
MUNICIPAL
PROVINCIAL
NACIONAL
Superficie (Km²)
Pobl. De hecho
(hab.)
Densidad (hab/km²)

32,96

10.561

505.741

259

172.398

47.007.367

7,86

16,32

92,94

INDICADORES
En los cuadros obtenidos del censo de población se ofrecen una serie de datos sobre la
población, que permiten establecer un pronóstico sobre su evolución futura.
Primeramente, contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, se ofrece la
estructura de la población total de derecho, masculina y femenina por grandes grupos de
edades (quinquenales), extendidos a:
-

Población menor de 19 años, que refleja la edad en el período de dependencia y
formación en la actualidad, aunque desde los 16 años existe posibilidad legal de
acceder al mundo laboral o activo productivamente, no es habitual en la actualidad.

-

Población entre los 19 y 64 años, que abarca desde la población que inicia su
andadura en el trabajo, hasta aquella que inicia el ciclo de cierre de su actividad.

-

Población mayor de 64 años, que abarca la población que terminó su ciclo laboral, o
está en vías de hacerlo.

CUADRO POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES (2016)

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

MUNICIPAL

PROVINCIAL

NACIONAL

%

HAB.

%

HAB.

%

HAB. (*)

MENOR DE 19 AÑOS

7,72

20

13,00

22.428

19,57

9.199.360
28.752.427

DE 19 A 64 AÑOS

44,01

114

56,21

96.906

61,16

MAYOR DE 64 AÑOS

48,27

125

30,79

53.064

19,27

9.055.580

TOTAL

100,00

259

100,00

172.398

100,00

47.007.367

(*) miles de habitantes
CUADRO POBLACION DE VARONES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES (2016)

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

MUNICIPAL

PROVINCIAL

NACIONAL

%

HAB.

%

HAB.

%

HAB.

MENOR DE 19 AÑOS

3,87

5

13,52

11.542

20,54

4.731.345
14.391.325

DE 19 A 64 AÑOS

48,83

63

58,64

50.061

62,48

MAYOR DE 64 AÑOS

47,30

61

27,84

23.759

16,98

3.911.133

TOTAL

100,00

129

100,00

85.362

100,00

23.033.803

(*) miles de habitantes
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CUADRO POBLACION DE MUJERES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD QUINQUENALES (2016)

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

MUNICIPAL
%

PROVINCIAL

HAB.

%

NACIONAL

HAB.

%

HAB.

MENOR DE 19 AÑOS

11,53

15

12,50

10.886

18,63

4.468.015

DE 19 A 64 AÑOS

39,23

51

53,82

46.845

59,90

14.361.102

MAYOR DE 64 AÑOS

49,24

64

33,68

29.305

21,47

5.144.447

TOTAL

100,00

130

100,00

87.036

100,00

23.973.564

Los valores anteriores nos permiten obtener los siguientes indicadores de la población que, analizados
convenientemente, nos ofrecerán algunos criterios de valoración sobre la evolución futura del censo
poblacional.
Estos indicadores son los siguientes:
- Tasa de masculinidad:

Población masculina
Población femenina

x 100

Expresa para valores mayores de 100 el predominio de varones y para valores menores de 100 el
predominio de las hembras.
- Tasa de dependencia:

(< 19 años) + (> 64 años)
Población total

x 100

Nos indica el peso de la población en edad no activa, sobre la activa. Al componerse el numerador de
la expresión de los grupos extremos de edad, no se puede asignar una fiabilidad alta a esta tasa, sin

contemplar paralelamente el grado de juventud y de envejecimiento de la población.

- Grado de juventud:

Menores de 19 años
Población total

x 100

Según sea mayor o menor se estima como “población en progresión alrededor del 40%, estacionaria
alrededor del 26% y en regresión alrededor del 20%”. Un excesivo grado de juventud conlleva una
sobrecarga de población inactiva que consume y no produce con especial incidencia en las
necesidades de escolarización, propensión a la emigración.

- Grado de envejecimiento:

Mayores de 64 años
Población total

x 100

Expresa el porcentaje de población madura, con su incidencia en la seguridad social, estructura
familiar, salud mental, adaptación de los trabajadores de edad y otros profundos problemas sociales
que inciden en las posibilidades de transformación de muchas estructuras, especialmente agrarias.
En el cuadro siguiente se ofrecen los valores resultantes de los indicadores obtenidos para los diferentes
ámbitos que estudiamos:
CUADRO INDICADORES CARACTERÍSTICOS DE LA POBLACIÓN

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACIÓN
MUNICIPAL (%)

PROVINCIAL (%)

NACIONAL (%)

TASA DE MASCULINIDAD

99,23

98,07

96,08

TASA DE DEPENDENCIA

55,98

43,79

38,83

GRADO DE JUVENTUD

7,72

13,00

19,57

GRADO DE ENVEJECIMIENTO

48,26

30,78

19,26
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5.1.2.2. Sistema Económico
Se procede en este apartado a analizar las estructuras productivas del municipio como
indicador de sus posibilidades de desarrollo.
Como dato orientativo los presupuestos del Ayuntamiento de los últimos 10 años son:
Año

Total Ingresos

%

Total Gastos

%

2016

171.000,00 €

2.83%

171.000,00 €

2.83%

2015

166.300,00 €

8.69%

166.300,00 €

8.69%

2014

153.000,00 €

4.93%

153.000,00 €

13.23%

2013

145.810,00 €

-1.13%

135.127,08 €

6.13%

2012

203.900,00 €

5.64%

-

-

2011

236.746,00 €

-10.36%

-

-

2010

166.371,00 €

-30.91%

-

-

2009

265.017,00 €

7.58%

-

-

2008

257.218,95 €

53.95%

-

-

2007

223.234,00 €

-21.68%

-

-

Estudiamos a continuación los datos de población activa para posteriormente desglosar la
actividad económica en sus tres sectores, según datos del censo agrario del 2009:
-

Sector primario: Agricultura, ganadería o silvicultura
Sector secundario o industrial: industrias extractivas, alimentarias, metálicas básicas,
químicas, transformados metálicos, manufactureros, etc.
Sector terciario o de servicios: comercio, ahorro, banca y seguros, transportes y
comunicaciones, turismo, etc.

Del censo del Impuesto de Actividades Económicas, se obtiene la existencia de los siguientes
sectores :
Agricultura y Ganadería
Industria
Construcción
Comercio
Bares, restaurantes
Otros/Resto
a)

SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA Y GANADERÍA

La explotación agraria en el censo es la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos
agrarios bajo la responsabilidad de un empresario, caracterizada generalmente por la utilización de una
misma mano de obra y medios de producción. Dentro de ellas se considera:
Explotación Agrícola con Tierras, aquellas cuya superficie total, en una o varias parcelas, sean o no
contiguas, sea igual o superior a 0,10 Ha.
Explotación Agrícola sin tierras, es la que con menos de 0,1 Ha. y posea, en total, una o más
cabezas de ganado vacuno; dos o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; seis o más
cabezas de ovino o caprino; dos o más de porcino; cincuenta o más aves entre gallinas, pavos,
patos, oca, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas en cautividad; treinta o más conejas
madres o diez o más colmenas, pudiendo estar este ganado en áreas rurales o urbanas.
En los cuadros siguientes se ofrecen datos sobre el número de explotaciones y sus características
contempladas en los ámbitos municipal, provincial y nacional, para permitir establecer comparaciones
sobre la situación de las explotaciones.
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CUADRO NÚMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS

ÁMBITOS DE COMPARACIÓN
CONCEPTOS

NÚMERO DE
EXPLOTACIONES

MUNICIPAL
Ud.

PROVINCIAL
Ud.

NACIONAL
Ud. x 1.000

Con tierra

79

22.347

1.764

Sin tierra

3

851

0

TOTAL

82

23.198

1.764

En este apartado se informa del tipo de tenencia de las tierras en ámbito municipal, siendo los siguientes
tipos:
Propiedad. Se consideran como tales, a efectos censales, aquellas sobre las que el empresario
tiene derecho de propiedad, y las que han sido explotadas pacífica e ininterrumpidamente por el
empresario durante treinta años como mínimo y sin pago de renta.
También se incluye aquí el usufructo de la tierra, excluyéndose de este apartado las tierras cedidas
a terceros, considerándose también como tales las comunales dadas en “suertes” o
arrendamiento.
Arrendamiento. Una tierra se lleva en arrendamiento si el empresario disfruta de los
aprovechamientos de la misma mediante el pago de canon o renta, independientemente de los
resultados de las explotaciones, ya sea metálico, ya en especie o en ambas cosas a la vez.
Aparcería. Son aquellas tierras propiedad de tercera persona, cedidas temporalmente al aparcero,
considerándose a este como empresario a efectos censales, mediante el pago de un tanto por
ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha parte dependerá
de las condiciones locales, del tipo de empresa y la aportación del propietario.
Otros regímenes de tenencia. Se incluyen en este apartado las tierras no comprendidas en los
regímenes anteriores: las explotadas en régimen comunal, gratuitamente, en fideicomiso, en litigio,
en precario, censos, foros, etc.
Mecanización agraria
En este apartado se especifica el tipo de maquinaria relacionados con la agricultura, considerando las
siguientes categorías:
Tractores, incluyendo tanto los de ruedas como los de cadenas.
Motocultores, incluyendo motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras.
Cosechadoras, incluyendo cosechadoras para
cosechadoras de forraje, de remolacha y de patata.

cereales,

recogedoras

empacadoras,

Otras máquinas, incluyendo vibradores para aceitunas y otros frutos, molinos de pienso,
ordeñadoras portátiles, instalaciones de ordeño mecánico y tanques refrigeradores de leche.

Ganadería
No hay ninguna explotación a gran escala, pero en pequeña cantidad se practica el engorde
de cerdos. Las familias suelen disponer de aves y cerdos para el consumo propio.
Se recogen en este apartado los datos tomados del Censo Agrario de 2.009, que a día de hoy,
es el más reciente que ofrece el INE, pero se prevé que sufra actualizaciones periódicas, en el
que se incluyen todos los animales pertenecientes a la explotación.
Las cantidades se ofrecen medidas en unidades ganaderas (U.G.) para lo cual se han
empleado los coeficientes siguientes:
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Ganado bovino
Vacas lecheras .............................................................................................................. 1,0
Otras vacas .................................................................................................................... 0,8
Bovinos de 12 a 24 meses ............................................................................................. 0,7
Bovino menores de 12 meses ....................................................................................... 0,4
Otros bovinos machos ................................................................................................... 1,0
Novillas ............................................................................................................................ 0,5
Ganado ovino ................................................................................................................ 0,1
Ganado caprino ............................................................................................................ 0,1
Ganado porcino
Cerdas madres ..............................................................................................................
Cerdas para reposición ................................................................................................
Lechones ........................................................................................................................
Otros porcinos ................................................................................................................

0,5
0,5
0,027
0,3

Ganado equino ............................................................................................................. 0,6
Aves
Gallinas ...........................................................................................................................
Pollitas de puesta ..........................................................................................................
Pollos de carne y gallos ................................................................................................
Otras aves ......................................................................................................................
Conejas madres ............................................................................................................

0,014
0,014
0,007
0,03
0,015

En el cuadro adjunto, se muestra la cabaña del municipio y su comparación con los ámbitos
provincial y nacional.
CUADRO GANADERÍA EN LAS EXPLOTACIONES CENSADAS EN UNIDADES GANADERAS (U.G.)

CONCEPTOS

ÁMBITO DE COMPARACIÓN
MUNICIPAL (U.G.)

PROVINCIAL (U.G.)

NACIONAL (U.G. x 1000)

Bovinos

230

63.566

6.019

Ovinos

186

77.032

18.474

Caprinos

1

1.873

2.190

Porcinos

222

94.458

19.329

Aves

8

6.245

150.000

Equinos

-

1.342,8

299

Conejas madres
TOTAL UNIDADES GANADERAS

-

149

1.269

647

244.665

197.580

Régimen empresarial de las explotaciones

Para ello conviene aclarar ciertos términos:
Empresario Agrario, es la persona (física o jurídica) que actuando en libertad y
autonomía asume el riesgo de una explotación agraria, dirigiéndola por sí o mediante
otra persona.
Condición jurídica del empresario, la condición jurídica de la persona del empresario
informa del titular de la explotación sin ocuparse del tipo de derecho que tiene sobre las
tierras; esto es, si la persona del empresario es física o no, y no lo es, que clase de
comunidad integra.
Persona física, a efectos censales, se trata de una persona individual, o cuando varias
personas individuales explotan en común un proindiviso u otra agrupación de tierras o
ganados, sin haber formalizado legalmente una sociedad o agrupación.
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En el municipio de Santovenia del Esla, como en la mayor parte de los municipios de la
comarca, la estructura económica es fundamentalmente agrícola y/o ganadera. A modo de
resumen podría decirse, a la vista de los datos presentados y comparándolos con los datos de
censos anteriores, que la actividad agrícola se desarrolla con un ritmo en decrecimiento
mantenido. Esto queda reflejado en el apartado de los empresarios, en el que al progresivo
envejecimiento de éstos no se le encuentra un relevo generacional, siendo pues, el primario, un
sector en regresión.

b)

SECTOR SECUNDARIO: INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Las posibilidades de elevación de los niveles de renta que disfruta una colectividad, están
íntimamente relacionados con un adecuado ajuste de la población ocupada en el sector
agrícola y la implantación que en esa colectividad tenga el sector industrial cuya conjunción es
el medio de desarrollo más seguro y estable.
El sector industrial tiene una escasa representación en el espectro de actividades económicas
del municipio representando el 2,52% de esa actividad.
En el apartado de la construcción, un 6,92% de las actividades empresariales del municipio van
orientadas en esa dirección.
c)

SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Servicios
El volumen de población activa que se dedica a este sector es un indicador del nivel de
comodidad del colectivo. En el caso de Santovenia del Esla, representa un 24%, constituyéndose
como el sector más importante en el municipio después de la agricultura, a nivel de
proporcionar los elementos básicos a los habitantes del núcleo, al tiempo que hace un servicio a
la carretera N-630 o Ruta de la Plata a su paso por el núcleo a través de sus restaurantes y
hostales.
Equipamiento
•

Equipamiento Administrativo: El equipamiento administrativo de Santovenia del Esla se
concreta en los servicios municipales del Ayuntamiento.

•

Equipamiento Sanitario: se compone de un consultorio médico situado en la calle Tomás
Gómez, en el que desarrolla sus funciones un médico de familia y un A.T.S. Además
existe una farmacia y botiquín.

•

Equipamiento Docente: está formado por el Colegio Rural Agrupado situado en la calle
Tomás Gómez que está cerrado en la actualidad, teniendo que acudir al colegio
comarcal de Benavente, mediante transporte escolar.

•

Equipamiento Religioso: lo conforman la Iglesia parroquial de Nuestra Señora Virgen del
Tovar, así como el cementerio situado en la Carretera N-630, sentido Villaveza del Agua.

•

Equipamiento Cultural: está formado por un edificio sociocultural y de usos múltiples en
la calle del Hospital. Cabría asimismo hacer mención en este apartado de un Club de
jubilados en el mismo edificio del ayuntamiento, un bibliobús que regularmente pasa por
la localidad, así como la existencia de una asociación cultural.

•

Equipamiento Comercial: Existen en la localidad establecimientos que responden de
manera válida a las necesidades más inmediatas de la población residente. Su
composición aproximada es la siguiente: establecimientos de comercio general y varios
bares.

•

Equipamiento Deportivo: se concreta en una pista polideportiva en precario estado de
conservación situada en el camino de Villafáfila.

•

Transporte: Existe una línea regular de autobuses que da servicio a la localidad de
Santovenia del Esla, de carácter diario y que la comunican tanto con Zamora como
con Benavente. Hay que señalar que la parada carece de marquesina.
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•

Espacios Libres: con los que cuenta la localidad se sitúa principalmente en el este de la
misma y está formado por el Parque Barredo, espacio libre asociado a la cancha
polideportiva y parque y entorno de la laguna en el camino de Villafáfila.

•

A continuación, se exponen las superficies y porcentajes de los espacios libres y los
equipamientos mencionados.

Espacios libres y zonas verdes:
ZONAS VERDES EN CASCO URBANO
Espacio libre pista deportiva
Parque Barredo
Parque Laguna
Espacio libre zona parque Laguna
TOTAL ESPACIOS LIBRES-VERDES

SUPERFICIE (M2)

PORCENTAJE (%)

356,69
1781,20
1.814,87
7.726,08
11.678,84

3,05
15,25
15,55
66,15
100,00 %

SUPERFICIE (M2)

PORCENTAJE (%)

887,82
602,67
432,71
180,73
201,61
877,82
81,51
2.790,47

14,81
21,60
15,51
6,48
7,22
31,46
2,92
100,00 %

Equipamientos:
EQUIPAMIENTOS EN CASCO URBANO
Ayuntamiento
Iglesia parroquial
Escuelas
Consultorio médico
Local sociocultural
Pista deportiva
Otros
TOTAL EQUIPAMIENTO

5.1.2.3. Sistema Territorial
a)

USOS DEL SUELO

Básicamente se dan dos usos en el término municipal, el agrícola-ganadero y el residencial en
suelo urbano, dentro del cual se combina con usos comerciales y de servicios.
Los usos del suelo perteneciente al término municipal, han quedado en parte reflejados en los
apartados anteriores en cuanto a los recursos existentes.
Al margen de estos dos usos, se pueden citar los infraestructurales ya sean vías de
comunicación, depósitos de agua, etc, y en menor medida los industriales.
b)

INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras existentes en el territorio de Santovenia del Esla son:
Vías de comunicación:
-

Red Nacional: Constituida por la Autovía A-66 que bordea el núcleo urbano por el Este con
dirección Norte-Sur y por la Nacional N-630 que comunica Santovenia del Esla con los núcleos
cercanos de Granja de Moreruela hacia el sur y Villaveza del Agua hacia el Norte y se conecta
con la A-66.

-

Red Local: Constituida por la carretera ZA-100, que une Santovenia del Esla con Bretó. Otras
carreteras pertenecientes a la red provincia tales como ZA-123, ZA 702 y ZA-2315 al sur del
municipio que ponen en relación el núcleo con su entorno inmediato.

-

Viario municipal: Formado por las calles del municipio.

-

Caminos agrícolas y vías pecuarias: formado por todos los caminos de acceso a las tierras de labor
y respecto a las vías pecuarias la Cañada Real de Extremadura con una anchura legal de 90 varas
castellanas (75,22m), y el Cordel de Villarrín de anchura legal 45 varas castellanas (37,61m).
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-

Línea de Ferrocarril Zamora – Benavente, que cruza el término en dirección Norte – Sur, con
apeadero en el término municipal, actualmente en desuso.

Abastecimiento de agua:
-

El agua es captada mediante un pozo de sondeo que se sitúa al este del núcleo y posteriormente
elevada a un depósito regulador, concretamente se sitúa en el entorno de las parcelas nº 1544,
nº1546, nº 1547 y nº 1550 con ubicación GPS 41º52’50’’ N 5º40’41.9’’ W.

