MEMORIA AMBIENTAL

D. GREGORIO ALARCIA ESTÉVEZ, en representación de G-33, S.L.P., como equipo
redactor de las Normas Urbanísticas Municipales de Benegiles, en base a la
recientemente publicada MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
BENEGILES (ZAMORA),

EXPONE:
El documento de Memoria Ambiental consta de 5 apartados, que son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Descripción del Plan
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Efectos significativos previsibles en aplicación de las NUM de
Benegiles.
Evaluación del resultado de las consultas realizadas e informes de
alegaciones.
Determinaciones a incluir en las Normas Urbanísticas Municipales de
Benegiles.

De estos apartados, los incluidos del apartado I al IV se han redactado por parte del
promotor, tal y como se especificaba en el guión de memoria ambiental. Además, en lo
que concierne al apartado IV, ya se ha contestado a cada uno de los informes de
forma pormenorizada, documentación ésta que fue enviada junto con el resto de
documentación para el guión de memoria ambiental.
En cuanto al apartado V, sobre “DETERMINACIONES A INCLUIR EN LAS NORMAS
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BENEGILES”, se hacen una serie de
consideraciones, entre las que se destacan las siguientes que se transcriben
literalmente:
► “El municipio de Benegiles no cuenta con figuras de protección medioambiental
derivadas de su inclusión en la Red Natura 2000 ni a la Red de Espacios Protegidos
de Castilla y León, igualmente tampoco está afectado por Montes de Utilidad Pública.
Los espacios de mayor calidad ambiental y paisajística han sido identificados
correctamente en el ISA y son incorporados a las NUM bajo adecuados parámetros de
protección…”
► “Igualmente, el fondo de valle del río Valderaduey ha sido clasificado como suelo
rústico con protección agropecuaria, categoría de suelo que pudiera ser ampliada para
la margen derecha, entre el río y la carretera, al sur del núcleo urbano de Benegiles,

en unos terrenos que además coinciden en parte con el hábitat natural de interés
prioritario “zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)”
En este sentido, se hacen las siguientes consideraciones. A la hora de clasificar
las zonas de valle del río Valderaduey, se han tomado como referencia, además
del estudio in-situ de la zona y de las consultas a los habitantes del municipio en
cuanto al tipo de terreno y cultivos en la zona, los datos del Instituto Geográfico
Nacional en cuanto a zonas clasificadas como “regadío” (se adjunta imagen del
plano del I.G.N., donde aparecen estas zonas con una trama rayada y en el que
no aparecen rayadas las zonas propuestas en la Memoria Ambiental).

Extracto del plano del IGN donde aparecen rayadas en color verde las zonas de
regadío.
Sobre la coincidencia con el Hábitat mencionado, cabe destacar que, según el
criterio de este equipo redactor, este hecho no puede formularse como base para
la protección agrícola de estos suelos, puesto que este hábitat se extiende por
gran parte de la superficie de la Península Ibérica. Este aspecto se demuestra
con el plano de delimitación del hábitat, que se adjunta.

Mapa de situación del Hábitat en la Península y situación del municipio de
Benegiles.
Por ello, no se estima conveniente la ampliación de la clasificación como suelo
rústico de protección agrícola a la franja existente entre el río y la carretera. Si
bien estos terrenos son básicamente agrícolas, cabe la posibilidad de futuras
implantaciones de alguna actividad vinculada precisamente a la carretera más
importante que cruza el término municipal, por lo que no se debería limitar esta
implantación máxime cuando la zona no cuenta con valores esenciales que
hagan recomendable esta protección.
► “En el caso de las vías pecuarias que atraviesan el municipio, se atenderá a lo
señalado al respecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora,
teniendo en cuenta que los únicos usos permitidos en estos terrenos serán los
contemplados en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, como compatibles
o complementarios y que en las NUM se asignará a las vías pecuarias la clasificación
de suelo rústico con protección natural, excepto si atraviesan suelo urbano o
urbanizable, en cuyo caso se calificarán como Espacios Libres Públicos ”
Se ha incluido esta protección en las Normas Urbanísticas. En el plano de
Clasificación del Suelo del Término Municipal se grafían las vías pecuarias, en
las que se especifica en la leyenda su clasificación (S.R.P.N.).
En los tramos en que las vías pecuarias atraviesan el suelo urbano, como es el
caso de Benegiles, no se puede calificar este trazado como Espacios Libres
Públicos, sino como VIARIO. En concreto, en este caso, la vía pecuaria coincide

con la Carretera C-612, por lo que resulta evidente que su clasificación debe ser
la de viario y no espacios libres públicos.
Se incluye en este documento la MEMORIA AMBIENTAL, así como el Informe de
Sostenibilidad Ambiental redactado durante el trámite ambiental establecido por la Ley
9/2006, de 28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados Planes y
Programas en el Medio Ambiente.

En Benegiles, a abril de 2012.
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1.

ANTECEDENTES

Se redacta el presente Informe de Sostenibilidad en cumplimiento de la Ley Básica 9/2006, de 29 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que
transpone la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001.
Este documento es una herramienta clave para el desarrollo del municipio de Benegiles, situado en la
provincia de Zamora, garantizando una sostenibilidad económica, ambiental y social, que permita
adelantarse y prevenir riesgos sobre los diferentes factores ambientales del municipio.
Una de las principales características de este Informe es su carácter preventivo, lo que le permite
anticiparse a los impactos negativos y prever de esta forma la integración del componente ambiental en el
proceso de planificación territorial desde el primer momento.
La normativa vigente de aplicación en el municipio, ha sido hasta ahora 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. Estos documentos
constituyen una herramienta que, si bien ha sido útil durante unos años, en la actualidad se han quedado
desfasados, impidiendo el desarrollo de algunas oportunidades productivas que se le presentan a este
municipio.
La redacción de estas Normas Urbanísticas Municipales se justifica, en adecuar la normativa con que
cuenta a las necesidades y posibilidades concretas de desarrollo que puedan surgir en los próximos años.
De igual forma, se intenta dar solución a problemas concretos generados con el paso de los años.
Uno de los pilares básicos de las Normas Urbanísticas del municipio es compatibilizar el desarrollo del
sistema productivo agrícola y ganadero como actividad fundamental y de la urbanización con la protección
de la diversidad biológica, paisajística y cultural presente en el ámbito municipal, estableciendo para ello
los distintos regímenes de protección en suelo rústico, que permita asentar los procedimientos necesarios
y garantizar las actuaciones con incidencia sobre el territorio.
Las Normas Urbanísticas Municipales de Benegiles se redactan según lo dispuesto en la ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, la Ley 4/2008 que modifica la anterior, el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y el Decreto 45/2009 que lo modifica.
La reciente entrada en vigor de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas sobre el medio ambiente, ha modificado sustancialmente la tramitación y procedimiento
ambiental que se realizaba para los instrumentos de Planeamiento General y las modificaciones del
mismo hasta la fecha. Esta Ley Básica incorpora a la normativa estatal la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
Como fase inicial para la tramitación de las Normas Urbanísticas, en el mes de abril de 2009 se entregó
un documento de Avance, en el que se expresaban los objetivos y propuestas que debían de guiar la
redacción del documento.
Con el fin de iniciar la tramitación ambiental de las NUM, el Ayuntamiento de Benegiles, en calidad de
órgano promotor de dicho documento, remitió en mayo de 2009 a la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León una comunicación del inicio del procedimiento junto con un Documento Ambiental
Preliminar, que era el Documento de Avance que se había aprobado.
Tras esto, el Órgano Ambiental envía este documento a las diferentes Administraciones públicas
previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a temas
medioambientales y público interesado.
Una vez realizadas estas consultas, el órgano ambiental competente mediante Orden de 1 de septiembre
de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente resolvió APROBAR EL DOCUMENTO DE REFERENCIA
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
BENEGILS, PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BENEGILES (ZAMORA), que se adjunta como
Anexo 2 en el presente documento.
Este Documento de Referencia establece la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que
debe contener el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, necesario para continuar el procedimiento
ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Benegiles.
Por todo lo anteriormente manifestado se redacta el presente documento, el cual presenta junto con las
consideraciones cursadas en el Documento de Referencia por la Consejería de Medio Ambiente, el
contenido mínimo exigido en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente.
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La propuesta de ordenación planteada en el instrumento de Planeamiento General, así como las
condiciones de urbanización establecidas en el mismo, se consideran una herramienta clave por el
Excmo. Ayuntamiento de Benegiles para evitar el estancamiento demográfico y económico de la
población y, al mismo tiempo, servir de base para regular, ordenar y racionalizar el futuro crecimiento y
movilidad urbana de forma compatible con los valores naturales, agrícolas y culturales de interés
presentes en el municipio.

Fotografía aérea del municipio de Benegiles.

2.

MARCO LEGAL

La necesidad y obligatoriedad de someter las Normas Urbanísticas del municipio de Benegiles a una
Evaluación Ambiental viene determinada para dar cumplimiento a la legislación estatal y autonómica, la
cual se presenta a continuación:
-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

-

Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

-

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León.

-

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

-

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el anterior.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, a nivel autonómico de Castilla y León sólo era
necesario someter al trámite de Evaluación Estratégica Previa a los Planes y Programas de desarrollo
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regional de los diferentes sectores de actividades que recogía el artículo 19 del Decreto Legislativo
1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León. Estos supuestos se ampliaron con la entrada en
vigor del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para los instrumentos de Planeamiento General de
los municipios.
La publicación de la Ley 9/2006, que transpone la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, ha introducido en el procedimiento de
Evaluación Estratégica Previa que se realizaba hasta la fecha para los instrumentos de Planeamiento
general, un proceso de consultas sobre todo en las primeras fases del proceso, que puede revelar
información de relevancia que lleve a la introducción de cambios sustanciales en los Planes y Programas.
El artículo 3 de la Ley anteriormente epigrafiada establece que serán objeto de evaluación ambiental los
planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública.
b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria, o
por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.
Asimismo, en el apartado 3.2 se expone que “se entenderá que tienen efectos significativos sobre el
medio ambiente aquellos planes y programas que tienen cabida en alguna de las siguientes categorías”:
a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbano y rural, o del uso del suelo.
Por todo lo anteriormente expuesto, en la presente actuación se procede a redactar las Normas
Urbanísticas, que deberá aprobar un Administración pública y donde se establece el marco para la futura
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en la materia de
ordenación del territorio urbano y rural, y del uso del suelo, siendo necesario formalizar por tanto un
proceso de evaluación ambiental del instrumento de Planeamiento general.
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3.

METODOLOGÍA

Como se ha manifestado anteriormente el proceso de Evaluación Ambiental tiene por objeto establecer
una mayor participación pública e institucional, así como garantizar una mayor transparencia en la toma
de decisiones, combinando el concierto entre las diferentes administraciones públicas con competencias
en las materias sectoriales y territoriales. Para ello se solicitó informe previo del Servicio Territorial de
Medio Ambienta de Zamora para poder disponer de una información más detallada acerca de los valores
naturales del municipio, aunque no se ha recibido respuesta aún.
El presente informe de sostenibilidad facilita como mínimo la información especificada en el Anexo I de la
Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, y en el que también se ha seguido los criterios establecidos en el documento de
referencia evacuado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El contenido
mínimo establecido para este documento ha sido el siguiente:
a) Breve descripción de las NUM de Benegiles y de su contexto de aplicación, especificando:
•

Las características geográficas básicas que definen el municipio.

•

Los objetivos esenciales de las Normas, motivos de su propuesta, horizonte temporal y
fases de desarrollo.

•

Cuadro resumen de las superficies resultantes de la nueva zonificación, donde queden
precisados en términos absolutos y relativos la extensión de suelo urbano, urbanizable y
rústico en todas sus categorías. Además, deberá cuantificarse el número de viviendas y
el volumen de población previsto en aplicación de las NUM.

•

Planos de información relativos a elementos y valores de tipo ambiental.

•

Planos de clasificación del suelo de todo el término municipal a escala adecuada.

b) Objetivos de protección ambiental que guardan relación con las NUM y la manera en que se
han tenido en cuenta durante su elaboración.
c) Situación ambiental actual y problemática existente, describiendo de forma clara y sintética los
aspectos relevantes de las características del medio ambiente del municipio y su relación con el
desarrollo urbanístico. En particular, se hace mención expresa a los valores ambientales
existentes en el municipio, grado de conservación y los principales problemas detectados en
materia de protección del medio ambiente y del paisaje local.
d) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de la
alternativa seleccionada. En cada una de las distintas alternativas se evalúan aquellos elementos
que minimicen el consumo de recursos naturales, maximicen los sistemas de prevención de la
contaminación y que reduzcan las alteraciones ambientales.
e) Identificación y caracterización de los efectos ambientales. Se valoran cuantitativa y
cualitativamente los efectos previsiblemente generados por la ordenación propuesta en las NUM
sobre los distintos factores del medio natural, allí donde su incidencia alcance cierta significación,
sea por su naturaleza, magnitud o amplitud y efectos acumulativos o por la entidad de las
transformaciones asociadas sobre espacios naturales protegidos, paisaje, vegetación, hidrología,
vías pecuarias, usos del suelo, estructura socioeconómica, capacidad de acogida del territorio,
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales y patrimonio cultural.
f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquiera
de los efectos negativos de la ordenación propuesta, prestando especial atención a aquellas
iniciativas encaminadas a la gestión sostenible del agua, a la conservación del suelo y al
mantenimiento de la biodiversidad y a la disminución de gases de efecto invernadero.
g) Programa de seguimiento ambiental donde se definen los parámetros e indicadores básicos
para el seguimiento de los efectos indirectos del desarrollo urbanístico y la comprobación del
cumplimiento de las prescripciones del ISA.
h) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
k) Informe sobre la viabilidad de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o
paliar los efectos negativos de las NUM.
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4.
DESCRIPCIÓN DE LAS N.U.M. DE BENEGILES Y DE SU CONTEXTO DE
APLICACIÓN.

4.1.- CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO
El municipio de Benegiles se localiza en el centro de la provincia de Zamora, comarca de Tierras del Pan,
a unos 17 kilómetros de la capital provincial, y a 34 kilómetros de la localidad de Toro. Su Término
Municipal tiene una superficie de 23,3 km2, situado en la Submeseta Norte. Discurre por el término
municipal el río Valderaduey; que lo atraviesa de Norte a Sur y al que desembocan varios arroyos de
escorrentías superficiales. También existe en el sur del término municipal el arroyo de Valdebenegiles que
discurre de este a oeste.
Por el término municipal discurren una carretera. La comarcal C-612 que atraviesa el término de norte a
sur. Esta carretera une el municipio con Zamora.
La organización del municipio se caracteriza por un único núcleo poblacional. La población del municipio
es de 384 habitantes según el Padrón a fecha 1 de enero de 2007, y se organiza exclusivamente en torno
al núcleo de Benegiles.
El término municipal presenta los siguientes límites respecto a sus circunscripciones adyacentes:
o

Norte: término municipal de Aspariegos.

o

Sur: términos municipales de Motacillos y Gallegos del Pan.

o

Oeste: término municipal de Torres del Carrizal.

o

Este: término municipal de Villalube

Situación geográfica del término municipal respecto a la provincia de Zamora.
La topografía es bastante homogénea; el terreno está caracterizado por suaves hondonadas en parte
central del término municipal, con la excepción de algunas elevaciones situadas en los alrededores del
mismo; con pequeñas lomas.
El término municipal está situado a una altura media de 645 m sobre el nivel del mar.
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4.2.- OBJETIVOS, MOTIVOS DE SU PROPUESTA, HORIZONTE TEMPORAL Y FASES DE
DESARROLLO

4.2.1.- Objetivos esenciales de las Normas:
Los objetivos específicos apuntados en el documento de la Memoria de las Normas Urbanísticas, se
dirigen hacia las siguientes metas:
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. 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.
e) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones y a sus
posibilidades de expansión demográfica y económica.
f) 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.
g) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio.
h) 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.
i) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas de vivienda.
j) 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.

4.2.2.- Motivos de la propuesta.
Respecto a los motivos de la redacción de las NUM, manifestar que resultaba necesario dotar al municipio
de un Planeamiento General que le permitiera un desarrollo urbanístico acorde a las diferentes figuras
legales que se han ido estableciendo, tanto en lo referente a su regulación urbanística o instrumentos de
ordenación del territorio de rango superior aprobados, como a las diferentes figuras ambientales que se
han ido constituyendo, cuyas prescripciones se han tenido en cuenta en el proceso de redacción de las
Normas Urbanísticas.
En particular, desde el punto de vista urbanístico se ha considerado la siguiente normativa:
o

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León.

o

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

o

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

o

Decreto 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

o

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo.

o

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

o

Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BENEGILES (ZAMORA)

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

6

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La existencia de toda esta normativa urbanística vigente justificaría por si solo la necesidad de redactar un
instrumento de Planeamiento General adecuado. Mediante las Normas Urbanísticas se pretende
conseguir un documento adaptado a las características particulares del municipio, además de buscar
soluciones a los problemas generados a lo largo de los años.
En la actualidad, el municipio no cuenta con grandes expectativas de crecimiento más que 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 muy pausado, se
colmatan parcelas con nuevas viviendas, al repartirse o dividirse heredades, creándose nuevas unidades
familiares.
Todas estas actuaciones son, como se ha dicho, lógicas y, al ser de escasa entidad, irrelevantes en el
análisis del desarrollo urbanístico del municipio.
Aún así, el municipio 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.
La 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, son el documento de aplicación en los nuevos desarrollos, pero se basan en parámetros
generales para todos los municipios sin planeamiento propio. Se hace, por tanto, necesario establecer un
documento de aplicación directa en el municipio, con sus problemas particulares y sus características
urbanísticas específicas y acorde a las expectativas futuras.

