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1.- EL DESARROLLO URBANÍSTICO MUNICIPAL.
En la actualidad el término municipio de Guarrate cuenta como instrumento de planeamiento
vigente con un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas, aprobado
definitivamente el 21 de noviembre de 2000. Y como complemento, son de aplicación en el
municipio las NORMAS 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, instrumentos mediante
los cuales se ha regulado la actividad urbanística existente en el municipio.
Si bien hasta la actualidad estos documentos han regulado la actividad urbanística municipal,
cuentan con una serie de carencias. Un proyecto de delimitación de suelo urbano es un documento
con escaso ratio de aplicación (si bien hay que aclarar que el vigente en Guarrate es muy
completo), pero el documento como tal no tiene potestad para llevar a cabo gran parte de las
operaciones de transformación dentro del suelo urbano. En cuanto a las Normas Subsidiarias
Provinciales, se trata de un documento muy general que no profundiza en aspectos concretos y
necesidades particulares de cada municipio.
Se hace, por tanto, necesario establecer un documento de aplicación directa en Guarrate, con sus
problemas particulares y sus características urbanísticas específicas y acorde a las expectativas
futuras.
En la actualidad, el municipio cuenta con ciertas expectativas de crecimiento además de las
básicas de renovación y edificación en solares vacíos. En el suelo delimitado como urbano en el
documento vigente se han producido las tradicionales operaciones de reforma, mejora y sustitución
de los antiguos inmuebles por otros nuevos. Este proceso, inherente a todo ámbito edificado, es el
resultado lógico del paso del tiempo sobre las construcciones y sus habitantes. De igual forma,
aunque a un ritmo pausado, se colmatan parcelas con nuevas viviendas, al repartirse o dividirse
heredades, creándose nuevas unidades familiares. Además de todo esto, se plantea un ligero
crecimiento del suelo edificable proyectando dos sectores de Suelo Urbano No Consolidado al
oeste del casco urbano, que regularizan y ordenan la actual trama urbana y un sector de Suelo
Urbanizable, también en la zona oeste (al otro lado de la carretera ZA-V-2101) como futura reserva
de suelo residencial para los posibles crecimientos del municipio.
Guarrate cuenta con una población y con un número de edificaciones actuales importante, que
necesita de un documento de planeamiento adaptado a la normativa actual vigente en la
Comunidad Autónoma.

2.- NUEVO PLANEAMIENTO. CRITERIOS Y OBJETIVOS.
En los contactos y reuniones mantenidos con los miembros de la Corporación Municipal se han
puesto de manifiesto los criterios que, a juicio de las autoridades locales y del equipo redactor,
debían presidir el contenido de la ordenación del municipio y que se concretan en los siguientes
aspectos:
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a) Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio;
buscar un ámbito adecuado donde se pueda concentrar el crecimiento urbanístico previsto a
medio y largo plazo, estudiando los problemas existentes para dar soluciones sencillas de
acuerdo a la legalidad.
b) Adaptar la normativa existente a la realidad tanto física del pueblo como al nuevo marco
legal existente con la entrada en vigor de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla, modificado este
recientemente mediante el Decreto 45/2009. Proporcionar un instrumento de planeamiento
adaptado a dicha realidad que permita la actuación urbanística ágil y sencilla, incorporando
las transformaciones que ha sufrido el municipio en un documento de planeamiento actual.
c) Consolidación de los usos dotacionales existentes en suelo urbano. De igual forma,
análisis de la situación de los Servicios Urbanos existentes y mejora o ampliación en los
casos en que sea necesario.
d) Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas
áreas de influencia como establece la legislación sectorial respectiva.