-

Dos depósitos de agua, uno de ellos, el más pequeño, fuera de uso. El de más reciente
construcción, que es el de mayor altura, se sitúa al este del núcleo, representado en el plano de
información correspondiente.

-

Red de distribución de tipo ramificado.

-

Pozos de distribución y arquetas de llaves.

-

El Ayuntamiento de Santovenia del Esla tiene inscrito en el Registro de Aguas de la CHD una
concesión de aguas subterráneas, que otorga un caudal máximo instantáneo de 6,58 l/s y un
caudal medio equivalente de 1,83 l/s con destino al abastecimiento de la población del municipio
de Santovenia del Esla. De acuerdo con la información facilitada por el INE, el municipio de
Santovenia del Esla tenía una población en 2017 de 273 habitantes. Considerando las dotaciones
utilizadas por la CHD 180l/hab/día para localidades con menos de 1000 habitantes, el consumo
actual asciende a un caudal medio estimado de 0,56l/s, quedando un amplio margen con el
caudal otrogado.

-

Dado que las NUM que se proponen no tienen un carácter expansivo en lo que a desarrollos
urbanísticos se refiere, se considera que con el aprovechamiento disponible, en principio, se puede
garantizar la disponibilidad de recursos hídricos.

Depuradoras y fosas sépticas:
-

Santovenia del Esla cuenta con una fosa séptica como punto de vertido del la red de
saneamiento, ubicada al noroeste del núcleo, junto al arroyo de Prado Ramiro de Topineras, con
ubicación GPS 41º52’58.18’’N -5º 42’52.038’’W

-

Pozos de saneamiento.

-

Sumideros.

Instalaciones eléctricas:
-

Hasta el núcleo llegan dos ramas de líneas de media tensión, que llegan a un transformador de
Media a Baja tensión encargado de abastecer de energía eléctrica al municipio.

-

En el término municipal de Santovenia del Esla encontramos dos transformadores de Media a Baja
Tensión encargados de abastecer de energía eléctrica al núcleo.

-

En el caso de que se plantee cualquier planeamiento que suponga nueva demanda de energía
eléctrica, y su posterior actuación de transformación urbanística para alcanzar la condición de
urbanizado, es decir para considerar que existen dotaciones y servicios necesarios en materia de
energía eléctrica para atender los nuevos requerimientos para las construcciones e instalaciones
que permita el planeamiento urbanístico es necesario en primer lugar hacer un estudio previo de
las necesidades de ampliación de la red de distribución de energía eléctrica existente y en
segundo lugar, garantizar la disponibilidad de las mismas con antelación a la recepción total de la
urbanización.
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c)

VIVIENDAS

El estado de la edificación se encuentra muy influenciado por la tipología y los materiales de las
edificaciones, y sobre todo, por la dinámica poblacional del municipio, que acentúa la
problemática que presenta esa tipología.
La conservación es aceptable, aunque la tendencia regresiva de la población ha provocado el
mal estado de conservación de algunas edificaciones.
La arcilla en general y el tapial en particular, son materiales que requieren de unos procesos de
reparación periódicos.
Este hecho, unido a la regresión poblacional a la que hacemos referencia, dificulta de por sí el
mantenimiento en buen estado de los edificios.
De este modo las viviendas que van quedando abandonadas tienen un ciclo muy corto de
deterioro hecho este que se acentúa en los núcleos con una mayor regresión.
Este deterioro de las edificaciones se concentra particularmente en la zona de más antigüedad
del núcleo urbano (al norte) tal y como se ha señalado anteriormente.
En algunos casos, las nuevas edificaciones han producido un impacto sumamente negativo al
no haber una adecuación con la tipología tradicional, habiéndose introducido alturas excesivas
e incorporando un repertorio de colores, materiales y elementos importados con efectos
discordantes.
El destino principal de las edificaciones es el de vivienda permanente, generalmente en
complementariedad con usos agrícolas y ganaderos en las más antiguas, habitadas por
residentes permanentes y otras muchas como segunda vivienda.
En la planta superior del edificio del Ayuntamiento, existen viviendas de propiedad municipal.

5.1.2.4. Sistema Cultural
Vías pecuarias
En el término municipal de Santovenia del Esla, existen tres vías pecuarias:
•

•
•
•
•
•

Cañada Real de Extremadura o Cañada Zamorana, con una anchura de
50m. en su parte concentrada y 10m. en el resto,con una longitud de ocho
kilómetros y ciento cuatro metros en el término municipal y dirección NorteSur.
Cordel de Villarrín, con una anchura de 37,61m., con una longitud de un
kilómetro y quinientos noventa y cinco metros en el término municipal y
dirección Norte-Sur.
Cº. Circunvalación “A”
Cº Circunvalación “D,D-3”
Cº Villafáfila
Cº Accesos a bebederos

Como vías pecuarias, deberán cumplir la Ley 3/1995.
Montes de Utilidad Pública
En el término municipal de Santovenia del Esla, existe un Monte declarado de Utilidad Pública,
situado al suroeste del municipio, tratándose de un monte de encinas y sotobosque de jaras,
conocido como “Teso de la Cruz” nº 173 del catálogo de Montes de Utilidad Pública, protegido
como Suelo Rústico de Protección Natural, Fauna, Flora de Márgenes y Monte Bajo (S.R.P.N.F.FM.M).
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Bienes de Interés Cultural
La Calzada Vía de la Plata, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de
Conjunto Histórico.
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Catálogo de Elementos Protegidos
El objeto del presente Documento es la protección y conservación de los bienes incluidos que,
por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales, ambientales, o paisajísticos
sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogados, en arreglo a lo dispuesto en los
artículos 86 y 87 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
El presente documento indica las normas de protección a las que deberán estar sometidos los
elementos protegidos, que se integran en el Catálogo que aparece en el Título VI de las Normas
Urbanísticas, apareciendo en el anexo I contiene un inventario de los bienes a los que se hace
referencia en el Título Sexto de las Ordenanzas y Normas, mediante el cual se instrumenta el
objetivo de protección y conservación, a través de un conjunto de condiciones de actuación,
uso y tramitación que son de aplicación a cualquier tipo de intervención sobre los bienes
presentes en este Documento.
Los elementos a proteger que recoge el presente Catálogo, según marca el artículo 6.1.2 del
citado Título Noveno de las Ordenanzas y Normas, se dividen en los siguientes grupos:
a) Edificaciones y elementos urbanos.
b) Yacimientos arqueológicos.
c) Paisajes y elementos naturales.
d) Vías de comunicación, infraestructuras y cauces públicos.
En cuanto a edificaciones y elementos urbanos, según las Normas Urbanísticas, se consideran
tres niveles de protección:
1.

Nivel ambiental
El nivel ambiental está encaminado a proteger el ambiente de edificios o áreas edificadas,
a través del establecimiento de normas destinadas al mantenimiento de tipologías e
invariantes constructivas que determinan su imagen característica.

2.

Nivel estructural
El nivel estructural protege la imagen exterior del edificio o elemento protegido, como
elemento singular y conformador de la calle y por tanto de la fisonomía urbana.

3.

Nivel integral
El nivel integral protege la totalidad del elemento, en cuanto a su imagen y concepción y
distribución espacial.

A continuación, se muestra una relación de los elementos catalogados en el T.M de Santovenia
del Esla:
CALIFICACIÓN DEL SUELO

1. Suelo Urbano

2. Suelo Rústico con
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YACIMIENTO/ ELEMENTO ETNOGRÁFICO/ELEMNTOS
ETNOGRÁFICO/ELEMNTOS URBANOS

04. SARCÓFAGO
15. FUENTE CHARIL
17. PALOMAR 1
22. ANTIGUO MOLINO
23. IGLESIA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL TOBAR
24. EDIFICIOS PLAZA DE ESPAÑA Nº 24-26
25. EDIFICIO CALLE DEL MEDIO Nº 11
26. EDIFICIO CALLE DEL MEDIO Nº 39
27. EDIFICIO CALLE HOSPITAL Nº 15
28. EDIFICIO CALLE HOSPITAL Nº 40

FICHA 01.
FICHA 02.
FICHA 03.
FICHA 05.
FICHA 06.
FICHA 07.
FICHA 08.
FICHA 09.
FICHA 10.
FICHA 11.

BAJO DE LOS LOBOS
LA TORRE DEL VALLE/ PRADO NUEVO
SANTA EUGENIA
FUENTE EL MORO
LAGUNAS LARGAS
LOS NAVAYUELOS
ALTO DE SANTA ELENA
EL TEJAR
LOS TESOROS
LOS TESOS
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Protección Cultural

6.

FICHA 12. CARRIL DE LOS PIÉLAGOS
FICHA 13. LA CALZADA DE LA PLATA A SU PASO POR SANTOVENIA
FICHA 14. LA VÍA DE VILLALAZÁN AL RÍO ESLA A SU PASO POR SANTOVENIA
FICHA 16. FUENTE PALACIO
18. PALOMAR 2
19. PALOMAR 3
20. PALOMAR 4
21. PALOMAR 5

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EXISTENTES RELEVANTES PARA EL PLAN O PROGRAMA.

•
ATMÓSFERA: emisiones de contaminantes atmosféricos, incremento de partículas de polvo,
además de aumento de los niveles sonoros.
•
SUELO: problemática asociada al cambio de uso, principalmente por la ocupación del
suelo, con posibilidad de incrementar el riesgo de erosión y alteración de la capacidad de uso
del suelo, además de aumentar el riesgo de inestabilidad de laderas.
•
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: alteración de las zonas inundables, aumento del consumo de
agua potable, de la producción de aguas residuales y alteración del drenaje superficial
derivada de los nuevos usos generados.
•
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: modificación de la permeabilidad natural del suelo, alteración
de su composición físico-química además de contaminación por nitratos derivados de la
agricultura. Sobreexplotación de los acuíferos por aumento del consumo de agua.

•
CALIDAD DEL AGUA POTABLE: El agua potable del municipio cuenta con una alta
concentración de cal.
Una mayor o menor concentración de calcio y sales de magnesio depende del terreno donde
fluyan las aguas: cuanto más calcáreo sea el suelo más dura será el agua de la zona. Se trata
este de un problema que no sólo afecta a Santovenia del Esla, sino a toda la provincia de
Zamora.
La dureza del agua en España varía según la zona:

-

La mitad este y sur de la península contienen niveles medios y altos de cal.
La zona del noroeste tiene presencia de aguas blandas y presentan menos problemas
relacionados con la cal.

En este mapa de la cal del agua en España, se pueden ver las zonas con mayor concentración
de cal en el agua:
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•
VEGETACIÓN: retirada de la cubierta vegetal y aumento de la deposición de polvo en las
superficies foliares. Conservación de campos de cultivo en las zonas calificadas como Suelo No
Urbanizables y disminución de las mismas en aquellos suelos que pasen a ser residencial,
industrial o dotacional.
•
FAUNA: destrucción de hábitats asociados a los campos de cultivo y perturbación a las
especies por aumento de tránsito de vehículos y maquinaria. Paralelamente en aquellas zonas
que se consideren Suelo No Urbanizable, conservación de hábitats y de las especies asociadas
de fauna.
• PAISAJE: conservación de los espacios de interés natural, del paisaje tradicional de cultivos y
adecuada configuración del nuevo paisaje urbano generado y modificación del antiguo.
• RESIDUOS: en general aumento de la generación de residuos, tanto urbanos como industriales
y crecimiento de las aguas residuales generadas por el aumento previsto de población.

6.1 POSIBLES AMENAZAS AL PAISAJE
Varias son las posibles amenazas al paisaje del municipio de Santovenia del Esla.
A continuación se puntualizan las que se consideran más importantes:
•

Los incendios forestales, los cuales se pueden producir por una inadecuada gestión, o
un inadecuado manejo de los terrenos (quemas). No obstante, se ha de tener en
cuenta que algunos se pueden producir de forma natural. La mejor forma de actuar es
mediante fórmulas preventivas y acciones de sensibilización.

•

La urbanización no controlada. Para lo cual es necesaria la normativa urbanística,
encargada de limitar las áreas que son susceptibles de urbanizar y que han de quedar
libres de esta presión. Asimismo será necesario que la construcción se integre en la
realidad paisajística del medio.

•

La inclusión de maquinaria pesada en las acciones agroforestales. Pues supondrá h
modificación del medio, dotación de pistas de acceso a la maquinaria y una mayor
posibilidad de modificación.

•

La presencia del hombre. Como consecuencia de un elevado e incontrolado turismo, lo
que conlleva en muchas de las ocasiones degradación del medio debido a una
inadecuada gestión de los recursos (agua, residuos, etc.).

•

El abandono del medio rural. Y la pérdida del paisaje como actualmente se puede
observar, dejando paso a las zonas de erial en un primer momento para dar paso
posteriormente a áreas de matorral.

•

Los vertidos incontrolados de enseres y de escombros que reducen significativamente la
calidad paisajística al mismo tiempo que inciden negativamente en la conservación del
medio.

•

La pérdida de fondo de valle para la plantación de especies de crecimiento rápido, lo
que reduce significativamente áreas de prados y pastizales, y por consiguiente, la
diversidad paisajística en la proximidad a los cursos de agua.
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6.2. POSIBLES AMENAZAS A LA VEGETACIÓN
Varias son las posibles amenazas a la vegetación del municipio objeto de estudio, si bien
seguidamente se puntualizan las que se consideran más importantes:
•

Riesgo de incendio, los cuales se pueden producir por una inadecuada gestión, por
"quemas", o por causas naturales. Este aspecto se ha de tener muy en consideración, no
solo por la pérdida de calidad ambiental del área, sino también por la dificultad que
puede suponer apagar un incendio en épocas de estío y con viento, por ello la mejor
forma de actuar es mediante la dotación de medidas preventivas así como de
sensibilización.

•

La presencia del hombre en el medio, se ha de velar que la presencia del hombre no
supone una saturación de la capacidad de carga. Por ello podría ser interesante
determinar áreas donde se límite la presencia del hombre pues con su trasiego podría
determinar declinación y la entrada de especies autóctonas o invasoras, también sería
conveniente procurar la información de las especies de mayor valor ecológico, de
forma que se evite su degradación.

•

La presión urbanística, pues puede conllevar la eliminación de cubierta vegetal para ser
sustituidas por infraestructura urbana. Por ello las Normas han de proteger las áreas de
mayor valor, bien presididas por formaciones de gran valor ecológico o la vegetación
potencial edafohigrófila.

•

La introducción de especies foráneas para su uso ornamental, el mayor factor de riesgo
puede ser la introducción de especies animales plagas (principalmente insectos) que
acompañen a las especies ornamentales, o la presencia de especies que puedan
presentar fuego bacteriano o similar.

•

Depósito de escombros, amenaza que podría comprometer la conservación de la zona.

6.3 POSIBLES AMENAZAS A LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
Las principales amenazas de los espacios naturales se relacionan con los incendios forestales en
la época estival.
Por otro lado, cualquier actividad antrópica desarrollada en el municipio habrá de garantizar la
conservación de los espacios naturales y especialmente en lo relativo a los hábitats, a través de
la clasificación como suelo rústico con protección natural. De igual modo se deberá incentivar
la protección y conservación de cauces de agua y bordes de parcela.
Otro aspecto a tener en cuenta, radica en las afecciones indirectas (vertidos, nuevos accesos,
ruidos, captaciones y movilidad) que la expansión urbana e industrial puede provocar sobre el
estado actual de los recursos naturales, especialmente la calidad de las aguas, las masas
boscosas y los ecosistemas fluviales.
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7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL FIJADOS EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL,
COMUNITARIO O NACIONAL RELACIONADOS CON EL PLAN O PROGRAMA Y CÓMO SE HAN
TENIDO EN CUENTA
El marco legal en el que se basa la protección de los espacios naturales es, en primer lugar, la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (que deroga la Ley
4/1989). Por otra parte, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha desarrollado la Ley
8/1991 sobre Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
Del mismo modo, además de la legislación nacional y autonómica, existen Convenios
Internacionales y Directrices Comunitarias firmadas por España.
En el caso de Santovenia del Esla no le afectan ninguno de estos convenios de protección
medioambiental ni internacionales, comunitarios, ni nacionales.
No obstante, al este y suroeste del término municipal de Santovenia del Esla, se encuentran
Villáfafila y Villarrín de Campos, municipios que forman parte íntegramente del Parque Natural
de las Lagunas de Villafáfila y que cuentan con sus propias Normas Urbanísticas en las que se
han protegido los espacios correspondientes con valor paisajístico y natural.

8. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE
En este capítulo se recoge el contenido recogido en la Ley sobre los probables efectos
significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la
salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en
el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada
al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre
estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos
a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
Para analizar los posibles impactos de las Normas Urbanísticas sobre los factores del medio que
vienen definidos en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico para las NUM
de Santovenia del Esla, se ha seguido el modelo que plantea dicho Documento y se ha
sintetizado en unas pocas Acciones generales planteadas en los instrumentos de planeamiento
las actuaciones que van a derivarse de las Normas Urbanísticas y que por otra parte, pueden
estar ya desarrollándose en el Municipio.

