NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

DOCUMENTO DE AVANCE

El presente documento, además de establecer los criterios e intenciones que regirán en la
redacción del Documento de Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate (Zamora), se
considera como DOCUMENTO INICIAL del Trámite Ambiental, establecido por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre la Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el
Medio Ambiente y por el artículo 52bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo.
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0.- OBJETO DEL AVANCE.
El pasado mes de septiembre se ha modificado la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León mediante la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo.
La citada Ley de Urbanismo establece en su artículo 50, apartado 4, la posibilidad de elaborar y
exponer al público el DOCUMENTO DE AVANCE durante la elaboración del Planeamiento
Urbanístico Municipal,

donde se expresen sus objetivos y propuestas generales. De igual

forma, la elaboración de este documento se establece en el artículo 152 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Por ello se redacta este documento, en el que se señalan, a modo informativo, los aspectos
más influyentes y que deben ser tenidos en cuenta al redactar dicho documento, a partir de los
cuales se obtienen una serie de conclusiones y objetivos para el planeamiento general del
municipio. Este análisis recoge tanto condicionantes físicos como socio-económicos o culturales
entre otros, en definitiva, todos aquellos que puedan influir para el conocimiento del municipio,
sus expectativas futuras y la forma más adecuada de plantear el crecimiento.
Así, cabe destacar que hay tres factores de mayor influencia en la morfología y crecimiento del
municipio, los cuales desarrollaremos más tarde, pero dejamos señalados en esta introducción:

-

Previsión de crecimiento / decrecimiento futuro del municipio y forma de crecimiento
deseable.

-

Influencia de la actividad agrícola, ganadera o industrial en la economía del municipio, así
como las características de las actividades con posibilidad de implantación.

-

Zonas de especial interés medioambiental, cultural, etc., merecedoras de protecciones
acordes con sus valores.

En base a todos estos factores se procede a redactar el presente documento, que consta tanto
de la presente MEMORIA, como de un conjunto de planos mediante los cuales se realiza un
análisis visual de la situación del municipio y de todos aquellos aspectos que influyen en su
situación urbanística.
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1.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y LOCAL.
1.1.-MEDIO FISICO Y RECURSOS NATURALES
Guarrate es una localidad que se encuentra situada en el extremo sur de la provincia de
Zamora, comarca de La Guareña, a 42 kilómetros de la capital Zamora y a . Su Término
Municipal tiene una superficie de 32 km². y se halla situado en un cerro poco pronunciado entre
dos valles: El Juncal y la Presa, por donde discurren dos arroyos, Valdeladrones y San Pedro,
que se unen a unos 500 m. del pueblo y cuyas aguas desembocan en el Río Guareña, afluente
del Duero.
El Termino Municipal de Guarrate limita con: al Norte con los de El Pego y La Bóveda de Toro,
al Sureste con el de Fuentelapeña, al Sur con el de Fuentesaúco, al Oeste con el de Villamor de
los Escuderos y Argujillo y al Noroeste con el Término Municipal de San Miguel de la Ribera y
con el de Venialbo.
Todo el término está incluido dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)
denominada LLANURAS DEL Guareña y delimitada en base a la RED NATURA 2000. Esta
delimitación aparece en los planos del presente Documento de Avance.
La red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación realizada
hasta la fecha a nivel mundial. En este momento están clasificadas como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) más de 48 millones de hectáreas y más de 37 millones como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El objetivo es que mediante estas delimitaciones se lleve a cabo una conservación que
garantice el mantenimiento de los niveles de calidad de vida de los ciudadanos de la Unión
Europea, y se alcance un desarrollo económico compatible.
Esta red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), que se incorporan directamente a la red y que están declaradas en virtud de la
aplicación de la Directiva Aves, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC), que se declaran
a partir de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los Estados
miembros, tras un minucioso proceso de selección de lugares con hábitats y especies de interés
comunitario, que den cumplimiento a la Directiva de Hábitats. La legislación española establece
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que las Comunidades Autónomas son las encargadas de elaborar la lista de Lugares de Interés
Comunitario que pueden ser declaradas Zonas de Especial Conservación.
En cuanto al medio físico a nivel municipal, el casco urbano se encuentra situado entre dos
arroyos, el Arroyo de Valdeladornes o de la Matriz y el Arroyo de San Pedro. La confluencia
entre ellos se realiza a pocos metros del municipio. Por ello, el municipio aprovecha para su
asentamiento el pequeño cerro delimitado por los dos valles de cada uno de los arroyos y con
forma de V.
Todos estos elementos físicos que atraviesan o componen su término municipal y su ubicación
van a influir de manera muy importante a la hora de diseñar unas directrices de planeamiento,
para crear un modelo territorial y poblacional adecuado al municipio.

ELEMENTOS FÍSICOS DOMINANTES:
El término está situado a una altitud variable entre la cota 686 metros de mínima, 890 metros
de máxima y 775 metros de media, características de toda la extensión de la ZEPA a la que
pertenece, si bien muchos puntos del término municipal alcanzan los 800 metros de altura.
Los elementos físicos dominantes en el término municipal y que han determinado el crecimiento
del municipio son por un lado naturales y por otro artificiales o de infraestructuras.
Los elementos físicos dominantes de carácter natural son principalmente los arroyos que
recorren el término municipal.
El Arroyo de Valdeladrones o de la Matriz, bordea el casco urbano por su lado norte. Atraviesa
prácticamente todo el Término Municipal de oeste a este.
El Arroyo de San Pedro atraviesa el Término Municipal de suroeste a este. Al acercarse al casco
urbano, lo bordea por el sur. Incluso se ha producido algún asentamiento urbano en la zona sur
de dicho arroyo.
El Arroyo Barranco del Valle largo discurre por la zona sureste del Término Municipal.
Los tres Arroyos anteriormente mencionados vierten en el Arroyo de La Manga, en la zona más
al este del Término. Una vez fuera de sus límites discurre en dirección norte hasta desembocar
en el Río Guareña, ya en el Término Municipal de La Bóveda de Toro.
En cuanto a los límites provocados por la acción del hombre, no encontramos con dos
carreteras que discurren por el Término Municipal. Por un lado la Carretera C-519, de Toro a
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Salamanca, que bordea el Casco Urbano desde el noreste al suroeste, de forma casi paralela al
Arroyo de San Pedro. Se trata de un vial de gran importancia con intensidad de tráfico creciente
y que comunica el Municipio con la mayoría de las localidades vecinas, así como con
Salamanca.
La otra carretera existente en el Termino Municipal es la ZA-V-2101, que comunica el municipio
con el de El Pego y continúa, tras atravesar su casco urbano, hasta la carretera ZA-610, que
discurre hasta la capital Zamora.