Conjunto de Espacios LIbres y Equipamientos municipales: 1- Ermita de la Virgen del Tránsito.
2- Espacio Libre Público. 3- Centro social. 4- Depósito. 5- Frontón. 6- Plaza de Toros. 7- Espacio
Libre Público. 8- Colegio Público y Consultorio Médico.
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El análisis de la situación preexistente, basándose en toda la información urbanística de 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, permite
formular un conjunto de intenciones que han presidido los trabajos que constituyen el presente
documento de las Normas Urbanísticas que ahora se están elaborando, y que son los siguientes:
a) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones y a sus
posibilidades de expansión demográfica y económica.
b) Realizar las operaciones de reforma necesarias en el interior del casco urbano y en sus
proximidades para mejorar y completar la red viaria necesaria para el desarrollo del
municipio.
c) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio.
d) Asumir aquellas situaciones con derechos consolidados derivados del desarrollo de
actuaciones precedentes, salvo en aquellos casos en que su mantenimiento perturbe
gravemente a la nueva ordenación que se propone.
e) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas de vivienda.
f) 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.

3.- PROPUESTA DE PLANEAMIENTO
Partiendo de las intenciones descritas en los puntos anteriores, así como del análisis que se realiza
en el documento de Memoria Informativa que forma parte de este documento, se plantea la
siguiente propuesta de planeamiento por parte del equipo redactor con el fin de ser analizada y
debatida por los diferentes agentes sociales que intervienen en la vida municipal de Guarrate en
aplicación del art. 50.4 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley
4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
Esta propuesta, establece la ordenación general para regular todo el término municipal de
Guarrate, como regula el art. 43 de la Ley 5/99, modificada por la Ley 4/2008, clasificando el suelo
en tres clases: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico (art. 10 Ley 5/99). De igual forma,
se establecen las determinaciones de ordenación detallada para el conjunto del suelo urbano
consolidado, entre la que se encuentran la calificación, la regulación del uso y previsión de
sistemas locales, entre otras.
El Término Municipal de Guarrate cuenta con un único núcleo de población, que será el que se
clasifique como Suelo Urbano. El resto del suelo del Término Municipal se clasifica como Suelo
Rústico, dentro de diferentes categorías tal y como se detalla más adelante excepto un pequeño
sector colindante con el casco urbano que se clasifica como Suelo Urbanizable. El objetivo
fundamental es proteger aquellos valores naturales, culturales, productivos o cualquier otro, dentro
de los que cuenta en la actualidad el municipio de Guarrate.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid. 983219059_urbanismo@g33.es