A continuación se resume en una tabla los aspectos más relevantes de la ordenación
propuesta, en relación a los posibles efectos ambientales y los factores ambientales afectados
por cada acción y efecto:

MODELO TERRITORIAL

SUELO RÚSTICO
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ASPECTOS AMBIENTALES
Ocupación del Suelo

Usos del suelo
Vegetación
Patrimonio cultural
Paisaje
Capacidad de acogida del
territorio

Consumo de recursos
Presencia humana

Agua (abastecimiento)
Aire
Agua (abastec y saneam.)
Suelo (gestión residuos)
Estructura socioeconómica

Disponibilidad de vivienda
Protección del suelo

Estructura socioeconómica
Biodiversidad (flora y fauna
protegida)
Hidrología
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Espacios
Naturales
protegidos y paisaje
Capacidades humanas
Estructura socioeconómica

SISTEMAS DOTACIONALES

Ocupación del suelo

Biodiversidad
Calidad de vida

8.1. Impactos derivados de la clasificación y categorización de los suelos urbanos y
urbanizables.
La ocupación del suelo es consustancial a cualquier uso o actividad y suele considerarse
como un impacto negativo, permanente, directo e irreversible, irrecuperable, de aparición
inmediata y sin posibilidad de aplicación de medidas correctoras, puesto que su única
alternativa es la no ocupación del suelo, incompatible con el desarrollo y ejecución del
planeamiento.
La clasificación del suelo urbano propuesto por las N.U.M. continúa con el modelo ya
consolidado por las anteriores normas, completando la trama de suelo urbano existente.
El Suelo Urbano se divide en las siguientes Zonas de Ordenanza:
-

Ordenanza Residencial, con dos zonas diferenciadas: Zona 1 y Zona 2
Ordenanza Equipamiento Urbano.
Ordenanza Zona Verde.
Ordenanza Red Viaria.
Hay que señalar que en el Suelo Urbano de Santovenia del Esla, existen Zonas
Inundables del Arroyo de Prado, que deberán cumplir las siguientes condiciones,
recogidas en el Artículo 9 ter: Obras y Construcciones en la zona de flujo preferente en
suelos en situación básica de suelo urbanizado, del Real Decreto 638/2016 de 9 de
diciembre por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril.
Se podrán realizar nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que
supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones
existentes, cambios de uso, garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo
rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de vehículos en superficie,
siempre que se reúnan los siguientes requisitos y sin perjuicio de las normas adicionales
que establezcan las comunidades autónomas:
a) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o
bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que
están sometidos.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno inmediato
ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa contra
inundaciones de la zona urbana. Se considera que se produce un incremento
significativo de la inundabilidad cuando a partir de la información obtenida de los
estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su
autorización y que definan la situación antes de la actuación prevista y después de la
misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente
vulnerables.
c) Que no se traten de nuevas instalaciones que almacenen, transformen, manipulen,
generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y
el entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre,
dilución o infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras
industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta tensión.
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d) Que no se trate de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas
mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies
comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.
a)
Que no se trate de nuevos parques de bomberos, centros penitenciarios o
instalaciones de los servicios de Protección Civil.
f) Las edificaciones de carácter residencial se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo y
el tipo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota
tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años.
Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la
estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, y que se
realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello
teniendo en cuenta la carga sólida transportada y que además dispongan de
respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá
tener en cuenta, en la medida de lo posible, su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.
Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, del
Real Decreto 638/2016 de 9 de
diciembre por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril con carácter previo al inicio de
las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el
que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se
encuentra en zona de flujo preferente.
Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las
administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de
la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las
comunidades autónomas.
A la hora de analizar las afecciones derivadas del suelo urbano, hay que tener en cuenta
que el desarrollo y ejecución del planeamiento y la extensión del tejido urbano precisan del
consumo de recursos naturales, principalmente, agua, suelo y paisaje. Así mismo resultan
afectados por este proceso, la vegetación y la fauna de las zonas ocupadas.
Es evidente que la gran mayoría de materias primas necesarias para la construcción y la
urbanización serán de origen exterior a las áreas que son objeto del desarrollo urbano, por
lo que no se consideran para este estudio como causa de impacto.
Desde el punto de vista socioeconómico, se puede afirmar que la actuación urbanística
conlleva una generación de empleo, normalmente en el sector de las constructoras y los
servicios, que suelen derivar en el asentamiento de la población e incluso a inmigración,
por tanto se genera un impacto positivo permanente.
Por otro lado en la fase de construcción aumenta considerablemente la cantidad de
partículas en suspensión, debido fundamentalmente al movimiento de tierras. Este tipo de
contaminación puede alcanzar incluso hasta zonas circundantes a las obras.
Como factor puntual productor de polvo, está la posible demolición de algunas
edificaciones. El tránsito de camiones y maquinaria. Las escombreras a pie de obra cuando
sopla el viento aumentan la cantidad de partículas en suspensión.
Estos impactos tienen carácter negativo, de intensidad e importancia baja, extensión
puntual y temporal.
Así mismo, el nivel sonoro se ve incrementado por los trabajos de demolición, excavación,
compactación y asfaltado, apareciendo este impacto negativo únicamente en horas
laborales, y siendo temporal, local y de intensidad baja.
En esta fase puede tener lugar un aumento de erosión, debido a la desaparición de la
cubierta vegetal, que provoca una mayor intensidad de acción de los agentes erosivos
tales como el viento y la lluvia. Este impacto tiene carácter negativo, con intensidad e
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importancia medias, extensión parcial y permanente, de fácil reversibilidad a través de
medidas correctoras.
En base a lo anteriormente dicho, se puede afirmar que los efectos medioambientales de
las N.U.M. sobre el suelo urbano residencial es positivo, ya que mejora el estado actual de
los terrenos al plantear una ordenación coherente, no implica un consumo de recursos
naturales excesivos, minimiza las afecciones actuales y mejora la estructura territorial.

En cuanto al suelo urbanizable, se delimita un sector Industrial S.Ur.I. 1, al este de la
localidad, concretamente en parte de la parcela nº 631, polígono nº1, en cumplimiento del
Art. 34.5 “Ordenación urbana” de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en el que se exige la reserva de terrenos para el emplazamiento de actividades
industriales, logísticas y productivas en general.

8.2. Efectos derivados de la clasificación y categorización del

suelo rústico

La categorización de los terrenos rústicos del municipio de Santovenia del Esla, ha sido realizada
basándose básicamente en la determinación de las unidades ambientales presentes en el
término.
Por tanto, en este estudio se analizan los efectos de las diferentes actuaciones habituales en
suelo rústico en cada categoría de suelo, de forma que se definan los usos compatibles,
permitidos, autorizables y prohibidos, y de las medidas correctoras necesarias. En ciertos casos
existirán factores diferenciadores dentro de una categoría de suelo, por lo que se especificará
como afectan éstos en la ordenación.
1.
2.
3.
4.
5.

Suelo Rústico Común, grafiado con las siglas S.R.C.
Suelo Rústico con Protección Cultural, (S.R.P.C.)
Suelo Rústico con Protección Especial (S.R.P.E.)
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (S.R.P.I.)
Suelo Rústico con Protección Natural (S.R.P.N.)

8.2.1 SUELO RÚSTICO COMÚN.
Según el Art. 59 del R.U.C.yL. son usos permitidos:
•
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
•

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, siempre y cuando, estén previstas
en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
urbanístico, entendiendo como tales.
1o. El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2o. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía
3o. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4o. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5o. La recogida y tratamiento de residuos.
6o. Las telecomunicaciones.
7o. Las instalaciones de regadío.
8o. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

Son usos sujetos a autorización todos los demás citados en el Art. 57 del R.U.C.yL.
Son usos prohibidos todos los no citados en el Art. 56 y 57 del R.U.C.yL.
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8.2.2 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C), (Art. 36 del R.U.C.yL.), está constituido por:
a)

b)

c)

Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de
declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los
instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus
entornos de protección.
Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a
la legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su
caso.
Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
o Por su contigüidad, cercanía o vinculación con los citados en las letras
anteriores.
o Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.

En este tipo de suelo no se considera ningún uso característico, por lo que la totalidad de los
usos estarán sujetos a autorización.
Así se establece el tipo de protección a lo largo del trazado de la Calzada Vía de la Plata,
declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la Categaría de Conjunto Histórico.
En el caso que nos ocupa además, nos encontramos con un total de los siguientes yacimientos y
elementos protegidos en Suelo Rústico. Estos lugares se reparten por el municipio en diversos
puntos
Son usos sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro
ambiental o paisajístico relevante:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
-Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como
tales:
a) El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
b) La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
c) La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
d) La recogida y tratamiento de residuos.
e) Las telecomunicaciones.
f) Las instalaciones de regadío.
-

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluida su
rehabilitación y reconstrucción con uso residencial, dotacional o turístico, así como las
construcciones e instalaciones necesarias para la obtención de los materiales de
construcción característicos del asentamiento.

-

Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliación de las construcciones e
instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su destino a
su anterior uso o cualquiera de los demás usos citados en el Art. 57 del R.U.C.y L.
- Usos dotacionales, (excepto uso industrial, comercial y de almacenamiento), vinculados
al ocio o de cualquier tipo, que puedan considerarse de interés público:
a)
Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público,
b) Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico,
ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de
ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias
especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.

El uso forestal y demás usos, que impliquen una remoción de terrenos mayor que la ordinaria por
razones agrícolas, estarán sujetos a la aprobación de la Comisión territorial de Patrimonio u
órgano competente que le sustituya.
Son usos prohibidos todos los no citados en este artículo y en el artículo 5.7.1 y además:
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-

-

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a
cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento y al tratamiento in situ de
la materia prima extraída.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar.
Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.

No se admite la búsqueda, extracción, manipulación, ni alteración de cualquier bien
arqueológico existente, forme parte o no de yacimientos inventariados, sin previa autorización
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, o en su defecto a la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente.
En los yacimientos arqueológicos y suelos de protección cultural se permitirán actuaciones y
construcciones siempre que éstas favorezcan su conservación y puesta en valor. La valoración,
informe y aprobación de estos proyectos corresponde a la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural u órgano competente.
Lo contenido en este artículo, se complementará con lo establecido en el “Estudio Arqueológico
integrado en la redacción de las normas urbanísticas municipales”
8.2.3. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL
En Suelo Rústico con Protección Especial (S.R.P.E), Art. 38 del R.U.C.yL., está constituido por:
Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio,
contaminación o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y
salud públicas, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por
cualesquiera otras razones justificadas.
-Se califica como Suelo Rústico de Protección Especial el cementerio y su zona de protección,
que según la Disposición Final Primera del R.U.C.yL., en el caso de poblaciones inferiores a 5.000
habitantes las edificaciones de cualquier tipo, así como las reconstrucciones o ampliaciones de
edificaciones existentes, deben respetar 15 metros al cementerio. No estando permitida
ninguna construcción en esos 15 m.
-También se califica como Suelo Rústico de Protección Especial, las zonas inundables en un
período de retorno de 500 años, recogidas en el Plano 1.1. Marco territorial y que se concretan
en la parte Noroeste del municipio.
El Real Decreto 638/2016 de 9 de diciembre por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
establece en su artículo 9 bis, las limitaciones a los usos del suelo rustico en la zona
inundable.
Artículo 9 bis Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural
1.
Respecto a las limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo
rústico no se permitirá la instalación de nuevas:
a) Instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno
(suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o
infiltración, en particular estaciones de suministro de carburante, depuradoras
industriales, almacenes de residuos, instalaciones eléctricas de media y alta
tensión; o centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de
personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales
donde puedan darse grandes aglomeraciones de población; o parques de
bomberos, centros penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil.
b) Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un
incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes,
cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente a las avenidas, garajes subterráneos, sótanos y cualquier
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edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos de
vehículos en superficie.
c) Acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de
usos vinculados.
d) Depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos casos en los que
se compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso de pequeñas
poblaciones, que sus sistemas de depuración sean compatibles con las
inundaciones. En estos casos excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta,
además de los requisitos previstos en los artículos 246 y 259 ter, el riesgo de
inundación existente, incluyendo medidas que eviten los eventuales daños que
puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se incremente el
riesgo de inundación en el entorno inmediato, ni aguas abajo. Además se
informará al organismo de cuenca de los puntos de desbordamiento en virtud de
la disposición adicional segunda. Quedan exceptuadas las obras de
conservación, mejora y protección de las ya existentes.
e) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los
cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase.
f) Granjas y criaderos de animales que deban estar incluidos en el Registro de
explotaciones ganaderas.
g) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe. Este supuesto no es de aplicación a los
rellenos asociados a las actuaciones contempladas en el artículo 126 ter, que se
regirán por lo establecido en dicho artículo.
h) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el
dominio público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.
i) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el
cauce. Excepcionalmente, cuando se demuestre en que no existe otra
alternativa viable de trazado, podrá admitirse una ocupación parcial de la zona
de flujo preferente, minimizando siempre la alteración del régimen hidráulico y
que se compense, en su caso, el incremento del riesgo de inundación que
eventualmente pudiera producirse. Quedan exceptuadas las infraestructuras de
saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas así como las
obras de conservación, mejora y protección de infraestructuras lineales ya
existentes.
2.
Excepcionalmente se permite la construcción de pequeñas edificaciones
destinadas a usos agrícolas con una superficie máxima de 40 m2, la construcción
de las obras necesarias asociadas a los aprovechamientos reconocidos por la
legislación de aguas, y aquellas otras obras destinadas a la conservación y
restauración de construcciones singulares asociadas a usos tradicionales del agua,
siempre que se mantenga su uso tradicional y no permitiendo, en ningún caso, un
cambio de uso salvo el acondicionamiento museístico, siempre que se reúnan los
siguientes requisitos:
a) No represente un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas
o bienes frente a las avenidas.
b) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno
inmediato, ni aguas abajo, ni se condicionen las posibles actuaciones de defensa
contra inundaciones de la zona urbana. Se considera que se produce un
incremento significativo de la inundabilidad cuando a partir de la información
obtenida de los estudios hidrológicos e hidráulicos, que en caso necesario sean
requeridos para su autorización y que definan la situación antes de la actuación
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prevista y después de la misma, no se deduzca un aumento de la zona inundable
en terrenos altamente vulnerables.
3. Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración
responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e integrada,
en su caso, en la documentación del expediente de autorización, en la que el
promotor exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas
de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Dicha
declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención
administrativa previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las
Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se
establecen en este artículo. En particular, estas actuaciones deberán contar con
carácter previo a su realización, según proceda, con la autorización en la zona de
policía en los términos previstos en el artículo 78 o con el informe de la Administración
hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del TRLA (en tal caso, a menos que el
correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento
urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados y
hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto). La declaración
responsable deberá presentarse ante la Administración hidráulica con una
antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad en los casos en que no
haya estado incluida en un expediente de autorización.
4. Para los supuestos excepcionales anteriores, y para las edificaciones ya existentes,
las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de
disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo
establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
y la normativa de las comunidades autónomas.»
Para cualquier tipo de actuación en estas zonas inundables se deberá solicitar permiso a la
Confederación Hidrográfica del Duero.

8.2.4. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (S.R.P.I.), (Art. 35 del R.U.C.yL.), se incluyen en
esta categoría los terrenos que se clasifiquen como suelo rústico y se encuentren en alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Los terrenos ya ocupados o afectados por obras públicas, y otras infraestructuras de
carácter
ambiental,
hidráulico,
energético,
de
comunicaciones,
de
telecomunicaciones, de transportes o de cualquier otro tipo, siempre que no deban
tener la consideración de dotaciones urbanísticas o que sean impropias de las
zonas urbanas, así como de sus zonas de afección, defensa,
protección,
servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija
preservarlas de la urbanización.
b) Los terrenos que conforme a lo previsto en los instrumentos de ordenación del
territorio, planeamiento urbanístico y planeamiento sectorial vayan a ser ocupados
o afectados por las obras públicas y otras infraestructuras citadas en la letra anterior,
así como por sus zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o
denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la
urbanización.
En este caso, lo dispuesto en el Reglamento se concreta en las siguientes zonas:
-Las siguientes carreteras:
Autovía A-66 que bordea el término al Este del núcleo urbano y dirección Nore-Sur.
Dicha protección consiste en una franja de Afección de 100 m. de anchura a
ambos lados desde las aristas exteriores de explanación y una franja de límite de la
Edificación de 50 m. de anchura a ambos lados desde la arista exterior de la
calzada.

TEODORO CHILLÓN RAMOS, ARQUITECTO
AV. VICTOR GALLEGO 13, ENT. (ZAMORA)

980.67.04.84
MAYO 2019

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

Carretera N-630 que cruza el término y el núcleo urbano con dirección Norte-Sur. En
este caso, la protección consiste en una franja de Afección de 50 m. anchura a
ambos lados desde las aristas exteriores de explanación y una franja de límite de la
Edificación de 25 m. de anchura a ambos lados desde la arista exterior de la
calzada. Desde esta línea límite de edificación hasta la carretera queda prohibida
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación.
Carretera ZA-100 que une Santovenia del Esla con Bretó.
Carretera ZA-123 Prado que permite el acceso hacia Faramontanos y Santa Eulalia
de Tábara dando salida a la localidad hacia la N-631.
Carretera ZA-702 y ZA-P-2315, que relacionan el municipio con los vecinos de Villarrín
de Campos y Villafáfila respectivamente.
En estas cuatro carreteras, la protección consiste en una franja de Afección de 30 m.
anchura a ambos lados desde las aristas exteriores de explanación y una franja de
límite de la Edificación de 25 m. de anchura a ambos lados desde la arista exterior
de la calzada. Desde esta línea límite de edificación hasta la carretera queda
prohibida cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación.
Las afecciones de la Autovía y del resto de Carreteras, se regulan en la Ley 37/2015
de Carreteras, de 29 de septiembre.

Línea de Ferrocarril Medina del Campo – Zamora,
Línea de Ferrocarril Zamora – Benavente, que cruza el término en dirección Norte – Sur,
con apeadero en el término municipal, actualmente en desuso.
La protección consiste en una Zona de Dominio formada por público los terrenos
ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés
General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la
explanación.
La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada
lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida
en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de
las aristas exteriores de la explanación.
La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más
próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
Las afecciones del ferrocarril se contemplan en Ley 38/2015, de 29 de Septiembre, del
Sector Ferroviario.
- Línea eléctrica de media tensión
Línea eléctrica de Media Tensión, que atraviesa en varias zonas el municipio de
Santovenia del Esla.
Las afecciones de la línea de Media Tensión, se regulan en el Art. 56 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los art. 158 a 162 del RD 1955/2000 de 1 de
diciembre y en el art. 35 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión.
Se prohíbe la instalación de apoyos de líneas eléctricas de alta tensión en las zonas de
influencia de las carreteras, a distancias inferiores a las que se indican a continuación,
medidas horizontalmente desde el eje de la calzada y perpendicularmente a éste:
•
•

En las carreteras de la red estatal (nacionales, comarcales y locales): 25 metros.
En las carreteras de la red vecinal: 15 metros.

También se prohíbe la instalación de apoyos que, aun cumpliendo con las
separaciones anteriores, se encuentren a menos de ocho metros de la arista exterior
de la explanación o a una distancia del borde de la plataforma inferior a vez y media
su altura.
Por lo que se refiere a ferrocarriles y cursos de agua, navegables o flotables, se prohíbe
la instalación de líneas eléctricas a distancias inferiores a 25 metros, ni a vez y media la
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altura de sus apoyos con respecto al extremo de la explanación o borde del cauce,
respectivamente.
A estas distancias mínimas podrá autorizarse el paralelismo en longitudes que no
superen a un kilómetro para líneas de primera y segunda categoría, y en longitudes no
superiores a cinco kilómetros para líneas de tercera categoría.
En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y
aprobación de la Administración podrá permitirse la colocación de apoyos a
distancias menores de las fijadas y el paralelismo en longitudes mayores de las
anteriormente señaladas.

Gasoductos:
Gasoducto Vía de la Plata tramo Zamora-Benavente-León, que pasan por el del término
municipal al este del casco urbano.
En relación con el gasoducto, está prohibido construir en una franja de 10 m. de anchura
a ambos lados del eje del gasoducto, existiendo además ciertas limitaciones en el número
de edificaciones habitadas en una franja de 250 m. de anchura a ambos lados del
gasoducto, según la norma UNE 60.302-74, declarada de obligado cumplimiento por el
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (O.M. de 18 de
noviembre de 1974, BOE 6.12.74)

-

Para el resto de suelo rústico con protección de infraestructuras que no esté sometido a
algún régimen de protección singular conforme a la legislación sectorial, se estará a lo
dispuesto en el apartado 2, del artículo 63 del R.U.C.yL.
Pozo de sondeo, desde el que se suministra el agua potable del municipio.
Ubicado en el entorno de las parcelas nº 1544, nº 1.546, nº 1547 y nº 1550, con ubicación
GPS 41º52’50’’N 5º40’41.9’’W

-

8.2.5. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
Suelo Rústico con Protección Natural por estar sometido a algún régimen de protección singular
conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias,
medio ambiente en general u ordenación del territorio, debe aplicarse el régimen establecido
en dicha legislación y en los instrumentos de planificación sectorial y ordenación del territorio
que la desarrollen.
Suelo Rústico con Protección Natural (S.R.P.N.) (Art. 37 del R.U.C.yL.), se incluyen en esta
categoría los terrenos que se clasifiquen como suelo rústico y se encuentren en alguna de las
siguientes circunstancias:
-

-

-

Los terrenos que deban ser objeto de especial protección conforme a la normativa
ambiental.
Los terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público hidráulico ,
cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de los lagos, lagunas,
zonas húmedas y embalses superficiales, así como las zonas de servidumbre de las
riberas.
Las vías pecuarias, excepto las que ya formen parte del suelo urbano o urbanizable y
aquellas para las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación
reguladora.
Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
- Para preservar o regenerar el suelo, la fauna, la flora o las masas forestales, o
porque deban ser objeto de restauración ambiental.
- Por cualesquiera otros valores naturales acreditados, presentes o pasados.