VEGETACIÓN Y CULTIVOS EXISTENTES
Se trata básicamente de un terreno estepario llano, con algunas pequeñas elevaciones y varios
ríos y arroyos que forman pequeños valles poco profundos, dedicado en su gran mayoría al
cultivo de cereales de secano. En los lugares más elevados aparecen algunas parameras, zonas
arbustivas y pequeños encinares poco desarrollados. En los cauces fluviales se conservan
algunos sotos ribereños de interés.
De igual forma, en los entornos de los cauces se agrupan los terrenos dedicados a labores de
regadío, por ser los más adecuados para ello y de mejores características.

CLIMATOLOGÍA
El Clima predominante en la zona es el mediterráneo- continental, que se caracteriza por la
irregularidad térmica y pluviométrica. Tiene todas las características del Clima Mediterráneo,
pero es más seco y más fresco, llegando a frío en las temperaturas absolutas.
Dominan dos tipos de anticiclón: el de las Azores en verano y el de tipo térmico en invierno que
aparece sobre la península. La mayor parte de las precipitaciones, que están en torno a los
600mm, caen en las estaciones medias, durante el paso del frente polar del norte al sur. En
general, llueve pocos días y frecuentemente de forma torrencial. Sin embargo, la ausencia de
masas de agua reduce la violencia de las tormentas y de las gotas frías (más frecuentes en
zonas de costa). Aunque no es imposible, son raras las inundaciones.
Las temperaturas son frescas incluso en verano. Las mínimas se alcanzan en enero y las
máximas en julio o agosto. Las mínimas y las máximas absolutas pueden ser notables. En
cuanto a la amplitud térmica, es moderada, de unos 15 ºC. La continentalidad permite que
haya un periodo de heladas de, al menos, tres meses.
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1.2.-ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO

DESARROLLO HISTÓRICO
Los datos que se tienen sobre la evolución histórica del Municipio de Guarrate es que hubo un
asentamiento Celta de corta duración, de ahí que no se conserve ningún resto arqueológico.
Posteriormente se produjo uno árabe, del que tampoco se conserva nada. En 1561, se sabe por
registros parroquiales que su población se reducía sólo a 25 vecinos.
En la segunda mitad del siglo XIX el pueblo pertenecía al Marqués de Biesca de la Sierra, cuya
Casa-Palacio se conserva todavía, siendo hoy sede del Ayuntamiento.
En el año 1900 pertenecía ya por herencia a los Marqueses de Santa María de Silvela. En este
año un incendio que duró ocho días destruyó gran parte del pueblo y Guarrate quedó en ruinas.
Sus propietarios regalaron a los habitantes del municipio toda la madera necesaria para
construir de nuevo sus casas. Gracias a la generosidad de sus dueños y la tenacidad y trabajo
de sus habitantes, logró reponerse de sus ruinas, reconstruirse y convertirse en el pueblo que
ha llegado hasta nuestros días.
Los hijos de los Marqueses de Santa Mª de Silvela se dedicaron principalmente a la Carrera
Diplomática, con lo que, al no poder ocuparse de la administración del pueblo, en 1924 pasó a
manos de cinco vecinos de Fuentesaúco.
En aquel tiempo, la tercera parte del terreno era monte de encina y, con los primitivos medios
que de entonces se disponía, hubo que desmatarlo para poder ponerlo en cultivo.
Posteriormente, el pueblo fue vendido a sus habitantes por mediación del Instituto Nacional de
Colonización, que adelantó el dinero, llegando así hasta nuestros días a través de aquellas
primeras generaciones de habitantes-propietarios.

En cuanto a la etimología del nombre del municipio, hay dos versiones:
Que proviene del árabe guad-rrás que significa entre dos aguas. La segunda versión se basa en
que proviene de dos términos vascos, gur o gua que significa nuevo o nuestro y arrate que es
el nombre de un monte y de una advocación de la virgen. Se cree que proviene de allí porque
históricamente se dice que había un capitán vasco que venía por estas tierras y le aplicó ese
nombre.

G33, S.L.P. _ Arquitectura-Urbanismo _ C/Independencia, 7.2º I. Valladolid_ 983298721_urbanismo@g33.es

6

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

DOCUMENTO DE AVANCE

POBLACIÓN Y EMPLEO
El Término de Guarrate cuenta con una población de 362 habitantes que se dedican
principalmente a la agricultura y ganadería. Son especialmente conocidas sus explotaciones de
leche.
A continuación se expresan una serie de datos económicos y sociales del municipio, mediante
los cuales se puede generar una idea más amplia de los movimientos sociales y ocupacionales
en el municipio en los últimos años:
Paro registrado y afiliados a la Seguridad Social
Municipio

Provincia

España

217

121.557

30.849.177

57,4%

61,6%

69,0%

163

60.818

18.360.037

75,1%

50,0%

59,5%

9

9.350

2.052.412

4,1%

7,7%

6,7%

Población de 15 a 64 (2006)
(Pob. 15-64)/(Pob. total)
Afiliados a la Seg. Social (2006)
(Afiliados Seg. Social)/(Pob. 15-64)
Paro registrado (2007)
(Paro reg.)/(Pob. 15-64)

Paro registrado a 31 de marzo
20

17

16
15
10

13

13
10

10
8

9

5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Resulta imprescindible, además, conocer la evolución de la población en un determinado
territorio, para saber si éste consta de todo lo necesario para satisfacer a la misma y
solucionarlo o mejorar las condiciones de los equipamientos en su caso.
Así, los datos de que disponemos, y que nos permiten contemplar todo lo anterior son varios.
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Evolución de la población (Padrón)
Año