3

MEMORIA VINCULANTE

3.1.- SUELO URBANO
Se clasifica como suelo urbano aquel que ya lo era, según la Delimitación de suelo urbano
existente, y aquel otro que, por el desarrollo del suelo llevado a cabo, ha adquirido las condiciones
necesarias para ser considerado como tal según el artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y su modificación según el Decreto 45/2009. Cabe destacar que la anterior
Delimitación de Suelo Urbano se había realizado sin tener en cuenta los límites de propiedad ni los
viarios existentes, por lo cual se ha adaptado esa delimitación a la realidad física de las parcelas y
al cumplimiento de las condiciones para ser consideradas como urbanas.
Independientemente de los terrenos que cumplen todas las condiciones que la L.U.C.y.L. y su
Reglamento establecen para ser considerados solares, también se clasifican como Suelo Urbano
aquellos terrenos que necesitan realizar alguna actuación concreta. Es decir, suelo urbano
consolidado y suelo urbano no consolidado.
El punto de partida para clasificar el suelo urbano dentro del Término Municipal de Guarrate ha
sido el documento existente en la actualidad: La Delimitación de Suelo Urbano vigente. Durante los
casi 9 años que lleva vigente este documento no se ha consumido la totalidad de suelo clasificado
como urbano con nuevas edificaciones. Sin embargo, una serie de problemas creados han
provocado que muchas de esas parcelas sean inedificables, sobre todo en la zona oeste del casco
urbano. Con el paso de los años parcelas de gran tamaño se han ido segregando y dividiendo,
como consecuencia de herencias familiares, lo que ha dado lugar a parcelas con escaso frente y
mucho fondo en el mejor de los casos. En el peor se ha llegado a parcelas sin frente a viario
público, a las que solo se puede acceder por medio de servidumbres desde otras parcelas.
En concreto, al oeste del casco urbano, nos encontramos con un conjunto importante de parcelas
ya clasificadas como Suelo Urbano, pero que no tienen la consideración de Solar puesto que no
cuentan con frente a vía pública o el que existe es insuficiente para poder desarrollar dichas
parcelas. Evidentemente, las calles que delimitan esta zona en concreto, si bien están urbanizados
y cuentan con todos los servicios urbanísticos exigibles, no son suficientes para la amplia superficie
y la fragmentación que ha sufrido los últimos años.
De igual forma, tanto en las reuniones informativas con vecinos, como según el criterio de la
corporación municipal, se ha expresado la necesidad de solucionar este problema. Por ello, uno de
los primeros objetivos a resolver desde este documento es adaptar la configuración física de ese
conjunto de parcelas para que recuperen la condición de solar.
El documento vigente de Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas ya planteaba la apertura
de una serie de viarios, si bien no se ha podido llevar a cabo puesto que este documento no tiene
competencia para realizar esta acción. Por ello, se han analizado las propuestas de este
documento y se han comparado con la realidad existente, realizando una propuesta nueva, pero
que recoge gran parte de lo establecido por este documento anterior.
A continuación se presenta una imagen de Catastro (coincidente con la D.S.U.) de la zona oeste
del Núcleo Urbano en la que se aprecia las parcelas incluidas dentro del suelo urbano sin acceso
desde viario público o con escaso frente de fachada.
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La Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, en el apartado IV de la EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS, establece que “…las actuaciones aisladas en suelo consolidado se diseñan como
instrumento ordinario para la mayor parte de las situaciones comunes en los pequeños
municipios.”, mediante las cuales se pueden completar los servicios urbanísticos, a los que ya
tienen acceso las parcelas exteriores, pero no las interiores, así como regularizar las vías públicas,
completando la trama urbana existente.
El apartado VI del mismo documento establece que el objeto de las actuaciones aisladas es
completar la urbanización para que las parcelas de suelo consolidado alcancen la condición de
solar…. Estas se conciben como instrumento general y simplificado, reconociendo así la realidad
de los pequeños municipios.
Por ello, se han delimitado una serie de Unidades de Normalización, que se desarrollan mediante
Actuaciones Aisladas de Urbanización y Normalización (art. 222 y siguientes del RUCyL) para
resolver problemas en suelo urbano, en la mayoría de casos para llevar a cabo ampliaciones de
viarios. Cabe destacar que la mayor parte de estos viarios ya estaban previstos en el anterior
documento de Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas.

Unidades de Normalización 1 y 2, que se delimitan para consolidar y ampliar la Travesía Angosto.
Algunas de las parcelas incluidas en las UN en la actualidad no cuentan con frente a ningún viario
público.
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Como se observa en la imagen catastral de la zona, hay un conjunto de parcelas que no cuentan
con frente a viario público o si cuentan con él este es insuficiente.

Unidad de Normalización número 3, que se delimita para conseguir la apertura de dos calles. Estos
nuevos viarios (parcialmente nuevos ya que en tramos ya existe camino), ya venían definidos en el
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas anterior a estas Normas Urbanísticas.
Solamente se ha variado ligeramente el trazado del viario norte-sur, eliminando el quiebro.
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De igual forma, en el documento anterior no se continuaba la calle este-oeste hasta el sector de
suelo urbano no consolidado, si bien ahora se estima conveniente ampliar su trazado para dejar
prevista la conexión con futuros desarrollos.

La unidad de normalización número 4 se delimita con dos objetivos: el fundamental es conectar la
trama urbana actual con el nuevo sector de suelo urbano no consolidado. Por otro lado se pretende
dar frente a una parcela clasificada como suelo urbano en la actualidad y que no cuenta con
acceso desde viario público, más que por una servidumbre. Cabe destacar el hecho de que esta
calle ya venía proyectada en el actual Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, tal y como
aparece en la imagen adjunta.