4.2.3.- Horizonte temporal y fases de desarrollo de las Normas Urbanísticas
Puesto que las Normas Urbanísticas Municipales no prevén un gran desarrollo en el Municipio de
Benegiles, más que aquel derivado del crecimiento que pueda generar la propia población, el periodo de
desarrollo será lento. En la actualidad el ritmo de crecimiento y de nueva edificación en el municipio es
bajo, por lo que se espera que en los próximos años se sigan colmatando poco a poco parcelas en las
zonas que ya son consideradas como Casco Urbano para posteriormente poder ampliar la zona
urbanizada por las zonas previstas en esta normativa.

4.3.- CONTENIDO DE LAS NORMAS
Las Normas Urbanísticas municipales son el instrumento donde se establece la ordenación general de
todo el término municipal de Benegiles, tal y como regula el art. 43 de la Ley 5/99, clasificando el suelo en
tres clases: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico (art. 10 Ley 5/99).

4.3.1.- Suelo Urbano
Se clasifica como suelo urbano aquel 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.
Los terrenos se consideran Suelo Urbano Consolidado. Son terrenos que poseen todos los
condicionantes para ser clasificados como tales, pero que en algunos casos deben adaptar la
configuración física de las parcelas a las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Independiente de los terrenos que cumplen todas las condiciones que la L.U.C.yL. 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 o suelo urbano no
consolidado.
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Se propone clasificar como Suelo Urbano una serie de terrenos que necesitan completar su urbanización
para lo cual se agrupan en ámbitos denominados sectores, con las condiciones señaladas en las
respectivas fichas que se adjuntan a este documento de las Normas y siempre en cumplimiento de lo
establecido por la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, así como por su Reglamento.
Se busca una ampliación del casco urbano controlada, teniendo en cuenta la futura demanda de suelo en
el Municipio. De igual forma, se señalan un conjunto de zonas más propicias para el crecimiento, teniendo
en cuenta los límites naturales existentes y que suponen barreras para el crecimiento, como son el río o la
carretera.
Con todos los condicionantes existentes, se realiza una propuesta en la que se pretenden consolidar los
bordes del núcleo existente, rellenando los huecos vacantes o parcelas que aún no están consolidadas.
Se busca con ello un crecimiento más sostenible, basado en la utilización de los recursos y dotaciones
urbanísticas existentes una vez comprobado que son suficientes para el aumento de población previsto.
Además de esta apuesta por completar la malla urbana existente, se proponen un conjunto de zonas de
crecimiento futuro, pensadas más a largo plazo y cuyo desarrollo deberá ir acompañado de la
consiguiente previsión de nuevas dotaciones urbanísticas públicas. Este crecimiento se orienta hacia toda
la vertiente oeste del municipio. El conjunto de la zona este está muy limitado para cualquier crecimiento
por el Río Valderaduey y sus zonas de influencia y afección.
Puesto que este documento solamente plantea objetivos fundamentales y básicos de crecimiento, deberá
ser el documento de las Normas Urbanísticas Municipales el que establezca los ámbitos o sectores de
crecimiento, atendiendo a criterios lógicos de límites de fincas existentes y límites naturales e
infraestructuras existentes. Además, se debe tener en cuenta el carácter del municipio y las demandas de
suelo urbanos previsibles en los años futuros, para que su desarrollo se realice de un forma ágil y viable,
para lo cual no se deben delimitar sectores o ámbitos de gran tamaño.

4.3.2.- Suelo Urbanizable
Se clasifican una serie de terrenos, de pequeña superficie, como Suelo Urbanizable, como bolsa de suelo
de reserva a largo plazo

4.3.3.- 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 Benegiles 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 aquella que cuente con valores medioambientales o culturales, como
aquella con singulares características que hacen que su explotación agrícola o ganadera sea más
rentable.
Todos los terrenos incluidos en esta categoría han de ser estudiados y clasificados según sus condiciones
actuales. De esta manera se ha recabado información de distintos organismos, Servicio Territorial de
Medio Ambiente, Servicio Territorial de Cultura… sobre todos los terrenos que deben ser incluidos en
cada una de las categorías que se contemplan para la protección del suelo rústico.
La distinción de todas o alguna de las categorías que establece el art. 16.1. de la Ley 5/99 (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 Benegiles las siguientes categorías:
4.3.2.1.- 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
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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.
En primer lugar hay que considerar el factor socio-económico. Los terrenos incluidos en esta categoría
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.
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.
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.
4.3.2.2.- 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 Benegiles, se clasifican como Suelo Rústico con Protección
de Infraestructuras la Zona de Servidumbre de las Carreteras ZA-V-23121 Y C-612.
4.3.2.3. 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 Benegiles, aparece inventariado un yacimiento denominado “LOS CENTENALES”, del que
se adjunta la ficha en el documento de Catálogo y se sitúa el yacimiento en el plano de ordenación
correspondiente.
4.3.2.4.- 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 las lomas de La Sapina, y la Loma del Calvario, principalmente. Aparte de otras lomas y colinas del
término.
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4.3.2.5.- Suelo Rústico con Protección Agropecuaria.
Constituido por los terrenos que las presentes Normas Urbanísticas Municipales estiman necesario
proteger por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u otras características agrícolas,
ganaderas o forestales, tal y como establece el artículo 34 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
Son terrenos cercanos al casco urbano que, apoyándose en los recursos fluviales que aporta el río
Valderaduey, siempre han estado destinados a explotaciones agrícolas o ganaderas.

4.4.- CUADROS RESUMEN DE LAS SUPERFICIES RESULTANTES DE LA NUEVA ZONIFICACIÓN.
Este municipio está regulado actualmente por 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, encontrándose vigentes en la actualidad.
Este documento no establece ni siquiera una delimitación de suelo urbano para el municipio de Benegiles,
por lo que no es posible establecer una comparación entre los suelos clasificados en la Normativa vigente
y la propuesta. No obstante, a continuación se detallan las categorías de suelo y la superficie que abarca
cada una para las NUM en redacción.

SUPERFICIES APROXIMADAS PROPUESTAS
SUELO URBANO

395.529 m²

SUELO URBANIZABLE

66.600 m²

SUELO RÚSTICO
Suelo Rústico Común

22.669.760 m²

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.

160.399 m²

Suelo Rústico con Protección Cultural

197.540 m²

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria

2.201.626 m²

Suelo Rústico con Protección Natural

1.159.561 m²

TOTAL TÉRMINO

26.851.015 m²

A la vista de las superficies previstas con el desarrollo de las Normas Urbanísticas propuestas, hay varios
cambios significativos respecto a la situación actual. En primer lugar, una delimitación precisa de la
superficie clasificada como suelo urbano, incluyendo las parcelas que han adquirido esta condición debido
a que se han urbanizado viarios y se han dotado de servicios. Estos suelos cuentan con todas las
características para ser considerados urbanos en base a la legislación urbanística actual (algunos de ellos
no consolidados), tal y como se recoge y justifica en la Memoria Vinculante del documento de Normas
Urbanísticas Municipales.
Otro cambio importante es la clasificación de dos sectores de suelo urbanizable, una categoría de suelo
inexistente hasta la redacción de estas NUM.
También es importante la categorización del suelo rústico en diferentes grados de protección en función
de sus características particulares.
Teniendo en cuenta la población actual, en el caso de que el desarrollo del suelo clasificado como urbano
y urbanizable fuese completo y se edificasen todos los solares existentes en el municipio, se puede
determinar que se podría llegar a alcanzar una población máxima de 1.799 habitantes, si bien un cierto
porcentaje serán residentes en segunda residencia.
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5.
OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GUARDEN RELACIÓN
CON EL ÁMBITO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
En la elaboración de las Normas Urbanísticas se han tenido en cuenta los objetivos de protección
ambiental y principios fundamentales fijados a nivel internacional, los cuales aparecen recogidos en
algunas publicaciones, como es el caso de la obra Un medio ambiente de calidad. La Contribución de la
UE, elaborado por la propia Comisión Europea. En particular el Sexto Programa de Medio Ambiente
presenta cuatro prioridades, las cuales se analizan tomando como referencia el modelo territorial
propuesto en las Normas Urbanísticas:
o

Cambio climático: No se prevé en el caso de Benegiles un desarrollo urbanístico importante.
Simplemente se tiene en cuenta que se produzca un aumento de la población lento, basado en
la ocupación de los muchos solares que están vacíos, sin aumentar en una superficie
desproporcionada la extensión del casco. Con ello se consigue optimizar los recursos existentes
en la actualidad.

o

Naturaleza y biodiversidad: El Planeamiento propuesto protege los hábitats de mayor valor
existentes en el municipio.

o

Medio ambiente, sanidad y calidad de vida. Dado que el aumento de la trama urbana es mínimo,
no se proyecta un desarrollo importante que aumente sobremanera los desplazamientos, lo que
supondría un aumento también de las emisiones a la atmósfera.

o

Gestión de los recursos naturales y residuos. Se unificará la gestión de los residuos urbanos;
encontrándose ya un punto limpio a la salida del pueblo dirección de Gallegos del Pan.

Análogamente se han considerado las diferentes Estrategias estatales sobre los diferentes factores
ambientales presentes en el territorio, ajustándose en todo momento la redacción del Planeamiento
general a cada una de ellas.
En el ámbito autonómico se ha considerado el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 28 de enero de
1999 por el que se aprobaba el documento denominado "Estrategia de desarrollo sostenible de Castilla y
León: agenda 21" para su incorporación al proceso de tramitación del Plan de desarrollo regional 20002006. En el mismo se destacaban las prioridades específicas de medio ambiente en lo referente al ciclo
del agua (abastecimiento y depuración), materia de biodiversidad y conservación de la naturaleza
(espacios naturales, especies protegidas, gestión cinegética y ecosistemas acuáticos), sector forestal
(restauración de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión, protección y mejora de la cubierta vegetal,
fomento de acciones de desarrollo y ordenación de bosques en zonas rurales, etc.), así como en materia
de contaminación, residuos y medio ambiente urbano. Todas estas medidas presentan un marco general,
siendo necesaria la consulta más específica de cada una de las materias en la legislación autonómica
vigente en Castilla y León y las Estrategias Regionales vigentes:
o

Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad
de Castilla y León.

o

Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la
Comunidad de Castilla y León 2001-2010.

o

Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la
Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001- 2010.

No se han podido considerar los procesos de Agenda 21 del municipio, dado que dicho instrumento no se
ha desarrollado a fecha de hoy.
Con la aprobación de estas Normas Urbanísticas se pretende dar respuesta a las necesidades y mejoras
de gestión en el suelo del municipio, garantizando con ello la sostenibilidad, que presta una atención
conjunta al desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural del municipio. Esta sostenibilidad ha
permitido adoptar una correcta ordenación del territorio, manteniendo los valores naturales, paisajes más
destacados, infraestructuras y valores patrimoniales, que confieren identidad al término municipal de
Benegiles.
A lo largo del presente informe se han detallado los objetivos generales de las Normas Urbanísticas e
identificado y valorado sus repercusiones más relevantes sobre los elementos territoriales más
significativos.
Por todo ello, el carácter integral de esta ordenación del territorio se ha enfocado intentado alcanzar una
correcta distribución de los grupos humanos, en función de los recursos naturales presentes en el
municipio: modelo físico-territorial, complementado con un diagnóstico de la disponibilidad de los recursos
hídricos suficientes, para atender al incremento de la demanda de agua que implique el desarrollo
urbanístico de los nuevos sectores.
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Los objetivos de protección han girado en torno a los siguientes apartados:
Zonas sensibles y biodiversidad
o

Protección de la ribera de los cauces de agua que surcan el término municipal, incluso los que
aparecen de manera intermitente de forma que permita garantizar su continuidad y riqueza
biológica.

o

Conservar la diversidad biológica, trazado de vías pecuarias y patrimonio cultural.

Sobre el modelo territorial propuesto es importante destacar que en el desarrollo del territorio no ha
primado una alta intensidad en la ocupación del suelo, sino que ha preponderado dar una continuidad al
casco urbano para los usos residenciales, buscando en lo posible consolidar el casco existente,
adecuando las condiciones actuales al planeamiento vigente, e incorporando las teselas de protección
que establece el Reglamento de Urbanismo y la legislación ambiental vigente. Por lo tanto y a la vista de
los aspectos considerados, en las normas urbanísticas se han integrado tres tipos de modelo: modelo
físico, biológico y territorial, utilización de recursos y cohesión social, asociada a un impulso económico
del municipio.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BENEGILES (ZAMORA)

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

12

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

6.
SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y PROBABLE EVOLUCIÓN EN
CASO DE NO APLICAR LAS NORMAS
El análisis del medio físico, biótico y socioeconómico es el primer paso para realizar un diagnóstico previo
de los elementos territoriales de interés presentes en el municipio y que condicionan la realidad municipal,
de forma que ayude a comprender la situación ambiental del territorio.
Es importante señalar que la configuración del agregado medioambiental de una zona, se logra a través
de la conjunción de los factores ambientales implicados en el territorio. Dentro del medio físico, se
estudiarán la geología y geomorfología reinantes en la superficie municipal, como elementos
instauradores de la fisonomía que la caracteriza; la edafología, como base sustentadora de la vida y los
usos del suelo, dada la estrecha relación existente entre el aprovechamiento tradicional y actual del
terruño y las características edafológicas de los suelos; por último, la hidrología, elemento vital del medio
físico y necesaria para garantizar el suministro de agua a los nuevos asentamientos urbanos.
El análisis del medio biótico incluirá, por una parte, el estudio de la vegetación potencial (vegetación que
albergaría la zona en caso de no haberse desarrollado actuación alguna sobre ella) registrada para la
superficie municipal y, por otro, un inventario general de la vegetación actual existente en la misma;
paralelamente a lo anterior se incluirá el compendio de la fauna inventariada en la zona; así mismo, se
analizarán los principales marcos paisajísticos reinantes en la superficie municipal y por último se
considerará la presencia de espacios naturales protegidos u otras figuras de protección dentro del
territorio municipal.
Dentro del medio socioeconómico se considerarán el yacimiento arqueológico de Tierra de Brasil y otros
elementos culturales de interés existentes en el seno del mismo, ya que condicionan la propuesta de
ordenación del término municipal.
Para todo ello, se ha recopilado información de la Administración (Servicio Territorial de Cultura de
Zamora, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Consejería de Medio Ambiente, Excma.
Diputación Provincial de Zamora) y diversas publicaciones oficiales, complementándolo con la inspección
visual in situ, llevada cabo durante el transcurso de los trabajos de campo realizados.
Tras el análisis del estado de cada uno de los factores del medio, se incluirán las propuestas de
conservación de los recursos naturales que integran el ámbito territorial, estableciendo, cuando sea
necesario, cambios en los regímenes de protección.
Al final del documento se presentan los correspondientes planos de síntesis de los elementos territoriales
de interés, que permiten obtener una visión en conjunto de las materias ambientales más relevantes:
geología, usos del suelo, cursos de agua naturales y artificiales, vías pecuarias y elementos de interés
ambiental y cultural.
Se exponen a continuación de manera sintética los aspectos más relevantes de la situación actual del
medio ambiente en el territorio municipal y su probable evolución en caso de no aplicar las Normas.

6.1.- CLIMATOLOGÍA
a) Introducción
La situación de la provincia de Zamora, al oeste de la región, determina en gran medida el clima reinante
en la misma, quedando definido por los rasgos característicos del área central de la cuenca: acusada
continentalidad, inviernos largos y severos, veranos frescos principalmente al anochecer y precipitaciones
moderadas que tienden a crecer hacia el nordeste y sudeste como resultado de la proximidad de las
montañas y, en general, caracterizadas por una fuerte irregularidad interanual.
Para determinar los parámetros climatológicos del ámbito de actuación se han consultado los datos
aportados por la estación termopluviométrica de Zamora, al tratarse de la estación más próxima a la zona
de estudio y, por lo tanto, la que cuenta con los datos climáticos más representativos. La localización de la
mencionada estación de medición es la siguiente:

ESTACION

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Zamora

41º31’00”

05º44´01” O

656 m
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El intervalo de tiempo considerado para el estudio, es el comprendido entre los años 1971 y 2000, tanto
en lo que se refiere a los datos de precipitación como para el análisis de la temperatura.
b) Régimen térmico
El régimen térmico de la provincia se caracteriza por presentar unos 5 meses (comprendidos entre
noviembre y marzo) con temperaturas medias inferiores a los 10 ºC y solamente durante el mes de enero
la temperatura media es inferior a 5ºC.
La media mensual de temperaturas máximas no supera los 10ºC en los meses de diciembre y enero,
mientras que la media mensual de temperaturas mínimas solo supera esa temperatura los meses de
junio, julio, agosto y septiembre.
La rigurosidad de este régimen determina la limitación del período libre de heladas a los meses de junio,
julio, agosto y septiembre, pudiendo incluso bajar considerablemente las temperaturas entre el 15 de
mayo y el 15 de junio. Las heladas son casi diarias en diciembre, enero y febrero; muy frecuentes en
noviembre y marzo, probables en abril y posibles en mayo y octubre. El verano, al que precede una corta
primavera y cierra un breve otoño, se limita prácticamente a los meses de julio y agosto, caracterizándose
por presentar marcadas oscilaciones térmicas entre el día y la noche, durante la cual las temperaturas
descienden considerablemente.
Partiendo de este encuadre provincial, se expone a continuación el estudio climático concreto de la zona
de actuación; los parámetros de temperatura generales utilizados para el análisis del clima de la zona han
sido los siguientes:
o

Temperatura media mensual (Tm): Se obtiene promediando las temperaturas máximas y
mínimas de cada día.

o

Temperatura media mensual de mínimas absolutas (Tmin): Se obtiene de las temperaturas
mínimas de cada mes.

o

Temperatura media de máximas del mes más cálido: Se obtiene promediando la temperatura
máxima diaria del mes más calido; suele localizarse en los meses de verano.

o

Temperatura media de mínimas del mes más frío: Se obtiene promediando la temperatura
mínima diaria durante el mes más frío; suele situarse en los meses de enero, febrero, marzo,
noviembre y diciembre.

