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DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1. Introducción.-  El presente documento se redacta al amparo del Capítulo 
III, Título II de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, LUCYL, el cual 
define la figura de Normas Urbanísticas Municipales. También se adapta al 
Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL). 
La Disposición Transitoria Primera de la LUCYL dispone que los Municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes deberán adaptarse a esta Ley cuando 
procedan a la elaboración o revisión de su instrumento de planeamiento. 
También se especifica que los Municipios de menos de 5.000 habitantes sin 
planeamiento general vigente a la entrada en vigor de la Ley, se adaptarán a 
ella mediante la aprobación de Normas Urbanísticas Municipales o bien 
mediante los instrumentos de ordenación del territorio habilitados para ellos en 
la legislación específica. 
Visto que aún no existe ningún documento de ordenación del territorio 
aprobado para la provincia de Salamanca, está claro que procede la adopción 
de la figura de planeamiento general de Normas Urbanísticas Municipales, que 
además es obligatoria, aunque sin plazo, en el art. 33.2. b) de la LUCYL para 
todos los municipios que no cuenten con Plan General de Ordenación Urbana. 
El promotor de las Normas Urbanísticas es el propio Ayuntamiento de 
Cespedosa de Tormes. 
Las Normas cumplirán el texto vigente de la Ley 5/1999 de 8 de abril de 
Urbanismo de Castilla y León, con las modificaciones introducidas por la Ley 
4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y el Decreto 
45/2009 de 9 de julio, que modifica parcialmente el RUCyL. 
También debe cumplir la Ley 7/2014 de 10 septiembre, de medidas sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo (LRUCyL). 
 
1.2. Análisis del planeamiento vigente .- Cespedosa de Tormes no cuenta 
con ningún tipo de planeamiento propio, salvo una Delimitación de Suelo 
Urbano sin ordenanzas y gráficamente incompleta. Por tanto, se debe aplicar 
para el régimen de suelo y la clasificación del suelo los artículos 66 y 67 del 
RUCyL, mientras que, según la Disposición Transitoria Segunda del RUCyL, se 
aplicarían las Normas Subsidiarias Municipales de Ámbito Provincial de 
Salamanca en los aspectos concretos de normativa para el suelo urbano y el 
suelo rústico. 
El resultado que puede observarse en la realidad después de años sin 
planeamiento específico del municipio hace pensar que la alternativa cero, es 
decir, seguir con el régimen actual, es radicalmente rechazable, puesto que la 
construcción ha sido bastante caótica y en muchos casos ha provocado 
problemas de estructura urbana de difícil solución y menos aún sin la 
posibilidad de utilización de los procedimientos de gestión que permitiría un 
planeamiento general propio. Aparte de los objetivos genéricos de la normativa 
urbanística autonómica, la propia entidad del municipio hubiera requerido 
desde hace ya muchos años una regulación urbanística concreta y adaptada al 
medio urbano y natural existente. 
 
1.3 ESTUDIO DEL TERRITORIO 
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 1.3.1. Datos generales.- 
 
 Superficie de término municipal: 46 Km2 
 Coordenadas geográficas del núcleo urbano: 
 

- Longitud 5º 34´Oeste 
- Latitud 40º 32´Norte 

 
Coordenadas UTM: 
  X= 281.259 
  Y= 4.491.365 

 
Altitud media y pendientes: La altitud media del casco urbano es de 1020 m. El 
punto más bajo se sitúa en el extremo O del término, con 887 m, a orillas del 
embalse de Santa Teresa, y el más alto hacia el E del municipio, el monte 
llamado “Mambrú”, de 1239 m. Hay, por tanto, alrededor de 350 m entre el 
punto más alto y al más bajo. La distancia entre ambos puntos es de cerca de 8 
kilómetros, por lo que la pendiente media es bastante considerable, alrededor 
del 4,5%; haciéndose más abrupta a medida que se avanza de oeste a este, es 
decir, desde las orillas del embalse hasta las estribaciones de la sierra de 
Béjar. 
 