En las Normas Urbanísticas de Santovenia del Esla se han protegido las siguientes zonas como
Suelo Rústico con Protección Natural, con los siguientes grados:
•

Suelo Rústico de Protección Natural, Cauces (S.R.P.N.-CAUCES)
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El término municipal de Santovenia del Esla, cuenta con varios cauces de agua, que se
han protegido:
-

Arroyo Prado Ramiro
Arroyo de Valdevete
Arroyo de la Calera o de Valdefierro
Arroyo de Santa Marta
Arroyo de la Señorina
Arroyo de las Gaces
Arroyo de Valdecoso
Laguna de los Chiviteros

Los anteriores cauces, así como sus 5m. de zona de servidumbre, se clasifican como Suelo
Rústico con Protección Natural.
Para cualquier actuación que pueda afectar a los cauces o a su zona de policía,
deberá disponerse además de autorización previa, otorgada por la Confederación
Hidrográfica del Duero.
En este grado de Suelo Rústico con Protección Natural no se considera ningún uso
característico por lo que la totalidad de los usos estarán sujetos a autorización, en los
términos expresados en el Art. 5.8.1.
Se regirá por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, teniendo en cuenta
que las obras que puedan afectar a un cauce o que estén situadas dentro de la zona de
policía de los mismos (margen de terreno de 100 m. de ancho medidos horizontalmente a
partir de cada lado del cauce), se deberá solicitar su autorización para la tramitación
reglamentaria. A estos efectos, se indica que se deberán respetar los cinco metros de
zona de servidumbre que regula la legislación sobre aguas o en su caso tramitar la
correspondiente modificación de servidumbre.
También se tendrá en cuenta que:
Para la planificación y posterior realización de las obras, se tendrá en
cuenta todo lo previsto en el RDPH relativo a la mejora de las características
hidráulicas del cauce y márgenes.
Se respetarán las servidumbres legales y en particular las de uso público de
5 m. en la margen, establecido en los artículos 6 y 7 del RDPH.
Se prohíbe la construcción de edificaciones en las zonas de alcance de las
avenidas y de granjas y estercoleros a menos de 100 m. de los cauces
públicos.
La protección del Dominio Público Hidráulico y de la Calidad de las Aguas,
se regulará de acuerdo a lo establecido en la Ley 46/1999 de 13 de
diciembre y el RDPH.
En especial se contemplará lo especificado en los artículos 234, 245, 246 y
siguientes, y 259 del RDPH, relativos a los vertidos a las cuencas y
autorizaciones.
•

Suelo Rústico de Protección Natural, Vías Pecuarias (S.R.P.N.-V.P.)
En el caso de Santovenia del Esla, existen tres vías pecuarias:
•
•
•
•
•
•

Cañada Real de Extremadura o Cañada Zamorana, con una anchura de 50m. en su
parte concentrada y 10m. en el resto,con una longitud de ocho kilómetros y ciento
cuatro metros en el término municipal y dirección Norte-Sur.
Cordel de Villarrín, con una anchura de 37,61m., con una longitud de un kilómetro y
quinientos noventa y cinco metros en el término municipal y dirección Norte-Sur.
Cº. Circunvalación “A”
Cº Circunvalación “D,D-3”
Cº Villafáfila
Cº Accesos a bebederos

Las vías pecuarias deberán quedar excluidas de futuras zonas urbanizables,
Unidades de Actuación, Modificaciones Puntuales, Planes Parciales, etc., debido a
su consideración de bien demanial y a su clasificación como S.R.P.N.
En el caso de que la superficie de alguna vía pecuaria deba formar parte de una
actuación urbanística será de aplicación lo estipulado en los artículos 11 y 12 de la
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Ley de Vías Pecuarias, conservando los nuevos terrenos modificados la condición de
Suelo Rústico de Protección Natural.
Cualquier acción o proyecto que se plantee sobre las mismas, deberá contar con
la pertinente autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
•

Suelo Rústico de Protección Natural, Fauna, Flora de Márgenes y Monte Bajo
(S.R.P.N.-F.FM.M)
Suelo Rústico de Protección Natural, Fauna y Flora de márgenes de arroyos y zonas
de cierta extensión ocupadas par vegetación natural relativamente bien
conservada, ya sea arbustiva o arbórea, zonas de monte alto o monte bajo, áreas
de aprovechamiento predominante de tipo forestal, en las zonas señaladas en el
plano de Ordenación 1.1 Marco Territorial.
Quedan protegidos mediante esta figura, el monte de encinas situado al sur del
municipio “Teso de la Cruz” y las riberas del Arroyo de Prado Ramiro.
Cualquier acción o proyecto que se plantee sobre las mismas, deberá contar con
la pertinente autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Son usos prohibidos las actividades extractivas, la vivienda unifamiliar aislada y los
usos industriales, comerciales y de almacenamiento.

Cuando un terreno, por sus características presentes o pasadas, o por las previsiones de las
presentes Normas o la legislación sectorial que le sea de aplicación, pueda corresponder a
varias categorías de Suelo Rústico, se le considerará incluido en varias categorías, cuyos
regímenes se aplicarán de forma complementaria. En este caso, si se produce contradicción
entre dichos regímenes, se aplicará el que le otorgue mayor protección.
Si un suceso, natural o provocado, causara degeneración de las condiciones que sustentan la
pertenencia de un terreno a un área de protección determinada, dicha circunstancia no será
motivo suficiente para modificar la protección aplicada, sino que, por el contrario, deberán
ponerse en práctica las medidas necesarias para la regeneración de las condiciones originales.
Las condiciones particulares y usos en cada una de estas zonas se detallan en el Capítulo 4 del
Título 5 de las N.U.M.
8.3. Efectos derivados sobre el Modelo Territorial:
Efectos sobre la hidrología
Sustituyendo al viejo depósito situado en la plaza del municipio junto a la N-630 se construyó un
nuevo depósito, situado a las afueras del municipio al final del Camino del Apeadero que se
comunica con el primitivo depósito. Esta infraestructura se completa con pozo de sondeo para
la captación de aguas y bombeo.
Este último pozo se ubica en el entorno de las parcelas nº 1544, nº 1.546, nº 1547 y nº 1550, con
ubicación GPS 41º52’50’’N 5º40’41.9’’W y se ha protegido como Suelo Rústico de Protección de
Infraestructuras.
Por tanto la captación de agua en el Término Municipal de Santovenia del Esla no se realiza en
los cauces de agua superficiales sino que procede del citado depósito. Desde dicho depósito se
distribuye con caudal suficiente al conjunto de la población.
En lo que respecta al abastecimiento de agua, el servicio parece asegurado por las
captaciones existentes tanto para la población actual como en el caso de una posible
colmatación del núcleo urbano existente dentro de los límites previstos.
Dado que las Normas Urbanísticas Municipales que se están redactando no tienen un carácter
expansivo en lo que a desarrollos urbanísticos se refiere, se considera que con el
aprovechamiento disponible, se puede garantizar la disponibilidad de recursos hídricos.
Las actuaciones previstas en las N.U.M. no suponen afección a obras, proyectos e
infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Duero.
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Paralelamente a estas actuaciones deberá completarse la red interior de saneamiento para
que cubra toda la extensión del suelo urbano, así como conectar áreas a la red general que
actualmente quedan fuera de ella.
Según informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, de la
Consejería de Medio Ambiente, se deberán tener en cuenta:
1.
2.

3.

4.

En suelo urbano, se prohíben expresamente los vertidos no conectados a red.
Las redes de servicios urbanos deben conectarse a los sistemas generales municipales,
que en caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas. Esta consideración se
contempla ya en las nuevas Normas Urbanísticas.
Los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal deberán contar con un
sistema de depuración y deberán contar, con carácter previo, con la correspondiente
autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
En cuanto a obras que afecten a los cauces, o que estén situadas dentro de la zona de
policía, se deberá solicitar su autorización administrativa previa al Organismo de Cuenca.
A estos efectos, se indica que se deberán respetar los cinco metros de zona de
servidumbre, que regula la legislación sobre aguas o, en su caso, tramitar la
correspondiente modificación de servidumbre.

Por todo lo expuesto, y dado que en cuanto al abastecimiento únicamente se realizarán
aquellas acciones encaminadas a la modernización de la red de distribución de agua y
subsanar y en su caso sustituir aquellas zonas en las que las deficiencias que presenta provoquen
averías y fugas, el efecto podría considerarse como Efecto Mínimo.
Efectos sobre el suelo
El recurso suelo, es un bien agotable que debe ser correctamente administrado, lo cual está
relacionado con el principio del desarrollo sostenible: "satisfacer las necesidades de la sociedad
actual, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas
propias".
El efecto sobre el suelo está relacionado con la ocupación que se hace del mismo,
fundamentalmente por la urbanización de las zonas de ampliación del casco urbano.
Hay que señalar que los bordes de la actual delimitación del suelo urbano, que se pretenden
incorporar al nuevo casco urbano, no cuentan con valor ambiental, siendo parcelas que en la
actualidad cuentan prácticamente con todos los servicios urbanos, por lo que el efecto podría
considerarse como Efecto Mínimo.
Efectos sobre espacios protegidos
Se incluyen como elementos protegidos en las Normas bajo la figura urbanística de Suelo Rústico
de Protección Natural, los cauces, las vías pecuarias que atraviesan el municipio, fauna, flora y
monte bajo.
Dicha protección, basada en las normativas sectoriales, se recoge en las normas.
Así el efecto generado sobre los espacios protegidos será COMPATIBLE (notable, negativo,
indirecto, simple, a corto plazo, reversible y recuperable).
Efectos sobre la flora y la fauna
El futuro crecimiento de la localidad supone un efecto probable sobre áreas que en la
actualidad están dedicadas a actividades agrícolas o ganaderas, sin embargo la ampliación
del casco no es tan significativa como para provocar un efecto importante.
La concreción de áreas de distribución de las diferentes especies animales plantea una
complejidad muy elevada, debido a la movilidad que presentan, (sobre todo al grupo de las
aves). Otra dificultad añadida, es que algunas especies son divagantes y otras por el contrario,
sólo están presentes en unas determinadas épocas del año.
Por lo tanto, el efecto generado en la fauna y la flora se considera COMPATIBLE (negativo,
indirecto, simple, y de aparición irregular).
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Efectos sobre el paisaje
Alguna de las condiciones necesarias para conservar el paisaje son:
- Impedir la creación de todo tipo de infraestructuras sin las medidas correctoras
necesarias para evitar impactos sobre la flora y la fauna protegida y el paisaje.
- Estudiar el mejor trazado de carreteras desde el punto de vista medioambiental.
- Actuar lo antes posible en la depuración de todas las aguas vertidas a ríos o arroyos.
La no atención en la definición del borde urbano puede originar conflictos en esta frágil área en
la que se combinan los usos urbanos residenciales con los industriales y se da la transición al
paisaje rural. Es en esta zona del territorio donde pueden aparecer áreas degradadas por SU
carácter marginal, con riesgo de pérdida de cualquier valor estético que deriva en una pérdida
de la calidad visual y paisajística.
Es un efecto muy importante a tener en cuenta puesto que suele ocurrir en aquellas zonas que
suponen el borde urbano, como se ha dicho y que coinciden con los accesos, de manera que
representa la primera imagen que un visitante tiene de una población.
Los efectos del nuevo planeamiento sobre el paisaje se consideran Compatibles (negativo,
directo, acumulativo, a largo plazo, reversible y recuperable)
Efectos sobre el patrimonio cultural
En las Normas se contempla el mantenimiento de todos los bienes del patrimonio arquitectónico
y arqueológico de la localidad.
Tras la realización de los trabajos de prospección arqueológica llevados a cabo en el nuevo
suelo que se incluye en el casco urbano, se concluye que en estos terrenos no se han detectado
ninguna evidencia arqueológica y/o etnológica.
El Estudio Arqueológico integrado en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales y el
Catálogo de Elementos Protegidos, son herramientas que condicionan la protección futura de
los elementos protegidos.
Nos proporcionan datos sobre los elementos del término que deban ser conservados o
recuperados, con las medidas de protección que procedan en cada caso.
Así podemos considerarlo como un Efecto Mínimo y Positivo.
Efectos sobre la población
Uno de los objetivos principales de las Normas de Santovenia del Esla ha sido la propuesta de
actuaciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Los efectos ocasionados por estas actuaciones sobre la población, serán en todo caso, positivos,
mediante la optimización de las infraestructuras existentes de las dotaciones municipales,
infraestructuras, equipamientos y espacios libres.
El impacto sobre el medio socioeconómico se considera como Impacto Positivo.
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Factor

Breve descripción del impacto

Valoración del efecto

HIDROLOGÍA

La captación de agua en el término municipal de
Santovenia del Esla, se realiza mediante un sondeo
y depósito aéreo. No se considera necesaria
ninguna obra ya que el abastecimiento está
totalmente cubierto en la actualidad.
El efecto sobre el suelo está relacionado con la
ocupación del mismo, fundamentalmente, por la
urbanización. Una urbanización indebida puede
conllevar la compactación permanente del suelo,
hecho que sería irreversible, e impediría la
consecución de las características iniciales del
terreno.
En las Normas Urbanísticas de Santovenia del Esla,
se proyecta suelo urbanizable.
No se cuenta con espacios protegidos reseñables
en la redacción de las Normas Urbanísticas de
Santovenia del Esla.
Al no proyectarse sectores urbanizables, no se
prevé un futuro sobrecrecimiento de la localidad,
por lo que no se verán afectadas las áreas que en
la actualidad está dedicadas a actividades
agrícolas, ganaderas o de interés naturalístico o
paisajístico reseñable.
No se prevén sectores urbanizables y se han
protegido elementos típicos del paisaje del
municipio como son los palomares. Se han
protegido cauces, lagunas, vías pecuarias, etc, que
conforman el paisaje del municipio.
En las Normas se contempla el mantenimiento de
todos los bienes del patrimonio arquitectónico y
arqueológico de la localidad.
Tras la realización de los trabajos de prospección
arqueológica llevados a cabo en el nuevo suelo
que se incluye en el casco urbano, se concluye que
en estos terrenos no se han detectado ninguna
evidencia arqueológica y/o etnológica.

MÍNIMO

SUELO

ESPACIOS
PROTEGIDOS
FLORA
FAUNA

PAISAJE

PATRIMONIO
CULTURAL

POBLACIÓN

Y

-
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Fijación de población.
Desarrollo turístico en torno al Castillo.
Desarrollo constante a medio y largo plazo
propiciaría una mejora de la economía
municipal.

MÍNIMO

COMPATIBLE

COMPATIBLE

COMPATIBLE

MÍNIMO Y POSITIVO

POSITIVO

980.67.04.84
MAYO 2019

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA MINIMIZAR Y COMPENSAR LOS EFECTOS NEGATIVOS IMPORTANTES EN
EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA
Los objetivos de protección y de sostenibilidad que deben guardar las Normas Urbanísticas y que
además se desde el inicio de la redacción de estas Normas, están basados en los siguientes
puntos que se enumeran:
9.1.- Medidas para la calidad constructiva
Los proyectos de edificación, buscarán conseguir unas óptimas condiciones de calidad,
durabilidad, estabilidad y economía de mantenimiento de las construcciones.
Las construcciones deberán cumplir con la normativa sectorial del uso a que se destine y con el
Código Técnico de la Edificación, poniendo especial atención en solucionar adecuadamente
los siguientes aspectos:
a) Aislamiento Térmico: (CTE-HE) Toda nueva edificación observará el cumplimiento del
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico, dotando a los mismos del
aislamiento necesario para crear unas condiciones de confort adecuadas.
b) Estanqueidad: (CTE-HS) Todo local debe ser estanco y estar protegido contra las
penetraciones de humedad. A tal fin se dispondrán las barreras antihumedad
pertinentes en muros de sótanos, soleras, arranques de cerramientos, cámaras de aire
y cubiertas, así como las carpinterías exteriores estancas. Deberá cumplirse lo
establecido en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico.
c) Seguridad Estructural: (CTE-SE) El objetivo del requisito básico consiste en asegurar la
seguridad estructural de los edificios.
d) Seguridad de Utilización: (CTE-SU) El objetivo del requisito básico consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de diseño,
construcción y mantenimiento.
e) Protección frente al ruido: (CTE-HR) El objetivo del requisito básico “Protección frente
al ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso
y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y
para limitar el ruido reverberante de los recintos.
f)

Se presta especial atención a la conservación y rehabilitación del patrimonio cultural
del municipio, tanto en lo que se refiere a edificios, como a los yacimientos
arqueológicos y bienes culturales protegidos.

9.2.- Medidas para la higiene ambiental
La calidad del ambiente se preservará mediante la regulación de las emisiones perturbadoras o
contaminantes en todas sus manifestaciones.
a) Niveles de emisión de ruidos:
En todos los proyectos e instalaciones que les sea de aplicación, deberán cumplir la Ley
5/2009, de 4 de julio, del Ruido de Castilla y León, que tiene por objeto prevenir, reducir y
vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y molestias que de ésta se
pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer
los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en la
Comunidad de Castilla y León.
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b) Radiaciones y emisiones electromagnéticas
No se permitirán las emisiones electromagnéticas que puedan alteran el funcionamiento de
los aparatos eléctricos, ni de radiaciones peligrosas, estando prohibidas aquellas actividades
que las generen.
d) Deslumbramientos
Desde cualquier zona de residencia de vecinos que pudieran verse afectados, no deberán
ser visibles deslumbramientos directos o reflejados de cualquier origen artificial.
e) Emisión de partículas a la atmósfera
La emisión de partículas en forma de humos, cenizas, gases, etc.... deberá hacerse a través
de chimeneas o conductos de evacuación adecuados, cuya desembocadura sobrepasará
en un metro la altura del edifico más alto, propio o ajeno, en un radio de 15 metros y en
ningún caso se permitirá la de aquellos que puedan resultar nocivos para las personas,
animales o plantas o ensuciar los espacios ajenos al del emisor.
No se permitirá la emisión de olores molestos para el vecindario.
El índice máximo de opacidad de los humos de las calderas será de 1 en la escala
Ringelmann o 2 en la de Bacharach, pudiendo superarse este valor sólo en el encendido de
las mismas.
g) Vertidos líquidos y sólidos
No se permitirá el vertido a la red de alcantarillado o a cualquier cauce público de mezclas
explosivas, desechos sólidos o viscosos que puedan obstruir la red (grasas, tripas, estiércol,
huesos, pelos, pieles, sangre, plumas, arenas, piedras, maderas, plásticos, asfaltos, aceites
lubricantes, etc.), materiales coloreados, residuos corrosivos, desechos radiactivos, materias
nocivas y sustancias tóxicas.