Extracto del Documento de “Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con Ordenanzas de
Guarrate”, aprobado definitivamente el 21 de noviembre de 2000.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid. 983219059_urbanismo@g33.es

8

MEMORIA VINCULANTE

Se justifica sobradamente la creación de estas Unidades de Normalización para solucionar
problemas existentes en la actualidad y que los posibles futuros crecimientos estén correctamente
planteados desde el inicio y no se realicen en base a la improvisación y a los deseos particulares
de cada uno de los propietarios. Por ello, es de urgente necesidad la apertura de nuevas calles que
comuniquen con los futuros crecimientos, dando lugar a que estos se realicen de forma controlada
y con todas las garantías urbanísticas. De hecho, la nueva Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de
Medidas sobre Urbanismo y Suelo, en su Exposición de Motivos insiste en la FUNCIÓN SOCIAL
DEL URBANISMO y en su carácter instrumental para las políticas sociales, que se manifiestas en
la ciudad como marco de convivencia; el derecho a la vivienda implica su ubicación en un
entorno adecuado y bien servido por dotaciones urbanísticas, entre las que se encuentran el
viario público y los servicios urbanísticos.
Siguiendo el mismo criterio que la Ley 5/1999, pero con más amplitud de posibilidades, la Ley
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo establece en su Exposición de
Motivos que “…se redefinen los sistemas de actuación aislada, en especial la normalización, que
deja atrás su carácter excepcional, y las limitaciones de la presente Ley.”
Para ello, se articulan una serie de ámbitos de Normalización, mediante los cuales se puedan
agrupar parcelas de forma independiente para ceder los terrenos necesarios para ampliar calles y
llevar a cabo una reconfiguración de las parcelas para que sean más aprovechables. Se ha
realizado la delimitación intentando separar parcelas catastrales completas y facilitando el
desarrollo independiente de cada Unidad. También se ha buscado que el trazado o ampliación de
calles no afecte a aquellas edificaciones existentes (que en la mayoría de casos coinciden con
parcelas con frente a los viarios ya urbanizados). Mediante la nueva equidistribución de parcelas
se conseguirán solares con mayor frente a viario y menor fondo.
En el resto del municipio apenas se amplia el suelo urbano consolidado ya clasificado como tal en
la actualidad, más que en varias parcelas puntuales que ya cuentan con frente a viario urbanizado
y con todos los servicios urbanísticos, tal y como establece el artículo 11 de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
Se trata simplemente de una serie de reajustes de la actual Delimitación de Suelo Urbano, para
incluir parcelas enteras o exceptuar partes de otras que son más acordes con la clasificación de
suelo rústico, bien por su configuración física o los usos actuales, bien por no contar con frente a
vía pública con servicios urbanísticos.
En la zona norte, quedaba una parcela clasificada como suelo rústico entre el actual suelo urbano
y el límite natural que forma el Arroyo de Valdeladrones, dicha parcela se ha incluido al suelo
urbano consolidado como Espacio Libre Público, ampliando una zona de merendero ya existente
en el área. Con esta clasificación se pretende reconocer un uso que ya se viene dando sobre estos
terrenos y al mismo tiempo, otorgar a la parcela una calificación acorde con sus características
reales, ya que se trata de terrenos inundables que no son adecuados para la edificación. Este
ámbito se incluye en el conjunto de espacios para el uso y disfrute de toda la población.
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Área de expansión del Espacio Libre Público existente junto al Arroyo de Valdeladrones.

Sectores de Suelo Urbano no Consolidado:
Para regularizar la trama urbana, sí como recoger algunas edificaciones ya existentes y prever
nuevos crecimientos puntuales, se ha completado la clasificación de suelo urbano con dos
sectores de Suelo Urbano No Consolidado en parcelas que quedaban clasificadas como suelo
rústico entre el actual casco urbano y la carretera ZA-V-2101.

El SUNC 01, de escasas 2 hectáreas, se hace necesario delimitarlo para evitar que una bolsa de
suelo rústico quede aislada entre terrenos edificados. Está situado al oeste del casco urbano y sus
límites son: al norte, parcelas catastrales con frente a la calle Lagares; al sur, parcelas catastrales
con frente a la calle Don Pedro; al este, parcelas catastrales con frente a la calle de las Escuelas y
al oeste la carretera ZA-V-2101 que va a El Pego. A pesar de tener acceso directo desde la citada
carretera, el desarrollo de este sector está vinculado al desarrollo de las Unidades de
Normalización que se plantean en sus límites para, de esta manera, completar una trama de viarios
y servicios urbanos mucho mas eficaz.