Total

Hombres

Mujeres

1994

423

227

196

1995

413

223

190

1996

395

216

179

1998

389

213

176

1999

390

211

179

2000

377

200

177

2001

366

192

174

2002

362

188

174

2003

379

197

182

2004

369

190

179

2005

362

190

172

2006

378

200

178

Crecimiento interanual (%)
440

+10.0%

420
400

+5.0%

380
360
0.0%

340
320

-5.0%

300
1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Movimiento de la población
2001

2002

2003

2004

2005

Nacimientos

1

5

2

3

0

Defunciones

2

3

13

6

4

Crecimiento vegetativo

-1

2

-11

-3

-4

Matrimonios

3

1

0

1

1

Tasa bruta natalidad ( /00)

2.7

13.5

5.3

8.2

0.0

Tasa bruta mortalidad (0/00)

5.5

8.1

34.8

16.4

10.8

8.2

2.7

0.0

2.7

2.7

0

0

Tasa bruta nupcialidad ( /00)

Nacimientos

Defunciones
15
11
7
4
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Estructura de la población (Padrón 2006)
Tasas demográficas
Municipio

Comunidad

España

Dependencia

74,2%

51.7%

44.9%

Envejecimiento

34,1%

22.6%

16.7%

Maternidad

15,2%

15.4%

19.0%

Tendencia

76,9%

97.4%

105.6%

Reemplazo

100,0%

119.8%

144.3

G33, S.L.P. _ Arquitectura-Urbanismo _ C/Independencia, 7.2º I. Valladolid_ 983298721_urbanismo@g33.es

9

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

DOCUMENTO DE AVANCE

España

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

14,8%

31,2%

6,9%

10 8 6 4 2 0
52,9%

200

19,3%

21,7%

6,1%

0 2 4 6
178

8 10
47,1%

Todos estos aspectos conllevan a plantear la necesidad de realizar un planeamiento adecuado,
capaz de adaptarse no solo a la situación actual, sino a las necesidades futuras.
En este Avance del Planeamiento se analiza la situación del municipio y se trazan las ideas
básicas de lo que será el planeamiento del municipio en los años próximos. Se tendrá en cuenta
la previsible evolución de la población que si bien conlleva una perdida de población en los
últimos años, esta se realiza de forma mínima, mucho menor que la mayoría de los municipios
de la provincia.
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1.3 MEDIO URBANO

VÍAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Los municipios más cercanos a Guarrate en lo que a comunicaciones se refiere son
Fuentesaúco, La Bóveda de Toro y El Pego. Las dos primeras se comunican mediante la
carretera C-519, que se encuentra en buen estado ya que es muy transitada, sobre todo para
transporte de mercancías. Esta carretera es la base principal de la buena comunicación del
municipio con el exterior, si bien se trata de un arma de doble filo, ya que supone una barrera
para el crecimiento del municipio por la intensidad de tráfico generado en el propio casco
urbano.
En cuanto a las comunicaciones entre Guarrate y El Pego, estas se realizan por medio de la
Carretera ZA-V-2101, de carácter secundario. Esta carretera también conecta, ya en el Término
Municipal de El Pego, con la ZA-610, que comunica estos municipios con Zamora.
Las Normas Urbanísticas Municipales deben analizar las vías de comunicación como elementos
generadores de actividad, que en los últimos tiempos se hacen imprescindibles para el
desarrollo de cualquier comarca o municipio.

DOTACIONES URBANÍSTICAS
- EQUIPAMIENTO URBANO
La situación actual del municipio en cuanto al nivel de dotaciones, así como sus necesidades de
desarrollo como consecuencia del crecimiento planteado por las Normas Urbanísticas depende
de dos factores principalmente:
a) Los números actuales de población, de vivienda, y las hipótesis de crecimiento del
municipio. Se deben valorar las opciones de crecimiento planteadas en las Normas
Urbanísticas ya que, a pesar de que en los últimos años se está produciendo un
proceso de pérdida de población, si este se variara radicalmente, la normativa
municipal no puede anular el crecimiento que se genere, es por esta razón por lo que
debemos basarnos en un futuro de crecimiento del municipio.
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b) Las dotaciones urbanísticas existentes en la actualidad, que nos determinarán los
déficit existentes de las mismas y que, en cada caso, se deberán hacer frente para
cubrir satisfactoriamente las necesidades previsibles.

- ESPACIOS LIBRES
En el casco urbano de Guarrate existen cuatro áreas de terreno que pueden formar parte del
conjunto de los espacios libres del municipio. En el caso de las áreas situadas junto a la iglesia
y a la báscula municipal, se trata de espacios de pequeño tamaño que son utilizados como
plaza y parque respectivamente. Las otras dos zonas de mayor tamaño se sitúan a ambos lados
del frontón y plaza de toros al oeste del municipio y son usadas principalmente como parques.
Se plantea como ampliación de estas zonas verdes, un área al Noreste del casco junto a la zona
de merendero existente lindando con el Arroyo de la Manga. Además, se deberán planear
estrategias para mantener intactos los espacios naturales, evitando los desarrollos
constructivos, urbanizaciones o cualquier proceso de transformación.

- EQUIPAMIENTOS GENERALES
De las infraestructuras que integran el conjunto de los equipamientos municipales, que según la
legislación anterior se denominaban dotaciones, vamos a fijarnos en las de uso público, que con
carácter general son las siguientes:
a) Dotacional Educativo: cuenta con el Colegio Público de educación infantil y
primaria situado entre las calles Palacio, Don Pedro y de las Escuelas, anexo al
Consultorio Médico. Se deberá evitar la clausura de dicha instalación por la
creciente falta de alumnos.
b) Dotacional Institucional: en la Plazuela del Palacio se encuentra ubicado el
Ayuntamiento, también llamado Casa Palacio del Marqués de Biesca de la Sierra.
Anexo a este edificio se encuentra el Centro Cultural (antiguo edificio de almacén
de grano y pago de diezmos).
c) Dotacional General: Cuenta Guarrate con Plaza de Toros situada al oeste del
casco junto al frontón y muy cerca de ella, al otro lado del depósito de agua un
pequeño edificio municipal que actualmente hace las veces de Centro Social.
Además, el municipio cuenta con un depósito de agua, una báscula y el cementerio
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situado a unos 300 metros al norte del casco urbano cercano a la carretera hacia
Toro (C-519).
d) Dotacional Deportivo: existe un frontón, entre la calle Don Pedro y la calle
Palacio, junto a la Plaza de Toros.
e) Dotacional Religioso:

Iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. Sus

orígenes se remontan a 1232, según consta en el libro de José Navarro Talegón
"Catálogo monumental de Toro y su alfoz". Además, a las afueras del pueblo en el
cruce del Camino Casasola con la Carretera de El Pego, se ubica la Ermita de la
Virgen del Tránsito, mandada construir por D. Pedro Toribio Fonseca Pérez, natural
del pueblo y emigrado a América, el 15 de mayo de 1892 se puso la primera piedra,
se bendijo y abrió al culto el 15 de abril de 1893.
f)

Dotacional Sanitario: Anexo al Colegio Público se encuentra el Consultorio
Médico.