9.3.- Medidas preventivas en las dotaciones urbanísticas
(Abastecimiento, saneamiento, pavimentación, depuración de aguas, etc.)
En lo que respecta al abastecimiento de agua potable, el servicio parece asegurado, el
Ayuntamiento tiene una concesión de aguas subterráneas, que otorga un caudal máximo
instantáneo de 6,58l/s y un caudal medio equivalente de 1,83 l/s, dado que las presentes
Normas Urbanísticas no tienen un carácter expansivo en lo que a desarrollos urbanísticos se
refiere, se considera que con el aprovechamiento disponible, se puede garantizar la
disponibilidad de recursos hídricos.
Las medidas en lo referente al abastecimiento de agua son:
-

-

-

-

Los costes de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a
las diferentes actuaciones serán a cargo del promotor o promotores de las
actuaciones urbanísticas derivadas de las presentes Normas Urbanísticas.
Cuando la procedencia de agua suministro domiciliario no sea directa de la red
municipal, para su primera implantación deberá adjuntarse autorización del órgano
competente en materia de aguas, descripción de su procedencia, análisis químico
y bacteriológico, emplazamiento y garantía del suministro, así como compromiso y
procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de
poblaciones, según R.D. 1.423/1982 de 18 de junio.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una
distancia igual o superior a 50 m. del punto de vertido de las aguas residuales,
debiendo este último emplazarse, o estar emplazado, aguas abajo en relación a
aquel.
Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos
dos bombas. En caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será
tal que garantice al menos la dotación media diaria.
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-

-

-

-

Todos los edificios deberán contar con el abastecimiento de agua potable
necesario para el uso al que se destine, que en el caso de viviendas será de 300
litros por habitante y día.
Así mismo deberá contar con la instalación interior de fontanería que permita
disponer de esa agua corriente en los puntos de consumo, aseos, cocinas. etc..
Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal, deberá acreditarse
la garantía sanitaria de las mismas, así como las circunstancias de su captación.
En la fachada de las edificaciones o en la valla de cerramiento, se dispondrá un
armario para contener el contador de agua con sus llaves de corte
correspondientes, que será accesible y registrable desde el exterior.
Se exigirá en toda obra nueva que el acabado del armario del contador del agua
se mimetice con el cerramiento donde se ubique.
Todos los edificios contarán con una red de agua caliente sanitaria que abastezca
los aseos y cocinas, si las hubiera.
Para mantener la calidad del agua en las N.U.M. se recoge que en el Suelo Urbano
y Suelo Urbanizable se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no
conectados a la red municipal. Para el Suelo Rústico, la evacuación deberá
incorporar depuración individual o compartida, admitiéndose la solución de la fosa
séptica y la del tanque “imhoff”, siempre que se garantice una correcta ejecución
y mantenimiento, prohibiéndose expresamente el uso de pozos negros estancos o
filtrantes.
Las fosas sépticas estarán compuestas de dos compartimentos, cuyas dimensiones
guardarán la proporción 4:1, siendo el primero 4 veces mayor en volumen al
segundo, accesibles por tapas superiores. Cumplirán con la NTE-ISD respecto de la
relación población /caudal servido, tipo de terreno, profundidad de la capa
freática, etc.
En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al
terreno, deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación
se produzca adecuadamente (zanjas filtrantes, filtros de arena, etc...).Los puntos
de vertido de las aguas residuales en Suelo Rústico, mencionadas en el primer
párrafo, deberán unificarse siempre que la proximidad de las zonas que los
produzcan y la topografía así lo permitan.

En cuanto a la red de distribución y riego se establecen las siguientes medidas:
-

La distribución y trazado de la red de distribución urbana se conformarán como una
malla en las conducciones de mayor jerarquía.

-

Deben emprenderse acciones encaminadas a la modernización de la red de
distribución de agua y subsanar, y en su caso, sustituir aquellas zonas en las que las
deficiencias que presenta provoquen averías y fugas.

-

Del mismo modo habrá que ir acometiendo la ampliación del servicio de distribución y
abastecimiento a aquellas zonas que resulten de nueva creación por el desarrollo del
Planeamiento, o que en la actualidad no cuenten con este servicio.

-

La instalación deberá garantizar una presión mínima normalizada de 3 Kg/cm2.

-

Las acometidas domiciliarias deberán contar con llave de paso registrable según
modelo dictado por el Ayuntamiento.

-

La canalización de suministro de agua se situará discurriendo por la red viaria y los
espacios libres, siempre de dominio y uso público, para evitar problemas de
establecimiento de servidumbres sobre fincas privadas.

-

Los materiales constitutivos de la red podrán ser fundición dúctil o gris, el acero, el
fibrocemento de presión y el polietileno de alta y baja densidad. En cualquier caso, los
materiales de las tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de
calidad, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad
adecuada. Los materiales cumplirán con las condiciones requeridas por el Pliego de
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Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU
1974).
-

La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red de distribución será lo
suficientemente elevada como para evitar en los puntos más desfavorables la aparición
del cloro residual por estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar
una sobrepresión excesiva por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. Como
valores orientativos, la velocidad debe oscilar entre los 0,60 m/sg y los 2.50 m/sg, si bien
en tramos cortos podrían admitirse velocidades algo mayores, y siempre en las
conducciones de mayor nivel jerárquico.

-

Las tuberías deberán ir asentadas sobre cama de arena compactada. El recubrimiento
mínimo de la red, en las zonas donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado
será de 1,00 m. medido desde la generatriz superior de la tubería. En el resto de los
casos, esta distancia se puede reducir hasta los 0.60 m. En cualquier caso, la red
quedará siempre a una cota superior a la red de saneamiento.

-

A efectos de cálculo de la demanda de agua se establece un mínimo de 300 litros por
habitante y día, al que se le aplicará un coeficiente de punta de 2,4. Se preverá, en la
red que se proyecte, una presión residual mínima en la entrada a las parcelas de 20
m.c.a. El diámetro nominal mínimo permitido en redes de distribución será de 60 mm. Y
en arterias principales de distribución de 100 mm.

En lo que respecta a la red de alcantarillado se establecen las siguientes condiciones o
medidas:
-

La red estará formada por tubos de hormigón vibroprensado o vibrocentrifugado, para
secciones de hasta 0.60 m. de diámetro, siendo de hormigón armado en secciones
superiores. También podrán utilizarse tuberías de fibrocemento sanitario, policloruro de
vinilo (PVC) y polietileno, aconsejándose el empleo de juntas estancas y flexibles.

-

En cualquier caso, los materiales de la red cumplirán con las condiciones requeridas por
el Pliego de Condiciones Facultativas para abastecimiento y saneamiento (MOPU), y se
acreditará el cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad.

-

En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección nominal mínima será de 0,30
m. de diámetro, pudiendo reducirse a 0,20 m. con una pendiente mínima exigible del
1,25 % (1m. cada 80 m.) en las acometidas domiciliarias.

-

En el caso de evacuación de aguas pluviales por tubería, el drenaje superficial se
producirá por sumideros de rejilla convenientemente dimensionados. Si los tramos son
separativos, la descarga se efectuará a través de tuberías de sección no inferior a 20
cm. De diámetro, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o al terreno mediante
pozo filtrante si el terreno es suficientemente permeable, sin disponer nunca los pozos de
filtrado bajo las áreas de tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento.

-

En tramos unitarios, el sumidero se conectará a la red general mediante pozo de
registro. Los sumideros se colocarán en todos los puntos bajos de la red viaria y. en
cualquier caso, nunca a distancias superiores a 50 m. de desarrollo de la red.

-

Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,75 m. desde la generatriz
superior externa de la conducción, aumentando dicha profundidad hasta los 1.20 m. en
áreas de tránsito rodado, sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que sean necesarios.

-

Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los cambios de dirección,
tanto vertical como horizontal, así como en las cabeceras de todos los ramales, sin que
existan distancias superiores a 50 m. entre dos consecutivos.

-

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una
disolución de 4:1 (cuatro partes de agua de lluvia por una de aguas residuales),
situándose tan próximos a los cauces naturales como sea posible. La velocidad máxima
del fluido será de 3 m/sg. pudiendo admitirse hasta 5 m/sg en tramos cortos y reforzados
para evitar problemas de abrasión por el arrastre de residuos sólidos. La velocidad
mínima será de 0,50 m/sg para evitar depósitos de material y estancamientos. En caso
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de ser inferior habrán de disponerse cámaras de descarga en la cabecera de los
ramales de 1.00 m3.
En cuanto a la red de saneamiento:
El núcleo urbano, vierte sus aguas residuales al arroyo Campos, previo paso por una fosa
séptica cuyo diseño y dimensionamiento se consideran adecuados para la población
equivalente a la que dan servicio actualmente.
Sería necesario acometer una reforma o limpieza general de la red de saneamiento para
evitar los atascos en la conducción.
Paralelamente a estas actuaciones deberá completarse la red interior para que cubra toda
la extensión del suelo urbano, así como conectar áreas a la red general que actualmente
quedan fuera de ella, así como las nuevas zonas que, al igual que ocurre con la red de
distribución y abastecimiento, se deriven del desarrollo del Planeamiento.
Las medidas en la red de saneamiento serán las siguientes:
- En Suelo Urbano se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no
conectados a la red municipal.
- En aquellas edificaciones que se ubiquen en Suelo Rústico, la evacuación deberá
incorporar depuración individual o compartida, admitiéndose la solución de la fosa séptica
y la del tanque "imhoff, siempre que se garantice una correcta ejecución y mantenimiento,
prohibiéndose expresamente los pozos negros estancos o filtrantes.
- En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al terreno,
deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca
adecuadamente (zanjas filtrantes, filtros de arena, etc.).Los puntos de vertido de las aguas
residuales en Suelo Rústico, mencionadas en el primer párrafo, deberán unificarse siempre
que la proximidad de las zonas que los produzcan y la topografía así lo permitan.
- Toda edificación dispondrá de una red de evacuación de aguas usadas que recogerá
en los puntos donde se produzcan y conducirá a través de conductos a bajantes
conectadas a la red horizontal de saneamiento por medio de arquetas, que desembocará
en el pozo de registro, último elemento de la red interior y situado junto al borde del linde
exterior de la parcela y único elemento de conexión con la red general de alcantarillado.
- Los vertidos cumplirán las limitaciones de la normativa específica de aplicación así
como lo dispuesto en las condiciones de higiene ambiental establecidas por estas Normas,
debiendo instalarse los sistemas de depuración adecuados.
- En cualquier caso, en la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos,
talleres y similares, deberá instalarse una arqueta de grasas, registrable para su limpieza
periódica.
- Excepto las edificaciones que realicen vertido libre de las aguas pluviales a su parcela y
salvo distinta indicación expresa, el resto deberá contar con un sistema de recogida que las
conduzca a la red general de alcantarillado por el mismo sistema que las aguas usadas, o
las canalice hasta el nivel del suelo.
- El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento municipal corresponde
al Ayuntamiento, para lo cual el Ayuntamiento de Santovenia del Esla, deberá elaborar y
aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos, para una correcta regulación y control de
los vertidos de origen industrial que se realicen a la red de saneamiento municipal.
Paralelamente a estas actuaciones deberá completarse la red interior para que cubra toda
la extensión del suelo urbano, así como conectar áreas a la red general que actualmente
quedan fuera de ella.
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En cuanto a la red de alumbrado público:
La red funciona en modo aceptable, sin embargo se deberá completar a fin
proporcionar el servicio al conjunto del núcleo urbano y mejorar las condiciones de
zonas con un servicio deficitario.
Sería deseable que, al tiempo que se van acometiendo obras de pavimentación o
implantación de nuevos servicios, se emprendiera una labor de enterramiento de
conducciones eléctricas, con el objeto de mejorar el aspecto visual del núcleo urbano.

de
las
de
las

La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias de iluminación establecidas en
el cuadro adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección su importancia como
elemento caracterizador del espacio urbano. Los valores de iluminancia que se establecen
deberán tener en cuenta el coeficiente de reflexión del pavimento.
TIPO DE CALLE

LUMINANCIA(LUX)

CALLES PRINCIPALES 12; 15
CALLES
7; 12
SECUNDARIAS
VÍAS PEATONALES Y 5; 7
Z.V.

UNIFORMIDAD
MEDIA
0,30 ; 0,40
0,25 ; 0,30

LÁMPARA
RECOMENDADA
VSAP
VSAP

0,15; 0,20

VSAP, VMCC

Las lámparas utilizadas son de vapor de sodio a alta presión o de vapor de mercurio de
color corregido, evitándose las de vapor de sodio a baja presión debido a las disfunciones
cromáticas que generan.
Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación siempre que aúnen buen
rendimiento y buenas características cromáticas. Como alternativa al uso de circuitos de
alumbrado reducido, se valorará, en cada caso, la inclusión de reductores de potencia.
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el
emplazamiento, función y altura de montaje.
Se admitirán para el control del deslumbramiento luminarias del tipo “cut-off” y “semi cutoff”. En vías peatonales y zonas verdes o espacios libres públicos se admitirán luminarias con
bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia instalada sea reducida.
El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de acondicionamiento
automático, cuando sea posible se integrará en la edificación aledaña o en el mismo
centro de transformación. Cuando esto no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter
de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama general del espacio público,
su ubicación, acabados, etc.
Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra
bien sea mediante pica individual o bien mediante tendido al efecto.
En cuanto a la red de energía eléctrica:
La red de energía eléctrica funciona en modo aceptable. Sin embargo se deberá
completar a fin de proporcionar el servicio al conjunto del núcleo urbano y mejorar las
condiciones de las zonas con un servicio deficitario. Sería deseable que, al tiempo que se
van acometiendo obras de pavimentación o de implantación de nuevos servicios, se
emprendiera una labor de enterramiento de las conducciones eléctricas, con el objeto de
mejorar el aspecto visual del núcleo urbano.
El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los
edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la instrucción ITC-BT 010 y el grado de
electrificación deseado para las viviendas.
Sólo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en Suelo Rústico. En Suelo
Urbano la red se canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso
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público. En las áreas consolidadas, se tenderá al enterramiento de las redes, si bien podrán
ir fijadas a las fachadas, protegiéndose por los aleros de las construcciones y líneas de
imposta, siempre que se trate de áreas no sometidas a medidas de protección específica.
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y
su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. La ubicación de los centros
de transformación en zonas públicas sólo se admitirá en urbanizaciones existentes y en
aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de prestación
del servicio lo exija. En este caso, la utilización del suelo se realizará en precario, siendo por
cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones,
traslados, etc.
En el caso de que se plantee cualquier planeamiento que suponga nueva demanda de
energía eléctrica, y su posterior actuación de transformación urbanística para alcanzar la
condición de urbanizado, es decir para considerar que existen dotaciones y servicios
necesarios en materia de energía eléctrica para atender los nuevos requerimientos para las
construcciones e instalaciones que permita el planeamiento urbanístico es necesario en
primer lugar hacer un estudio previo de las necesidades de ampliación de la red de
distribución de energía eléctrica existente y en segundo lugar, garantizar la disponibilidad
de las mismas con antelación a la recepción total de la urbanización.

En cuanto a la gestión sostenible de los recursos:
Junto con las infraestructuras anteriormente descritas, se incluye este apartado para una
gestión sostenible de los recursos y una apropiada diligencia de los residuos sólidos urbanos,
los procedentes de las obras de demolición o construcción, etc.
Con objeto de incentivar aquellos criterios ambientales que refuercen la sostenibilidad de la
propuesta de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, se incluyen los siguientes
aspectos:
1. Gestión de residuos sólidos urbanos: Toda edificación que no sea unifamiliar, contará
con un cuarto para alojar los cubos de basura que será recogida por los servicios
municipales, excluyéndose los edificios de vivienda colectiva de menos de 5 viviendas.
Dicho local, estará ventilado y sus paredes serán impermeables, y contará con sumidero y
manguera para limpieza. Las basuras son de recogida mancomunada, 2 veces por
semana en invierno y tres veces semanales en verano. Las basuras serán de los tipos
permitidos por la normativa particular de aplicación y las condiciones de higiene
ambiental establecidas por esta normativa. Quedan prohibidos los trituradores de basura
con vertido a la red de alcantarillado.
2. Se recomienda reducir el uso de recursos y producción de residuos en las obras de
construcción, mediante la selección de materiales de alto grado de aislamiento térmico,
más duraderos y menos contaminantes en relación con la energía intrínseca que
incorporan como coste energético de producción, coste ambiental de producción,
durabilidad, capacidad de ser reciclados, origen de las materias primas, impacto
ambiental en origen, etc.
3. Prever la gestión de los residuos de la construcción y demolición, evitando la
proliferación de puntos incontrolados de vertidos en las afueras del núcleo urbano del
municipio y restaurando aquellos que aparezcan. Respecto a este aspecto, el BOE de 13
de Febrero de 2008 publicó el R.D 105/2008, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción o demolición. Este R.D entró en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOE, por lo que es de aplicación en la actualidad, para los residuos
generados durante las obras de construcción o demolición de elementos constructivos.
Este R.D es de aplicación a los residuos de construcción y demolición que se generen en
una obra de construcción o demolición.
4.

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de
residuos de construcción y demolición, deberá Incluir en el proyecto de ejecución de la
obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que contendrá
como mínimo: una estimación de la cantidad, expresada en Tn o m3, de los residuos de
la construcción y demolición que generará la obra, las medidas para la prevención de
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residuos en la obra objeto del proyecto, las operaciones de reutilización, valorización o
eliminación a que se destinen los residuos que se generarán en la obra, las medidas
para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, los planos de instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo, separación, y, en su caso, otras operaciones de gestión de
residuos de construcción y demolición dentro de la obra, las prescripciones de pliego de
prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de residuos de
construcción y demolición dentro de la obra, y una valoración del coste previo de la
gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto
del proyecto en capitulo independiente.
5. En cuanto a la proposición de ordenanzas que promuevan en ahorro y el uso eficiente
de la energía, en el artículo 1.1.7. Marco Normativo, de la Normas Urbanísticas, queda
reflejado que habrá que cumplir el Código Técnico de la Edificación, que contempla las
medidas a cerca del uso de energías renovables, como son la utilización de captadores
solares y acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción.
6. En las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas, se establecen los criterios de urbanismo
apropiados para conseguir un desarrollo urbano sostenible. Estos criterios pasan por la
ubicación apropiada y una correcta adaptación de los volúmenes edificados al entorno
próximo, al clima del lugar y a las variaciones estacionales y diarias. Las normas, en el
Capítulo 2 de “Condiciones Generales de la Edificación”, se establecen las condiciones
de ocupación en la parcela, la superficie ocupada y ocupable, la ocupación, la
edificabilidad, y las condiciones de altura y composición de las edificaciones como
establecimiento de los volúmenes apropiados, así como las condiciones de accesibilidad,
habitabilidad, calidad, higiene ambiental e instalaciones y servicios en edificios.