El SUNC 02, con 3,5 hectáreas de superficie, se sitúa en la zona suroeste del casco y de la misma
forma que el anterior queda delimitado por la carretera ZA-V-2101 al oeste, por parcelas de
equipamientos y espacios libres con frente a la calle Don Pedro al norte, por parcelas catastrales
con frente a la calle de las Escuelas al este y por el camino de la Presa al sur, dejando de esta
manera una banda de terreno que oscila entre los 35 y los 60 metros hasta el arroyo de San Pedro
para evitar posibles crecidas e inundaciones. Al contrario de como sucede con el sector anterior, el
desarrollo de este no está vinculado al desarrollo de las parcelas de sus límites salvo en
cuestiones de pavimentación de calles. Además de la carretera ZA-V-2101, tiene pavimentada la
calle de la Presa hasta el interior del sector y con los servicios urbanos correspondientes.
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Parte de los terrenos del SUNC 02 donde puede apreciarse el espacio libre a la izquierda, junto al
depósito de agua, y la Calle de La Presa a la derecha.

Como se puede observar, se produce un aumento muy limitado en la superficie de parcelas
clasificadas como urbanas. En concreto, la superficie clasificada como urbana en la Delimitación de
Suelo Urbano anterior era de aproximadamente, 21 Hectáreas. La propuesta que se hace desde
este documento es la un crecimiento limitado y centralizado en zonas con mayor accesibilidad y
comunicación. La superficie de suelo urbano propuesta en las Normas Urbanísticas Municipales
asciende a 27 Hectáreas aproximadamente, si bien de estas, 5,5 hectáreas pertenecen a los
sectores de Suelo Urbano No Consolidado.
La superficie clasificada como suelo urbano, pero en la que se hacen necesarias actuaciones de
urbanización o reordenación de las parcelas y que, por tanto, se incluyen dentro de ámbitos de
Normalización es de aproximadamente 2 Hectáreas, la mayor parte ya estaban clasificadas como
suelo urbano con anterioridad.
En el conjunto de los terrenos que las Normas Urbanísticas Municipales clasifican como Suelo
Urbano Consolidado, se establece la Ordenación Detallada, en cumplimiento del artículo 127 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Para ello, se aplican en el conjunto de parcelas una
serie de ordenanzas de uso que, además, cuentan con unas condiciones de edificación
específicas. Los usos permitidos según la ordenanza de aplicación son los que se especifican en la
normativa de este documento.
La intensidad de uso o edificabilidad se expresa de forma volumétrica, es decir, definiendo el sólido
capaz mediante parámetros como la altura, fondo máximo edificable, retranqueos, etc., que serán
específicos para cada uso y tipología edificatoria. A la hora de definir estos parámetros, se ha
tenido en cuenta la tradición constructiva existente en el municipio en la actualidad, que se ha
regulado por la Delimitación de suelo urbano con ordenanzas y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Zamora, que son de aplicación en el municipio.
En cuanto a las condiciones de uso, se establecen una serie de usos básicos que recojan todos los
existentes de forma más simplificada, que se agrupan en usos pormenorizados; estableciendo una
serie de Ordenanzas a través de las cuales se permita una mayor coexistencia 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.
En definitiva se propone que, partiendo de unas determinadas condiciones de edificación:
alineación, altura, volumen, etc. puedan coexistir distintos usos básicos dentro de la misma
edificación. Las únicas limitaciones vendrán dadas por la compatibilidad racional de usos, de tal
manera que no se permitirán usos que, por su naturaleza, puedan ocasionar molestias o
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contaminaciones (acústicas, higiénicas, etc.) a los usuarios colindantes.

3.2.-

SUELO URBANIZABLE.