AMBIENTE URBANO
- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Según determinaciones del inventario arqueológico de la Delegación de Cultura de la Junta de
Castilla y León, en el municipio de Guarrate existen varios Yacimientos Arqueológicos.
Basándose en los datos obtenidos de la Delegación de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora, se delimitarán y situarán en el documentos de Normas Urbanísticas Municipales y se
definirán sus características y grado de importancia.
Dichas áreas se clasificarán como Suelo Rústico con Protección Cultural, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16.1.f) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y
León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
También se redactarán un Catálogo arqueológico y su correspondiente normativa, que se
incluirán en el documento de las Normas, atendiendo a lo establecido en la Ley 12/2002, de 11
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como en el Decreto 37/2007, de 19 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla
y León.
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- PATRIMONIO HISTÓRICO
Cuatro edificios hay que distinguir en el patrimonio histórico cultural de Guarrate:

-

La Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción (1232)

-

La Ermita de la Virgen del Tránsito (1893)

-

El Ayuntamiento (Antiguo Palacio del Marqués de la Biesca y de la Sierra)

-

El Centro Cultural anexo al Ayuntamiento (antiguo edificio de almacén de grano y pago

de diezmos).
Estos cuatro elementos conformarán el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas
Urbanísticas Municipales de Guarrate, y poseerán la categoría de protección Integral, en
cumplimiento de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así
como del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Se estudiará además aquellas edificaciones de carácter privado existentes en el municipio que
puedan contar con algún tipo de interés cultural o que cuenten con elementos que merezcan
algún tipo de protección, sea esta ambiental o estructural.
Si existieran otros elementos, quedarán regulados por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo,
donde se señala que “los propietarios, poseedores o usuarios de escudos, emblemas, piedras

heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y monumentos de análoga
índole cuya antigüedad sea de más de cien años no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en
ellos obras o reparación alguna sin previa autorización...”. Todo estos elementos quedarán
recogidos en el documento de Catálogo de Bienes Protegidos del Documento de las Normas.

- ELEMENTOS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL.
Existen en el Término municipal de Guarrate dos áreas de interés medioambiental:

-

Área de Z.E.P.A.: Zona de especial protección de aves, su ámbito incluye la totalidad de
los terrenos del Término Municipal. Ya se ha hecho referencia a esta clasificación en esta
misma memoria, aludiendo a su importancia no solo a nivel comarcal, sino comunitario.

-

Zona de Laderas La Contienda: Área situada al sur del término municipal lindando con
los términos de Villamor de los Escuderos y Fuentesaúco, que desciende hacia el Arroyo de
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Valdeladrones con un importante valor medioambiental. Se deberá establecer una
protección adecuada a esta zona y fomentar su puesta en valor y su mantenimiento.
Todas estas áreas estarán reguladas según el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.
Como anexo a esta memoria se realiza el DOCUMENTO INICIAL DEL TRAMITE AMBIENTAL,
donde se recogerán pormenorizadamente los valores medioambientales del municipio y que
sirve, como su propio nombre indica para iniciar el trámite ambiental. Este trámite se basa en lo
establecido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. De igual forma, se adecua al
trámite ambiental establecido para un documento de Planeamiento General por la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, así como por el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

1. 4.-NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN Y OTRAS AFECCIONES.

ESTRUCTURA REGIONAL Y COMARCAL
Se plantea la necesidad de elaborar un documento que contenga y redacte las Normas
Urbanísticas Municipales (NUM) de Guarrate, ya que el único documento de que dispone este
municipio es una Delimitación del Suelo Urbano con Ordenanzas aprobada en noviembre de
2000.
Debido a la inadecuación a la normativa urbanística