Las temperaturas medias mensuales registradas en la estación termopluviométrica de Zamora / Base
aérea, durante el período de años considerado, se adjuntan en la siguiente tabla; a continuación de la
misma.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

Tª Media

4.3

6.6

8.9

10.7

14.3

18.7

22.1

21.8

18.5

13.3

8.3

5.5

12.7

Tª
Mínima
absoluta

-6.4

-5.2

-4.2

-1.2

-4.0

5.4

12.4

10.6

6.6

4.8

-1.0

-5.4

-6.4

La temperatura media de máximas del mes más cálido asciende a 29.6ºC, y que se alcanza en el mes de
julio, mientras que la temperatura media de mínimas del mes más frío desciende hasta los -6 ºC, en el
mes de enero.
A la vista de estos datos, se aprecia que el mes más cálido corresponde a julio, con una temperatura
media de 22.1ºC, seguido de agosto con 21.8ºC. Por el contrario, el mes más frío corresponde a enero
con 4.3ºC. Asimismo, se observa como durante los meses de verano se registra un mayor rango de
temperatura, existiendo una diferencia de hasta 30.4ºC entre la temperatura máxima y la mínima dentro
de un mismo mes, en concreto en el mes de septiembre.
La temperatura media anual registrada en la estación de Zamora, se sitúa en los 12.7ºC; se trata de un
clima caracterizado por presentar primaveras y otoños cortos, veranos fugaces, en los que se alcanzan
temperaturas altas, pero no excesivas de día mientras que la anochecer descienden notablemente, e
inviernos largos en los que los termómetros señalan temperaturas muy bajas en los meses de diciembre y
enero.
La duración del período frío o de heladas se estima en 6 meses, comprendiendo enero, febrero, marzo,
abril, noviembre y diciembre, lo que supone un 50% del total del año. Este período suele establecerse en
base al criterio de L. Emberger, que considera como período frío el compuesto por el conjunto de meses
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con riesgo de heladas o meses fríos, entendiendo por mes frío aquel en el que la temperatura media de
las mínimas es menor de 7ºC.
Según el mismo autor, el período cálido comprende los meses en los que las temperaturas medias de las
máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC. Como ya se ha mencionado, la duración de la estación
estival en la zona es muy limitada (prácticamente julio y agosto), alcanzándose temperaturas suaves por
el día, que no llegan a los citados 30ºC, y que se reducen de forma destacable por las noches; esto
implica que no exista período cálido como tal.
c) Precipitación
En general la provincia registra índices de precipitación moderados a bajos, cifrados entre los 260 y los
600 mm anuales. Las precipitaciones más abundantes se reciben durante los meses comprendidos entre
octubre y diciembre, alcanzándose el máximo durante el de octubre. En los meses de verano, julio y
agosto, las precipitaciones descienden notablemente pero no llegan a desaparecer.
En cuanto a la precipitación registrada en la zona de estudio, se aportan a continuación los datos
recopilados en la estación termopluviométrica consultada, expresados en mm.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

Pluviometría
total 2006
(mm)

22.2

36.4

28.7

49.4

19.9

33.3

3.8

11.7

47.1

114.1

79.9

17.3

463.8

Precipitación
media (mm)

34

28

18

36

42

30

15

13

22

38

42

44

363

Como queda reflejado en la tabla precedente, la precipitación total anual en el año estudiado se sitúa en
463.8 mm, recibiendo los meses más fríos, donde destaca principalmente octubre muy alejado del resto,
los mayores aportes de agua de lluvia. Destaca la cantidad de agua recibida durante los meses de febrero
y marzo respecto al resto, dado que superan los 40 mm. Estas cifras reflejan cierta homogeneidad en el
reparto de agua de lluvia durante el año, y los meses de julio y agosto alejados de estos valores de
similitud.
Representando los valores anteriores en forma de gráfico de barras, la distribución de la precipitación en
la zona queda de la siguiente forma:
Noviembre
Septiembre
Julio

Precipitación Media

Mayo
Marzo
Enero
0

10

20

30

40

50

Pluviometría media (mm)

A lo largo de las estaciones, estos aportes hídricos se distribuyen de la siguiente manera:
INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

106 mm

96 mm

58 mm

102 mm

29.28 %

26.52 %

16.02 %

28.18 %
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INVIERNO
PRIMAVERA
VERANO
OTOÑO

Dado que la temperatura y la precipitación son dos aspectos de suma importancia en la caracterización
del clima, y que actúan con una estrecha reciprocidad, se incluye a continuación el diagrama
ombrotérmico o climodiagrama correspondiente, gráfico al que suele recurrirse para relacionar dichos
parámetros y observar su evolución conjunta a lo largo del año.
70

50
45

60

40
50

35
30

40

25
30

20

Temperatura
Precipitaciones

15

20

10
10

5
diciembre

noviembre

octubre

septiembre

julio

agosto

junio

mayo

abril

marzo

enero

0
febrero

0

La intersección de las curvas de temperatura y precipitación determinará el comienzo del período seco,
que se extenderá abarcando los meses que se encuentran bajo la zona en que la curva de la temperatura
aparece por encima de la curva de precipitación; en este caso, se aprecia claramente la extensión del
período seco que abarca los meses de julio y agosto.
Se incluye asimismo la curva de la Evapotranspiración (ETP), cuyo estudio permitirá la determinación del
período con mayor déficit hídrico. Se entiende por Evapotranspiración, según la definición de
Thornthwaite, la cantidad de agua evaporada y transpirada por una superficie determinada de un suelo
cubierto de vegetación y constantemente alimentado por agua; depende de la demanda evaporativa del
aire y, por lo tanto, de la humedad relativa y de la temperatura.
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diciembre
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0
marzo

0
enero

20

febrero

10

Teniendo en cuenta únicamente las curvas de ETP y precipitación, desde abril hasta septiembre, el suelo
y la vegetación acusarían un déficit de agua, evaporándose más de lo que precipita; durante los meses
húmedos el agua precipitada en exceso es retenida por el suelo hasta completar su capacidad de
retención (100 ml/m2); una vez superada esta capacidad, el agua en exceso se pierde hasta capas más
profundas del suelo.
En el mes de julio, coincidiendo con el punto más alto de la curva de la ETP, se daría el máximo déficit
hídrico.
d) Índices climáticos
Para caracterizar de forma cuantitativa las variaciones existentes en la zona de estudio se presentan a
continuación una serie de índices que permiten determinar el tipo de clima en base a diferentes criterios:
- Atendiendo a la temperatura, un clima se puede clasificar en:
o

FRÍO si la temperatura media es < 5º C.

o

TEMPLADO si 10º <T ª media< 20º C.

o

CÁLIDO si la temperatura es > 20º C.

En la estación termopluviométrica de Zamora, se ha registrado una temperatura media en el
transcurso de estos años de 12.7ºC, lo que determina su clima como TEMPLADO aunque más
próximo a frío que a cálido.
- Por lo que respecta a la diferencia de temperatura media entre el mes más cálido y el más frío, se
clasifican en:
o

REGULAR si la diferencia de temperatura es < 10 º C.

o

MODERADO si la diferencia oscila entre los 10 y 20 º C.

o

EXTREMO si la diferencia de temperatura es > 20 º C.

El mes con la temperatura media más cálida es julio con 22.1º C, siendo el más frío enero con 4.3 º
C, y existiendo entre ambos una diferencia de 17.8º C. Por lo tanto, el clima se define como
MODERADO, si bien más cercano a extremo que a regular.
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- El índice propuesto por Lang se basa en la temperatura y el grado de aridez; de forma que este índice
de efectividad de precipitación queda determinado por un coeficiente que resulta de aplicar la siguiente
fórmula:
L = R/T
R: precipitación media anual, en mm.
T: temperatura media anual, en ºC.
Los climas quedan clasificados, según estos criterios, en:
o

ÁRIDOS si L <40

o

HÚMEDOS si 40 < L <160

o

SUPERHÚMEDOS si L>160

En el caso de Zamora, L = 363 /12.7=28.58 mm / ºC. Lo que determina el clima de la zona como ÁRIDO.
e) Régimen eólico
El viento es la componente horizontal del movimiento del aire; los parámetros más significativos que lo
definen son su dirección (desde donde sopla el viento) y la velocidad, dependiendo de ellos su fuerza.
A continuación se llevará a cabo un análisis de ambos aspectos según los datos máximos registrados en
el observatorio de Zamora, durante el período comprendido entre los años 2005 y 2008:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2005

N
33,4

E
38,9

NE
20.4

N
14.1

NE
25.9

SW
22.2

SW
24.1

NE
24.1

NE
27.8

NE
24.1

NE
25.9

NE
25.9

2006

NE
22.2

W
24.1

SW
33.4

NE
24.1

NE
25.9

NE
29.6

SE
20.4

N
24.10

NW
40.8

SW
20.4

SW
22.2

E
22.2

2007

NE
37.1

W
22.2

NW
29.6

NE
25.9

NW
22.2

W
20.4

SW
22.2

NE
27.8

NE
24.1

NE
27.8

NE
33.4

SE
24.1

2008

S
31.5

NE
14.8

NE
25.9

SW
20.4

N
18.5

NE
22.2

NE
20.4

NE
18.5

S
20.4

NE
29.6

NE
35.2

NW
20.4

La dirección dominante de los vientos es la NORESTE (NE).
Las velocidades, en general, no son moderadas aunque en los primeros meses del año se reducen
algunos picos importantes. La velocidad más alta se produce en el mes de septiembre de 2006 y se
corresponde con los vientos que soplan en dirección NW.
En general, los vientos del SW son templados, de procedencia atlántica y suelen repercutir lluvias a toda
la provincia.
f) Conclusiones
Como síntesis de lo expuesto en este apartado hay que destacar la continentalidad de la zona donde se
encuentra, caracterizada por presentar inviernos fríos, secos y extremados, y veranos cortos y poco
calurosos. La temperatura media en la zona se sitúa en torno a 12.7ºC, con fuertes oscilaciones térmicas
anuales, alcanzando los 4.3 ºC en enero y los 22.1ºC en julio. La precipitación media es escasa, con 363
mm anuales, repartidos de manera relativamente uniforme a lo largo del año y descendiendo durante los
dos meses escasos de período estival, aunque sin llegar a desaparecer.
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6.2.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA

6.2.1.- Geología
Desde el punto de vista geológico, el término municipal de Benegiles pertenece a la depresión oriental,
formado por depósitos del terciario superior y del Pliocuaternario.
Según la clasificación americana, estos suelos pertenecen al orden Alfisols y al Afisols/Inceptisols y dentro
de estos órdenes a Haploxeralfs sobre mangas arenosas o sobre arcillas margosas; tienen una textura
arcillosa, son suelos profundos con perfiles A/Bt/C o A/Bt/Ca neutros o ligeramente alcalinos, su Ph se
sitúa entre 7 y 8; muy pobre en materia orgánica y nitrógeno.
El Alfisols/Inceptisols se caracteriza por tener un Ph comprendido entre 5 y 5’5, son suelos típicos de
terrazas. Su capacidad de cambio es baja y suelen ser pobres en todos los elementos fertilizantes.
Los suelos de terrazas bajas presentan un Ph próximo a la neutralidad. Los terrenos tienen un relieve
normal, con pendientes suaves, escorrentía de moderada a excesiva y buen drenaje. La erosión se
manifiesta con gran intensidad en las zonas más movidas.
Son tierras asentadas sobre areniscos calcáreas del Paleógeno. Se utilizan principalmente para cereales.
El tratamiento es malo, destruyendo el humus entre su falta de exposición, labranza…
El tratamiento más adecuado es forzar la “humificación” a base de restos vegetales.

6.2.2.- Geomorfología
La topografía es bastante homogénea. El terreno está caracterizado por suaves hondonadas en la parte
central del Término Municipal, con la excepción de algunas elevaciones situadas en los alrededores del
mismo; con pequeñas lomas.

Lomas al Noroeste del término.
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Las cotas de menor altitud del terreno se producen en la parte central del término, con alturas de 640 m
sobre el nivel del mar. Las zonas de mayor altitud se encuentran al Este, con cotas que alcanzan los 704
m, por lo que el desnivel máximo del término municipal es de unos 64 metros.
6.2.3.- Geotecnia
El análisis geotécnico del terreno sobre el territorio municipal se centrará en los aspectos de estabilidad y
capacidad de carga, indicando al mismo tiempo todos aquellos factores que de forma directa o indirecta
influyen sobre su óptima utilización como base para la sustentación de cualquier tipo de obra.
Conviene señalar que los datos adjuntados en este apartado han de considerarse únicamente como
orientaciones cualitativas. Para la elaboración de este repaso geotécnico se han consultado los datos
incluidos en los Mapas Geotécnicos Generales del Instituto Geológico y Minero de España.
Los terrenos sobre los que se asienta el municipio de Benegiles son recintos hundidos ubicados en la
Región de la submeseta norte. Dentro del término municipal se diferencian tres zonas:
1. Formas de relieve llanas (altitud < 700 m)
Son los terrenos que comprenden el cauce del Río Valderaduey y su entorno más próximo y un
área al oeste del término afectada por el cauce del Río Salado.
Se incluyen en ellos todos aquellos depósitos más o menos sueltos conectados, en la actualidad,
o bien en épocas geológicamente anteriores a los cursos fluviales. Normalmente, están formados
por gravas, arenas y arcillas, bien individualizadas, bien cementadas.
Su morfología es eminentemente llana, existiendo, sin embargo pequeños desniveles, creados
por la erosión, o por las posibles variaciones del cauce del río.
El área se considera en conjunto como semipermeable, aclarado que dentro de ella aparecen
zonas totalmente permeables y otras impermeables.
La posibilidad de aparición de niveles acuíferos es alta, encontrándose en muchas zonas a
escasa profundidad, lo cual dificulta el drenaje natural. La escorrentía es muy débil.
La capacidad de carga oscila entre baja y media, pudiendo aparecer asentamientos diferenciales
y totales de tipo medio y alto.
En general, podrían aparecer problemas de encharcamiento y saneamiento en zonas de
depresión, a la vez que deslizamientos a favor de las pendientes topográficas y grandes arrastres
erosivos.
2. Formas de relieve alomadas
Corresponde a los terrenos de cuesta y laderas alrededor del núcleo urbano y en la zona oeste
del municipio bajando hacia el valle del Río Salado.
Se incluyen en ellos un conjunto de rocas de naturaleza silícea, por lo general bastante
cementadas y que dan relieves llanos si bien con grandes desniveles con relación a los rocas
que los rodean.
Globalmente se consideran como permeables, pero en algunas zonas, muy planas, ligeramente
deprimidas y recubiertas por depósitos de alteración, pueden aparecer problemas de
encharcamiento y mal drenaje, en el resto, este es aceptable, pasando a muy favorable en los
bordes de la misma. La aparición de niveles acuíferos es factible a grandes profundidades, no
siendo normal su detección en las capas altas. La capacidad de carga oscila entre media y alta,
no apareciendo problemas de asentamientos.
3. Formas de relieve onduladas.
Son los terrenos más altos del municipio situados al este y oeste del núcleo urbano.
Se incluyen en ellos, todas aquellas formaciones de rocas poco cementadas, de materiales
cohesivos (arcillas) y granulares (arenas y gravas), que presentan un relieve ondulado, si bien
con posibilidad de pasar a totalmente llano o ligeramente escarpado.
Globalmente se considera como semipermeable. La escorrentía superficial es poco activa, así
como el drenaje natural, lo que favorece la aparición de zonas de inundación y encharcamiento.
En toda ella aparecen niveles acuíferos perfectamente definidos, dependiendo su profundidad de
la naturaleza y potencia de las formaciones.
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Su capacidad de carga oscila entre baja y media, siendo de esperar asentamientos de tipo medio
considerando que las arcillas de esta zona son normalmente plásticas.

6.3.- USOS DEL SUELO
El término municipal de Benegiles dispone de una superficie total de suelo de unas 2.357,2 Ha, de las
cuales, prácticamente el 90% están ocupadas por tierras labradas y cultivos. Los tipos de uso del suelo y
su distribución proporcional en el municipio quedan cuantificados y reflejados en la tabla adjunta:
Usos

Hectáreas

HERBÁCEOS

%

1.999,7
Tierras arables

LEÑOSOS

84,83
1.999,7

17,2

100,00
0,73

Frutales

1,10

6,49

Viñedo

16,1

93,51

PASTOS

202,8

8,60

Pastizal

6,5

3,20

Pasto con arbolado

0,0

0,01

Pasto arbustivo

196,3

96,79

ESPECIES FORESTALES

28,9

1,23

ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 108,6

4,61

TOTAL

100

2.357,2
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Como se observa en la tabla, los cultivos de secano ocupan prácticamente la totalidad de la extensión del
territorio municipal, debiéndose principalmente a las características físicas y climatológicas del entorno. El
resto de usos, excluyendo los usos no agrícolas, ocupan unos porcentajes mínimos y no son
representativos. Por tanto, la dedicación del suelo en Benegiles se encuentra dominada por las prácticas
agrícolas, dejando poca cabida a la ganadería (apenas un 8,60 % aparece dedicado a pastizales).