Dominio geológico: El dominio geológico es muy uniforme, situado básicamente 
en el Cámbrico, conteniendo en lo fundamental pizarras, esquistos y cuarcitas. 
Según la Memoria del Mapa Geológico de la provincia de España 
correspondiente a Salamanca, Antonio Arribas y Emiliano Jiménez, el 
Cámbrico está formado por micacitas y lentejones graníticos, pizarras arcillosas 
y calizas verdosas fuertemente silicificadas, pizarras arcillosas y grises y 
conglomerados con cantos de hasta 20cm de sección y matriz arenosa. En el 
techo de formación, las cuarcitas, pizarras y esquistos contienen Crucianas. 
 
Tipos de suelo.- Son básicamente tres, relacionados con el tipo de sustrato 
geológico, los LEPTOSOLES Y CAMBISOLES, con características muy 
similares, puesto que proceden de la erosión y modificación de la cada superior 
de la base rocosa dominante en cada lugar y los FLUVISOLES, que surgen en 
algunos lugares como aportación del río. Los dos primeros tienen una escasa 
capacidad para el cultivo, debido a su pequeño espesor y las características 
minerales del suelo, mientras que el tercero presenta una mejor capacidad, 
pero se limita a una relativamente pequeña zona próxima al embalse. 
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Cultivos.- Según se desprende de los tipos de suelo, salvo en una pequeña 
zona próxima al embalse, más llana por proceder de aportaciones del río, que 
es capaz de soportar algunos cultivos, el resto del municipio presenta un suelo 
bastante pobre, sólo apto para pastos y montanera, por lo que la base principal 
de la actividad agraria es la ganadería. 
 
Paisaje.- El paisaje está articulado por el río Tormes, que delimita el término 
por el S y el O en una larga banda que se inicia en el extremo S, donde se 
inicia un recorrido encajonado y sinuoso del río a lo largo de unos 10 
kilómetros, para luego expandirse al O cuando alcanza el reculaje del embalse 
de Santa Teresa, cuya lámina de agua resulta ser un elemento dominante del 
paisaje, tanto en sus orillas como en las imágenes que se perciben desde las 
cotas altas. Desde esta larga línea del río, se inicia un ascenso del terreno 
hacia el NE formando las estribaciones serranas, dando lugar a numerosos 
valles menores en todo el perímetro del municipio excepto por el E, desde 
donde entra en cuña una de las primeras crestas montañosas de la sierra. Esta 
estructura geomorfológica, poblada con densidad variable por encinares, 
proporciona al conjunto del paisaje una calidad elevada de la que es posible 
disfrutar desde el único núcleo urbano, que se encuentra en una situación 
central respecto del territorio municipal y sobre una cota media superior a 1000 
metros.  
Clima: Es continental semiseco, con precipitaciones que no superan los 600 
mm anuales. Las temperaturas medias en invierno están en torno a los 5ºC y 
en verano alrededor de 22ºC. 
 
Comunicaciones: Por el término discurren dos carreteras: 
 

- SA 104, de Guijuelo a Piedrahita, perteneciente a la 
Red Autonómica complementaria. 

- DSA 160, de Cespedosa de Tormes a La Tala, aunque 
luego se prolonga hacia la provincia de Ávila, cuyo organismo titular es la 
Diputación de Salamanca. 
 
1.3.2. El medio físico.-  Como resumen de las descripciones anteriores puede 
decirse que la superficie del término es superior a la media provincial, con un 
solo núcleo urbano definido. En cuanto al paisaje, se encuentra suficientemente 
descrito en el número anterior. 
 