autonómica vigente (Ley 5/1999 y

Reglamento de Urbanismo), es necesario crear una normativa particular y específica que
solucione los problemas concretos de Guarrate, guiada por las experiencias y problemas
municipales surgidos tiempo atrás.
Es necesaria por tanto, una normativa reguladora que además de clasificar el suelo municipal,
permita un crecimiento ordenado procurando favorecer el desarrollo económico y social de
Guarrate.
El municipio de Guarrate está regulado actualmente, por una Delimitación de Suelo Urbano con
Ordenanzas, aprobada en noviembre de 2000, y provincialmente por las NORMAS
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SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL CON ÁMBITO PROVINCIAL DE ZAMORA,
aprobadas definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y publicadas en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 14 de julio de 1998.
Dicha Delimitación de Suelo Urbano ha orientado el mínimo crecimiento del municipio, no
solucionando una serie de problemas puntuales, que denominamos de “ordenación detallada” y
que deberá resolver esta nueva normativa.
En el año 2007 entra en vigor la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, a nivel estatal, lo que
hace necesario una adaptación de la normativa autonómica a dicha ley. Recientemente, el 15
de septiembre, se aprueba la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que modifica la
Ley Autonómica 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, para adaptarla a la Ley estatal,
además de introducir una serie de modificaciones de carácter independiente a ésta.
Por consiguiente, al carecer de planeamiento urbanístico y tener así que redactar las normas,
éstas se ajustarán ya a la Ley 5/99 y a su modificación y al Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE GUARRATE
Actualmente la ordenación del término municipal de Guarrate está regulada por la Delimitación
del Suelo Urbano del año 2000. Las nuevas normas deben adaptarse a la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, así como su modificación mediante la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y en función de los criterios urbanísticos que
ordenen, clasifiquen y permitan satisfacer futuras demandas del municipio.
El planeamiento actualmente vigente establece la clasificación del suelo, dividiéndolo en Urbano
y Rústico y regula el Término Municipal mediante unas ordenanzas o normas reguladoras dando
las condiciones de desarrollo y gestión en suelo urbano, las condiciones de los diferentes usos y
las normas de protección del catálogo de elementos de interés que se incluye en el mismo
documento. El resto de condiciones, vienen definidas por el planeamiento provincial: Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Zamora, que se establecen de
forma genérica para todos aquellos municipios que no cuenten con Planeamiento Urbanístico
Municipal.
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La elaboración de unas Normas Urbanísticas Municipales, establecerán la ordenación general
para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado
(independientemente de que, además, se establezca la ordenación detallada en los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su
ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo, tal y como se indica en el
artículo 43 de la Ley 5/1999 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la
Ley 4/2008. Además se completará el catálogo de elementos de interés con todas aquellas
edificaciones que merezcan estar incluidas en él.
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2.- CLASIFICACION DEL SUELO
2.1 ORDENACIÓN DEL CASCO URBANO
Además de clasificar como suelo urbano el que ya lo era en la Delimitación del Suelo Urbano
vigente hasta el momento, se añade el que, por el desarrollo del municipio, ha adquirido las
condiciones necesarias para ser considerado como tal, según el artículo 11 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León y el artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Se mantiene la trama urbana de casco tradicional aunque se proponen actuaciones interiores
previamente acordadas con el fin de rectificar alineaciones o de reordenar manzanas
parcialmente consolidadas. Dichas actuaciones se llevarán a cabo de forma consensuada, ya
que el beneficio que generan puede ser mal entendido, provocando la no ejecución de las
actuaciones planteadas.
Se proponen dos áreas de reforma interior que acabarán por consolidar zonas que se han
deteriorado con el paso de los años, una al oeste del casco urbano entre las calles Lagares,
Escuelas y Don Pedro y otra al sur entre las calles Escuelas, Colmenar y el arroyo de San Pedro.
De esa manera adquirirán todas las ventajas del suelo urbano, contando con servicios
suficientes y frente a viario público.

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO
Partiendo del documento de Delimitación del Suelo Urbano vigente se elabora la nueva
delimitación de suelo urbano, respetando un criterio realista y analizando las propuestas de la
Corporación Municipal sobre las condiciones que deben reunir las áreas susceptibles de ser
delimitadas como Suelo Urbano y los nuevos criterios de crecimiento, siempre bajo las
determinaciones establecidas por la Ley 5/1999, en base a las necesidades y expectativas del
municipio.
Se establecen una serie de usos básicos que recogen todos los establecidos actualmente pero
de forma más simplificada y que componen las condiciones de uso y edificación del municipio.
Dichos usos básicos se agrupan en usos pormenorizados, estableciendo una serie de
Ordenanzas a través de las cuales se permita una mayor coexistencia de tipologías y de los
usos derivados de los que tradicionalmente se han desarrollado en el mundo rural, y
completados por los exigidos por las nuevas condiciones de vida y desarrollo.
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Debido a que las actividades agropecuarias son la principal fuente de ingresos en el municipio,
se prestará especial atención a la coexistencia entre los usos residenciales y los citados usos
agropecuarios, para evitar posibles incompatibilidades. De esta manera se facilitará al máximo
la implantación de actividades agropecuarias en suelo rústico (siempre que estas sean
compatibles con las diferentes categoría de suelo rústico).
Partiendo de unas determinadas condiciones de edificación: alineación, altura, volumen, etc, se
proponen las condiciones de edificación en suelo urbano de forma que puedan coexistir
distintos usos básicos dentro de la misma parcela. La compatibilidad racional de esos usos
generará una serie de limitaciones que no permitirán usos que, por su naturaleza, puedan
ocasionar molestias o contaminaciones (acústicas, higiénicas, etc.) a los usuarios colindantes.
Se delimitarán una serie de áreas de actuación en las que serán precisas ACTUACIONES
AISLADAS DE URBANIZACIÓN Y/O NORMALIZACIÓN, para lograr de esta manera adaptar la
configuración física de las parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del
planeamiento urbanístico, y conseguir que estas parcelas alcancen la condición de solar.
Siguiendo los criterios del artículo 12.1.b) de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, se
definirán sectores de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO cuya Ordenación Detallada podrá ser
establecida desde las Normas Urbanísticas Municipales o bien remitida al Planeamiento de
Desarrollo

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO
Se señalarán en el documento de Normas Urbanísticas Municipales las dotaciones y los espacios
libres existentes actualmente en el municipio de Guarrate y además se definirán las necesidades
futuras en función de las previsiones de crecimiento que se planteen en cuanto a estas
dotaciones públicas al servicio de toda la población, tal y como se establece en el artículo 44 de
la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008.

TRATAMIENTO DE LOS USOS INDUSTRIALES EN EL SUELO URBANO
Con el objetivo de fomentar la desaparición de los usos industriales de las inmediaciones de las
áreas residenciales del núcleo urbano, las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate deben
establecer niveles de compatibilidad entre usos dentro de un marco general de coherencia,
entendiendo que dentro de la denominación “uso industrial” hay gran cantidad de variables.
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Para evitar redactar una normativa restrictiva que ofrezca dificultades a nuevos proyectos de
desarrollo, se deberá tener en cuenta la importancia de la implantación de nuevos usos dentro
del municipio. En cualquier caso, se establecen como compatibles en suelo urbano todas
aquellas actividades susceptibles de coexistir, sin grandes interferencias, con los usos
residenciales predominantes.
Buscando la compatibilidad con los posibles nuevos usos residenciales, se analizarán los casos
de industrias agropecuarias existentes y su establecimiento en el crecimiento del suelo urbano
planteado.
También se propone desde este documento de AVANCE la creación de una reserva de suelo
para implantación preferente de actividades industriales. La zona donde se sitúa es en el
entorno de la Carretera C-519, a la salida del municipio en dirección a Toro y frente al
cementerio municipal. Se busca con esta implantación, la mejor comunicación con el resto del
municipio, así como con otros municipios cercano. De igual forma, se trata de una zona que no
cuenta con valores naturales importantes.