Terrenos en barbecho

6.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA

6.4.1.- Hidrología superficial
La superficie del término municipal se encuadra hidrológicamente dentro de la Cuenca del río
Valderaduey, afluente directo del Duero. Por el sur del término municipal discurre el arroyo de
Valdebenegiles. A parte existen varios arroyos de escorrentías superficiales que desembocan en el río
Valderaduey.

6.4.2.- Hidrogeología
El término municipal de Benegiles pertenece a dos masas de agua diferenciadas, que tienen como límite
el río Valderaduey. Por un lado esta la masa de agua conocida como Villafáfila y la otra recibe el nombre
de Tordesillas.
La masa de agua de Villafáfila limita en el norte con la de Valladolid, en su extremo occidental coincide
con el río Esla hasta Riego del Camino donde el límite lo constituyen los afloramientos paleozoicos. El
límite meridional es el aluvial del Duero, tanto para esta masa como para la de Tordesillas. Esta segunda
masa limita al norte con el río Sequillo y el oriental las estibaciones del Páramo de Torozos.
Afloran las series pertenecientes al Eoceno-Oligoceno, unas son detríticas y otras carbonatadas. Sobre
este conjunto discordante se disponen las Series Rojas, que afloran en la margen derecha del Duero y
orlando los ríos. Discordantemente aparece el Mioceno Medio y Superior. El Cuaternario está
representado por terrazas colgadas del río Valderaduey, glacis y colusiones.

6.5.- MEDIO BIÓTICO Y PERCEPTUAL
El elemento biótico en la superficie municipal queda relegado a un segundo término, encontrándose
supeditado al desarrollo de los cultivos agrícolas y al escaso aprovechamiento ganadero del terreno; la
composición botánica natural de la zona la configuran un escaso elenco de especies herbáceas; la fauna,
por su parte, a podido disfrutar de un territorio en el que la intervención del hombre es prácticamente
inexistente por lo que ha mantenido sus hábitos naturales.
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6.5.1.- Flora
Tanto la composición de la vegetación, como la distribución de las especies existentes, se encuentran
condicionadas de forma determinante por los usos del suelo, que tanto en la actualidad como en el
pasado se han ido desarrollando sobre la superficie municipal. En las zonas dedicadas principalmente al
cultivo agrícola, la vegetación natural se ve relegada a los linderos de los caminos o a los terrenos
improductivos donde proliferan especies herbáceas. En cuanto a la vegetación vascular de mayor porte,
los ejemplares existentes en el municipio son muy escasos y no existen ejemplares destacables.
Existen tres hábitats catalogados dentro del anexo I de la Ley 42/2007 para lo que deben adoptarse
medidas apropiadas para evitar su deterioro y contaminación:
•

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.
Son comunidades vegetales que crecen sobre cualquier tipo de sustrato, pero con preferencia
por suelos ricos en nutrientes, y que necesitan la presencia de agua subterránea cercana a la
superficie. Por ello se extienden por las zonas húmedas e inundables del río Valderaduey a su
paso por el término municipal.

•

Brezales secos europeos.
Viven desde el nivel del mar hasta unos 1900 m, en suelos sin carbonatos, a menudo
sustituyendo a hayedos, robledales, melojares, pinares, alcornocales, encinares y quejigares
acidófilos. Se extienden por las cuestas de La Sapina y por la Loma del Calvario.

•

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentado por ello una gran
diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de
pastos vivaces discontinuos. Se extienden por las cuestas de La Sapina y por la Loma del
Calvario.

Desde el punto de vista fisonómico podemos considerar tres grandes grupos de formaciones vegetales.
Vegetación arbórea
Vegetación de matorral
Vegetación herbácea
Vegetación arbórea. La vegetación arbórea en el término de Benegiles, como el resto de la Península,
sufre una fuerte presión de desgaste debido a la acción del hombre, lo que ha originado un retroceso
hasta unos límites que podemos considerar alarmantes. A consecuencia de ello no podemos hablar de la
existencia de bosques sino superficies más o menos densas de especies arbóreas.
La especie arbórea dominante por excelencia en la zona es la encina (Quercus ilex)
Vegetación de matorral. Se considera matorral sin arbolado, el terreno poblado predominantemente por
especies espontáneas, arbustivas o sufructicosas, o con especies arbóreas que no ocupen más del 5 %
de la superficie; asociado a arbolado a aquel en que la cabida cubierta se encuentra comprendida entre el
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5 y el 20 %; y asociado a pastizal siempre que la superficie que cubra el matorral esté comprendida entre
el 20 y el 60 %
Vegetación Herbácea. En este apartado sólo se considera la vegetación herbácea natural, dominando
los pastizales y los prados de siega.
Los pastizales se definen como comunidades vegetales en que domina la vegetación herbácea de
especies anuales. Se encuentran dispersos por toda la provincia, aunque en áreas no demasiado
extensas. Generalmente ocupan terrenos marginales y antiguas tierras de cultivo, en la actualidad
abandonadas.

6.5.2.- Fauna
Durante el pasado siglo, la región castellano-leonesa ha sido testigo de una drástica merma en las
poblaciones faunísticas de prácticamente la totalidad de grupos zoológicos, perdiendo gran cantidad de
efectivos, principalmente debido a la alteración y destrucción de los hábitats naturales.
Uno de los primeros precursores de una tendencia que aún permanece años después, fue la agricultura.
La expansión de los aprovechamientos agrícolas intensivos, gracias a la mecanización de gran parte de
las labores y el consiguiente abandono de la agricultura tradicional extensiva, con todo lo que ello conlleva
(desaparición de linderos, barbechos, rastrojos, mosaicos, concentraciones parcelarias, roturación
abusiva de pastizales naturales, etc.), constituyeron de alguna forma los primeros escollos que el medio
natural tuvo que enfrentarse. Pese a que actualmente existe una problemática mucho más compleja que
amenaza la conservación de las especies faunísticas que aún medran en la comunidad castellana, la
pérdida de hábitats naturales sigue siendo una de las principales causas de declive en las poblaciones.
Sin embargo, la adaptación al medio que ya apuntara Darwin en su “selección natural”, ha contribuido a
que un cierto número de especies se hayan sabido adaptar a tiempo a las condiciones cambiantes
impuestas por el hombre, e incluso hayan sabido sacar provecho de ello, instaurando un comensalismo
que ha permitido su supervivencia.
El municipio analizado, de amplia tradición agrícola, constituye un claro ejemplo de lo mencionado,
reflejándose en la composición faunística actual los efectos de la pasada arbitrariedad humana.
El término municipal de Benegiles pertenece a dos zonas de área de importancia para las aves (IBAs), el
primero de ellos el de la Cigüeña negra, pero no es un área crítica. Por otro lado está el de Belver de los
montes- Gallegos del pan.
Se define este segundo área como zona de cría de distintas especies esteparias, entre ellas destaca la
Avutarda Común. También cría el Cernícalo Pinilla, el Aguilucho Ceiro, el Sisón Común, la Ganga Ibérica,
la Ganga Ortega, el Alcaraván Común, la Cigüeña Blanca. También dormideros invernales de Milano
Real. En las riberas cría Martinete Común y hay una colonia de Garza Real sobre encina.
La fauna característica de los pastos secos se basa principalmente en invertebrados; representados estos
por los insectos fitófagos, como pueden ser los ortópteros, coleópteros, hormigas granívoras y
lepidópteros. También nos encontraremos con pequeños mamíferos como las musarañas, erizos, topos,
topillos, ratones y liebres. Destacando dentro del hábitat de los prados mediterráneos de hierbas altas y
juncos una especie protegida; el topillo de cabrera. También nos podemos encontrar mamíferos de mayor
tamaño, como pueden ser los zorros.
Por otro lado, tenemos los peces que podemos encontrar en el río Valderaduey, como pueden ser;
anguila, tenca, carpa, colmilleja, gambusia…

6.5.3.- Paisaje
Actualmente el paisaje ha cobrado un significado científico y ya no se aprecia como la simple imagen
estética de un territorio, sino que refleja el estado de conservación y la riqueza biótica del conjunto; por lo
tanto, se entiende por paisaje el conjunto de la totalidad de elementos del medio que convergen en el
territorio (vegetación, fauna, construcciones, usos del suelo, etc.), relacionados entre sí, fácilmente
delimitables y perceptibles. Sin embargo, el paisaje no deja de tener connotaciones subjetivas que lo
hacen diferente a los ojos de cada observador, dificultando su estudio. Los elementos del paisaje
presentes en Benegiles se han agrupado en tres unidades diferenciadas:
o

Elementos de origen antrópico

o

Campos agrícolas

o

Montes y elementos naturalizados del paisaje
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Elementos de origen antrópico
Dentro de los elementos de esta unidad cabe destacar la presencia del casco urbano de la localidad y de
una serie de infraestructuras como son las carreteras C-612 y ZA-V-2312, una línea eléctrica y un
gaseoducto perteneciente a la empresa Enagás.

Vista del casco urbano de Benegiles desde una loma al este.

Vista del casco urbano de Benegiles desde un camino al oeste
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Campos agrícolas y ganaderos
La práctica totalidad de la superficie del término municipal la integran los cultivos, donde predominan los
destinados a secano. En cuanto a las instalaciones ganaderas, solo existen algunas en el entorno del
núcleo urbano por lo que su presencia en el territorio no es significativa.
Además existen varios huertos vinculados a viviendas en los que aparecen cultivos de hortalizas y
también varios árboles, sobretodo frutales.
Montes y elementos naturalizados del paisaje
Dentro de los elementos que se denominan como naturales o naturalizados el único que cabe destacar
con un cierto interés paisajístico, son los cauces fluviales que conservan sotos ribereños de interés.
También existen en lugares más elevados parameras, zonas arbustivas y pequeños encinares poco
desarrollados.

6.6.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
El término municipal de Benegiles se encuentra fuera de la Red Natura 200 y de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León. No obstante, está afectado por el Área de Importancia para la Cigüeña
Negra, aunque no existe ningún área crítica. También se encuentra afectado por el Área de importancia
para las aves (IBA) Belver de los montes- Gallegos del Pan.
No existen en Benegiles, Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) Tampoco existen
terrenos calificados como Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) El municipio tampoco cuenta con
Zonas Húmedas de Interés Especial.

6.7.- SOCIOECONOMÍA
En cualquier análisis ambiental es fundamental realizar un estudio minucioso y detallado acerca de la
población y de sus características sociales, económicas y culturales, siendo las mismas las bases sobre la
que se asentarán los futuros cambios. Por esta razón, de su preservación, aceptación e integración va a
depender, en última instancia, la viabilidad del documento de las Normas Urbanísticas propuesto.
Dentro del medio humano se estudiará, por un lado, el estado demográfico y económico de la población
del municipio y, por otro, los valores culturales (principalmente en lo que respecta a los yacimientos
arqueológicos existentes en la superficie municipal), y las vías pecuarias.

Población
Para la elaboración del estudio poblacional se han consultado los datos recopilados por el Padrón
Municipal.
El término municipal de Bengiles se sitúa a 17 km de la capital de provincia, ocupando una superficie de
2.357,2 Ha, y contando con una población en 2007 de 384 habitantes.
El municipio tiene una densidad de población de 16 habitantes/km2.
De igual forma, se representa a continuación, por medio de una serie de tablas y gráficos, la evolución de
la población del municipio en los últimos años que tiene un marcado carácter descendente.
Resulta imprescindible 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, basándose en las previsiones futuras.

Evolución de la población (Padrón)
Año

Total

Hombres

Mujeres

2000

418

222

196

2001

405

214

191

2002

394

209

185

2003

397

208

189

2004

399

210

189

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BENEGILES (ZAMORA)

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

26

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2005

398

209

189

2006

390

209

181

2007

384

207

177

Crecimiento interanual
440

1,00%

420
0,00%
400
-1,00%

380

360

-2,00%

340
-3,00%
320

300

-4,00%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Movimiento natural de la población
2002

2003

2004

2005

2006

Nacimientos

2

2

1

1

1

Defunciones

9

5

6

7

6

Crecimiento vegetativo

-7

-3

-5

-6

-5

Matrimonios

1

1

0

1

0

5.1

5.0

2.5

2.5

2.6

22.8

12.6

15.1

17.8

15.5

2.5

2.5

0.0

2.5

0.0

0

Tasa bruta natalidad ( /00)
0

Tasa bruta mortalidad ( /00)
0

Tasa bruta nupcialidad ( /00)
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Estructura de la población (Padrón 2007)
Tasas demográficas
Municipio

Comunidad

España

Dependencia

63.4%

51.6%

44.9%

Envejecimiento

31.8%

22.5%

16.7%

Maternidad

9.6%

15.6%

19.4%

Tendencia

70.0%

98.6%

105.8%

Reemplazo

84.6%

114.2%

137.1%
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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, así como buscar incentivos para
detener el proceso de pérdida de población que está sufriendo el municipio.

Movimientos migratorios
Como movimientos migratorios, se analizan los siguientes:
-

Emigración a la provincia: Bajas en el padrón motivadas por cambios de residencia dentro
del territorio provincial.

-

Emigración a otras provincias y a otras CC.AA: Bajas motivadas por cambios de residencia a
otras provincias de la misma CC.AA. y a otras CC.AA.

-

Inmigración de la provincia: Altas en el padrón de habitantes municipal, de nuevos vecinos
procedentes de otros municipios de Zamora.

-

Inmigración de otras provincias y de otras CC.AA: Nuevos vecinos procedentes de la región
castellano-leonesa y de otras CC.AA.

-

Inmigración de otros países.

A continuación se muestra una tabla donde se recogen los datos de movimientos migratorios (por
individuos) en el municipio de Benegiles por año y por destino:

MIGRACIONES INTERIORES

2002

2003

2004

2005

2006

Inmigraciones

0

5

9

16

13

Emigraciones

8

3

8

20

16

SALDO

-8

2

1

-4

-3

MIGRACIONES EXTERIORES

2002

2003

2004

2005

2006

Inmigraciones

0

1

0

2

0

Emigraciones

0

0

0

0

0

SALDO

0

1

0

2

0

Saldo Exterior

Saldo Interior

3

4
2
0

2

-2
-4
1

-6
-8

0

-10
2002

2003

2004

2005

2006
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Como se observa a la vista de las cifras anteriores, los procesos migratorios interiores son relativamente
comunes en el municipio teniendo en cuenta el volumen de población total. Principalmente se produce un
movimiento de emigración hacia las capitales de la provincia cercanas al municipio y también cierto
movimiento de inmigración dentro del mismo país. La inmigración extranjera es prácticamente inexistente.
Actividad de la población
La agricultura es el sector de actividad mayoritario en el término municipal, muy por encima de cualquier
otro. Por detrás de él se establece el sector servicios.
Con respecto a la demanda de empleo y paro registrado se incluyen los siguientes datos:
Paro registrado y afiliados a la Seguridad Social
Municipio

Provincia

España

235

121.724

31.188.079

(Pob. 15-64)/(Pob. total) x 100

61,2%

61,7%

69,0%

Afiliados a la Seg. Social (2007)

73

63.508

19.195.756

31,1%

52,2%

61,5%

16

9.796

2.300.975

6,8%

8,0%

7,4%

Población de 15 a 64 (2007)

(Afiliados Seg. Social)/(Pob. 15-64) x 100
Paro registrado (31/3/2008)
(Paro reg.)/(Pob. 15-64) x 100
20

19
18
16
14

15

13

13

12

12
10

10

5

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Centros de trabajo por sector de actividad (diciembre 2007)

Distribución de la superficie de las explotaciones agrícola
Usos

Hectáreas

%

HERBÁCEOS ............................................................................... 1.999,7

84,83

Huerta ...............................................................................................--

--

Invernaderos y similares ...................................................................--

--

Tierras arables ........................................................................ 1.999,7

100,00

LEÑOSOS.......................................................................................... 17,2

0,73

Frutales .......................................................................................... 1,1

6,49

Viñedo .......................................................................................... 16,1

93,51

PASTOS .......................................................................................... 202,8

8,60

Pastizal........................................................................................... 6,5

3,20

Pasto con arbolado ........................................................................ 0,0

0,1

Pasto arbustivo .......................................................................... 196,3

96,79

ESPECIES FORESTALES ................................................................ 28,9

1,23

OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS ............................................ 108,6

4,61

SUPERFICIES ESPECIALES.................................................................--

--

Denominaciones de origen existentes en Benegiles
o

Lechazo de Castilla y León (Producción, sacrificio y faenado)

o

Lenteja Pardina de Tierra de Campos (Producción, almacenaje y envasado)

o

Queso Zamorano

Se puede apreciar que tanto la demanda de empleo como la tasa de paro registrado alcanzan valores
muy reducidos. El hecho de albergar un paro tan bajo hace pensar que no se debe a la capacidad propia
del municipio para generar empleo, el hecho es que la población que reside en el municipio es de edad
avanzada y ya está jubilada.