El término municipal está estructurado por tres grupos de elementos 
estratégicos: 
 

a) Naturales, constituidos por el río Tormes y sus afluentes, así como por 
los ámbitos de interés, los hábitats de especies catalogadas. Según el 
informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el término municipal 
de Cespedosa de Tormes presenta las siguientes características 
medioambientales, de acuerdo con las figuras de protección vigentes: 
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INFORME DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN 
Y MEJORA III RELATIVO A: 

 
 

INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
INICIAL PARA EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA), 
PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES. 

 
 
 

 En relación con la petición de informe de fecha 4 de octubre de 2010, acerca de la solicitud 
del Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes para la elaboración del Documento inicial del trámite 
de evaluación ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Cespedosa de Tormes, le 
comunico los aspectos relacionados con las vías pecuarias y la vegetación del término municipal, 
que forman parte del ámbito competencial de esta Sección Territorial. 
 

En relación con las vías pecuarias del término, el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias 
del término fue aprobado por Orden Ministerial de 16 de junio de 1962, y en él re recogen la Colada 
de Bercimuelle, con una anchura entre 8 y 20 metros, y la Colada Calzada de Peñaranda, con una anchura 
variable entre 7 y 20 metros. Sin embargo, posteriormente se llevaron a cabo los trabajos de 
concentración parcelaria a finales de los años ochenta.  

 
Esta Sección Territorial considera que, dado el carácter de bienes de dominio público que 

establece la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, la clasificación más adecuada para las mismas sería la de 
Suelo rústico con protección natural (vías pecuarias). 

 
Por otra parte, en el término municipal de Cespedosa de Tormes no existen montes 

catalogados de utilidad pública, ni con participación económica o de gestión por parte de la Junta 
de Castilla y León. 

 
Sin embargo, en el término municipal existen numerosas masas arboladas que deben contar con 

la adecuada protección ambiental, de forma que los usos posibles en el territorio sean compatibles 
con su persistencia y mejora. Para ello, deben cartografiarse y estudiarse de forma correcta, de 
forma que la categoría urbanística que se les asigne (suelo rústico común, suelo rústico de 
protección agropecuaria, suelo rústico de protección natural…) responda a la realidad del terreno. 

 
Salamanca, 18 de octubre de 2011 
 
EL JEFE DE LA SECCIÓN TERRITORIAL 
DE ORDENACIÓN Y MEJORA III  
 
Fdo.: Juan Carlos Martín Muñoz  

Refª: APR 
Expte: SA_0717_11 

 
Asunto: INFORME DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INFORMES RED NATURA 2000 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA LA REDACCIÓN 
DEL DOCUMENTO DE INICIACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE 
CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA)”. 
 

ANTECEDENTES 
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TÍTULO PROMOTOR 

Solicitud de información ambiental para la redacción 
del Documento de Iniciación de las Normas 
Urbanísticas de Cespedosa de Tormes (Salamanca) 

Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes 

TIPO DE DOCUMENTO ESPACIOS RED NATURA 2000 AFECTADOS 

Solicitud de información LIC: Riberas del Río Tormes y afluentes 
(ES4150085) 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPACIOS NATURALES AFECTADOS 

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

Sin coincidencia 

FASE DEL PROCEDIMIENTO OTROS ESPACIOS DE INTERÉS 

Solicitud de información ambiental para la 
elaboración del Documento de Iniciación 

SOLICITANTE 

 

FECHA DE ENTRADA REGISTRO INTERNO 

- 

Zona húmeda catalogada SA-11 “Embalse de Santa 
Teresa” 

 

1. Con fecha 04 de octubre de 2011 ha tenido entrada en la Sección de Espacios Naturales y 
Especies Protegidas (SEENN y EEPP) del Servicio Territorial de Medio Ambiente (STMA) de la 
provincia de Salamanca escrito del Jefe de Servicio, trasladando la solicitud de información realizada para 
la redacción del Documento de Iniciación de las Normas Urbanisticas Municipales de Cespedosa de 
Tormes: 
 
Específicamente se solicita información sobre: 

• Listado de figuras de protección. 

• Flora y Flora amenazada o singular. 