2.2. ORDENACIÓN DEL SUELO RÚSTICO
Según el artículo 15 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y el
artículo 30 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, “Tendrán la condición de suelo

rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano y urbanizable y al menos los que
deban ser preservados de su urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo rústico los
terrenos que cumplan alguno de los criterios señalados en este artículo...”, que supone un
cambio sustancial en la definición del Suelo Rústico respecto de la normativa anterior.
De esta manera se analiza esta clase de suelo desde el punto de vista de sus cualidades y se
amplía a aquel suelo que no se considera, hoy en día, apropiado para ser urbanizado.

REGIMEN DEL SUELO RÚSTICO
Para poder clasificar convenientemente, en función de sus posibles valores o de su
inconveniencia para albergar nuevos crecimientos, se analizan los elementos existentes, usos
del suelo y utilización de los recursos en Suelo Rústico en este documento. Además se debe

G33, S.L.P. _ Arquitectura-Urbanismo _ C/Independencia, 7.2º I. Valladolid_ 983298721_urbanismo@g33.es

20

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

DOCUMENTO DE AVANCE

estudiar la forma más sostenible de relación entre el casco urbano y el suelo rústico, así como
la utilización de los recursos que éste ofrece a los habitantes de Guarrate:

-

Infraestructuras en Suelo Rústico: Existen dos carreteras en el municipio de Guarrate
que pertenecen a la Diputación Provincial (ZA-V-2101) y a la Comunidad Autónoma (C-519)
respectivamente. No existe en el término municipal ninguna carretera perteneciente a la
Red Estatal. Dichas vías se regirán según lo establecido en la Normativa sectorial aplicable
en función de sus categorías y en todo caso deberán señalarse en ellas las
correspondientes bandas de afección, servidumbre y límite de edificación, tal y como lo
establece la normativa. Estos suelos y sus zonas de servidumbre se deberán clasificar como
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras, en cumplimiento del artículo 16.1.e) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

-

Zonas de Interés Natural: En cumplimiento del artículo 16.1.g) de la Ley 5/1999, se
clasificarán como Suelo Rústico de Protección Natural los siguientes elementos:
-

Zonas de reserva o de uso limitado de los espacios naturales protegidos.

-

Terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y
márgenes, lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de
protección.

Además, se clasificarán de la misma forma todos aquellos terrenos que cuenten con
valores naturales de importancia y que deben preservarse de los procesos de urbanización.

-

Yacimientos Arqueológicos o zonas de interés cultural: En cumplimiento del artículo
16.1.f) se deberán clasificar como Suelo Rústico con Protección Cultural todos los terrenos
que sean 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. También se
incluyen en esta categoría los terrenos sometidos a algún régimen de protección especial
conforme a la legislación de patrimonio cultural y los que tengan cualquier otro valor
cultural acreditado. Estas zonas deberán estudiarse convenientemente mediante un estudio
arqueológico, para establecer cuales son las zonas a preservar.

-

Zonas de importancia Agropecuaria: Se clasificarán como Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria todos aquellos terrenos que tienen unas cualidades adecuadas para dedicarse
a actividades agrícolas o ganaderas. Serían los terrenos más productivos y los que se
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corresponden con grandes parcelas, rentables desde el punto de vista agrícola o ganadero,
aunque a la hora de clasificar estos suelos hay que tener en cuenta además factores
sociales y económicos que convergen en el municipio. En este aspecto conviene también
tener en cuenta la situación actual de la agricultura española y su encuadre dentro del
contexto europeo. Se tendrá en cuenta, además, que la economía en Guarrate se basa
fundamentalmente en las actividades agropecuarias, por lo que se estima que se deben
preservar aquellos terrenos más rentables, que aseguren la consecución de actividades de
este tipo. Mediante esta clasificación se establecerán unas condiciones de uso del suelo en
las cuales se facilite la implantación de cualquier uso vinculado a actividades agrícolas o
ganaderas.
Todos aquellos terrenos que se entienda no conveniente incorporarlos al proceso de
crecimiento del municipio como suelos Urbanos, Urbanizables o Rústico con alguna de las
protecciones anteriormente citadas, se clasificarán como Suelo Rústico Común.

USOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES EN SUELO RÚSTICO
La implantación de nuevos usos en suelo rústico implica la creación de nuevos criterios que se
establecerán en este documento de Normas Urbanísticas Municipales. De esa manera se
analizarán las características de cada uno de los tipos de suelo, sus valores a preservar y los
usos más adecuados. De la misma forma, y debido al proceso de pérdida de población que
sufre Guarrate en la actualidad, se tendrá en cuenta la importancia que tiene la implantación de
cualquier nueva actividad generadora de riqueza económica y nuevos puestos de trabajo en el
municipio.
La importancia de la actividad agropecuaria en el conjunto de la economía del municipio de
Guarrate es tal en la actualidad, que precisa de medidas que faciliten la implantación de
cualquier uso vinculado a ella. Por ello, se creará una normativa para el suelo rústico favorable
a los procesos de mejora económica y fijación de la población.

2.3.-LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO.
A la hora de dotar a los nuevos crecimientos que surjan en Guarrate, de las dotaciones
necesarias (infraestructuras, espacios libres y equipamientos), las Normas Urbanísticas que aquí
se proponen deberán tener en cuenta todos los desarrollos previstos.
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De esta manera, el artículo 120 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que

“...Las Normas Urbanísticas Municipales deben señalar las dotaciones urbanísticas del Término
Municipal: vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos, teniendo
en cuenta tanto los datos constatados en el momento de su elaboración como los que resulten
de la ejecución de sus determinaciones...”
Los equipamientos y espacios libres existentes en el municipio en la actualidad, así como las
infraestructuras y servicios urbanísticos son analizados por este documento y cuando se
establezca en el documento de Normas Urbanísticas Municipales el crecimiento previsible en el
municipio, se deberá estudiar la forma de adaptar esas infraestructuras a las nuevas demandas
y reservar los terrenos necesarios para la implantación de nuevas dotaciones públicas si fuera
necesario.