9.4.- Medidas preventivas en cuanto a riesgos naturales
Los objetivos de protección y de sostenibilidad que deben guardar las Normas Urbanísticas y que
además desde el inicio de la redacción de estas Normas, están basados en los siguientes puntos
que se enumeran:
Sismicidad:
La zona de Zamora y su provincia es una zona de bajo riesgo sísmico, aunque deben tenerse en
cuenta para la construcción las siguientes medidas preventivas
•
No modificar en exceso la topografía local (el relieve).
•
Evitar el hacinamiento de edificios que impida el choque por vibración.
•
Edificar preferentemente en zonas planas. Evitar las edificaciones en zonas próximas a
taludes.
•
Edificar sobre sustratos coherentes. Evitar suelos arenosos o húmedos (si no se puede, los
cimientos deberán ser más resistentes). En suelos blandos los edificios deben ser bajos y
no muy extensos.
•
Edificios simétricos y equilibrados en cuanto a masa, altura y rigidez.
•
Rigidez que permita un comportamiento independiente del suelo durante las
vibraciones (reforzamiento de muros con contrafuertes de acero en diagonal).
•
Instalación de cimientos aislantes (caucho) que absorban las vibraciones del suelo y
permitan la oscilación del edificio.
•
No son aconsejables los balcones y cornisas. Deben tener marquesinas que recojan
cristales caídos.
•
Instalaciones de agua, gas, etc., flexibles o de cierre automático.
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Riesgos Meteorológicos:
El clima de Santovenia del Esla no es un clima que pueda originar catástrofes naturales graves.
Inundaciones:
De acuerdo al Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial
poblacional es Bajo.
Si bien, según el Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, en Santovenia del
Esla existen una serie de zonas inundables situadas en la zona norte del municipio, debido al
paso del Río Esla y al Arroyo de Prado Ramiro.
-

Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500 años).
Zonas Inundables con probabilidad media u ocasional (T=100 años)

Sequías:
Optimizar la oferta disponible de agua, es decir aprovechar racionalmente los recursos
existentes mediante medidas de educación ambiental, planificación racional de los usos
agrarios del agua, política de reducción de la demanda agrícola y urbana, así como la
reutilización de las aguas residuales.
Se deben llevar a cabo campañas de información y concienciación ciudadana para la
implantación de medidas de ahorro de agua en los domicilios, así como la elaboración de un
plan de emergencia en situación de sequía, si bien no solo para el municipio de Santovenia del
Esla, sino para todos los municipios de su mancomunidad.

Heladas:
Los métodos más eficaces de protección contra heladas son la plantación de cultivos que no
sean sensibles a la congelación o plantar los cultivos que emerja o florezca una vez que el
peligro de helada haya pasado.
Se debería conocer la probabilidad de alcanzar una temperatura crítica específica de daño en
una fecha determinada, en primavera y en otoño, es útil para determinar fechas de siembra y
de cosecha en cultivos anuales y la duración deseable de la estación de crecimiento para
evitar los daños por heladas.
Incendios forestales:
El riesgo de incendios local es bajo, e índice de peligrosidad bajo, aún así se tendrá en cuenta
las consideraciones y aspectos recogidos en la orden FYM/510/2013, para garantizar las
condiciones de seguridad de los habitantes del término frente a un posible incendio forestal.
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Igualmente se atenderá a las orden FYM anuales, por las que se fija la época de peligro alto de
incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, comprendiendo esta época desde el 1
de julio al 30 de septiembre.
Se deberá seguir lo establecido en la siguiente normativa:
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Decreto 63/1985, de 27 de junio, sobre Prenoción y Extinción de Incendios Forestales
Decreto 274/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil
ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL)
Decreto 75/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente
El Ayuntamiento deberá mediante ordenanzas o bandos prohibir la quema de
rastrojos, hacer barbacoa, etc. en la época estival,(julio, agosto, septiembre) que es la
fecha en las que las circunstancias meteorológicas, incrementan notablemente el
peligro de incendios
No obstante, a lo largo del año, pueden producirse circunstancias de prolongada
sequía que aconsejen también ampliar la época de peligro alto o declarar nuevas
épocas de peligro alto.
Explosiones:
Se propone como medida preventiva un plan de mantenimiento del gasoducto y sus
instalaciones anexas.
Además se deberá hacer cumplir el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se
aprueba el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a11.
Contaminación ambiental
A parte de lo expuesto en el apartado anterior, en el
contaminantes ni físicos, ni químicos ni biológicos.

municipio no existen agentes

Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas
Ya que la Autovía A-66 bordea el núcleo urbano por el Este con dirección Norte-Sur y por la
Nacional N-630 que comunica Santovenia del Esla con los núcleos cercanos de Granja de
Moreruela hacia el sur y Villaveza del Agua hacia el Norte y se conecta con la A-66, se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
Por otra parte, las mercancías peligrosas deben estar reguladas en los siguientes aspectos:
Los materiales que se consideran peligrosos y cuáles de ellos se pueden transportar por
carretera.
Tipos de envase y embalaje admitidos.
Etiquetado y señalización de títulos y vehículos.
Documentación
Tipo de vehículos admitidos, equipamientos especiales y certificados.
Normas sobre construcción de cisternas.
Carga y descarga de las mercancías.
Formación especial de los conductores que transporten mercancías peligrosas y
conductas que han de seguir.
Formación del conductor.
Realizar inspecciones detalladas a los vehículos antes del transporte con el fin de
prevenir derrames.
Protocolos de atención de emergencias.
Evitar el transporte de mercancías peligrosas durante fuertes lluvias.
Las mercancías peligrosas estarán también sujetas a las normas de seguridad laboral, normas de
protección de los consumidores y normas de protección de medio ambiente.
Según la Agencia de Protección Civil el Riesgo derivado del Transporte de Sustancias Peligrosas
por Carretera es Bajo y por Ferrocarril no ha sido delimitado.

TEODORO CHILLÓN RAMOS, ARQUITECTO
AV. VICTOR GALLEGO 13, ENT. (ZAMORA)

980.67.04.84
MAYO 2019

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

Riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas
No existen establecimientos en el municipio que almacenen sustancias peligrosas, por tanto no
se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados
por la Directiva Seveso.

9.5.- Medidas para la calidad estética
Las condiciones estéticas, viene a regular la adecuación al entorno, composición y materiales
de las edificaciones con el fin de conservar la esencia de la imagen de las poblaciones,
conseguir una unidad compositiva básica común de los edificios que componen la localidad y
la máxima calidad de su imagen.
En los proyectos de implantación de los edificios, se considerarán las características del entorno
como un condicionante más para su resolución, teniendo en cuenta la orientación y forma del
terreno, la tipología de las edificaciones de la zona, y el impacto de la intervención desde
diferentes visualizaciones.
•
•

Las edificaciones deberán adecuarse, en su tratamiento y composición a las
características de los conjuntos urbanos de interés.
Así mismo, las construcciones que se sitúen en lugares inmediatos o que formen parte de
un grupo de edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional,
habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera
alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.

Diseño de las edificaciones: Cuando se proyecte construir en una zona consolidada tradicional,
la nueva edificación se adecuará a las características tipológicas de ella, adaptando su forma,
volumen y color de materiales a los predominantes en la zona.
•

•
•

En cuanto a la demolición de edificaciones, se atenderá a lo establecido en las
condiciones particulares de las zonas correspondientes, al respecto del aporte de la
documentación del edificio a demoler para la autorización de la demolición total o
parcial y a la posible reutilización de elementos singulares.
Las obras de reestructuración, reforma o acondicionamiento en los edificios o en parte
de ellos deberán mantener los invariantes tipológicos de la edificación.
Las intervenciones en los edificios, conjuntos o elementos inscritos en catálogos de
protección o con carácter preventivo en el registro público de la Comisión Provincial de
Urbanismo, deberán ser informadas necesariamente por la Comisión de Patrimonio, la
Comisión Provincial de Urbanismo y, dependiendo de la naturaleza del bien catalogado
o inscrito, por las delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería y Montes o
Educación y Cultura.

Materiales de las edificaciones:
•
Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con la misma calidad que las principales,
no permitiéndose fachadas ciegas dando a la vía pública.
•
Las plantas bajas, mantendrán una imagen y tratamiento homogéneo con el resto de la
edificación.
•
Se prohíben expresamente los siguientes materiales:
- Aplacados de azulejos y cerámicos en general en zona 1, excepto en remates
ornamentales puntuales, vierteaguas y elementos de cualquier tipo con acabado
pulido y/o abrillantado.
- Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos
imitando madera en persianas y demás, , etc…
- Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos.
- Las celosías de elementos de hormigón prefabricados en su color.
- Se prohíbe cualquier aplacado de piedra pulido en zona 1.
• Si se opta por morteros coloreados como acabado de fachada, estos serán en la zona 1, de
tono gris, ocre u otro parecido a los tradicionales, al de la piedra utilizada tradicionalmente en
el municipio o tonos pardo-rojizos; igualmente se permitirán revocos de barro. En ningún caso
se autorizarán los tonos brillantes.
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En la zona de protección de la Vía de la Plata los materiales de fachada se limitarán a
morteros lisos en colores barrosos (RAL 1001, 1011 y 1014), fábricas de barro materializadas
con tapiales o adobes y fábricas de ladrillo tipo tejar de espesor máximo 4 cm. Los huecos
podrán recercarse con mortero liso que sobresalga 3cm. respecto del plano de fachada o
con ladrillo tejar.
En los zócalos se podrá disponer piedra cuando sea mediante fábricas de cuarcita de la
zona en espesores mínimos de 10 cm. y aparejo de mampostería concertada. En el caso de
que el zócalo se ejecute con mortero, podrá ser rugoso y en todo caso un tono más oscuro
que la fachada aunque de su mismo color.
• Las carpinterías y cerrajerías no tendrán acabados de brillo metálico, no permitiéndose el
aluminio en su color natural ni en anodizados en color oro.
En las rehabilitaciones de edificios con carpintería de madera, se utilizará preferentemente la
carpintería de madera existente u otra similar con el mismo diseño preexistente o con diseño
tradicional de la zona. Esta prescripción será de obligado cumplimiento cuando se actúe en
un edificio sujeto a algún tipo de protección.
En la zona de protección de la Vía de la Plata, las carpinterías limitarán sus colores a barnices
marrón oscuro tipo nogal en el caso de que sean de madera o a los colores RAL 8011 y 8028
para otros materiales.
• Las rejas en huecos y las barandillas serán de hierro y deberán quedar contenidas en un plano
recto paralelo a fachada, debiendo utilizarse perfiles rectos, o aquellos modelos clásicos y
tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas. En la zona de protección
de la Vía de la Plata la rejería será de color plomo o negro no brillante. Podrán sobresalir del
plano de fachada, aquellas rejas cuya posición fuera ésta antes de la intervención.
Las obras que afecten a las fachadas de las edificaciones deberán mantener la homogeneidad
de imagen de la misma.
9.6.- Medidas para la conservación de elementos catalogados, yacimientos arqueológicos y
vías pecuarias
Los Bienes de Interés Cultural, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados, así como sus
entornos de protección o los terrenos sometidos a algún régimen de protección especial se han
calificado como Suelo Rústico de protección Natural conforme a la legislación de patrimonio
cultural, así como los terrenos que por su cercanía a los anteriormente citados se estime
proteger o por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.
Para la protección de las vías pecuarias, las N.U.M. se remiten a la legislación sectorial que
regula este tipo de vías, las grafía de acuerdo con los documentos oficiales.
De esta forma, estas vías quedan perfectamente descritas y delimitadas.
Se debe cumplir la Ley 3/1.995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias. Según esta Ley, estas vías
pecuarias son propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y además tienen la
consideración de bienes demaniales o de dominio público y “en consecuencia, inalienables,
imprescriptibles e inembargables”. Por lo tanto cualquier acción o proyecto que se plantee
sobre la misma deberá contar con la pertinente autorización del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Zamora.
Las vías pecuarias que atraviesan el casco urbano, son bienes de dominio público propiedad
de la Comunidad Autonóma y por lo tanto cualquier acción que se plantee sobre la misma
deberá contar con la pertinente autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Los suelos calificados como de especial protección de cauces, son muy sensibles a todo tipo de
acciones que deterioren su estado actual, por lo que se debe prestar especial atención a los
mismos. Como norma general se debe evitar en todo momento la ocupación de los cauces
públicos por cualquier tipo de construcción o edificación, excepto las expresamente
autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero. Así mismo, no se deben ocupar los
cauces por transformaciones agrícolas, residuos procedentes de escombros de construcción,
residuos industriales, desechos de cosechas u orgánicos, etc. Se ha de procurar que en los
cauces no exista ningún obstáculo que impida la libre circulación de las aguas. Las aguas
residuales, han de ser depuradas antes de ser vertidas a los cauces.
En lo que se refiere a los suelos rústicos de protección de infraestructuras cabe mencionar, que
se debe ocupar la mínima superficie posible, siempre evitando zonas con características
especiales. A la hora de realizar la mayoría de las nuevas infraestructuras, modificaciones o
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ampliaciones habrá que realizar un estudio de Impacto Ambiental, que incluirá las medidas
correctoras específicas para el proyecto concreto, así como solicitar permiso a la
correspondiente Administración.

CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Disgregación del núcleo

Calidad constructiva

MEDIDAS
No se prevé disgregación del núcleo. Garantía de continuidad y
trama urbana.
Los proyectos de edificación, buscarán conseguir unas óptimas
condiciones de calidad, durabilidad, estabilidad y economía de
mantenimiento de las construcciones.
Las nuevas construcciones deberán cumplir con la normativa
sectorial del uso a que se destine y con las normas de la
construcción que les sean de aplicación (CTE, Gestión de residuos
de la demolición o construcción, etc), poniendo especial atención
en solucionar adecuadamente los aspectos de aislamiento térmico y
estanqueidad.

Higiene ambiental

Ruidos:
Se establecen unos límites de emisión de ruido, medido en dbA y en
el domicilio del vecino más afectado en los límites de la propiedad
del emisor, si se trata de un edificio exento. De forma general, entre
las 22 y las 8 horas, el nivel sonoro no podrá sobrepasar en más de 3
dB el ruido de fondo.
Vibraciones:
Los edificios llevarán bancadas antivibratorias independientes, y
apoyos elásticos en las fijaciones de los muros.
Radiaciones y emisiones electromagnéticas:
No se permitirán las emisiones electromagnéticas que puedan alterar
el funcionamiento de los aparatos eléctricos, ni de radiaciones
peligrosas, estando prohibidas aquellas actividades que las generen.
Deslumbramientos:
No deberán ser visibles deslumbramientos directos o reflejados de
cualquier origen artificial, desde cualquier zona de residencia de
vecinos que pudieran verse afectados.
Emisión de partículas a la atmósfera:
La emisión de partículas en forma de humos, cenizas, gases, etc,
deberá hacerse a través de chimeneas o conductos de evacuación
adecuados, cuya desembocadura superará en un metro la altura
del edificio más alto, propio o ajeno, en un radio de 15 metros, y en
ningún caso se permitirá la de aquellos que puedan resultar nocivos
para las personas, animales o plantas, o ensuciar espacios ajenos a
los del emisor.
No se permitirá la emisión de olores molestos para el vecindario.
El índice máximo de opacidad de los humos de las calderas será de
1 en la escala de Ringelmann o 2 en la de Bacharach, pudiéndose
superar este valor solo en el encendido de las mismas.
Vertidos de líquidos y sólidos:
No se permitirá el vertido a la red de alcantarillado o a cualquier
cauce público de mezclas explosivas, desechos sólidos o viscosos
que puedan obstruir la red (grasas, tripas, estiércol, huesos, pelos,
pieles, sangre, plumas, arenas, piedras, maderas, plásticos, asfaltos,
aceites, lubricantes, etc), materiales coloreados, residuos corrosivos,
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desechos radioactivos, materias nocivas o sustancias tóxicas.

Dotaciones Urbanas

MEDIDAS
Abastecimiento de agua potable:
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable, deberá estar
situado a una distancia igual o superior a 50 metros del punto de
vertido de las aguas residuales, debiendo éste último emplazarse, o
estar emplazado, aguas abajo en relación a aquel.
En caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo
acuífero subterráneo, se recomienda concentrar la captación en un
único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo.
Cualquier instalación de elevación colectiva del agua, deberá
disponer al menos de dos bombas. En caso de ser necesarios
depósitos de regulación, su capacidad será tal que garantice al
menos la dotación media diaria.
Todos los edificios deberán contar con el abastecimiento del agua
potable necesario para el uso al que se destine, que en el caso de
viviendas será de 300 litros por habitante y día, a demás de una red
de agua caliente.
Cuando la procedencia de las aguas no es de la red municipal,
deberá acreditarse la garantía sanitaria de las mismas, así como las
circunstancias de su captación.
En la fachada de las edificaciones o en la valla de cerramiento, se
dispondrá de un armario para contener el contador de agua con sus
llaves de corte correspondientes, que será accesible y registrable
desde el exterior, y que deberá mimetizarse con el cerramiento.
Red de distribución y riego:
Se establecen las siguientes medidas:
- La instalación deberá garantizar una presión mínima
normalizada de 3 kg/cm2.
- La canalización de suministro de agua se situará discurriendo
por la red viaria y los espacios libres, siempre de dominio y uso
público, para evitar problemas de establecimiento de
servidumbres sobre fincas privadas.
- En cualquier caso, los materiales de las tuberías deberán
acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad.
- La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red
de distribución, será lo suficientemente elevada, como para
evitar en los puntos más desfavorables, la aparición del cloro
residual por estancamiento.
- Las tuberías deberán ir asentadas sobre cama de arena
compactada. El recubrimiento mínimo de la red, en las zonas
donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado será
de 1 metro medido desde la generatriz superior de la tubería. En
el resto de los casos, esta distancia se puede reducir hasta 0,60
metros. En cualquier caso, la red quedará siempre a una cota
superior a la red de saneamiento.
- Al no proyectarse sectores de suelo urbanizable ni unidades de
actuación, en principio no se deben prever hidrantes contra
incendios.
Red de alcantarillado:
Se establecen las siguientes medidas:
- Los materiales de la red cumplirán con las especificaciones del
pliego de condiciones facultativas para abastecimiento y
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saneamiento (MOPU) y se acreditará el cumplimiento de su
correspondiente normativa de calidad.
En los tramos unitarios, el sumidero se conectará a la red general
mediante pozo de registro.
En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección
nominal mínima será de 0,30 m. de diámetro, pudiendo
reducirse a 0,20 m. con una pendiente mínima exigible del 1,25%
en las acometidas domiciliarias.
Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,75 m.
medida desde la generatriz superior extrema de la conducción,
aumentando dicha profundidad hasta los 1,20 m. en áreas de
tránsito rodado, sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que
sean necesarios.
Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los
cambios de dirección, tanto vertical como horizontal, así como
en las cabeceras de todos los ramales, sin que existan distancias
superiores a 50 metros entre dos consecutivos.
Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación
expresa, para una disolución 4:1 (cuatro partes de agua de
lluvia por una de aguas residuales), situándose tan próximos a los
cauces naturales como sea posible.