Se clasifica como Suelo Urbanizable, de acuerdo con el art. 13 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, los terrenos
pertenecientes al Término Municipal de Guarrate que su transformación en suelo urbano se
considere justificada a la vista de las demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o
productivos y que sean colindantes al suelo urbano de un núcleo de población.
Dado que el crecimiento en municipios como Guarrate está restringido por el lento crecimiento de
su población, los suelos destinados a desarrollarse a largo plazo, como son los urbanizables, no
son los más adecuados en este entorno.
A pesar de ello y en previsión de que en un futuro se complete el suelo urbano de Guarrate, se
proyecta un único sector de Suelo Urbanizable SUR 01 de algo más de 1 hectárea en la zona
oeste del casco urbano lindando con la carretera ZA-V-2101. Dicho sector limita al norte y oeste
con parcelas de suelo rústico común, al este con la citada carretera ZA-V-2101 y al sur con el
camino Casasola.

Terrenos del SUR 01 al norte de la Ermita de la Virgen del Tránsito y al oeste de la carretera ZA-V-2101.
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3.3.-

SUELO RÚSTICO.

Se clasifica como Suelo Rústico, de acuerdo con el art. 15 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, los terrenos
pertenecientes al Término Municipal de Guarrate que no se clasifiquen como urbano o urbanizable
y que deban ser preservados de su urbanización, entendiendo como tales lo que así se detallan en
los apartados a, b, c y d del mencionado artículo.
Teniendo en cuenta que las actividades agropecuarias son la base de la economía del municipio,
se debe proteger esta clase de suelo, tanto aquel que cuente con valores medioambientales o
culturales, como aquel con singulares características que hacen que su explotación agrícola o
ganadera sea más rentable.
La distinción de todas o alguna de las categorías que establece el art. 16.1. de la Ley 5/99,
modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, (así como los art. 31 a 38 del
R.U.C.y.L.), en función de las diferentes causas que motivan la clasificación de un terreno como
Suelo Rústico permite establecer para el Término Municipal de Guarrate las siguientes categorías:

3.3.1.- Suelo Rústico Común.
Constituido por los terrenos no aptos para su urbanización o que deben ser preservados de ésta
conforme a los criterios señalados por la legislación vigente y por el planeamiento, en cumplimiento
del artículo 15.d de la ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 y no
incluidos en ninguno de los apartados anteriores conforme al art. 16 de la ley 5/99, y al art. 31 del
R.U.C.y.L.
Estos terrenos están reflejados en la documentación gráfica y su inclusión en esta categoría se
debe su inadecuación para el desarrollo urbano debido a diversos factores:
En primer lugar hay que considerar el factor socio-económico. Los terrenos incluidos en esta
categoría y que están situados en las proximidades del casco urbano están destinados en la
actualidad a usos agropecuarios. Dado que ya se prevé una reserva suficiente de suelo para
atender la demanda previsible de suelo para usos residenciales, estos terrenos se deben clasificar
como suelo rústico común.
Por otro lado, la mayor parte de estos terrenos están situados lejos del casco urbano, por lo que no
presentan las condiciones más adecuadas para su desarrollo. Por una parte el espíritu de la nueva
Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, así como del Reglamento que la desarrolla, es el de
completar y desarrollar los cascos urbanos existentes y consolidados evitando la fragmentación y
dispersión como refleja la Exposición de Motivos de dicha Ley:
“Parece por ello lo más racional propugnar que las nuevas construcciones se realicen
como norma general en los núcleos existentes [...]”.
Este objetivo, junto con los valores de mantener la estructura territorial y demográfica pretende
racionalizar el proceso de asentamiento y ocupación del territorio y con el de las infraestructuras
necesarias para el mismo, evitando inversiones públicas ilógicas y haciéndolas más rentables,
evitando igualmente procesos de urbanización innecesarios en el territorio.
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Por tanto, se pretende, con la clasificación de estos terrenos como Suelo Rústico Común, evitar la
dispersión de la edificación, concentrando en las proximidades del casco urbano las actuaciones
de reforma y renovación necesarias y suficientes para abastecer la demanda de vivienda.
La Superficie total de suelo del Término Municipal que se clasifica como Suelo Rústico Común es
de aproximadamente 2.634 Hectáreas.
Las condiciones de edificación en Suelo Rústico Común, establecidas en función de los usos, se
detallan en la Normativa de este documento. Desde este documento de Normas Urbanísticas, y a
la hora de establecer limitaciones a la edificación en suelo rústico, se han analizado las tendencias
actuales del sector agropecuario y agroindustrial, así como sus necesidades constructivas. El
Planeamiento Urbanístico de cada municipio debe facilitar la expansión y crecimiento de este tipo
de actividades como principal forma de fijación de población en zonas rurales castellanas.