• Zonas húmedas. 

• “Árboles catalogados”. 

 
DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

 
Le son de aplicación las disposiciones normativas que se relacionan a continuación: 

 
I. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
II. Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las 

repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

III. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

IV. Decreto 63/2007. de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y 
León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. 

V. Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de 
singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 

VI. Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

VII. Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de 
protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la 
colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

 
INFORMACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL T.M. 
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Formando parte como anexo en este informe y como resultado de la consulta a la base de datos “Red 
Natura 2000” elaborada por esta Sección, se incluye un listado de los espacios de la Red Natura 2000, 
espacios naturales y otras figuras, así como de las especies animales y vegetales incluidas en los Anexos 
de la Ley 42/2007, presentes en el área inicialmente planteada en la cartografía. Igualmente se incluye, en 
formato digital, las capas “SIG” con extensión “shp” disponibles, correspondientes a los principales 
valores naturales del área. 
 
La información aportada supone una aproximación de carácter orientativo basada en los datos científicos 
disponibles en la actualidad, quedando sometida a ampliación por parte de la Administración Ambiental 
en caso de que durante el período de redacción del NUM se adviertan elementos no estimados en ella. 
 
La consideración de la mencionada información no exime a los redactores del ISA de su labor de 
investigación, inventario y evaluación, en la que deberán contemplar todos los aspectos relevantes y 
decisivos para la preservación de los valores naturales de la zona frente a los efectos del proyecto que se 
propone, y en especial aquellos amparados por el marco legislativo vigente en materia medioambiental. 
 
A continuación se aporta información adicional al listado incluido en el anexo mencionado, sobre los 
valores naturales presentes en el área propuesta:  
 

- Red Natura 2000 
 
Presenta coincidencia territorial parcial con LIC Riberas del Río Tormes y afluentes (ES4150085). 
 

- Espacios Naturales incluidos en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León 
 
Está fuera del Plan de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 
 

- Especies con Plan de Recuperación o Plan de Conservación en Castilla y León 
 
El proyecto se ubica fuera del ámbito de aplicación del Planes de Recuperación/Conservación de especies 
amenazadas en Castilla y León. 
 

- Zonas Húmedas Catalogadas 
 
Presenta coincidencia territorial parcial con la zona húmeda catalogada SA-11 “Embalse de Santa 
Teresa”. 
 

- Hábitat de interés comunitario 
 
Con respecto a los hábitats, la práctica totalidad de la superficie del término municipal, a excepción de la 
tierras de labor, predominan comunidades vegetales de gran valor ecológico que forman parte, 
fundamentalmente, de las siguientes formaciones incluidas en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
 
Una gran superficie del TM se encuentra ocupada por una extensa dehesa que se adscribe al HIC 
“Dehesas perennifolia de Quercus sp” (Cód: 6310).  Esta dehesa, formada principalmente por encinas, 
tiene una amplia superficie y representación superficial, posee ejemplares arbóreos en óptimas 
condiciones fitosanitarias, bien conformados, de gran desarrollo y en densidad elevada, lo que constituye 
en conjunto un estado de conservación favorable. 
 
En el cuadrante nororiental del TM, existen amplios rodales de monte mediterráneo que se adscribe al 
HIC “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (Cód. 9340). 
 
Además en todo el estrato herbáceo del encinar, así como en una gran parte del TM, se encuentra el HIC 
“Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-brachypodietea*” (Cód: 6220). 
 

- Fauna de interés 
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Es destacable la presencia en el área de un gran número de plataformas de nidificación del milano real 
(Milvus milvus), especie asociada a lugares arbolados,. El milano real está clasificado como especie “En 
Peligro de Extinción” según el CEEA, e incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y Anexo IV de la 
Ley 42/2007. Nidifica habitualmente en esta comarca siendo los encinares, dehesas y arbolado disperso, 
lugares potenciales para la ubicación sus nidos. Según los datos existentes sobre la especie durante la 
década de 1990, se ha constatado una regresión del 40-50 % en Castilla y León” (Viñuela, J. 2003)1. 
 