Se deberán de marcar una serie de objetivos a conseguir por las Normas Urbanísticas
Municipales en cuanto al desarrollo de las Dotaciones Urbanísticas:

-

Con el objetivo de favorecer el desarrollo y los crecimientos futuros deberán diseñarse las
vías públicas. También se buscarán soluciones para adaptar las vías públicas existentes a
las necesidades actuales y se diseñarán viales en aquellas zonas con dificultades para
realizar parcelaciones urbanísticas dentro del casco urbano. En concreto, se deberán
diseñar estrategias concretas para solucionar los problemas creados en las señaladas como
Áreas de Reforma Interior, ya que se trata de zonas que si bien ya la vigente Delimitación
de Suelo Urbano las clasificaba dentro del Casco Urbano, son parcelas que se han ido
incorporando al proceso constructivo sin realizar ningún tipo de apertura de nuevos viarios.
Esto provoca que los nuevos crecimientos previstos cuenten con importantes dificultades de
conexión con la red viaria actual. Para ello se deberá iniciar un proceso de estudio
pormenorizado de esas zonas para, mediante el documento de las Normas Urbanísticas
Municipales, buscar una solución a estos problemas.

-

Los servicios urbanos deben asegurar la funcionalidad, eficiencia y disponibilidad de servicio
tanto para la población actual como para la prevista en las Normas Urbanísticas. Los nuevos
servicios se deben proyectar de forma coordinada con el resto de determinaciones del
Planeamiento Urbanístico.
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Los espacios libres públicos deben diseñarse con el objetivo de facilitar la accesibilidad y su
uso por la población, fomentando la utilización de estos espacios de recreo y expansión, así
como favorecer la transición entre el medio urbano y el medio natural.

-

Los equipamientos deben contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
fomentando el crecimiento del municipio.
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3.- OBJETIVOS DE ORDENACION
3.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION

CONDICIONANTES PREVIOS: LA NORMATIVA SECTORIAL
En la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate hay que tener en cuenta,
cada vez más, la gran cantidad de normativa sectorial que afecta o puede afectar al futuro
desarrollo de dichas Normas; normativa que está en continua evolución y que no siempre está
lo suficientemente clara, siendo en ocasiones ambigua y quedando en manos de quien la tiene
que aplicar, su interpretación.
Dicha normativa, cada vez más prolija, está elaborada por muy distintos Organismos que, en
defensa de sus respectivos intereses, regula aspectos diversos, llegando incluso a
contradicciones entre sí. De esta manera tenemos legislación en materias tales como:

-

Infraestructuras territoriales.

-

Carreteras.

-

Ferrocarriles.

-

Montes.

-

Líneas de alta y media tensión.

-

Ordenación de los transportes terrestres.

-

Telecomunicaciones.

-

Prevención ambiental.

-

Impacto ambiental.

-

Aguas / Confederación Hidrográfica.

-

Agricultura y/o ganadería.

-

Policía mortuoria y sanitaria.

-

Patrimonio cultural.

Todo esto, además de la normativa en materia de urbanismo y ordenación del territorio
específica de nuestra Comunidad y la perteneciente al Estado.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN: OBJETIVOS
El documento de Normas Urbanísticas Municipales debe establecer la ordenación general para
todo el Término Municipal de Guarrate y la ordenación detallada para el Suelo Urbano
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Consolidado, en aplicación del artículo 43.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, modificada por la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
Todo el suelo incluido dentro del Término Municipal se clasificará en una de las tres clases de
suelo tradicionalmente conocidas: suelo urbano (dentro de cual se establecen dos
clasificaciones: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado), urbanizable y
rústico.
Se enuncian a continuación el conjunto de intenciones que presiden los trabajos de
redacción de las Normas Urbanísticas de Guarrate, después de realizar el análisis de la
situación preexistente, sobre la base de toda la información urbanística de la que se ha podido
disponer, y la consideración de los diversos condicionantes, así como el punto de vista de la
administración local, en cuanto a problemas previos a resolver y criterios de ordenación:
1. Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones de
expansión demográfica y económica y a sus necesidades futuras. Se debe facilitar
desde la normativa urbanística cualquier actividad o implantación de actividades que
supongan fijación de población en el municipio.
2. Realizar las operaciones de reforma necesarias en el interior del casco urbano y en
sus proximidades para mejorar y completar la red viaria existente. De igual forma, en
las zonas de crecimiento se diseñarán los viales necesarios para que la expansión se
realice de forma racional.
3. Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio que por sus
características así lo merezcan, mediante las correspondientes categorías de suelo.
4. Asumir aquellas situaciones con derechos consolidados derivados de los desarrollos
precedentes, salvo aquellos casos en que su mantenimiento perturbe gravemente a la
ordenación que se propone.
5. Crear un instrumento de planeamiento ágil, adaptado a la realidad física y social del
municipio, así como a la nueva legislación autonómica en materia de Urbanismo. En
este sentido, cabe destacar la reciente Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo, recientemente aprobada, y que modifica la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así como la futura y necesaria
modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que, previsiblemente, se
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aprobará durante el año 2009 y que se espera, pueda ser recogida en alguna de las
fases de redacción de las Normas Urbanísticas Municipales.
6. Previsión de suelo para futuros crecimientos. Si bien durante los últimos diez años la
población se ha estancado, se entiende que este documento de Normas Urbanísticas
debe redactarse pensando en una vigencia de, al menos, 10 o 15 años,
independientemente de que de forma previa se pretenda realizar alguna modificación
para adaptarlo a cualquier aspecto puntual que surja en el futuro. Por ello, se preverá
cantidad de suelo suficiente para el crecimiento que se pueda generar en los años
próximos.
7. Preservar y fomentar los usos agropecuarios como fuente de desarrollo del municipio.
8. Partiendo de la realidad existente, evitar crear unas Normas Urbanísticas Municipales
que provoque un rechazo o incumplimiento por ser inviables en su aplicación.
Guarrate está inmerso en un proceso de pérdida de población, si bien en los últimos
10 años se puede considerar que la población se ha mantenido. Por ello, es evidente
la intención lógica por parte de la Corporación Municipal de favorecer, por medio de
estas Normas Urbanísticas, cualquier actividad que pretenda su instalación en el
municipio si mediante ello se consigue fijar población. Por ello, se debe redactar esta
normativa teniendo muy presente el tipo de municipio en que se trabaja, sus
limitaciones y oportunidades, así como los objetivos a conseguir. Se deben redactar
unas normas concretas y precisas, que no den lugar a diferentes interpretaciones, que
se ajusten al modelo urbanístico deseable y que busquen el principio de igualdad
entre todos los ciudadanos. Esta normativa regulará todo lo necesario, pero sin ser
excesivamente restrictiva ni farragosa, favoreciendo así cualquier iniciativa, pero
manteniendo la imagen tradicional del municipio y preservando los valores naturales y
agrícolas con que cuenta.
9.