Red de saneamiento:
En suelo urbano y en suelo urbanizable se prohíbe expresamente la
existencia de puntos de vertido no conectados a la red municipal.
En suelo rústico, la evaluación deberá incorporar depuración
individual o compartida, admitiéndose la solución de la fosa séptica
y la de tanque “imhoff”, prohibiéndose expresamente el uso de
pozos negros estancos o filtrantes.
En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se
viertan al terreno, deberán proyectarse las instalaciones necesarias
para que la evacuación se produzca adecuadamente. Los puntos
de vertido de aguas residuales en suelo rústico, deberán unificarse
siempre que la proximidad de las zonas que las produzcan y la
topografía así lo permitan.
Toda edificación dispondrá de una red de evacuación de aguas
usadas, que recogerá en los puntos donde se produzcan, y
conducirá a través de conductos a bajantes conectadas a la red
horizontal de saneamiento por medio de arquetas, que
desembocará en el pozo de registro situado junto al borde del linde
exterior de la parcela y único elemento de conexión con la red de
alcantarillado.
Los vertidos cumplirán las limitaciones de la normativa específica de
aplicación, así como en lo dispuesto en las condiciones de higiene
ambiental establecidas por las Normas Urbanísticas, debiendo
instalarse los sistemas de depuración adecuados.
En cualquier caso, en la evacuación de aguas procedentes de
garajes, aparcamientos, talleres y similares, deberá instalarse una
arqueta de grasas, registrable para su limpieza periódica.
Excepto las edificaciones que realicen vertido libre de las aguas
pluviales a su parcela y salvo indicación expresa, el resto deberá
contar con un sistema de recogida que conduzca a la red general
de alcantarillado por el mismo sistema que las aguas usadas, o las
canalice a nivel del suelo.
Como mejora destacable en la red de saneamiento de aguas en su
vertido a los cauces superficiales de la localidad, el ayuntamiento ha
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puesto en funcionamiento las instalaciones de la EDAR.
Red de pavimentación:
Se deberá proceder a la mejora o reparación de aquellas vías que a
causa de las obras hayan quedado deterioradas o aquellas en las
que por el uso continuado de las mismas el estado en que se
encuentra la pavimentación aconseje su sustitución.
Red eléctrica:
Solo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en suelo
rústico.
En suelo urbano y en suelo urbanizable, la red se canalizará
subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso público.
En las áreas consolidadas, se tenderá al enterramiento de las redes,
si bien podrán ir fijadas a las fachadas, protegiéndose por los aleros
de las construcciones y líneas de imposta, siempre que se trate de
áreas no sometidas a medidas de protección específica.
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de
propiedad privada, y su exterior armonizará con el carácter y
edificación de la zona.
El alumbrado público podrá ser de brazo horizontal mural o de
báculo, o columna vertical colocado sobre la acera en vías mayores
de 6 metros de ancho en el punto considerado.
La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias de
iluminación y teniendo en cuenta en su disposición y selección su
importancia como elemento caracterizador de espacio urbano.
Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor de sodio a
alta presión o de vapor de mercurio de color corregido, evitándose
las de vapor de sodio a baja presión debido a las disfunciones
cromáticas que generan.
Se prohíben las placas solares en fachadas, balcones y cubiertas
visibles desde los espacios públicos.
Gestión de residuos sólidos urbanos:
Toda edificación que no sea unifamiliar contará con un cuarto para
alojar los cubos de basura que será recogida por los servicios
municipales.
Quedan prohibidos los trituradores de basuras con vertido a la red
de alcantarillado.
Calidad estética

Implantación de edificios:
Se considerarán las características del entorno como un
condicionante más para su resolución, teniendo en cuenta la
orientación y la forma del terreno, la tipología de las edificaciones
de la zona y el impacto de la intervención desde las diferentes
visualizaciones.
Diseño de las edificaciones:
Cuando se proyecte construir en la zona consolidada tradicional, la
nueva edificación se adecuará a las características tipológicas de
ella, adaptando su forma, volumen y color de materiales a los
predominantes de la zona.
Materiales de las edificaciones:
- No se permite la ejecución de fachadas ciegas dando a la vía
pública.
- Las plantas bajas mantendrán una imagen y tratamiento
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homogéneo con el resto de la edificación.
- Se respetarán de manera inamovible y obligatoriamente, las
condiciones de usos, tipologías, parcela mínima (superficies y
frentes mínimos), alineación, retranqueos y linderos, ocupación y
alturas definidas para cada zona (zona 1 y zona 2) marcadas en
las ordenanzas de las Normas Urbanísticas, así como las
condiciones que se muestran a continuación, sin prejuicio de las
que a demás de éstas, se exponen en el documento reseñado
de las Normas.
- Se prohíben expresamente los siguientes materiales: Aplacados
de azulejos y cerámicos en general excepto en remates
ornamentales puntuales o vierteaguas, materiales que imiten a
otros, ladrillo silicocalcáreo en color blanco y ladrillos amarillos,
celosías de elementos prefabricados de hormigón, en su color, y
cualquier aplacado de piedra pulido.
- SI el acabado de la fachada es de mortero coloreado, será de
tono gris, ocre, u otro parecido a los tradicionales, al de la
piedra utilizada tradicionalmente en el municipio o tonos pardorojizos; igualmente se admitirán revocos de barro. En ningún
caso se autorizarán los tonos brillantes.
- En el caso de la utilización de ladrillo caravista, será de tipo tejar
o similar.
- Las cubiertas serán inclinadas, de entre dos y cuatro aguas por
cuerpo de edificación, con pendiente establecida según zonas,
y cobertura de teja cerámica, (en tonos y características según
zonas). Se respetarán los vuelos máximos establecidos en las
Normas.
- Se permiten buhardillas (troneras) con la condición de que
tengan cubierta a dos aguas y componerse de acuerdo con los
huecos de plantas inferiores, excepto en la zona de protección
de la Vía de la Plata
- Las carpinterías y cerrajerías no tendrán acabados de brillo
metálico, no permitiéndose el aluminio en su color natural no en
color oro.
- En suelo urbano se utilizará preferentemente la carpintería de
madera con el mismo diseño preexistente o con diseño
tradicional de la zona. Esta prescripción será de obligado
cumplimiento, cuando se actúe en algún edificio sujeto a algún
tipo de protección.
- Las rejas en huecos y las barandillas serán de hierro y deberán
quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada,
debiendo utilizarse perfiles rectos, o aquellos modelos clásicos y
tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y
recuperadas.
- Podrán sobresalir del plano de fachada, aquellas rejas cuya
posición fuera ésta antes de su intervención.
- No se permitirá la instalación de capialzados de persianas
enrollables vistos al exterior.
- No se permiten galerías, miradores o balconadas en fachada a la vía
pública en zona 1, pero sí en zona 2, con las condiciones que se
establecen en las Normas.

- La instalación de acondicionantes de aire en fachada solo se
permitirá por encima de los 3 metros sobre la rasante de la
acera, disponiendo una rejilla de evacuación en el mismo plano
de la carpintería del hueco y ocupando todo su ancho. Las
lamas de la rejilla, tramex o malla, serán tales que impidan la
visión del aparato desde la vía pública, y envíen el aire en un
ángulo superior a 10º sobre la horizontal. Sus acabados serán los
mismos que las carpinterías y cerrajerías. Se deberá tener en
cuenta lo dispuesto en el Art. 2.2.6 de las Normas Urbanísticas
Municipales.
- Se tiene especial atención en la calidad estética de las
construcciones de la Zona de Protección de la Vía de la Plata:
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Los materiales de fachada se limitarán a morteros lisos en
colores barrosos (RAL 1001, 1011 y 1014), fábricas de barro
materializadas con tapiales o adobes y fábricas de ladrillo tipo
tejar de espesor máximo 4 cm. Los huecos podrán recercarse
con mortero liso que sobresalga 3cm. respecto del plano de
fachada o con ladrillo tejar.
En los zócalos se podrá disponer piedra cuando sea mediante
fábricas de cuarcita de la zona en espesores mínimos de 10
cm. y aparejo de mampostería concertada. En el caso de que
el zócalo se ejecute con mortero, podrá ser rugoso y en todo
caso un tono más oscuro que la fachada aunque de su mismo
color.
Las carpinterías limitarán sus colores a barnices marrón oscuro
tipo nogal en el caso de que sean de madera o a los colores
RAL 8011 y 8028 para otros materiales.
La rejería será de color plomo o negro no brillante.
No se permiten troneras en la zona de protección de la Vía de
la Plata.
Los canalones y bajantes serán del mismo color que la
fachada, de cobre o en el color de las carpinterías.
No se permiten salientes o vuelos tales como balcones,
miradores, balconadas, galerías.
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y
DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN LA QUE SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN
ALTERNATIVAS
La Alternativa 0 la establecen las actuales Normas Urbanísticas Municipales.
El municipio no cuenta con planeamiento, por ello carece de instrumentos eficaces que sean
capaces de dirigir la planificación de las actividades de carácter urbanístico y edificatorio, lo
que ha propiciado la aparición de edificaciones con tipologías, uso de materiales y morfologías
en desacuerdo con la edificación tradicional y que producen un impacto visual negativo.
Cabe señalar la aparición de nuevas edificaciones sin ningún marco de ordenación que las
regule, lo que podría provocar tipologías, uso de materiales y morfologías en desacuerdo con la
edificación tradicional, lo que causa deterioro en la imagen de Santovenia del Esla.
En algunos casos, las nuevas edificaciones han producido un impacto visual negativo, al no
haber una adecuación con la tipología tradicional, habiéndose introducido alturas excesivas e
incorporando un repertorio de colores, materiales y elementos importados con efectos
discordantes.
La presencia en las zonas de ampliación de naves junto a vivienda aislada, refleja situaciones
conflictivas donde la falta de regulación genera una imagen degradada que se repite por
varios puntos del término municipal de forma marginal.
Por tanto la Alternativa 0 implicaría la no realización de la redacción de las Normas Urbanísticas
Municipales, por lo que los aspectos negativos anteriormente expuestos seguirían aumentando
y perjudicando al municipio.

CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
Suelo Rústico
Término
Municipal
Completo

ALTERNATIVA 0
SUPERFICIES (Ha.)

PORCENTAJE (%)

28,8292

0,87 %

0
3.255,9553
3.284,7845

0%
99,12 %
100,00 %

De esta forma la Alternativa 1 es aquella que, al entender del redactor de las Normas, con todos
los estudios realizados, más favorece y se adecúa a las necesidades y objetivos del municipio.
Con las Normas Urbanísticas Municipales, se pretende en primer lugar la actualización a la
legislación vigente en Castilla y León de las tipologías de suelo.
Las Normas Urbanísticas propuestas especifican, además, de una manera más adecuada la
clasificación del suelo rústico, tanto común como protegido, así como las reservas de
infraestructuras que se encuentran en el municipio y los elementos destinados a equipamientos
y zonas verdes.
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CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA
Total Suelo Urbano
Total Suelo Urbanizable
Suelo Rústico
Término
Municipal
Completo

ALTERNATIVA 1
SUPERFICIE (Ha.)

PORCENTAJE (%)

42,86
1,6232
3.240,2969
3.284,78

1,30
0,05
98,65
100,00

Contando con esta base se considera también como necesario dotar al municipio de una
normativa que asegure, definiendo suelo urbano, suelo urbanizable o no urbano, alineaciones y
alturas, la posibilidad de modernización de las edificaciones sin que el núcleo urbano pierda su
identidad, orientando este proceso de renovación y su posible crecimiento.
Las características de Santovenia del Esla, hacen imprescindible contar con un instrumento de
Ordenación capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano, Urbanizable y Suelo Rústico,
estableciendo las protecciones necesarias en todos los ámbitos, para todo lo cual se hace
necesario el contar con unas Normas Urbanísticas.
Las propuestas globales, sobre las que se asentarán las nuevas Normas Urbanísticas que se están
redactando, son las siguientes, sin perjuicio de su modificación o introducción de otras nuevas:
- Realizar la tramitación ambiental y ampliar el contenido de las NUM para incorporar las
determinaciones propias de ésta.
- Actualizar los límites del suelo urbano y afrontar la categorización de éste, según los
nuevos criterios de la legislación autonómica.
- Actualizar los usos del suelo rústico a lo establecido por el RUCyL, así como su régimen de
aplicación.
- Revisión del catálogo urbanístico de protección.
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Los objetivos derivados del programa de vigilancia ambiental consisten en controlar y subsanar
en lo posible los principales problemas que puedan surgir durante la ejecución de las Normas
Urbanísticas y en comprobar que las medidas recogidas en este documento se aplican en los
momentos necesarios.
Los objetivos del seguimiento y control consisten en vigilar y subsanar en lo posible los principales
problemas que puedan surgir durante la ejecución de las Normas Urbanísticas de Santovenia del
Esla.
De forma conjunta, deben hacerse cargo de este seguimiento, el órgano promotor, (en este
caso el Ayuntamiento de Santovenia del Esla) y el órgano ambiental (la sección
correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente).
Se trata de realizar un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación o la
ejecución del Plan, con el objetivo de identificar con prontitud los efectos adversos no previstos
y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
A continuación, se proponen una serie de indicadores ambientales, cuya observación a lo largo
del tiempo, puede ofrecer una idea de los efectos de los nuevos crecimientos sobre el medio
ambiente del término municipal.
El órgano promotor y el órgano ambiental, deben revisar de forma periódica los indicadores, de
manera que comprueben que se mantienen dentro de los niveles considerados aceptables.
Factor

Acción

Hidrología

Preservar los niveles actuales en la hidrología superficial, mediante los
indicadores de caudal ecológico de los cursos de agua, y nivel medio
de los acuíferos.
Evitar la pérdida innecesaria de suelo fértil, para lo cual se tenido en
cuenta que en las Normas Urbanísticas no se proyecta suelo
urbanizable, por lo que en principio, parece difícil esta pérdida.
Conservación de los hábitats, para lo cual se ha tenido en cuenta que
en las Normas Urbanísticas su clasificación como Suelo Rústico de
protección Ambiental, debiendo para cualquier uso, solicitar
autorización a la Administración de Medio Ambiente.
Controles puntuales de niveles de emisión de ruidos.

Suelo

Hábitats protegidos

Ruido
Vibraciones

Instalación de bancadas antivibratorias independientes de las
estructuras de los edificios para el soporte de las máquinas que puedan
originar dichas vibraciones, para no superar los límites previstos.

Vertidos
Medidas en la red
de saneamiento
Medidas en la red
de abastecimiento

Control de vertidos a la red de alcantarillado o cauce de la localidad.
Revisiones periódicas del estado para evitar posibles atascos o fugas en
la red de alcantarillado.
Revisiones periódicas del estado para evitar posibles atascos o fugas en
la red.
Análisis periódicos de los parámetros físico – químicos del agua potable
(R.D. 140/2003).
Analizar la calidad de agua

Depuración
de
aguas
Medidas en la red
de pavimentación
Medidas en la red
de energía
Calidad
de
los
edificios
Implantación de los
edificios
Hallazgos de interés
arqueológico,
histórico y artístico

Control del estado de las vías de pavimentación.
Control del estado de la red de energía.
Vigilancia de las medidas preventivas.
Aprobación del diseño de las fachadas.
Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico, histórico o
artístico en el transcurso de una construcción, ésta deberá paralizarse
inmediatamente, comunicando el hallazgo al Ayuntamiento, quien a su
vez, dará conocimiento al Servicio Territorial de Cultura de Zamora.
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Además se deberá:
a) Comprobar que las edificaciones se ajustan a las características definidas para
cada clase, categoría y uso del suelo.
b) Analizar la evolución de la flora, fauna y en general de biodiversidad del municipio y
la influencia que para ello puede tener la aplicación de las Normas.
c) Evaluar los recursos de agua disponibles para las diferentes necesidades del
municipio y las previsiones futuras de los mismos.
d) Analizar la utilización de autoabastecimiento con fuentes de energía renovables en
el municipio y su impacto sobre el mismo.
e) Analizar la calidad del aire ambiente en el municipio.
f)

Analizar el estado y calidad de los vertidos de las aguas residuales y de los lodos de
depuradora, en todo el municipio.

g) Analizar la gestión de los residuos urbanos del municipio y la situación de la recogida
selectiva de residuos.
h)

Analizar el estado de la integración social en el municipio, en base a denuncias
realizadas antes las fuerzas de seguridad del estado y las quejas ante el
Ayuntamiento.

i)

Analizar la evolución del medio socioeconómico del municipio y los posibles
cambios en el mismo derivado de la aplicación de las Normas.

j)

Analizar el impacto directo o indirecto de las actividades empresariales sobre la
flora, fauna y biodiversidad del entorno.

k)

Analizar el cumplimiento del control de los expedientes de autorización de obras y
actividades en el municipio.

l)

Analizar el uso del suelo dotacional y de equipamientos por los ciudadanos.

m) Analizar la participación ciudadana en eventos de diversa índole.
n)

Analizar el grado de cumplimiento de la normativa de las propias Normas y de la
legislación sectorial aplicable, en especial la de carácter medioambiental.
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12. RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA
En este capítulo se recoge el contenido recogido en la Ley, concretamente en el ANEXO IV
Contenido del estudio ambiental estratégico en su punto 10. Un resumen de carácter no técnico
de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes.
El objetivo principal de las presentes Normas Urbanísticas Municipales es la recuperación de un
Instrumento de Planeamiento General, adaptado a la normativa vigente, y que sustituya a las
Normas Urbanísticas actuales.
Por ello, se presenta el pertinente Estudio Ambiental Estratégico cumpliendo con lo dispuesto en
el artículo 6 apartado 1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Se proponen una serie de alternativas como son la Alternativa 0 consistente en la no aplicación
de las nuevas Normas Urbanísticas y la Alternativa 1 se relaciona con aquella propuesta que se
considera que más favorece y se adecúa a las necesidades y objetos del municipio.
Desde las Normas Urbanísticas propuestas, la sostenibilidad señala la necesidad de establecer
una ordenación urbanística guiada por el principio de desarrollo sostenible y comprometida con
los valores de progreso económico, cohesión social, preservación del patrimonio y respeto a las
peculiaridades locales.
Para vigilar que todos los objetivos se cumplan, se analiza, de forma segregada, la influencia de
la planificación propuesta sobre las características más relevantes del medio, que deben
evaluarse para lograr alcanzar los objetivos de sostenibilidad propuestos. Por ello, se analizan las
posibles afecciones sobre los recursos naturales, la biodiversidad, flora y fauna, la calidad
ambiental, el paisaje, el patrimonio y el medio socioeconómico.
Es de destacar que la planificación territorial ha tenido en cuenta los aspectos territoriales y
ambientales, se han considerado las posibles interferencias de las Normas con los valores de los
elementos paisajísticos de interés.
De tal manera que los hábitats y seres vivos de interés en materia de conservación no se
vean afectados de forma directa ni indirecta por las acciones derivadas del urbanismo y de las
Normas.