Usos y fiscalidad del suelo
El suelo declarado como urbano en Benegiles cuenta con un total de 289 unidades urbanas, divididas en
253 parcelas edificadas que ocupan 102.278 m2 y 34 parcelas con la condición de solar que ocupan
15.651 m2.
Las fincas urbanas suponen un 0,5 % de la superficie del término municipal.
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Superficies catastrales
- Según tipo

- Parcelas urbanas

Urbana ......................... 12 Ha

0.5%

Rústica ..................... 2.323 Ha

99,5%

Edificadas............... 102.278 m²

86,7%

Solares ................... 15.651 m²

13,3%

Suelo urbano
Año última revisión .......................................................................................... 1994
Número de titulares ........................................................................................... 246
Unidades urbanas según uso ........................................................................... 289
Uso residencial ....................................................................................... 157

54,3%

Otro uso ................................................................................................. 132

45,7%

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros) .......................... 6.089
Uso residencial .................................................................................... 4.649

76,3%

Otro uso .............................................................................................. 1.440

23,7%

Parcelas urbanas (unidades)
Parcelas edificadas ................................................................................ 253

88,2%

Solares ..................................................................................................... 34

11,8%

Superficie total de las parcelas (m²)
Parcelas edificadas ......................................................................... 102.278

86,7%

Solares .............................................................................................. 15.651

13,3%

Valor catastral por unidad urbana (euros) .................................................... 21.069

Suelo rústico
Año última revisión .......................................................................................... 2001
Número de titulares ........................................................................................... 287
Número de parcelas .......................................................................................... 978
Número de subparcelas ................................................................................. 1.096
Superficie total (Ha) ....................................................................................... 2.323
Valor catastral (miles de euros) ..................................................................... 3.618

6.8.- VÍAS PECUARIAS Y ELEMENTOS CULTURALES DE INTERÉS
En el término municipal de Benegiles y en base a la información facilitada por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Zamora, existe constancia de la existencia de una Vía pecuaria en el municipio, que
se superpone con la carretera C-612 a su paso por el término municipal.
En cuanto a los elementos culturales de interés dentro del término municipal de Benegiles se limitan,
según la información aportada por la Consejería de Cultura y Turismo en su Servicio Territorial de Zamora
y el Estudio Arqueológico realizado recientemente, un único yacimiento arqueológico cuyas principales
características se incluyen a continuación:
o

Los centenales: se localiza concretamente en las coordenadas 5º37’59’’ (longitud) y 41º36’56’’
(latitud); su atribución cultural es bajo medieval cristiano y plenomedieval cristiano.
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6.9.- PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO (ESPACIOS NATURALES O
ESPECIES PROTEGIDAS).
Como se ha manifestado a lo largo del presente documento, no existen grandes impactos en el municipio
que puedan generar problemas ambientales.
La calidad e importancia de esta zona se basa principalmente en la población reproductora de la Avutarda
Común (Otis tarda), lo que tiene importancia a nivel nacional e internacional.
También la población reproductora de Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus), tiene importancia
internacional y la población reproductora de Sisón Común (Tetrax tetrax), tiene importancia regional e
internacional.
Actualmente la aplicación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento con Ámbito Provincial de Zamora
en Benegiles, no establece unas pautas para el término municipal en cuestión.
Debido al carácter agrícola (mayoritariamente de secano) del uso del Suelo Rústico durante años en este
municipio, el impacto que este ha producido sobre las Especies Protegidas es ínfimo dado que es una
actividad completamente compatible con los entornos naturales y sus habitantes.

6.10.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR LAS NORMAS
Una vez descrita la situación actual del término municipal que en la actualidad no cuenta con una
normativa especifica para el municipio, se procede a describir de manera sucinta la posible evolución en
caso de no aprobar el instrumento de Planeamiento general propuesto:
-

Al clasificarse como Suelo Rústico Común todos los terrenos fuera del casco urbano y no
categorizar con diferentes protecciones (Cultural, Natural, Infraestructuras, etc...) mucho mas
restrictivas, los que incluyan elementos que deban ser protegidos, todos estos espacios
sufrirán la degradación e impacto de actividades que de otra forma no deberían permitirse en
ellos.

-

Desarrollo de nuevas actuaciones edificatorias en el municipio de manera desordenada, tanto
en lo que se refiere al emplazamiento como en las condiciones de edificación. Esta situación,
que se ya se ha producido en una escala muy pequeña en las inmediaciones del núcleo
urbano, provoca situaciones difíciles de solucionar una vez que ya están arraigadas,
apareciendo en muchas ocasiones edificaciones ilegales.

-

Ausencia de implantaciones de nuevos desarrollos productivos que permita crear nuevos
puestos de trabajo, sirva para arraigar población en el municipio y otorgue una mayor riqueza
al municipio, siempre preservando los valores naturales del municipio. Esto es un
condicionante importante, dado que impide el crecimiento económico del municipio, con la
consiguiente emigración de la población, que ya se encuentra en una situación delicada.

-

Ausencia de implantaciones de nuevos equipamientos de ocio que, además de crear puestos
de trabajo, permitan atraer un residente de segunda vivienda que también contribuye a
mantener la vitalidad del municipio. De esta manera se pretende evitar el desarraigo de
muchas familias que emigran en busca de trabajo pero que pueden retornar a su lugar de
nacimiento al menos en periodos vacacionales.

-

No afección a las vías pecuarias por una posible ocupación de los terrenos colindantes, dado
que mantienen su superficie total y anchura legal.

-

Posible desarrollo urbanístico en los terrenos ocupados por yacimientos arqueológicos de
interés, dado que la superficie inicialmente protegida no correspondía al ámbito total de los
mismos.

Todo proceso de urbanización y/o desarrollo implica la ocupación de unos terrenos y la generación de una
serie de interacciones sociales, económicas y ambientales, cuya consideración resulta necesaria.
Conviene señalar, sin embargo, el elevado carácter conservador que ha primado en el planteamiento
urbanístico propuesto.
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7.
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS
QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR LOS
NUEVOS CRECIMIENTOS
A continuación se procede a realizar una descripción sintética de las zonas afectadas por la reclasificación
del suelo donde se promueven actuaciones que desarrollan urbanización y/o edificación del territorio,
quedando excluidas de este análisis el resto de las zonas que mantienen su régimen de clasificación del
suelo, como suelo urbano consolidado o suelo no urbanizable.
Debido a la práctica inexistencia de crecimiento en el municipio a lo largo de los años y en previsión de
que esta tónica no varíe en los próximos años, no se plantean desde las Normas Urbanísticas Municipales
grandes crecimientos de suelo. El objetivo principal en este sentido es el de regularizar el núcleo urbano
recogiendo las pequeñas edificaciones que se han generado entorno a él. Dicho crecimiento desordenado
se ha ido produciendo con el paso de los años y en la actualidad ha conseguido la estabilidad del suelo
urbano por lo que se clasifica como tal.
Hasta el momento el crecimiento en el municipio a lo largo de los años ha sido prácticamente inexistente.
Dicho crecimiento se ha producido a través de las tradicionales operaciones de reforma, mejora y
sustitución de los antiguos inmuebles por otros nuevos. También se han completado cierto número de
solares al repartirse o dividirse heredades, creándose nuevas unidades familiares. El objetivo principal en
este sentido es el de regularizar el núcleo urbano recogiendo las pequeñas edificaciones que se han
generado entorno a él. Dicho crecimiento desordenado se ha ido produciendo con el paso de los años y
en la actualidad ha conseguido la estabilidad del suelo urbano por lo que se clasifica como tal.
Para regularizar dichos nuevos crecimientos, se plantea agrupar zonas mediante Unidades de
Normalización que favorecen el desarrollo de suelos casi-urbanos y permiten la creación de nuevos
viarios necesarios para su crecimiento.
Los terrenos que se clasifican como nuevo suelo urbano son áreas que combinan terrenos dedicados a
cultivos de secano (abandonados en algunos casos), pequeñas huertas, edificaciones aisladas y vías
pavimentadas, incluyendo infraestructuras de agua y saneamiento. Son terrenos por los que no discurren
cursos de agua, sin ningún tipo de vegetación reseñable, mas que la propia de los cultivos, sin afección
por vías pecuarias o yacimientos (tal y como se comprueba al realizar el estudio arqueológico de la zona).
La gestión de residuos está resuelta en el municipio mediante un punto limpio existente a las afueras del
núcleo urbano por la carretera a Gallegos del Pan a su paso por el río Valderaduey.
Cabe señalar la existencia de sistemas generales de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas
fecales y suministro eléctrico en todas estas áreas. Las conexiones con viario existente ya existen en
algunas zonas y son viables en el resto, de hecho se plantea la creación de algunos nuevos viarios que
regularicen estos entornos.
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8.
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y MANERA EN LA QUE SE
REALIZÓ LA EVALUACIÓN.

8.1.- ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 0 O DE NO INTERVENCIÓN
La idea de mantener el modelo territorial actual presentaría un efecto positivo sobre el medio agrícola, al
no extenderse la urbanización sobre estos terrenos, de forma que se conservarían íntegramente las
condiciones actuales del terreno.
Por otro lado sobre la sostenibilidad económica y social del municipio tendría claros efectos negativos en
la medida en que el continuo éxodo de población y la consecuente pérdida de habitantes exigen una
dinamización y captación de nuevos residentes, actividades y/o equipamientos. La inexistencia de oferta
de suelo en la actualidad, especialmente de suelo productivo, imposibilita dar solución a esta deficiencia,
por lo que se hace necesario intervenir de forma rápida sobre el instrumento de Planeamiento General.
Este instrumento no es el más apropiado para estudiar en detalle los problemas y necesidades del
municipio pues se trata de las Normas Subsidiarias Provinciales, que se limitan a mantener unos baremos
comunes pero, como es lógico, no pueden detenerse en las especiales características de cada núcleo.
La tendencia que se viene observando principalmente en los factores demográficos y sociales hace
necesario reconsiderar de forma global el modelo territorial que necesita el municipio aprovechando su
comunicación con municipios de gran importancia como Zamora, Toro o Tordesillas. A esto se suma la
existencia de una oferta concreta que supondría una inyección de vitalidad para Benegiles. Al mismo
tiempo se hace necesaria la adaptación de la regulación urbanística vigente en la actualidad, dada la
aparición de nueva normativa.
Por todos estos motivos manifestados anteriormente se considera necesario por el consistorio municipal
modificar el instrumento de Planeamiento.
Hay que señalar, que siempre cabe el riesgo, de seguir manteniendo el actual instrumento de
Planeamiento General sin promover nuevas bolsas de suelo, de aparición de actuaciones urbanísticas
ilegales, sin contar con servicios generales, lo cual puede suponer un espacio caótico donde se
desarrollen continuos actos de ocupación y edificación irregular del suelo.

8.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El documento de las Normas Urbanísticas Municipales es el instrumento de Planeamiento del territorio
municipal, por lo que a la hora de abordar las alternativas que se han barajado en la propuesta de este
instrumento se han considerado inicialmente aquellas zonas o áreas espaciales que debían ser
protegidas del proceso de urbanización. Para ello se ha realizado, a lo largo de los trabajos de campo, un
análisis y valoración de los distintos recursos naturales presentes en el municipio: cursos de agua,
vegetación, usos del suelo, fauna, trazado de vías pecuarias, zonas de interés paisajístico y elementos
culturales de interés, al objeto de valorar su estado de conservación y determinar su grado de protección.
Toda esta información se ha complementado con los informes remitidos por los diferentes Organismos y
administraciones, y el cumplimiento de la legislación sectorial en cada caso, en aras de conseguir un
desarrollo equilibrado y sostenible.
Con este fin se han ampliado los regímenes de protección dentro de suelo rústico, en aquellas zonas que
es necesario proteger culturalmente, como es el caso de los terrenos que albergan yacimientos, o en las
que necesitan protección natural como las orillas de los arroyos, las laderas y alguna parcela de monte.
Una vez delimitadas aquellas zonas de protección cultural, natural o de infraestructuras, y teniendo como
prioritaria la consolidación del núcleo urbano, se propone consolidar éste mediante tres Unidades de
Normalización en suelo urbano consolidado al Sur del casco urbano.
Por lo tanto, en el entorno de los viarios existentes capaces de garantizar la movilidad de la población,
donde se agrupan todas las infraestructuras existentes en el núcleo urbano, se han identificado aquellas
zonas de menor fragilidad ambiental, que podrían absorber actuaciones de nueva urbanización y/o ubicar
dotaciones urbanísticas públicas, en un terreno que carece de valor ecológico por la ausencia de especies
arbóreas o arbustivas dado que, la gran mayoría se encuentra en la actualidad ocupado por cultivos de
secano, algunos de ellos en barbecho.
El crecimiento residencial previsto lo soportará principalmente el propio casco urbano. Además de las
Unidades de Normalización, se han delimitado 9 sectores de Suelo urbano No Consolidado, de manera
que a través de éstos, se consoliden los bordes urbanos.
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Se ha optado por delimitar dos sectores de suelo urbanizable residencial, que se sitúan al noreste y
suroeste del casco, respectivamente, siempre lindando con el suelo urbano, de manera que el crecimiento
de produzca de manera compacta.
Para la definición y acometida de las diferentes zonas de crecimiento a los servicios urbanos y dotaciones
urbanísticas se han estudiado varias alternativas, donde los criterios de viabilidad técnica y ambiental han
reducido sustancialmente las posibles soluciones. Entre ellas cabe destacar:
-

Se han previsto nuevas vías públicas que completen la trama urbana y hagan mas cómodos
los recorridos peatonales. Obviamente el desarrollo de cada ámbito deberá desarrollar el viario
interno de cada uno de ellos y su conexión a la infraestructura viaria existente.

-

El abastecimiento de agua para todo el municipio se prevé mediante la captación existente,
recientemente reforzada con un nuevo depósito.

-

Se propone, la conexión al saneamiento existente del núcleo urbano de los nuevos
crecimientos, si bien deberá asegurarse un correcto funcionamiento del sistema de depuración
actual.

El modelo territorial planteado es globalmente eficiente, preservando los espacios y elementos más
relevantes del municipio y promoviendo el desarrollo urbanístico en las zonas menos sensibles del mismo.
Por último, manifestar que a la hora de recabar información para elaborar el presente documento no se
han encontrado dificultades.
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9.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS
DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LAS ÁREAS
DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA.
En este apartado se identifican y describen los efectos del desarrollo del modelo territorial planteado y la
interacción prevista que supondrá la ejecución de nuevos crecimiento de suelo e infraestructuras
asociadas sobre los diferentes elementos configuradores del medio.
A continuación, se citan las afecciones principales derivadas del instrumento de Planeamiento propuesto
sobre el conjunto de factores ambientales presentes en el territorio municipal, considerando las acciones
susceptibles de producir afección tanto en la fase de planificación, como en la ejecución y desarrollo
urbanístico de los crecimientos planteados en el nuevo modelo territorial.
Cruzando en una matriz las acciones del plan urbanístico susceptibles de originar impactos y los factores
ambientales que pueden recibirlos se identifican los efectos e impactos que originan el plan urbanístico
objeto de estudio por la revisión de filas y columnas detectando los factores más impactados como las
acciones más impactantes.
De un primer estudio de la matriz podíamos sacar algunas conclusiones:
•

Por fases ambas, explotación y construcción, hay varios impactos debido al tiempo e intensidad
con que se producen, siendo la de abandono menos importante, impactando por ocupación del
suelo paisajístico.

•

Por acciones encontramos como las más impactantes; generación de vertidos y de residuos
(sobretodo RTP), la depuración de aguas posibles fallos o averías en el funcionamiento,
seguidas de las acciones de construcción en general.

•

Por factores impactados serán las aguas el más importante, seguido de la afección al paisaje,
potencial contaminación de los suelos por RTP, olores y gases, efectos sociales en sentido
positivo y negativo, y procesos ecológicos.
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Conocidas las acciones del planeamiento urbanístico susceptibles de general impactos, y las
características medioambientales del emplazamiento, se puede proceder a valorar el impacto de la puesta
en marcha, que representa las conclusiones del análisis del planeamiento en el término municipal.
A partir de los resultados obtenidos en la caracterización de efectos mediante la valoración que
detallamos:
•

Impactos poco significativos: residuales o despreciables. Son aquellos en los que el factor
afectado sufre una alteración mínima o prácticamente nula. Su escasa relevancia permite
excluirlos del proceso de valoración e ignorarlos en el conjunto de la evaluación. Se indican en la
matriz de caracterización con un símbolo “-“

•

Impactos significativos. Son aquellos en los que el factor afectado sufre una alteración
apreciable. Se indican en la matriz con un símbolo “O”

•

Impactos importantes. Se refieren a los impactos significativos de mayor relevancia. Afectan a
factores ambientales clave para la calidad ambiental del ámbito afectado. Se indican en la matriz
con un símbolo “X”

•

Impactos especiales. Son los de tal relevancia y significación que su tratamiento homogéneo con
los demás podría enmascarar su papel preponderante en la toma de decisiones consecuente con
la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación. Aquí podríamos encasillar el impacto que
supone la generación de vertidos.

Los impactos importantes son los que se valoran adecuadamente en el estudio, y sobre los que se
propondrán medidas protectoras correctoras.

9.1.- SUELO
Fase de planificación de los nuevos suelos:
-

Sistemas de comunicación: acceso y movilidad prevista a los suelos reclasificados.

-

Determinación de usos, clasificación y calificación del suelo, considerando las asignaciones de
usos e intensidad.

-

Posibles efectos de las avenidas sobre los nuevos suelos.

-

Asegurar la dotación de abastecimiento, saneamiento, telefonía y suministro de energía eléctrica
a las diferentes zonas reclasificadas, incluyendo el trazado de las diferentes redes.