En el último censo regional realizado para la especie en el año 2.008 (Iberis)2, se incluyó el área de esta 
planificación urbanística en la comarca natural “Piedemonte sureste”, estimándose un contingente 
poblacional para la especie de 18 parejas (máxima población para el cómputo total de comarcas naturales 
de Castilla y León). Específicamente la ubicación del término municipal se encuentra a caballo entre 
varias cuadrículas de censo con densidad categoría 4 (>5,5 parejas/100 Km²) y 2 (1,31-2,5 parejas/100 
km²).. 
 
Milano negro (Milvus migrans) incluido en el LESPE, e incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y 
Anexo IV de la Ley 42/2007. Esta especie posee un importante número de parejas nidificantes en todo el 
TM, además de servir como zona de concentración prenupcial y postnupcial.  
 
Los resultados obtenidos en el Censo de la población de milano negro en Castilla y León en el año 20053 
parecen indicar que la población nidificante en la provincia de Salamanca es la más numerosa de la 
Comunidad de Castilla y León con un contingente comprendido entre 571-1.127 parejas. 
 
Además, dentro de esta zona boscosa es común la presencia y nidificación de las siguientes rapaces 
forestales todas ellas incluidas en el LESPE, e incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y Anexo IV 
de la Ley 42/2007: 
 

• aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) 
• gavilan (Accipiter nisus) 
• aguila culebrera (Circaetus gallicus) 
• azor (Accipiter gentilis) 
• busardo ratonero (Buteo buteo) 

 
Las especies de interés más significativas relacionadas con los cursos de agua, zonas húmedas (charcas) y 
pastizales son: 
 

• nutria paleartica: En el área existe una población abundante de nutria paleártica (Lutra lutra), 
especie incluida en el LESPE, e incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats y Anexo 
II y V de la Ley 42/2007 y que utiliza asiduamente todos los cursos de agua del TM, pero 
especialmente el río Tormes. 

• galápagos: Entre los reptiles destacan por su grado de amenaza a nivel nacional y regional Emys 
orbicularis (Galapago europeo) y Mauremys leprosa (galápago lerproso) especies incluidas en el 
los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats e íntimamente relacionados con los cursos de agua. 

• anfibios: existe una abundante comunidad de anfibios, entre los que destacan Sapo partero 
común (Alytes obstetricans), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), ranita de 
San Antonio (Hyla arbórea), sapo de espuela (Pelobatres cultripes) y tritón jaspeado (Triturus 
marmoratus) 

 
Se han citado la presencia de seis especies de quirópteros que utilizan, entre otras, las construcciones 
humanas. Especies catalogadas incluidas en el LESPE, y en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats y 
Anexo II y V de la Ley 42/2007. Estas especies son: murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), 
murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago 
Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale), Murcielago grande de herradura (Rhinolophus 

                                                 
1
 Viñuela, J. 2003. Milano Real, Milvus milvus, . En R, Martí y J. C. del Moral (Eds): Atlas de la Aves Reproductoras de 

España, pp. 162-163. DGCONA-SEO.Madrid. 
2 Iberís, Estudios y Actividades medioambientales 2008, Censo de la población de milano real de Castilla y león. 
Memoria Final. 
3 Molina Villarino, B, et al. 2005. Censo de la Población de milano negro (Milvus migrans) en Castilla y León. Año 2005. 
Informe elaborado por SEO/Birdlife para la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y  León 
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ferrumequinum) y múrcielago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), estas cinco últimas 
catalogadas como vulnerables en el CEEN. 
 

- Especies de flora incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León 
 
En relación con el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de 
junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección 
denominada Microrreserva de Flora, se hace constar que, consultada la información disponible en la 
Consejería, en el ámbito de afección de las NUM no se tiene la constancia de la presencia de ningún 
taxón incluida en dicha normativa. 
 

- Especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León  
 

Dentro del perímetro planteado no se ha detectado la presencia especímenes vegetales de singular 
relevancia. 
 

- Áreas de interés para las plantas (IPAs): 
 

Dentro del perímetro planteado no se han planteado áreas de interés para las plantas. 
 
Igualmente, se recomienda la consulta a las siguientes fuentes: 
 

� Unidad del SIGMENA (Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Medio 
Ambiente) del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que podría 
suministrar las siguientes capas shp 

 
Cuadrículas UTM 10 x 10 km del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Microrreserva de Flora. 

 
� Página web de la Junta de Castilla y León, referente a la infraestructura de datos espaciales 

de Castilla y León (IDECyL) http://www.sitcyl.jcyl.es/sitcyl/home.sit 
 

� Página web de la Junta de Castilla y León en la que se encuentra información sobre la Red 
Natura 2000 y Espacios Naturales, así como las fichas oficiales y capas digitales en formato 
“shape” correspondientes a los LIC y ZEPA:http://www.jcyl.es/ (área de espacios naturales) 

 
� Página web del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que permite la 

descarga de las capas “shape” correspondientes a los hábitat de interés comunitario de la 
Directiva 
92/43/CEE:http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/info_disponible/
index_habitat_descargas.htm  

 
Salamanca de 24 noviembre de 2011 

  
 

b) De infraestructuras, es decir, las carreteras, los caminos públicos y 
algunos servicios locales de abastecimiento de agua y depuración. 
 

c) Productivos, en su mayor parte relacionados con el sistema integrado 
de actividad ganadera en un medio natural que se conoce como dehesa. Cabe 
señalar la existencia de la presa de San Fernando como un elemento 
significativo de producción de energía hidroeléctrica. 
 
1.3.3. Elementos de interés en suelo rústico.-  Son de tres tipos: los diversos 
hábitats, las vías pecuarias y los yacimientos arqueológicos. 
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 1.3.3.1. Los elementos naturales, constituidos por la coincidencia en 
algunos puntos de la ribera superior del Tormes con el LIC del de este río y sus 
afluentes y los hábitats, perfectamente relacionados y descritos en la 
información proporcionada por la Junta de Castilla y León según la copia 
incluida más arriba en este mismo documento. 
Las especies vegetales predominantes son Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
en cuanto al arbolado y las planta gramíneas y anuales de zona subestépicas 
del tipo Thero-brachypodietea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quercus ilex 
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Thero-brachypodietea 
 

 1.3.3.2. Vías pecuarias.- Según la documentación facilitada por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, pasan por el término municipal dos vías 
pecuarias: la colada de Bercimuelle, de anchura variable entre 8 y 20 metros y 
la colada Calzada de Peñaranda, de anchura variable entre 7 y 20 metros 
según se describen en la información extraída de la página de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León. 
 

1.3.3.3. Patrimonio cultural.- Se incluye a continuación relación de 
elementos de mayor interés cultural contenido en el informe realizado por 
ADOBE GESTIÓN DE PATRIMONIO en cumplimiento de la Ley 12/2002 de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, informado favorablemente por la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca: 

Yacimientos y hallazgos arqueológicos inventariados e inéditos 
A1: Dehesa de la Torrecilla  
A2: El Ladrillar  
A3: La Torrecilla  
A4: Dehesa de la Torrecilla II 
A5: Fresnillo 
A6: Castillo  
A7: La Viña 
A8: Sepulcro  
A9: Muñopepe  
A10: Fuente de la Cerrada 
A11: Hallazgo Casco Urbano  
A12: Sepulcro de Fuente la Antanilla 
A13: Sepulcro de Cerrao Rico (Fuente Fría) 

Otros bienes del patrimonio histórico-artístico sobre los que pesa algún tipo de 
protección genérica 