3.3.2.- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.
La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, establece esta categoría de suelo para aquellos terrenos ocupados por
infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, conforme al
planeamiento sectorial que le afecte.
En el caso concreto del Término Municipal de Guarrate, se clasifican como Suelo Rústico con
Protección de Infraestructuras la Zona de Servidumbre de las Carreteras ZA-V-2101 Y CL-519.
La recientemente aprobada Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León,
establece la zona de servidumbre consiste en dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de ocho metros medidas desde las citadas aristas. La regulación de
usos en este suelo se establece en el artículo 24 de la citada Ley de Carreteras.
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3.3.3. Suelo Rústico con Protección Cultural.
Constituido por aquellos terrenos que deben ser protegidos por contener restos arqueológicos o
importantes valores culturales inherentes.
En cumplimiento del artículo 92, apartado 2.3 del DECRETO 37/2007, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, los
yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de
Lugares Arqueológicos deben clasificarse como Suelo Rústico con Protección Cultural.
En el caso de Guarrate, aparecía inventariado un yacimiento denominado “TIERRA DE
BRASIL/PRADO DE LA RUDA” y además, se ha identificado un nuevo yacimiento al este del casco
urbano al que se ha denominado “CAÑADA PRIMERA” por la ubicación en que se encuentra,
ambos se identifican, analizan y delimitan en el Catálogo arqueológico que acompaña a estas
Normas Urbanísticas así como en las fichas y planos de ordenación correspondientes.
En cumplimiento del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural antes mencionado, se
han llevado a cabo los estudios y prospecciones necesarios para identificar todos y cada uno de
los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que anteriormente estaban clasificados como
suelo rústico, dentro de cualquier categoría y el documento de Normas propone modificar esta
clasificación. Este estudio se incluye como anexo a la documentación que forma parte de estas
Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate.

3.3.4.- Suelo Rústico con Protección Natural.
Constituido por los terrenos que las presentes Normas Urbanísticas Municipales estiman necesario
proteger por sus valores naturales presentes y futuros, a fin de mantenerlos en el suelo, las aguas
subterráneas, la fauna y la flora.
Con este motivo se incluyen en este apartado los terrenos del Término Municipal ocupados por la
vegetación arbórea y con valores medioambientales susceptibles de ser protegidos.
Se engloban en este grupo los terrenos así señalados en la documentación gráfica y que
corresponden con el paraje natural de las laderas de La Contienda y los conocidos como Montes
de Toro.

3.3.5.- Suelo Rústico con Protección Agropecuaria.
Constituido por los terrenos que las presentes Normas Urbanísticas Municipales estiman necesario
proteger por su interés, calidad u otras características agrícolas o ganaderas.
Son terrenos cercanos al casco urbano que, apoyándose en los recursos fluviales que aportan los
arroyos de San Pedro y de Valdeladrones, siempre han estado destinados a explotaciones
agrícolas o ganaderas. De la misma forma se clasifican una serie de terrenos en la zona este del
municipio en su límite con Argujillo y San Miguel de la Ribera en la zona denominada Teso de
Valdevaquero.
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Terrenos de cultivo situados en el entorno de la carretera CL-519, con el casco urbano al fondo.

4.- CUADRO SÍNTESIS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUPERFICIES APROXIMADAS DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO del año 2000
SUELO URBANO

209.000 m²

SUELO RÚSTICO

31.391.000 m²

TOTAL TÉRMINO

31.600.000 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS PROPUESTAS
SUELO URBANO

273.300 m²

SUELO URBANIZABLE

12.100 m²

SUELO RÚSTICO
Suelo Rústico Común

26.344.000 m²

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.