-

Garantizar el ciclo del agua para cada una de las Unidades de Normalización, Suelos Urbanos
No Consolidadas y Suelos Urbanizables, en especial la disponibilidad de recursos hídricos
suficientes para atender al incremento de la demanda, así como su posible incidencia sobre las
corrientes superficiales.

-

Mantenimiento y protección del trazado de las vías pecuarias.

-

Sectorización y determinación de los niveles de intensidad de ocupación (densidad,
edificabilidad, ocupación, aprovechamientos, alturas)

-

Medidas de protección de los yacimientos arqueológicos existentes.

-

Normas de estética y ambiente.

-

Inversión económica.

Ejecución de la actuación aislada de urbanización y normalización de los nuevos suelos (Artículo
222 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León):
-

Alteración de la cubierta terrestre y vegetación.

-

Ocupación del suelo.

-

Movimientos de tierras.

-

Parcelaciones.

-

Construcción- Edificación.

-

Incorporación de infraestructuras y equipamientos.
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-

Realización y conexión de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y
telefonía)

-

Emisiones a la atmósfera (gases, polvo o ruido)

-

Gestión de residuos.

-

Vertidos urbanos generados.

-

Ajardinamiento de zonas verdes.

-

Generación de puestos de trabajo.

9.2.- AGUA
Las aguas residuales contienen los efluentes procedentes de las instalaciones de servicios y las aguas de
lavado de maquinaria diversa. En la fase de zona a urbanizar y creación de infraestructuras para posterior
asentamiento de urbanizaciones, el impacto sobre las aguas será en dos campos: vertidos de materiales
contaminantes en el medio hídrico y en segundo lugar por consumo del recurso ambos muy asumibles
pues las cantidades serán reducidas.
La degradación de las aguas tiene unos límites a partir de los cuales el daño es irreparable y de esto
depende la capacidad de admisión del vertido por parte del curso receptor conectado por los acuíferos.
Los generados en la fase de construcción en las actuaciones de pavimentación y movimientos de tierra
así como la puesta a punto de la maquinaria utilizada son partículas en suspensión, inorgánicos y
orgánicos asumibles por los arroyos limítrofes y el propio terreno donde se infiltrará. La alteración en la
calidad es mayoritariamente debida al efecto de los materiales sólidos existentes en las obras de creación
de infraestructuras y sus movimientos. Esta alteración física es ayudada por el agua, sobre todo en
épocas lluviosas (debe comenzarse la construcción en épocas climáticas benignas) donde el agua actúa
de agente de transporte de los materias que se encuentran a su paso.
La presencia de materias sólidos en el agua tanto en disolución como en suspensión le confiere a ésta un
grado de turbidez que en ocasiones puede el paso de la luz a determinadas profundidades con los
desequilibrios ecológicos que ello produce además de influir negativamente en las condiciones de vida de
diferentes organismos fluviales. Se producirán y serán arrastradas por las escorrentías las siguientes
sustancias:
•

Compuestos inorgánicos tóxicos como As, F: metales pesados. Se desarrollan en actuaciones de
utillaje de infraestructuras con utilización de estructuras metálicas: farolas, centros de
diversificación de corriente, etc. Son altamente tóxicos tanto para la fauna como para el hombre.
Las concentraciones son mínimas ya que la mayoría de estos utensilios llegan a la zona
acabados o las modificaciones de ubicación y asentamiento son puntuales y temporales muy
cortas. Las pinturas, señalizaciones y otros materiales de uso en el apartado. Deben tomarse las
medidas correctoras adecuadas para impedir que estos residuos tóxicos o subproductos lleguen
al curso del agua.

•

Vertidos con sustancias sólidas en suspensión generados por grandes avenidas de agua que
ayudadas por el efecto impermeable de la pavimentación genera el arrasamiento de partes de
suelo, llevando en su seno sedimentos muy diversos hacia el curso de agua adyacente,
favorecido por las altas pendientes en la zona cercana da la ribera, ya que el río esta muy
encajado en el sustrato granítico. Si los compuestos en un momento de funcionamiento del tejido
industria de servicios son orgánicos pueden producir una degradación del medio, por disminución
de oxigeno disuelto generando malos olores. Si las sustancias son sedimentos, generan turbidez

Se deben tener en cuenta las épocas de construcción y localizar en su mayoría las infraestructuras en
épocas de escorrentía menos activa.
En la fase de explotación será receptora de vertidos generados y aportados por la actividad, son residuos
industriales, de servicios, los líquidos con constituyentes minerales con metales, complejos, compuestos
halogenados y otra serie de sustancias inorgánicas que presentan diferente índice de toxicidad y
peligrosidad. Los valores permitidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deben tenerse en
cuenta.
Los vertidos existentes se canalizan a los colectores municipales, previamente con un preproceso de
decantación en balsa; y de ahí a la EDAR, no obstante en la fase de construcción al no estar
pavimentado, estos líquidos se infiltran en el terreno granular generado por la alteración de los detríticos,
pero cuya potencia es muy pequeña. Por lo tanto la existencia de un acuífero importante es clara. La
afección durante la fase de desarrollo, a las aguas subterráneas es mínima ya que de producirse sería a
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través de fisuras en la cimentación impermeable, o bien por desplazamiento por efecto barrera al
perímetro cimentado.
Durante la fase de construcción la contaminación a cursos de agua subterráneas puede proceder del
vertido de aceites lubricantes de excavadoras y camiones, así como por la utilización de otros productos
tales como pinturas, disolventes, etc. También se producen movimientos de tierra, generando gran
cantidad de partículas. Durante la fase de explotación se desarrollará la actividad sobre superficies
pavimentadas.
El volumen de las aguas residuales producidas y de consumo de recurso varía considerablemente pero
puede estimar que el volumen de aguas utilizadas, es importante, lo cual hay que tener presente y extraer
el caudal necesario, se utilizará la canalización desde el depósito de aguas, una vez se dimensiones y
adapte a las nuevas necesidades. Se hace recomendable la reutilización de volúmenes de agua para
procesos de riego y minimización en la medida de lo posible del residuo, ya que así también minimizamos
el vertido contaminado a depurar. Las aguas residuales se incorporarían como un nuevo recurso potencial
ante la carencia de recursos naturales, en estas actividades de servicios que necesitan grandes
volúmenes de recurso.
La política de ahorro de agua en la industria de servicios está llevando a reutilizar caudales en los
distintos procesos internos, aprovechando para unos usos calidades suficientes procedentes de otros e
incorporando en los distintos procesos tratamientos adecuados para la reutilización. Aquí deben tenerse
en cuenta una serie de problemas, causas y parámetros a analizar en el caso de aguas residuales. Esta
reutilización ya esta regulada en el artículo 101 de la ley 29/85 de 2 de Agosto de aguas donde dice “El
Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los
procesos de depuración, su calidad y los usos previstos…”
Dada la importancia del ciclo del agua en las determinaciones ambientales del municipio se presenta a
continuación un estudio sobre la capacidad de las infraestructuras hidráulicas con que cuenta el
municipio, así como la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender a la demanda de agua
que implica el nuevo modelo territorial y que deberá ser informada favorablemente por el órganos de
cuenca. Para este cálculo se ha estimado una población para el año horizonte de 1.799 habitantes,
tomando en consideración un índice de 2,5 hab. /viv. Finalmente se aplica una dotación de 250 litros /
hab. día a la población para el año futuro.
-

Capacidad de las arterias abductoras de agua potable. Se ha planteado un nuevo depósito
de agua en una de las lomas que se existiendo al este del municipio. Este sistema será
suficiente para asegurar el suministro de agua al crecimiento previsto en el casco urbano.

-

Capacidad de regulación del nuevo depósito. El municipio cuenta en la actualidad con un
nuevo depósito, ubicado al este del casco urbano, con capacidad suficiente para garantizar
el suministro de agua a la población y soportar el crecimiento residencial previsto.

-

Análisis de las demandas asociadas a las nuevas áreas de crecimiento: El cálculo de
necesidades se ciñe a las superficies a desarrollar según las determinaciones de las
Normas, puesto que el suelo urbano desarrollado en la actualidad tiene un abastecimiento
de agua potable de calidad, garantizando mediante la infraestructura prevista.

Como se ha manifestado en el apartado, los nuevos crecimientos propuestos podrían dar lugar como
máximo a la construcción de aproximadamente 748 viviendas. Si se aplica a este número de viviendas
previstas un ratio de 2,5 habitantes por vivienda, puede determinarse que con el desarrollo de las Normas
Urbanísticas Municipales se podrían alcanzar los 1.799 habitantes totales.
A continuación se adjunta una tabla-resumen con las demandas calculadas según los parámetros y
consideraciones enunciados anteriormente:
Tipo de vivienda

Viviendas

Habitantes

Dotación

Caudal (l/sg)

Principales

144

334

150 l/hab. día

0,58

Vacacionales

20

50

250 l/hab. día

0,14

Vacías

18

0

250 l/hab. día

0,00

Propuestas

566

1.415

250 l/hab. día

4,09

748

1.799

TOTAL

Superficie (Ha)

4,81
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Según los datos obtenidos, para el desarrollo total de las previsiones de las Normas Urbanísticas
Municipales, la capacidad que se ha previsto en estas normas para el municipio es más que suficiente
para dicho desarrollo puesto que cuenta con una capacidad de regulación superior a la recomendada por
la práctica y las normas.

9.3.- AIRE
Se pueden producir alteraciones en la calidad del aire durante el desarrollo de las obras de urbanización
de la ampliación de suelo urbano propuesta, por el incremento de las partículas sólidas en suspensión
que forman las nubes de polvo, por la intensificación en las emisiones de gases de combustión
contaminantes y/o por el aumento de las vibraciones y nivel sonoro. Estas afecciones serán de escasa
repercusión e intensidad y tendrán un carácter temporal, siendo reversibles los efectos sobre la calidad
del aire y sobre los factores del medio afectados de forma indirecta, una vez finalizados los procesos
constructivos.
Dado que la práctica totalidad del entorno del casco urbano se encuentra despejada de vegetación, la
posible afección indirecta sobre la flora que puebla el ámbito municipal respecto a la emisión de
partículas, no se considera significativa.
Durante la fase de construcción se producirán movimiento de tierras, emitiendo un conjunto de partículas
sólidas denominadas comúnmente “polvo”. Se producirán en las excavaciones iniciales y a la hora de
realizar las canalizaciones donde se abrirán cuentas y zanjas, las cuales producen igualmente la emisión
de partículas en suspensión a la atmósfera, generando molestias en sus proximidades. El intenso tráfico
generado por los camiones y máquinas de extracción en la fase de construcción.
Además de la contaminación por polvo, tendremos también una contaminación acústica que afecta al aire
del término.
El ruido se considera como un sonido no deseado y desagradable. Las actividades de puesta en marcha
de la pavimentación y zonas a urbanizar supone una serie de ruidos, los cuales, aunque importantes son
-4
temporales y su frecuencia es alta. A nivel humano, un ruido es audible a 2.10 microbar,
correspondiéndole un nivel de presión sonora de 0 dB. Para la fauna, el umbral es menor.
Un sonido comienza a ser molesto cuando su nivel de presión sonora supera 60 dB y según la O.M.S es
peligros a partir de 89-90 dB y doloroso a partir de 130 dB. Existen evidencias de efectos del ruido sobre
vacas que disminuyen su producción de leche o granjas avícolas que bajan de producción ante efectos
acústicos severos.
En el mejor de los casos a la fauna que le resulta molesto el ruido se retira de la zona perturbada hacia
zonas más tranquilas, generando una alteración en el ecosistema. El impacto sobretodo vendrá de las
excavaciones en sustrato granítico y movimientos de tierras, así como el tráfico de maquinaria pesada.
Produce unas alteraciones en el entorno significantes, ya que el ruido generado y las vibraciones son
intensos, de gran frecuencia y de duración media.
La maquinaria que produce ruido, está en su mayoría compuesta por herramientas neumáticas, que
presenta niveles sonoros muy elevados, las cuales además de ruidos producen vibraciones, lo cual afecta
al sustrato sin consolidad en el campo de los procesos activos naturales. Este impacto no es de gran
importancia debido a la temporalidad del mismo.
Los indicadores de perturbación por efectos de ruidos y vibraciones, nos dan una idea de evaluación del
ruido producido por la zona a urbanizar e instalaciones anexas. Sería interesante conocer:
•

Ruido percibido durante el día en los alrededores de la zona.

•

Ruido de la zona por la noche.

•

Ruido percibido en los alrededores de los núcleos de población.

El desarrollo de los nuevos suelos, unido al incremento en el tránsito de vehículos, serán los principales
agentes responsables de la disminución en la calidad atmosférica señalada.
El efecto sobre este factor ambiental es negativo, de escasa intensidad, puntual, temporal, reversible a
medio plazo, sinérgico, simple, indirecto, con una periodicidad discontinua y mitigable.

9.4.- FLORA
El ámbito territorial de estudio presenta un marcado carácter agrícola de cultivo de secano. El
empobrecimiento de la diversidad del hábitat se observa en las parcelas propuestas para los nuevos
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crecimientos urbanos, marcados por una elevada producción agraria, relegando a las lindes de caminos,
vaguadas y eriales a una vegetación ruderal y nitrófila, sin importancia desde el punto de vista botánico.
Todos los crecimientos urbanos previstos se localizan en áreas espaciales destinadas a campos de
cultivo y barbecho, no viéndose afectada ninguna mancha boscosa de entidad. Las afecciones que la
acción de desbroce de la vegetación pudiera determinar sobre el entorno no serán relevantes, máxime
después de haberse inventariado a lo largo de los trabajos de campo la cobertura vegetal de todos los
crecimientos planteados, y haberse determinado la escasa riqueza de la misma.
Asimismo, dentro de los citados terrenos no se localizan ejemplares o masas arboladas de interés, por lo
que no se han identificado afecciones significativas de las Normas Urbanísticas sobre la biodiversidad
natural.
En la fase de construcción, las actuaciones de preparación de las zonas a urbanizar, suponen la
alteración, o incluso la desaparición de especies vegetales, a la vez que se producen profundas
modificaciones en las características del suelo, que tendrán su influencia en las comunidades botánicas
que en el futuro puedan allí asentarse.
Si las especies vegetales existentes no se adaptan a las nuevas condiciones creadas, desaparecerán o
bien serán sustituidas mediante procesos de competencia por otras que estén mejor adaptadas a las
nuevas condiciones. La pérdida de un hábitat heterogéneo y en mosaico debido a la aparición del
proyecto de jardinería, provoca una disminución relativa en la diversidad de especies vegetales.
Los impactos de tipo indirecto más representativos en la fase de construcción, serían los provocados por
la producción de contaminantes (polvo, productos químicos, residuos producidos por los combustibles y
lubricantes utilizados por los vehículos y maquinaria pesada). Estos contaminantes pueden ir
acumulándose en plantas y animales, produciéndose daños en distintos niveles de las cadenas y redes
tróficas y, en consecuencia, provocar alteraciones en el ecosistema.
Los efectos de inmisión sobre la vegetación son muy variados y dependen de la tasa de actividad,
movimiento de vehículos y circunstancias meteorológicas, por lo que son difíciles de evaluar. Habría que
estar atentos en el plan de vigilancia a variaciones visibles en la vegetación circundante como cambios de
color de las hojas, abscisiones prematuras, reducción de biomasa.
Los vegetales reaccionan a los contaminantes con mayor intensidad que los animales y el hombre por no
tener mecanismos de autorregulación, por lo que pueden servir de bioindicadores a concentraciones muy
bajas.
La composición florística y la diversidad vegetal se verán afectadas, tanto en la fase de construcción,
como en la de explotación. Sin embrago, y como ya se indicó en los apartados relativos al inventario y
valoración vegetal, el valor de estas comunidades vegetales es ciertamente limitado, tratándose de
comunidades ampliamente distribuidas y con un nivel de diversidad e interés relativamente bajo de
conservación.
En el caso de realizar eliminación de la vegetación se elegirá siempre la parte aérea frente a la
subterránea. En el caso de la preparación del terreno, son más perjudiciales los que originan eliminación
de horizontes de perfil y los que producen volteo de horizontes. La implantación de nueva vegetación no
frena los fenómenos erosivos, pero si se debe tener en cuenta cuando la repoblación haya alcanzado su
estructura definitiva.