Favorecer la supresión de barreras arquitectónicas.

3.2 ALTERNATIVAS DE ORDENACION
Se propone un crecimiento moderado del municipio en cuanto al Suelo Urbano, colmatando las
manzanas actualmente en Suelo Urbano que todavía no se han consolidado y regularizando el
núcleo existente con pequeñas nuevas Áreas de Crecimiento que permitan nuevos desarrollos.
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Podrán plantearse además, zonas con suelo apto para urbanizar siempre y cuando, su
desarrollo implique la mejora y ampliación de la red viaria existente, la creación de las
infraestructuras necesarias y la implantación de nuevas dotaciones públicas que sirvan a su
desarrollo.
Se pondrá especial énfasis en el estudio de la normativa en suelo rústico, favoreciendo la
implantación de cualquier actividad vinculada a la agricultura y/o ganadería, como medio de
vida principal en el municipio.

3.3 ACTUACIONES CONCRETAS
Las Normas Urbanísticas Municipales estudiarán la reforma interior de una serie de zonas que si
bien ya están clasificadas como suelo urbano en la vigente Delimitación de Suelo Urbano, no
cuentan con dimensiones, redes ni frente a viario adecuados. Estas dos áreas se encuentran
una al oeste del casco urbano entre las calles Lagares, Escuelas y Don Pedro y otra al sur entre
las calles Escuelas, Colmenar y el arroyo de San Pedro. Se trata de zonas que tradicionalmente
se han dedicado a tareas agrícolas y cuentan con alguna edificación tradicional destinada a tal
fin. Se trata de dos manzanas de gran tamaño, en las que la mayor parte de las parcelas
originales han sido objeto de segregaciones a lo largo de los años, como consecuencia de
herencias familiares o ventas. Esto ha dado lugar a que en la actualidad gran parte de esas
parcelas no cuentan con frente a viario público (y por tanto no tienen la condición de solar, tal y
como se define en la Ley 5/1999), y las que cuentan con frente a viario, este es muy pequeño
con relación a su superficie total y a su fondo. Desde este documento se propone realizar una
actuación de normalización de las fincas actuales, para dotar a todas ellas de la condición de
solar, con frentes de parcela suficientes y un mejor aprovechamiento de la superficie existente.
Dicha solución se establecerá en las Normas Urbanísticas Municipales, si bien se deberá
ejecutar una vez éstas se hayan aprobado definitivamente.
A pesar de que la actual Delimitación de Suelo Urbano ya marca una serie de alineaciones, en
este nuevo documento se estudiarán los viales existentes en casco urbano para mejorar la
movilidad en aquellos casos en que se produzcan estrechamientos importantes, siempre que
sea viable y con el menor perjuicio posible para los vecinos.
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Todo lo anterior, buscando una mejor calidad de vida de los ciudadanos y si es posible,
aumento de la población y un crecimiento sostenible, en convergencia con el mantenimiento de
los valores naturales, culturales y agropecuarios con que cuenta el municipio de Guarrate.
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4.- PREVISIÓN DE IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE DE LOS OBJETIVOS DE
ORDENACIÓN PROPUESTOS
Este Avance establece criterios e intenciones básicos para la posterior toma de decisiones que
se plasmarán en el Documento de las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate. A pesar de
ello se puede hacer una valoración previa del impacto que estas propuestas pueden tener sobre
el medio ambiente. Se pretende que con está previsión el documento sirva como DOCUMENTO
INICIAL del Trámite Ambiental, establecido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la
Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente y por el
artículo 52bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por
la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
Los planos de diagnóstico 5.1 y 5.2 del presente documento señalan los criterios citados en el
punto anterior y en ellos se aprecia que el crecimiento estimado del municipio no supone un
cambio importante con respecto al suelo ya clasificado en la actualidad como Suelo Urbano.
Las Normas Urbanísticas Municipales regularán los esfuerzos de los próximos años en materia
urbanística centrados en la reforma interior o readaptación de espacios ya clasificados como
urbanos para que alcancen plenamente la condición de solar. Por otro lado, se delimitan zonas
con características especiales para que reciban un nivel de protección adecuado. Es el caso de
la amplia zona en la que se concentran la mayor parte de bodegas del municipio, en la que se
propone la clasificación como Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional, tal y como se señala
en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
En el resto del Término Municipal, se analizan las zonas que cuentan con un alto interés
medioambiental, para dotarlas de la protección más adecuada, que se propone clasificarlas
como Suelo Rústico con Protección Natural. Así, se protegerán los cauces existentes en el
municipio, protegiéndolos del proceso urbanizador y manteniendo su carácter como zona
natural, tanto en el cauce propiamente dicho como en el entorno.
Se señalan zonas de protección de las dos carreteras existentes en el término municipal, tal y
como se señala en la normativa sectorial aplicable, clasificándolas como Suelo Rústico de
Protección de Infraestructuras.
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Por último, se propone proteger todos aquellos terrenos que cuenten con características más
favorables para usos agropecuarios, facilitando la implantación de actividades vinculadas a esos
usos. Se trata, en cualquier caso, de proteger los valores existentes, fomentando su
aprovechamiento y evitando el abandono.
Todas estas propuestas suponen un impacto mínimo en el Medio Ambiente ya que, en la mayor
parte de los casos se busca analizar las características del terreno, delimitar sus valores,
fomentándolos y protegiéndolos. En los casos en que se produce un cambio sustancial en la
clasificación (de suelo rústico a urbano / urbanizable) se hace de una forma muy controlada,
entendiendo que se realiza siguiendo unas necesidades mínimas de crecimiento. Además, se
respetan aquellas zonas que nos son aptas para este cambio de clasificación.
En definitiva, este documento de Avance de las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate
busca fomentar el crecimiento del municipio mediante la implantación de nuevas actividades
que aprovechen los valores actuales del municipio.

Guarrate, noviembre de 2008.

Gregorio Alarcia Estévez.
G-33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo.
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