B1: Iglesia parroquial de la Exaltación de la Cruz 
B2: Portada renacentista 
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Otros elementos del patrimonio cultural (etnológico, industrial) 

C1: Ermita de Nuestra Señora del Carrascal 
C2: Fuente Vieja 
C3: Mina de El Hocinillo 
C4: Mina de La Pinilla 

Además de estos elementos, se han apreciado algunas edificaciones en el 
interior del núcleo urbano que figuran en las fichas del catálogo. 
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1.4. El medio humano.-  
 
 1.4.1. Encuadre regional.- Respecto del Modelo Territorial de la 
Comunidad Autónoma, Cespedosa de Tormes se incluye en el Área Funcional 
Béjar-Guijuelo. En el Proyecto de Directrices de Ordenación del territorio de 
Castilla y León pueden encontrarse los rasgos orientativos que deben 
asignarse a Guijuelo, una de las cabeceras del Área Funcional Béjar-Guijuelo, 
y por tanto también son válidas para Cespedosa de Tormes, cuya vinculación 
con Guijuelo es indudable. 
En efecto, en las Directrices Complementarias se lee: 
 
“Guijuelo debe basar su potencial futuro en la consolidación de las dinámicas industriales 
endógenas asociadas a producciones locales. El desarrollo de espacios industriales adecuados 
a las necesidades y características del sector dominante deben aprovecharse para reubicar la 
industria dispersa y potenciar la localización de servicios a las empresas que aumentan su 
competitividad. La potenciación de estas actividades, aumentando su dimensión y 
competitividad, la aparición de nuevas iniciativas empresariales y la atracción de inversiones 
exógenas requiere, junto a las mejoras de espacios industriales  y de accesibilidad, el apoyo de 
los organismos regionales a la difusión de innovaciones, el fortalecimiento de las estructuras 
empresariales y de cooperación, la prestación de servicios avanzados a las empresas 
existentes y el apoyo al surgimiento de nuevas actividades. El fortalecimiento de las dotaciones 
locales, especialmente sanitarias y de ocio y la mejora de la calidad urbana del núcleo, tanto de 
los espacios públicos como de la oferta residencial, son iniciativas necesarias en este 
planteamiento” 

… 

“La protección del paisaje y de los valores naturales existentes debe ser una prioridad en 
cualquier caso. En este sentido son especialmente importantes las acciones de restauración y 
reforestación, el mantenimiento de paisajes tradicionales de dehesas, la protección del entorno 
de los núcleos y de la adecuación de las actividades de ocio a la capacidad de carga de cada 
ámbito natural o paisajístico”. 
 
 
 1.4.2. Influencia de la situación física del municipio.- El municipio, como 
se ha señalado en el punto anterior, recibe la influencia directa de Guijuelo 
como núcleo de indudable importancia en cuanto a la actividad económica 
ligada al entorno rústico, dentro del ámbito comarcal Béjar-Guijuelo. En 
consecuencia, se beneficia de las recientes mejoras de las comunicaciones, en 
especial la presencia de la autovía A-66, que se ha convertido en el corredor 
principal de la Península, con prácticamente total continuidad norte-sur por el 
oeste. De esta manera, Cespedosa de Tormes se encuentra a poco más de 
media hora desde la capital de la provincia y a un paso de Béjar y, por 
supuesto, de Guijuelo. La carretera autonómica SA-104, en buenas 
condiciones de calidad, incorpora Cespedosa de Tormes al corredor regional 
Guijuelo-Piedrahita, lo eleva sus condiciones de comunicación. 
Otra de las cualidades de su situación física es el propio entorno, dominado por 
el río Tormes en su doble papel geográfico de curso encajonado inicial, lo que 
procura una calidad paisajística considerable, además de oportunidades de 
aprovechamiento hidroeléctrico siempre que éste sea respetuoso con el medio 
ambiente, y de final de la gran lámina de aguas quietas del embalse de Santa 
Teresa, zona húmeda clasificada en catálogo de la Comunidad Autónoma. La 
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presencia fundamental del río se complementa con el paisaje de dehesa 
todavía de encinar en la altitud en que se encuentra el municipio, entorno a los 
1000 m de media, iniciando las estribaciones de la sierra de Béjar-Candelario. 
Este conjunto de circunstancias geográficas proporciona un paisaje de gran 
interés, cuya conservación y promoción puede atraer visitantes dentro de un 
turismo cultural de calidad. 
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 1.4.3. Población y poblamiento.- 
 