9.5.- FAUNA
La alteración o destrucción de la vegetación que constituye el hábitat de numerosas especies animales
provoca la pérdida de lugares de refugio o de alimentación. Las acciones como el desbroce, el desmonte,
el movimiento de tierras, suponen la pérdida de hábitat propicio para las muchas especies faunísticas,
perdiéndose de forma directa efectivos de fauna y en definitiva afectando a la diversidad, alterándose la
composición original de las comunidades de fauna, siendo la microfauna la más dañada.
En la fase de construcción, la capacidad de acogida del hábitat para las especies residentes es probable
que disminuya, y esto puede traer aparejado la proliferación de otras especies consideradas como plagas.
Los insectos y los anfibios, son probablemente el grupo animal que debido a su dependencia directa de la
vegetación sufrirán un mayor impacto. El uso de herbicidas puede afectar a los insectos y estos a su vez
ingresar tóxicos a la cadena trófica cuando son consumidos, por lo que habrá que estar atento a este
hecho. Este efecto tendrá a su vez consecuencias para el resto de la fauna de carácter insectívoro,
viéndose afectada de esta manera toda la cadena trófica. No obstante, y en el caso de los insectos, el
impacto es asumible, ya que no existen especies endémicas ni de especial interés científico, ni
catalogadas según la Directiva Hábitats.
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Los mamíferos y reptiles también se verán afectados por la alteración y pérdida de calidad del biotipo que
habitan. La destrucción de guaridas y madrigueras durante la fase de construcción ocasionará el
alejamiento de aquellas especies que utilizan estos tipos de refugios. La desaparición de plantas con
órganos comestibles y los insectos asociados, provocarán un efecto similar.
En contrapartida, y como se ha comentado anteriormente, la construcción de viviendas y otras
edificaciones, puede suponer una oportunidad de proliferación de determinadas especies debido a la
creación de unas buenas condiciones, con fuentes de alimento suplementarias y aumento de los lugares
óptimos de nidificación para especies adaptadas a los medios humanizados como los colirrojos, gorriones
comunes, estorninos o golondrinas. En cualquier caso, esto supone una alteración cuantitativa y
cualitativa de las comunidades orníticas indígenas.
Durante la fase de construcción, el ruido prolongado puede originar molestias sobre las especies más
sensibles, o alterar momentos cruciales como la reproducción, sobre todo en los grupos más sensibles
como las aves y los mamíferos. Algunas especies sometidas a periodos cortos de ruidos (construcción) o
a un ruido crónico por presencia humana intensa (explotación), pueden sufrir cambios fisiológicos y de
comportamiento. La fauna salvaje menos acostumbrada a la presencia continua del hombre puede
desplazarse hacia zonas más idóneas. Este hecho constituiría pues un impacto indirecto moderado y
asumible.
La construcción de vallados y cercados perimetrales, tiene efectos tanto sobre el paisaje como sobre la
fauna. El principal impacto sobre la fauna habrá que buscarlo en una alteración del medio, que dificulta o
impide la movilidad de determinadas especies de fauna o bien lo altera de tal manera, que hace que
desaparezcan las especies más sensibles a la alteración de su hábitat.
También la existencia del vallado que no esté acompañado de apantallamiento vegetal favorece la
casuística de choques de algunas especies como pueden ser lechuzas en sus jornadas de caza. En
contrapartida, el vallado perimetral puede ser utilizado por muchas especies como posadero y disminuye
la prelación terrestre sobre especies que permanezcan en su interior.
En resumen, aunque el impacto sobre las comunidades faunísticas presentes en el ecosistemas
fuertemente humanizado, va a ser importante, éste será corregido en la medida de lo posible con las
medidas protectoras, correctoras y compensatorias pertinentes, siendo asumible el impacto por tratarse
de un medio fuertemente antropizado donde la riqueza específica es ya de por si reducida, estando las
especies presentes adaptadas a convivir con el hombre de forma casi tradicional.

9.6.- PAISAJE
Las acciones englobadas dentro del proceso inicial de construcción, encaminadas al acondicionamiento
del terreno sobre el que se actuará posteriormente, supondrán una alteración leve del paisaje, tanto por la
mínima modificación del relieve que determinarán los movimientos de tierras y/o las labores de
excavación, como por el impacto visual que generará la presencia de la maquinaria en una zona anexa al
casco urbano.
Muchas de las acciones mencionadas, pese a afectar a la calidad paisajística de la zona incidiendo
negativamente en el campo visual, se caracterizarán por presentar un carácter temporal; sin embargo, la
implantación de nuevas edificaciones residenciales supondrá inevitablemente una modificación
permanente del paisaje aunque su efecto no será demasiado drástico por dar continuidad a las
edificaciones existentes del núcleo urbano actual.
El impacto visual y la degradación paisajística es producida por las alteraciones al paisaje pueden
resumirse en los siguientes puntos:
-

La visibilidad e intrusión visual de las edificaciones e infraestructuras con respecto a las
características topográficas.

-

El contraste cromático y estructural de las instalaciones.

-

Cambios en la estructura del paisaje.

-

Aumento de sonidos y ruidos no deseables.

Se estima que el impacto visual puede ser mínimo si se llevan acabo las medidas correctoras. Se evitarán
las estructuras metálicas para el vallado que imantan mucho en el entorno ambiental.
Hay que tener en cuenta el aumento de la sobrecarga espacial, originada por la densidad de la ocupación,
los tipos de edificaciones, las instalaciones. Como es lógico al aumentar el coeficiente de ocupación del
suelo, aumenta la sobrecarga espacial y la sensación de promiscuidad. Esta sensación de aglomeración
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puntual ayudada del factor topográfico da idea de sobrecarga especial muy densa, pese a que las
edificaciones puedan ser de pequeña altura con formas y cromatismos adaptados al entorno.
Hay que considerar que las zonas verdes dispersas por la periferia de las construcciones disminuyen
enormemente la sobrecarga espacial y permiten un aspecto atractivo eliminando en gran parte la presión
urbanística con el apantallamiento vegetal y distribución de vegetación natural. Otro parámetro a tener en
cuenta es recomendar una estética de las edificaciones, principalmente las industriales y de servicios y
tener en cuenta el mantenimiento y aspecto externo como un factor determinante para valorar el paisaje
existente: deben vigilarse las faltas de revestimientos, acabados, limpieza y mantenimiento, color, faltas
de pintura, etc.
Por último el Impacto Ambiental Visual, es elevado por las características y presión o carga espacial, pero
asumible con las medidas correctoras competentes. El impacto visual no se limita a la presencia de las
edificaciones, sino a la gestión que se realice durante la fase de explotación, prestando especial atención
a los residuos que se generan.

9.7.- SOCIOECONOMÍA
Como se manifestó anteriormente para el elemento territorial del suelo la ocupación de terrenos de cultivo
dará lugar a una eliminación parcial de la actividad agrícola, uno de los sectores que da dinamismo al
municipio.
Como aspectos positivos cabe citar que la creación de nuevas bolsas de suelo permitirá regularizar una
serie de construcciones disgregadas que se habían generado con el paso de los años, sin orden ni
concierto en el entorno del casco urbano y la creación de nuevo suelo residencial que garantice una
respuesta óptima a las futuras demandas de crecimiento en el municipio.
El incremento de población que prevé el nuevo modelo territorial ocasionará un mayor volumen de tráfico
junto con las consiguientes molestias por contaminación acústica y atmosférica, que afectarán en mayor o
menor medida a la población; estas afecciones se registrarán principalmente durante el periodo estival, al
estar enfocadas algunas viviendas al uso vacacional o de segunda residencia, circunstancia que ya se
produce en la actualidad.
En cuanto a la salud humana, dentro del ámbito de los sectores no se localizan líneas de alta tensión por
lo que no se estima afección sobre este factor, aunque sí se localizan conducciones eléctricas de media
tensión que en condiciones normales se soterrarán.
Por último, con el desarrollo de cada una de las Unidades de Normalización se producirá paulatinamente
un incremento en el consumo de agua y de electricidad.
Los efectos sobre la socioeconomía, población y empleo derivados del desarrollo urbanístico propuesto
son positivos, dado que provocarán un aumento temporal de las rentas y empleo en la comarca
(empresas constructoras, empresas suministradoras y empresas productoras de bienes de consumo).
Además, este incremento de rentas provocará un aumento de los ingresos públicos como consecuencia
de la ampliación de las bases imponibles y creará un foco de trabajo importante potenciando la residencia
en el pueblo, fomentando de esta manera el crecimiento del municipio.

9.8.- RECURSOS NATURALES
Este municipio se ha situado dentro de la Zona de Importancia de la Cigüeña Negra, pero sin ser un lugar
de interés crítico, por lo que la afección sobre dichas aves se centra principalmente donde se desarrollan
zonas de arbolado y cursos de agua superficiales. También ocurre con el Área de Importancia para las
Aves (IBAs) Belver de los Montes – Gallegos del Pan
El único yacimiento existente en el término municipal de Benegiles se localiza al este de la carretera C612 que comunica el municipio de Benegiles con Zamora se clasifica como Suelo Rústico de Protección
Cultural para poder garantizar su protección.
Como parte integrante de las Normas Urbanísticas se ha aportado un Estudio Arqueológico, donde se
recogen las posibles afecciones al patrimonio cultural del municipio y las medidas a tomar para evitarlas;
mencionar asimismo que a lo largo de la prospección arqueológica realizada en los terrenos que
acogerán los nuevos asentamientos urbanos no se encontraron vestigios patrimoniales que registrar.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BENEGILES (ZAMORA)

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

44

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

9.9.- CONCLUSIONES
Una vez analizados en un diagnóstico inicial los efectos de las Normas Urbanísticas y su interacción sobre
los diferentes elementos territoriales presentes en el ámbito municipal, se está en disposición de ofrecer
una valoración estimativa del coste ambiental que supondría la ejecución de la actuación.
La ocupación de 18,88 Ha de terreno es el más evidente de los impactos ambientales de las obras
previstas, donde un porcentaje importante de cada una de las zona, quedará permanentemente ocupado
por construcciones. El consumo de este suelo se encuentra suscitado por un interés de regularizar y
legalizar construcciones que se han instalado en el entorno urbano a lo largo de los años y por consolidar
los bordes urbanos. Se han ubicado estos crecimientos en los enclaves más adecuados para sus fines
pero que además no afecten a los valores naturales o culturales presentes en el municipio.
Dada la escasa valoración de la calidad del medio donde se asentarán los diferentes crecimientos, sobre
campos de cultivos que es una actividad que se repite ampliamente en el todo el territorio municipal, y sin
la afección sobre elementos naturales o estratégicos que le confieran identidad, la mayor incidencia
vendrá marcada por la pérdida de forma permanente de los terrenos destinados a cultivo y su posterior
transformación en parte del entramado urbano.
La ausencia de recursos relevantes o la diversidad de ambientes naturales en el entorno urbano, que
otorguen una singularidad y atractivo al municipio, ha proporcionado una calidad ambiental baja en las
zonas donde se plantea una transformación del territorio.
Con todas estas medidas se pretende garantizar una articulación racional del territorio, fomentando con
ello un modelo territorial coherente.
La acometida de los nuevos suelos a los diferentes servicios urbanísticos se encuentra garantizada por
ser adyacentes al suelo urbano actual (Viario pavimentado, abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad, etc...). Todos estos aspectos hacen viable técnicamente esta operación.
Finalmente conviene subrayar que en las Normas Urbanísticas se han cumplido los siguientes criterios
ambientales:
-

Las categorías de suelo establecidas en las Normas Urbanísticas, especialmente los regímenes
propuestos en suelo rústico, se adaptan a los valores ambientales presentes en el municipio, no
afectando ninguno de los crecimientos propuestos a ninguna figura de protección ambiental.

-

El modelo territorial planteado y la consiguiente clasificación del suelo se encuentra ajustada,
como se ha manifestado anteriormente, a la demanda de suelo existente y a las características
ambientales del entorno.

-

Las Normas Urbanísticas recogen un estudio arqueológico redactado por técnico competente,
donde se recogen los resultados de la documentación arqueológica que se ha efectuado en el
término municipal de Benegiles para su integración como documento vinculante de las Normas
Urbanísticas Municipales. Las tareas arqueológicas ejecutadas constaron de dos partes
perfectamente diferenciadas; en primer lugar se llevó a cabo la prospección arqueológica
intensiva de las superficies reclasificadas, sin que en estos trabajos se obtuvieran resultados
positivos desde el punto de vista arqueológico, no habiéndose apreciado en superficie vestigios
de la existencia de restos soterrados de interés, en las zonas en las que están previstos los
nuevos crecimientos. Por otro lado, se revisó el yacimiento conocido en el término municipal por
anteriores trabajos, llevados a cabo básicamente para la configuración del Inventario
Arqueológico provincial. La normativa y los usos permitidos para los terrenos clasificados como
suelo rústico de protección cultural se recogen en las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas y
en el propio estudio arqueológico.

-

En el documento de las Normas Urbanísticas se han recogido las diferentes Ordenanzas
municipales que garantizan las condiciones higiénicas, condiciones de seguridad, condiciones
estéticas y condiciones específicas de edificación. Asimismo en las citadas Ordenanzas se
recogen una serie de criterios: accesos, cierres de parcela, patios, vuelos y aleros, con el fin
garantizar su integración respecto al medio circundante.

-

El objetivo final alcanzado en la ordenación planteada en el municipio ha sido la integración de
los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en aquellas zonas que no alberguen valores
naturales, mejorando con ello la calidad de vida y la cohesión social de la población. Con estos
criterios se ha conseguido alcanzar una organización del territorio municipal razonable, conforme
a los intereses de ocupación y uso del suelo, manteniendo un equilibrio entre ambos aspectos.

-

La aprobación de estas Normas Urbanísticas asegura la viabilidad ambiental, técnica y
económica de los crecimientos urbanos y evita los actos de ocupación y edificación irregular del
suelo.
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En el Documento de Referencia se recogen una serie de determinaciones y criterios en cuanto a la
gestión del agua, reflejándose a continuación el grado de cumplimiento de cada una de ellas, por parte de
las Normas Urbanísticas.
a) Garantizar una capacidad de suministro de agua ajustada al incremento de la demanda
residencial prevista en el municipio. Las captaciones deberán estar avaladas por la autorización
correspondiente del Organismo de Cuenca.
Del análisis realizado previamente se desprende que las actuales infraestructuras (captación y
depósito) son suficientes para abastecer a la población actual (384 hab.) y a la futura (1.799
hab.). A pesar de ello, para garantizar el suministro y dado que los crecimientos se prevén de
forma escalonada, se recomienda la verificación periódica de que el abastecimiento existente
tenga caudal suficiente para atender a la totalidad del casco urbano.
b) Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus condiciones al uso final
que se le va a dar, y fomentar la reutilización de aguas residuales para usos secundarios.
La calidad del agua con destino a los nuevos crecimientos se encontrará ajustada a sus
condiciones de uso, destinando el agua potabilizada a los usos que lo requieran. Las aguas
residuales se verterán a la red de saneamiento existente y desde aquí se conducirán a la
depuradora de decantación, si bien será necesario garantizar el correcto funcionamiento de ésta.
c) Asegurar una previsión de infraestructuras de saneamiento proporcionada al incremento
esperado de la demanda.
Debido a la existencia de cauces naturales en el municipio de Benegiles, las aguas residuales se
recogen en una red de saneamiento que las conduce hacia una depuradora de decantación. Si
bien este sistema es suficiente para satisfacer la demanda actual será necesario revisar el
sistema ya que actualmente presenta defectos en su funcionamiento.
d) Prever, con el nivel de detalle propio del planeamiento general, el sistema de depuración de
aguas residuales adecuado a los posibles incrementos en el caudal de las mismas, incorporando
a tales efectos los criterios que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero.
A pesar de que el sistema de depuración existente es suficiente para satisfacer la demanda
actual y la de los futuros crecimientos, es necesario garantizar el correcto funcionamiento de la
depuradora. También se recomienda la revisión periódica del sistema de depuración.
e) Proteger el Dominio Público Hidráulico según los criterios establecidos por la Confederación
Hidrográfica del Duero.
Se clasificarán dentro de la categoría de suelo rústico con protección natural todos los terrenos
pertenecientes al dominio público hidráulico de los cauces fluviales existentes en el término
municipal. En este último aspecto, todas aquellas parcelas del Término Municipal,
independientemente de su calificación, que limiten con arroyos o cualquier cauce público,
deberán atender a lo establecido en los artículos 6 y 7 del R. D. 849/1986, en cuanto a zonas de
servidumbre y policía.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BENEGILES (ZAMORA)

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

46

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

10.
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES.
Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen las Normas Urbanísticas
Municipales de Benegiles y su ejecución directa en el territorio, se plantean y definen a continuación una
serie de medidas preventivas o consideraciones encaminadas a minimizar los efectos que puede suponer
el desarrollo de las actuaciones planteadas en dicho documento.
Inicialmente se presentan las medidas de atenuación tomadas a nivel de redacción del Planeamiento,
pasando posteriormente a describir aquellas medidas que afectan a la ocupación directa del suelo en los
nuevos crecimientos propuestos.

10.1.- MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
TERRITORIAL
Una vez analizado de forma exhaustiva el perfil ambiental del municipio se presentan a continuación la
serie de medidas que se han adoptado, con el objeto de acercarse a un modelo de sostenibilidad global
del municipio:
-

Se promoverá la reutilización de materiales procedentes de las obras de los nuevos crecimientos
urbanos.

-

En los proyectos de edificación se facilitará, en caso de ser viable económicamente, la inserción
de instalaciones de energía renovable.

-

Para aquellos edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier
uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria se deberá disponer de un sistema
de instalación solar térmica con el fin de optimizar el ahorro energético global de la instalación,
en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio. De esta forma se dará
cumplimiento a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que estipula el Código
Técnico de la Edificación.

-

Los edificios destinados a hipermercado, multitienda y centros de ocio, nave de almacenamiento,
administrativos, hoteles, hospitales y pabellones deberán incorporar sistemas de captación y
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de
aplicación establecidos en la siguiente tabla:

Tipo de uso

Límite de aplicación

Hipermercado

5.000 m2 construidos

Multitienda y centros de ocio

3.000 m2 construidos

Nave de almacenamiento

10.000 m2 construidos

Administrativos

4.000 m2 construidos

Hoteles y hostales

100 plazas

Hospitales y clínicas

100 camas

Pabellones

10.000 m2 construidos
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10.2.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA OCUPACIÓN DIRECTA DEL SUELO EN LOS NUEVOS
CRECIMIENTOS PROPUESTOS

a) Conservación de la calidad atmosférica:
Durante la fase de ejecución de las obras de urbanización de los nuevos suelos delimitados y con el
objeto de evitar las afecciones indirectas producidas por los movimientos de tierras, se deberán tomar con
carácter general las siguientes medidas:
-

Se procederá a la humectación de los terrenos cuando las condiciones lo requieran, si bien esta
corrección se deberá tener más en cuenta en el entorno del núcleo urbano, de modo que las
nubes de polvo generadas afecten lo menos posible a la visibilidad de los ejes viarios.