149.500 m²

Suelo Rústico con Protección Cultural

151.400 m²

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
Suelo Rústico con Protección Natural
TOTAL TÉRMINO

3.900.000 m²
769.700 m²
31.600.000 m²
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5.- CATÁLOGO.
En el documento de Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate se incluye el Catálogo de
Bienes Protegidos, que se divide en dos apartados:
1- Patrimonio Arqueológico.
De acuerdo a lo preceptuado en el art. 54º de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural
de Castilla y León, se ha elaborado un Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico
y las normas necesarias para su protección, llevado a cabo por el equipo técnico de CRONOS S.C.
bajo la dirección de Dª Carmen Alonso Fernández, el cual se acompaña en este documento de
Normas Urbanísticas. Dicho catálogo se ha efectuado mediante una prospección arqueológica de
tipo selectivo para la comprobación de bienes y de tipo intensivo sobre los nuevos espacios que
cambian de clasificación.
A los efectos de clasificación del suelo, se identifican dos bienes recogidos en el catálogo que
deben tener la consideración de Suelo Rústico con Protección Cultural, en aplicación a lo
establecido en el apartado 3º del citado artículo y en lo dispuesto en el apartado 2.3 del art. 92 del
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El ámbito de protección arqueológica se ha extendido a los bienes de Patrimonio Edificado que
pueden albergar elementos arqueológicos asociados, como la Iglesia de Nuestra Señora de La
Asunción y el Palacio del Marqués de Biesca, cuya protección arqueológica se incluye en su
correspondiente ficha de elemento.
2- Bienes pertenecientes al Patrimonio Edificado.
Se incluyen en este documento aquellos edificios, elementos, construcciones o parte de ellos que
cuentan con valores merecedores de ser protegidos.
Se clasifican dentro del suelo urbano los siguientes elementos, de los que se incluyen fichas en el
documento de Catálogo. Estas fichas analizan la situación del edificio, su grado de protección y el
tipo de obras que están permitidas en ellos.
Nº DE
FICHA

ELEMENTO

GRADO DE
PROTECCIÓN

01

Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción

Integral

02

Ermita de La Virgen del Transito

Integral

03

Palacio del Marqués de Biesca

Integral

04

Vivienda Privada en C/ Garrido, 3 (con escudo en fachada)

Integral el escudo y
Ambiental la vivienda

05

Portalón de piedra en C/ Alfonso XIII, 23

Ambiental

06

Vivienda Privada en C/ Don Pedro Toribio, 9

Ambiental

07

Vivienda Privada en C/ Palacio, 4

Ambiental

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid. 983219059_urbanismo@g33.es

17

MEMORIA VINCULANTE

08

Vivienda Privada en C/ Lagares, 27

Ambiental

09

Conjunto de puertas

Ambiental

Por último se incluye dentro de los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales
un plano de Catálogo, el PO-03, con la localización de todos los bienes pertenecientes al
patrimonio cultural existentes en el municipio, en el que figura asimismo el grado de protección de
cada uno de ellos.

6.- TRÁMITE AMBIENTAL.
El documento de las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate es objeto de Evaluación
Ambiental de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la citada Ley, el Ayuntamiento de
Guarrate remitió en noviembre de 2008 a la Consejería de Medio Ambiente la comunicación sobre
la iniciación del procedimiento de Evaluación Ambiental junto con el Avance de las Normas
Urbanísticas.
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 19.a) de la citada Ley 9/2006, se realizan las
consultas previas a las distintas Administraciones Públicas susceptibles de ser afectadas, así como
a otras entidades y organizaciones vinculadas a temas medioambientales y al público interesado.
Las consideraciones emitidas por dichas entidades y administraciones se recogieron en el
Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales
de Guarrate, aprobado por Orden de 3 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente.
Posteriormente, y partiendo de las consideraciones del Documento de Referencia, se redacta el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, que se incorpora a la documentación de las Normas
Urbanísticas y se expone al trámite de información pública conjuntamente con el mismo.

Guarrate, enero de 2010.
G-33, S.L.P.

Fdo.: D. Gregorio Alarcia Estévez.
Arquitecto Director del Equipo.
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