Clima
Dada su localización geográfica el clima de Santovenia del Esla se podría calificar como
Mediterráneo templado, siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes:

VARIABLE CLIMATICA
Temperatura media anual
Temperatura media mes más frío
Temperatura media mes más cálido
Duración media del período de
heladas
Precipitación media anual

VALOR
MEDIO
12 a 14 ºC
4 a 6 ºC
20 a 24 ºC
6 meses
400 a 600
mm

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad mensuales y anuales, la
lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., nos llevan a considerar el
clima como Mediterráneo seco.
Santovenia del Esla, es una zona donde predomina un clima Mediterráneo –SemiáridoContinental, con inviernos crudos, veranos calurosos y secos y estaciones intermedias. Las
temperaturas a lo largo del año oscilan entre los 4–6°C en enero y los 20–24ºC en julio. La
cercanía a masas de aguas, la riqueza microclimática y etnológica de la zona del Esla, suaviza
las temperaturas extremas, creando un microclima más suave.
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Geomorfología y Paisaje
El término de Santovenia del Esla
se encuentra enmarcado dentro de una unidad
geomorfológica definida como la Región de sierras y altiplanicies interiores, caracterizada por
una topografía eminentemente llana, de unos 700-720 m de altitud media, que tan sólo se ve
alterada por la presencia de algunas suaves ondulaciones.
Esta unidad geomorfológica separa las tierras de Aliste al S y al N las de Benavente y el Tera.
La topografía que define el paisaje de esta zona es el de colinas que separan los valles más o
menos amplios y por lo general bastante alargados, en cuyo fondo discurren los ríos y los arroyos
originando vegas. El color predominante es el pardo rojizo, con una extensa gama hasta el rojo
amarillento, dominando el pardo en la vega del río.
Las partes llanas se utilizan para el cultivo de cereales, generalmente de trigo y leguminosas con
alternancia de barbechos. En la vega existen zonas de regadíos muy extensos, dedicados a
plantaciones de chopos, que ofrecen un hermoso paisaje cromático con la sucesión estacional
de sus colores verdes-rojizos-amarillentos.
Las lomas aún presentan la vegetación climática de encinas con sotobosque de jaras, muy
extendido, mientras que en las zonas más llanas las encinas se encuentran adehesadas con
pastizales y cultivos cerealistas. Encontramos algunas parcelas dedicadas al cultivo del viñedo
en laderas con terrenos pedregosos, como ocurre en la zona de los Collados y las Cortinas.
Como áreas específicas a señalar con las que cuenta el municipio de Santovenia del Esla, cabe
destacar la zona de la Laguna de los Chiviteros, con masas de encinas adehesadas en labor de
barbecho semillado.

Geología
El término de Santovenia del Esla comparte características propias de la unidad natural
homogénea de la comarca de la Tierra de Campos con la que limita por el sur y el este. El suelo
de Santovenia del Esla, al igual de la mayoría de los municipios que componen la Tierra de
Campos – Pan, está constituido por capas horizontales formadas en la época terciaria a
expensas de depósitos de agua dulce, lagos terciarios, y se compone de caliza, arcilla en gran
abundancia y areniscas.

Nos encontramos también suelos de la época cuaternaria, piso aluvial, constituido por arenas,
gravas y cantos rodados ligados a los márgenes de los ríos Duero y Esla.

La susceptibilidad de los suelos frente a la erosión es mayor cuanto más accidentada sea la
topografía, más abundantes las precipitaciones y más escasa sea su cubierta vegetal.
Los suelos de la provincia de Zamora se pueden clasificar dentro de los siguientes grupos:
- Suelos sobre granitos y rocas metamórficas.
- Suelos sobre pizarras.
- Suelos sobre sedimentos terciarios y cuaternarios.
A este último grupo pertenecen la gran mayoría de los suelos de Santovenia del Esla, que son
suelos que reúnen las mejores condiciones para su explotación agrícola y para desarrollar una
ganadería con base forrajera.
Dentro del grupo considerado podemos distinguir dos grandes subgrupos en los que podríamos
englobar todos los suelos de Santovenia del Esla:
a) Alfisols/Inceptisols (Haploxeralfs/Xerochrepts). Son los suelos de terrazas que cubren superficies
más o menos amplias en las márgenes de los ríos principales (Duero, Esla, Órbigo, Cea, etc.) Sus
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propiedades varían mucho, no solo de unas terrazas a otras, sino incluso dentro de la misma
terraza. Las terrazas bajas suelen tener un pH próximo a la neutralidad y, generalmente, son
pobres en elementos. Los suelos de las terrazas altas son ácidos, con pH entre 5 y 5,5, y muy
pobres en todos los elementos nutritivos; la capacidad en cambio es muy baja. Son susceptibles
de mecanización siempre que el contenido en gravas no sea excesivo.
b) Entisols (Xerofluvents). Son suelos asentados sobre aluviones recientes o sobre terrazas bajas
cuyos suelos han sido alterados por el regadío. Se localizan a lo largo de todos los ríos,
especialmente en los tramos que discurren por sedimentos modernos. Son suelos con mayor
potencial para su explotación agrícola, tanto por su situación como por su riqueza en elementos
nutritivos.

Suelos
Según la clasificación de Dukochaev, los suelos se dividen en zonales y azonales; zonales son
aquellos cuyos rasgos dependen del clima y de la vegetación clímax entendida como aquella
vegetación que se encuentra en equilibrio con el medio natural, y los azonales los que cuyos
rasgos dependen del sustrato litológico serán suelo que no se encuentren muy evolucionados.
Los suelos de Santovenia del Esla son de carácter zonal y tipo Pardo Calizos, es decir, que se
establecen sobre materiales consolidados y que constituyen los suelos agrícolas.
El término comparte características propias de la Unidad Natural Homogénea de la Tierra del
Pan.
El suelo de Santovenia del Esla, al igual de la mayoría de los municipios que componen la Tierra
de Campos – Pan – Lampreana, está constituido por capas horizontales formadas en la época
terciaria a expensas de depósitos de agua dulce, lagos terciarios, y se compone de caliza,
arcilla en gran abundancia y areniscas.
Nos encontramos también suelos de la época cuaternaria, piso aluvial, constituido por arenas,
gravas y cantos rodados ligados a los márgenes de los ríos Duero y Esla.
Mitológicamente predominan en superficie los materiales de origen detrítico, fundamentalmente
arcillas arenosas del Mioceno medio-superior, sobre los que en ocasiones aparecen depósitos
también detríticos de edad Cuaternaria, tipo glacis, constituidos por gravas, arenas y algo de
fracción arcilla.
Fosilizado por esos materiales se encuentra el antiguo zócalo paleozoico afectado por una
importante tectónica de fracturación producida durante la orogenia Alpina, la cual ha
determinado el posterior encajamiento de la red fluvial siguiendo esas líneas de fractura, de
dirección noreste-suroeste en el espacio objeto de análisis.
La ruptura de la pendiente vienen a coincidir, además, con un cambio en los materiales
superficiales, aunque en ambos casos su origen es detrítico.
De esta forma, en los fondos de los valles predominan los depósitos propios de llanura de
inundación, de la edad Cuaternaria, conformados por gravas cuarcíticas, arenas y limos
arcillosos, mientras que en las tierras llanas que enmarcan esos valles aparecen facies típicas de
depresión terciaria, como son conglomerados, arenas y arcillas.
Los suelos desarrollados en los fondos de los valles son fundamentalemente pluviales del tipo
Entisols (xerofluvents), caracterizados por su horizonte A débil y por su alto potencial agrícola,
mientras que en las lomas existentes en los interfluvios aparecen las tierras pardas con gravas
sobre arcillas rojas y pardas, pertenecientes al orden de los Alfisols (haploxeralfs), muy profundos,
permeables y fáciles de trabajar. Por último, en algunos puntos pueden encontrarse tierras
pardas calizas sobre arcillas margosas, también del orden de los Alfisols (haploxeralfs), de
horizontes profundos pero pobres en humus.
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Hidrología
La totalidad del término municipal de Santovenia del Esla queda enmarcado dentro de la
subcuenca del Esla, perteneciente a la cuenca del Duero.
La subcuenca del Esla es la más extensa de las pertenecientes al río Duero, ocupando ésta 5.000
km2 aproximadamente, siendo prácticamente la mitad de la provincia de Zamora.
El río Esla es un río caudaloso, que discurre principalmente por terrenos terciarios, formando un
valle amplio y con un importante aporte aluvial. A partir de Bretó su curso se encaja en
materiales pizarrosos y cuarcíticos, se remansa en el embalse de Ricobayo y en él recibe por su
margen derecha al río Aliste, que nace en la ladera sur de la sierra de la Culebra. El tramo final
del río Esla discurre entre granitos y materiales metamórficos hasta desembocar en el Duero al
sur de Villalcampo, aportando una media aproximada de 4.402 Hm3 de agua al año.

Existen igualmente algunas lagunas, recogidas en el Plano 1.1 de las N.U.M. (Marco territorial),
que también se han protegido como Suelo Rústico de Protección Natural como Cauces
públicos y Franja de servidumbre
Los cauces y lagunas protegidas en las N.U.M. son:
-

Arroyo de Prado Ramiro
Arroyo de Valdevete
Arroyo de la Calera o de Valdefierro Arroyo Prado Ramiro
Arroyo de Santa Marta
Arroyo de la Señorina
Arroyo de las Gaces
Arroyo de Valdecoso
Laguna de los Chiviteros

Vegetación
La vegetación que cubre un área determinada viene condicionada por tres factores
fundamentales, como son, la climatología, la edafología, como marco físico y la corología,
como elemento de distribución espacio-temporal de las diferentes especies vegetales.
Desde el punto de vista fisionómico podemos considerar tres grandes grupos de formaciones
vegetales:
- Vegetación arbórea.
- Vegetación de matorral.
- Vegetación herbácea.
La vegetación arbórea en el término de Santovenia del Esla, como en el resto de la Península,
sufre una fuerte presión de desgaste debido a la acción del hombre, lo que ha originado un
retroceso muy importante. A consecuencia de ello no podemos hablar de la existencia de
bosques sino de superficies más o menos densas de especies arbóreas. La especie arbórea
dominante por excelencia en el término es la encina (quercus ilex).
Dentro de los bosques esclerófilos mediterráneos, se encuentran el Encinar de Quercus Iles y
Quercus rotundifolia , (con número 9340), tipos de hábitats naturales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, recogidos en el
Anexo I de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre sobre Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Es por ello que se haya protegido el monte situado al suroeste del municipio con la figura de
Suelo Rústico de Protección Natural

En Santovenia del Esla encontramos 15 Ha. de superficie arbolada con encinas y 72 Ha.
adehesadas con labor intensiva. En estas masas, el aprovechamiento de la bellota es escaso y
la utilidad maderera marginal.
TEODORO CHILLÓN RAMOS, ARQUITECTO
AV. VICTOR GALLEGO 13, ENT. (ZAMORA)

980.67.04.84
MAYO 2019

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
SANTOVENIA DEL ESLA (Zamora)

Vegetación de matorral. Se considera matorral asociado a arbolado a aquel en que la cabida
cubierta se encuentra entre el 5 y el 20%. Las especies más importantes de matorral que
encontramos son: retama (cytisus scoparius), jara (cistur ladanifer) y tomillo, y su
aprovechamiento ganadero es prácticamente inexistente.
Vegetación herbácea. Considerando la vegetación herbácea natural nos encontramos con
pastizales y prados de siega.
Los pastizales se definen como comunidades vegetales en que domina la vegetación herbácea
de especies anuales. Se encuentran dispersos por toda la provincia, aunque en áreas no
demasiado extensas. Generalmente ocupan terrenos marginales y antiguas tierras de cultivo, en
la actualidad abandonadas. En el caso de Santovenia del Esla encontramos 11 Ha. de pastizal
sin arbolado y 13 Ha. de mosaico de matorral-pastizal con encina.
Aunque en algunas zonas los pastos se aprovechan durante todo el año, el aprovechamiento
principal se realiza en los meses de otoño y primavera en régimen de pastoreo extensivo, siendo
la carga ganadera media anual de 0,6 cabezas de ganado menor por Ha.
Prima la estepa cerealista, clásica de la meseta central, dominada por los cultivos de cebada
trigo y alfalfa de secano, y remolacha, maíz, patatas y legumbres de regadío, con horizontes
amplios solamente entrecortados por alguna pequeña alameda y algunos ejemplares de
especies arbóreas.
Consideraremos como superficie arbolada forestal todas las superficies de terrenos ocupadas
por espécies arbóreas, tanto en grupos monoespecíficos como en pluriespecíficos, cuya
cobertura supere el 20%.
En la comarca agraria de Benavente-Los Valles, a la que pertenece Santovenia del Esla, se da la
siguiente composición en % respecto al total de la provincia:
Frondosas
Coníferas
Coníferas-frondosas

30,49%
2,62%
3,82%

El aprovechamiento de las frondosas, es para leña principalmente en las quercíneas, mientras
que el chopo tiene utilización maderera, así como el castaño, aunque en menor medida, que
también tiene un aprovechamiento frutal.
Las coníferas tienen un aprovechamiento maderero en primer lugar, frutal por los piñones y
resinero en menor medida.

Fauna
La concreción de áreas de distribución de las diferentes especies animales plantea una
complejidad muy elevada, debido a la movilidad que presentan, (sobre todo el grupo de las
aves). Otra dificultad añadida, es que algunas especies son divagantes y otras al contrario, solo
están presentes en unas determinadas épocas del año.
También hay que considerar la presencia del hombre como factor determinante a la hora de
definir la fauna de un territorio, condicionando la llegada de unas especies u otras o incluso
llegando a la extinción de algunas especies que anteriormente podían considerarse como
abundantes.
Podemos encontrar zorros comunes (vulves vulpes), pues su hábitat es muy variable, prefiriendo
terrenos secos; el lobo (Canis lupus), el visón americano, el tejón, el ciervo (cervus elaphus), el
corzo, jabalí, otros mamíferos como las liebres (lepus europaeus), conejos (oryctolagus
cuniculus), erizos (erinaceus europaeus), y ardillas (sciurus vulgaris). Así mismo son frecuentes las
especies de micromamíferos tales como los topos (talpa caeca), ratones de campo (silvaemus
sylvaticus) y musarañas (procidura russula).
Los topos suelen presentarse en los prados y tierras cultivadas, al igual que los ratones aunque
por lo general prefieren terrenos más secos que los topos.
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En el grupo de las rapaces, a falta del águila imperial, extinguido de la provincia no hace
muchos años, encontramos en aguilucho cenizo (circus pygargus), y el aguilucho lanunero
(circus aeruginosus). El aguilucho ratonero (buteo buteo), es el más numeroso, que se encuentra
repartido por toda la superficie provincial, al igual que el milano real (milvus milvus). También
cabe destacar la presencia del Cernícalo Primilla (falco naumanni), especie recogida en el
Anexo IV de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre sobre Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Las rapaces nocturnas están representadas por la lechuza común (tyto alba), muy frecuente en
las zonas habitadas; el mochuelo (athene noctua), el buho chico (asio otus) y el autillo (otus
sops).
Dentro de las especies de las aves de mayor tamaño podemos incluir la presencia del buitre
leonado (gyps fulvus), que aunque se encuentra en todo el territorio de la provincia, solo anida
en cortados montañosos formando colonias. La cigüeña común (ciconia ciconia) y la garza real
(ardea cinerea) localizan sus colonias de cría en los árboles altos de las riberas.
En lo referente a aves de menor tamaño destacar la Avutarda (Opus Tarda), catalogada como
especie recogida en el Anexo IV de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre sobre Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, la perdiz común (alectoris rufa) cuya preferencia son los terrenos secos, la
codorniz (coturnix coturnix) en terrenos con cobertura vegetal de mediana altura, la paloma
bravía (columba livia),de las que se derivan las especies domésticas, la paloma torcaz (columba
palumbus), paloma zurita (columba oenas)y tórtola (steptopelia turtur), que prefiere los terrenos
abiertos de matorral. En el grupo de los córvidos destacar la presencia de la grajilla (corvus
monedula), la corneja (corvus corone), el cuervo (corvux corax) y la urraca (pica pica).
Respecto a la ictiofauna, las especies más corrientes en el municipio, y lógicamente, en el río
Esla, son la Barbatula barbatula, Gobio ibérico,(Gobio lozanoi), Achon arcasii, Pseudochon
duriense, Chondrostoma polylepis, Ritilus arcasii. Anfibios como el Sapillo pintojo (discoglossus
galganoi) y mamíferos de ribera como la Nutria (Lutra lutra) y el Desmán (Galemys pirenaicus).

A continuación, se redactó un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las
dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
Las Acciones a llevar a cabo son tres:
El modelo territorial trata de facilitar el acceso a la vivienda, el trabajo, etc. para lo cual se ha
de planificar la clasificación del suelo y sus normas, la infraestructura y la dotación del municipio
pareja al desarrollo urbanístico y todo aquello que se considere igualmente oportuno disponer
de él de forma ordenada y adecuada.
El suelo rustico tiene como finalidad ser preservado de su urbanización y ser protegido según las
características y cualidades que requiera.
Los sistemas dotacionales son para un municipio uno de las primeras reivindicaciones de los
mismos ya que sin ellas el desarrollo es prácticamente imposible.

Tras analizar los efectos que las acciones producen sobre los factores del medio se consideraron
dos alternativas:
La Alternativa 0 es claramente insostenible por presentar más impactos negativos que positivos
sobre los distintos factores del medio.
La Alternativa 1 presenta una sostenibilidad satisfactoria sobre la vegetación, la capacidad de
acogida, el agua, y el medio socioeconómico; una sostenibilidad elevada sobre el uso del suelo,
patrimonio cultural, paisaje, y el medio socioeconómico; una sostenibilidad apreciable sobre el
suelo y la gestión de residuos y una sostenibilidad compatible sobre el aire.
El suelo rústico presenta una sostenibilidad satisfactoria sobre el paisaje y el medio
socioeconómico y una sostenibilidad elevada sobre la biodiversidad. Hidrología y Red Natura.
Por último, los sistemas dotacionales presentan una sostenibilidad satisfactoria sobre la calidad
de vida y una sostenibilidad moderada sobre la biodiversidad.
Es por tanto la Alternativa seleccionada.
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Por otra parte, decir que se clasifica el suelo en urbano y suelo rústico. Regularizando el borde
del casco urbano y no clasificando suelo urbanizable ya que no existen indicadores de
expansión que aconsejen su inclusión.
Por último, se establece un programa de vigilancia ambiental que tiene como objetivos
controlar y subsanar en lo posible los principales problemas que puedan surgir durante la
ejecución de las Normas Urbanísticas y comprobar que las medidas se aplican en los momentos
necesarios.
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