-

Se cubrirán con toldo las cajas de los camiones que transporten tierras, así como cualquier otro
material que pueda llegar a poner partículas en suspensión por el movimiento del aire.

-

A fin de evitar la contaminación lumínica se utilizarán para el alumbrado público luminarias con la
parte superior opaca.

b) Protección contra el ruido:
Durante la fase de urbanización de los nuevos suelos será preciso elegir los equipos y maquinaria de
manera que se asegure el cumplimiento de las limitaciones de emisión de contaminantes establecidas en
la legislación vigente. Así mismo, será pertinente llevar a cabo un mantenimiento continuado de la
maquinaria, con el objetivo de minimizar la emisión de partículas contaminantes.
c) Conservación de suelos:
-

Durante la retirada de la capa superficial del suelo (capa fértil), se deberá proceder, en la medida
de los posible a su almacenamiento y posterior depósito en las zonas destinadas a zonas verdes
o ajardinadas, partiendo de la base de reutilizar este material, siempre que lo verifiquen los
ensayos pertinentes.

-

Los materiales procedentes de excavación que vayan a ser reutilizados para aporte de tierras se
dispondrán en las zonas más degradadas, y alejadas de los puntos de visión más estratégicos.
Estos suelos se retirarán y apilarán de forma selectiva en zonas llanas, acopiándolos en
cordones de reducida altura (no superiores a 2,5 m. de altura) para evitar la compactación. Este
material será preservado de la posible compactación inducida por el tránsito de la maquinaria
pesada.

-

En caso de ser necesario realizar en el transcurso de las obras aportación de material, éste
procederá de canteras o graveras legalmente autorizadas, situadas en el entorno del municipio.
Si es necesario proceder a la apertura de nuevas explotaciones para este fin, deberán cumplirse
todos los procedimientos legales oportunos. Si se genera tierra sobrante, ésta deberá ser
utilizada para restaurar espacios degradados próximos, transportándose en último caso a un
vertedero de residuos inertes.

-

Se considerará prioritario el utilizar los materiales procedentes de la excavación de cada uno de
los nuevos suelos para su uso como relleno, restauración y/o nivelación de otros.

-

Queda totalmente prohibido el abandono o vertido incontrolado de residuos en todo el término
municipal.

d) Medidas para la protección de las aguas
-

Todos los nuevos desarrollos deberán presentar ante la Confederación Hidrográfica del Duero, la
solicitud de informe correspondiente en materia de planeamiento urbanístico, con el fin de
garantizar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender al incremento de la
demanda de agua que implique cada actuación. En el citado informe, también se verificará la
incidencia del vertido de cada uno de los sectores sobre el estado de las masas de agua
superficiales o subterráneas que puedan verse afectadas, y en especial, en lo referente al
mantenimiento de los objetivos de calidad y medioambientales en los medios receptores de los
vertidos que se puedan generar en cada actuación.

-

Durante la ejecución de las obras de urbanización se evitará cualquier tipo de vertido líquido a
los acuíferos existentes. Asimismo, se evitará cualquier tipo de vertido sólido o líquido al terreno.

-

Los desarrollos deberán disponer de un sistema de saneamiento que garantizará con su
dimensionamiento la correcta evacuación de las aguas negras y cumplirá los parámetros
establecidos por el órgano de cuenca.
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-

Para la protección de la calidad de las aguas subterráneas, se propone, en caso de ser
necesario el mantenimiento de maquinaria o reposición de carburantes, la implantación de
plataformas de hormigón completamente impermeabilizadas, que eviten el flujo de
contaminantes hacia las aguas del acuífero. En caso de vertido accidental, se retirará el suelo
contaminado y se hará entrega del mismo a un gestor autorizado.

e) Medidas de protección del paisaje
-

Las líneas de distribución para alumbrado público, servicios telefónicos o de telecomunicaciones
serán subterráneas en los nuevos desarrollos.

-

Al finalizar la ejecución de las obras de urbanización se retirarán los residuos y excedentes
(plásticos, restos de hormigón, etc.), que serán conducidos a vertedero controlado. Se prestará
especial atención al diseño de elementos constructivos con el fin de conseguir la integración
paisajística de los mismos.

f) Conservación de la vegetación
-

En los nuevos desarrollos se preservará el arbolado autóctono existente, siempre que se
encuentre en una correctas condiciones fitosanitarias.

g) Producción y gestión de residuos
-

El municipio cuenta con un punto limpio de gestión de residuos en perfecto funcionamiento y
capaz de asumir las demandas de los nuevos crecimientos propuestos, quedando prohibido el
abandono o eliminación incontrolada de los mismos, en los viales o zonas anexas.

-

Con el objeto de evitar el abandono y acopio indiscriminado de residuos inertes o residuos
procedentes de la construcción y demolición a lo largo del territorio se prohíbe su vertido si no se
cuenta con la preceptiva autorización por el Ayuntamiento.

-

Los materiales sobrantes de la ejecución de las obras de urbanización de los nuevos sectores, y
los escombros que pudieran generarse en la construcción de las edificaciones, se depositarán en
vertederos autorizados, evitándose la acumulación de estos residuos en zonas no destinadas a
tal fin.

-

Las nuevas zonas de crecimiento deberán disponer, en caso de ser viable económicamente,
contenedores de recogida selectiva con el fin de fomentar el reciclaje de papel, envases de
plástico y vidrio.

h) Protección del patrimonio
-

En el yacimiento delimitado solo será posible los usos autorizables según las vigentes leyes de
Patrimonio y Urbanismo; se establece un nivel de protección de grado 2.

-

Se aplicará estrictamente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León y el Reglamento que la desarrolla, aprobada por el Decreto 37/2007, de 19 de abril.

-

En el Estudio arqueológico integrado en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de
Benegiles, aparece recogida la normativa arqueológica que permitirá actuar dentro de estas
Normas urbanísticas ante los hallazgos y evidencias arqueológicas

i) Otras autorizaciones
-

Las obras que se prevean en las bandas de afección de las carreteras existentes, contarán con
la autorización expresa de la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento.
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE
La Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora asegurará el control, seguimiento y aplicación del
Planeamiento del municipio, detectando cualquier anomalía de este instrumento de ordenación, y
promoviendo aquellas modificaciones que permitan conseguir los objetivos perseguidos.
En el caso de los Proyectos que se desarrollen en el ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas
Municipales y que deban someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán
presentar un Estudio de Impacto Ambiental con su correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental,
donde se incorporarán y recogerán los condicionantes expuestos en el presente Informe de Sostenibilidad
Ambiental y en la Memoria Ambiental que se desarrollará posteriormente. Estos Estudios de Impacto
Ambiental serán sometidos al Procedimiento administrativo oportuno, hasta la consecución para cada uno
de ellos de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
En particular, en cada uno de los Estudios de Impacto Ambiental se prestará especial atención en la fase
de construcción a todo lo relacionado con los controles de generación de polvo, emisión de humos de los
vehículos, posible incremento de niveles acústicos, correcta gestión de residuos, labores de revegetación
y restauración ambiental, etc.
En la fase de funcionamiento, las actividades de seguimiento y control incluirán todo lo relacionado con el
seguimiento de los niveles acústicos, gestión de los residuos, disponibilidad de recursos hídricos y control
de los vertidos.
Con el fin de cotejar los diferentes criterios ambientales expuestos anteriormente se establecen a
continuación una serie de indicadores ambientales que permitirán realizar un seguimiento de los
diferentes objetivos ambientales y cuyo análisis permitirá anticiparse a los efectos imprevistos en la
ordenación del territorio. Para ello se han considerado dos tipos de indicadores, los específicos del
planeamiento, que tienen por objeto comparar los datos de partida de las diferentes superficies de suelo
(las vigentes en la actualidad y las propuestas en las presentes Normas) y los indicadores de seguimiento,
destinados a controlar las posibles fluctuaciones, de forma que permita la anticipación a los efectos
imprevistos de la ordenación. Algunos de estos últimos indicadores no han podido ser calculados, al no
disponer de los datos básicos necesarios.

INDICADORES DE PLANEAMIENTO
Elemento
territorial

Objetivos

Suelo

Protección del
suelo
Protección
yacimientos

Patrimonio
cultural

Indicador
NNSS

NUM

Suelo rústico

--

98,40%

Suelo urbano

--

1,60%

Suelo rústico de
protección cultural

--

0,68%
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Elemento
territorial

Indicador

Dato de partida

Superficie de carril-bici dentro del municipio (km)

0

Superficie de m de itinerarios peatonales dentro
del municipio

0

Habitantes usuarios de transporte público /
habitantes usuarios de transporte privado

0

Nº de edificios de uso público adaptado a personal
con movilidad reducida / nº de edificios públicos

0

Incremento de la
población

Evolución del número de habitantes

384 hab. según
Padrón 2007

Energía

Fomento del empleo de
energías renovables

Kw energía renovable / kw energía consumida

0

Calidad
del aire

Protección acústica

Leq < 55dB
Leq > 55dB

0

Control de vertidos

Nº viviendas conectadas a depuradora / nº
viviendas totales

1

Reutilización de agua

% agua reutilizada / consumo

0%

Consumo de agua

Volumen de agua consumida por habitante

147 l/día hab

Residuos urbanos recogidos

--

Nº de puntos de la red viaria urbana adaptada a la
recogida selectiva de residuos

0

Residuos inertes valorizados / residuos inertes
generados

0%

Socioeconomía

Aguas

Gestión
de
residuos

Objetivos

Mejorar la movilidad
urbana

Definir un plan de
gestión de residuos

Consumo
de
materiales

Fomentar el reciclaje de
materiales

Volumen de material reciclado en los nuevos
asentamientos urbanos / volumen total de material
utilizado

No se dispone de
dato de partida.
Este indicador se
deberá emplear
en los proyectos
constructivos de
las nuevas zonas
reclasificadas

Emisiones

Control de emisiones de
CO2

Industrias que emiten CO2 a la atmósfera en el
municipio

0
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12.

RESUMEN NO TÉCNICO

La redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se integra dentro del trámite ambiental
aplicable a los Planes y Programas, en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de
los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.
Previamente, el Ayuntamiento de Benegiles, en calidad de órgano promotor de las Normas Urbanísticas
Municipales, remitió en mayo de 2009 a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León una comunicación del inicio del procedimiento de Evaluación
Ambiental junto con un Documento Ambiental Preliminar de las Normas Urbanísticas propuestas.
Una vez realizadas las consultas a las diferentes Administraciones y al público interesado en relación al
citado Documento inicial, el órgano ambiental competente mediante Orden MAM de 1 de septiembre de
2009, por la que se aprueba el Documento de Referencia para la evaluación ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Benegiles, promovidas por el Ayuntamiento de Benegiles (Zamora), el cual
se adjunta como Anexo en el presente documento. A partir de este Documento de Referencia y tomando
en consideración la información especificada en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, se ha
procedido a redactar el presente Informe de Sostenibilidad.
El municipio de Benegiles se ha regido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento con Ámbito
Provincial de Zamora, aprobadas el 3 de julio de 1998 encontrándose vigentes en la actualidad; este
instrumento de Planeamiento se encuentra desfasado para promover cualquier iniciativa que prevea un
importante desarrollo en el municipio. La intención de dinamizar el municipio, unido a la actual situación
de los factores demográficos, sociales y económicos hacen necesaria una reconsideración global del
modelo de crecimiento que necesita el municipio, dada su localización y la cercanía con municipios tan
importantes como Zamora, Toro o Tordesillas.
Los objetivos específicos de estas Normas Urbanísticas, pueden sintetizarse en los siguientes:
a) Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio, buscando un
ámbito adecuado donde se pueda concentrar el crecimiento previsto a medio y largo plazo.
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, del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla y la Ley 8/07 de Suelo. 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 en suelo urbano.
d) Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas áreas de
influencia como establece la legislación sectorial respectiva.
e) Incorporación de las hipótesis de ordenación formuladas en las Directrices de Ordenación
Territorial como instrumento básico de planeamiento territorial definido en la Ley 10/1998 de 5 de
diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
f) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones de expansión
demográfica y económica
g) 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.
h) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio.
i) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas y recuperar de esa forma la
consolidación del núcleo urbano que se había perdido con el paso de los años.
j) 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.
A continuación se presenta un cuadro resumen con las superficies resultantes de la clasificación
propuesta en las Normas Urbanísticas, en esta ocasión no ha sido posible comparar con las del
Planeamiento vigente puesto que éste no establece ninguna clasificación. En cualquier caso, se precisan,
en términos absolutos y relativos, la extensión de suelo urbano y rústico en todas sus categorías.
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES:
Suelo Urbano:
Consolidado:
No Consolidado:
Suelo Urbanizable:
Residencial:
Suelo Rústico:
Suelo Rústico Común:
Suelo Rústico de Protección Agropecuaria:
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras:
Suelo Rústico de Protección Cultural:
Suelo Rústico de Protección Natural:

395.529 m2
273.329 m2
2
122.200 m
2
66.600 m
66.600 m2
2
26.388.886 m
22.669.760 m2
2.201.626 m2
160.399 m2
197.540 m2
2
1.159.561 m

Superficie total Término Municipal:

28.851.015 m

2

En este mismo documento se recogen de forma sintética, las características ambientales de las zonas
destinadas a la ampliación del suelo urbano. Donde se han analizado aspectos como los usos del suelo,
la vegetación existente en sus diferentes estratos, la posible afección a los cursos de agua, a las zonas
protegidas, a las vías pecuarias y al patrimonio cultural y las posibilidades de conexión de cada uno de
ellos a los sistemas generales.
Conviene subrayar que las Normas se han guiado por los siguientes criterios ambientales:
-

Las categorías de suelo establecidas en las Normas Urbanísticas, se adaptan a los valores
ambientales presentes en el municipio, no afectando ninguno de los crecimientos propuestos a
figuras de protección ambiental.

-

El modelo territorial planteado y la consiguiente clasificación del suelo se encuentra ajustada a la
demanda de suelo existente y a las características ambientales del entorno.

-

Las Normas Urbanísticas impulsan la modernización de las infraestructuras, estudiando aquellas
que es necesario ejecutar o reforzar para que se puedan cumplir las determinaciones y
previsiones del planteado.

-

Las Normas incluyen un estudio arqueológico redactado por técnico competente, donde figuran
los resultados del mismo.

-

El objetivo final alcanzado en el desarrollo del municipio ha sido la integración de los nuevos
suelos previstos en aquellas zonas que no alberguen valores naturales, mejorando con ello la
calidad de vida y la cohesión social de la población.

Con estos criterios se ha conseguido alcanzar una organización del territorio municipal razonable
conforme a los intereses de ocupación y uso del suelo, manteniendo un equilibrio entre ambos aspectos.
La aprobación de estas Normas Urbanísticas asegura la viabilidad ambiental, técnica y económica los
crecimientos urbanos y evitan los actos de ocupación y edificación irregular del suelo.
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13. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y
DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS
NEGATIVOS DEL PLANEAMIENTO GENERAL.
Dado que el nuevo modelo territorial planteado no causa afección directa o indirecta sobre los elementos
territoriales más relevantes del municipio (espacios naturales y yacimientos), no se ha considerado
necesario estimar la viabilidad de la adopción de medidas compensatorias sobre el medio receptor a nivel
de Planeamiento general.
Respecto a la elección de la alternativa 0 (mantenimiento íntegro del instrumento de Planeamiento
General vigente), se concluye que no es viable dado el agotamiento del modelo territorial existente y la
ausencia de suelo de desarrollo, elemento imprescindible para promover la captación de nuevas
dinámicas productivas en el municipio que ayuden a fomentar el crecimiento del mismo, siempre de forma
compatible con la preservación íntegra de los elementos territoriales de interés.
El modelo del desarrollo territorial que se plantea en las presentes Normas Urbanísticas, se basa en un
desarrollo mediante Actuaciones Aisladas de Normalización y Urbanización realizadas por los propietarios
de las parcelas afectadas y financiados por ellos mismos. Las cargas de urbanización, refuerzo de
infraestructuras o creación de nuevas redes para conectar a las existentes en el municipio correrán a
cargo de los propietarios integrados en cada Unidad de Normalización, por lo que la viabilidad económica
queda garantizada.
Se ha realizado un estudio previo para garantizar que a pesar de pertenecer a distintas Unidades de
Normalización, todos los propietarios afectados tengan unos repartos de cargas y beneficios equivalentes.
En cuanto a la creación de nuevas redes de infraestructuras o creación de nuevas redes para conectar
con las existentes de los sectores de Suelo Urbanizable o Suelo Urbano No Consolidado, correrán a
cargo de los propietarios integrados en cada uno de los sectores o de las agrupaciones de sectores, por
lo que la viabilidad económica queda también garantizada para estos elementos.
Se ha realizado un estudio económico para comprobar la viabilidad del procedimiento de desarrollo de los
sectores generales, a través de las cargas realizadas sobre los sectores de Suelo Urbanizable y Suelo
Urbano No Consolidado.

Zamora, Octubre de 2009

Fdo: Gregorio Alarcia Estévez
Evaluador de Impacto Ambiental nº 96087570 GAE
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