  1.4.3.1. Población.- 
 
Serie historica 1900-1991 
 
1900  1629 
1910  1622 
1920  1462 
1930  1549 
1940  1695 
1950  1786 
1960  1545 
1970  1146 
1981    831 
1991    673 
  
Serie histórica (1986-1995) 
    H M T 
1986    431 373 804 
1987    429 365 795 
1988    427 360 787 
1989    426 357 783 
1990    418 359 777 
1991    397 352 746 
1992    399 353 752 
1993    403 351 754 
1994    396 347 743 
1995    385 333 718 
 
Serie actual (1996-2013) 
    H M T 
1996    377 341 718 
1997    - - - 
1998    350 318 668 
1999    350 317 667 
2000    339 311 650 
2001    343 315 658 
2002    329 305 634 
2003    321 280 601 
2004    315 274 589 
2005    321 275 596 
2006    320 265 585 
2007    318 267 585 
2008    326 264 590 
2009    312 267 579 
2010    313 266 579 
2011    324 269 593 
2012    311 262 573 
2013    300 264 564 
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La población ha sufrido un brutal descenso desde el máximo de 1950 hasta 
2013, de más de un 68%, lo que implica la aparición del intenso fenómeno de 
la emigración rural en los 20 años transcurridos entre 1960 y 1980. A partir de 
mediados de los años 80 del siglo pasado se observa un lento, pero inexorable 
descenso: si se consideran los últimos 20 años (1993-2013) el descenso de la 
población ha sido del 25%. Actualmente la tendencia sigue siendo a la baja, si 
bien de modo mucho menos abrupto, dado que en los últimos 10 años la baja 
ha sido sólo del 6%. También hay que destacar que, aunque no excesivamente 
pronunciado, existe una tendencia, claramente negativa para la recuperación 
poblacional, a la masculinización, constatándose una diferencia actual a favor 
de la población masculina de un 6%. 
En resumen, Cespedosa de Tormes ha sido, como muchos municipios de su 
entorno, víctima del abandono del medio rural a favor de las ciudades y en un 
cierto periodo de países extranjeros, es decir, a favor del medio claramente 
urbano, debido al cambio de tendencia económica desde el sector primario al 
secundario (industrial) y más tarde, aunque con mayor fuerza, al terciario 
(servicios) 
 
  1.4.3.2. Poblamiento.- Cespedosa de Tormes posee un solo 
núcleo urbano, con ausencia total de asentamientos tradicionales. 
 
 1.4.4. Actividad económica.- Cespedosa de Tormes tiene una actividad 
económica hasta ahora basada en la explotación agraria, sobre todo ganadera. 
Sin embargo, en los últimos años ha aumentado de forma relativamente 
considerable el sector servicios, siendo escaso el sector secundario, aunque 
existen varios establecimientos industriales situados aleatoriamente dentro del 
casco urbano que presentan actividades relacionadas con la industria 
agroalimentaria y con la construcción. 
 
El futuro económico se basará más en el incremento del terciario, como oferta 
propiciada por las buenas comunicaciones y por la presencia de un entorno 
natural de notable calidad, especialmente las riberas del Tormes y las 
estribaciones de la sierra. 
 
Otra de las actividades económicas con cierto auge es la construcción a juzgar 
por la relativamente intensa renovación que se ha producido en el casco 
durante los últimos 10 ó 15 años, además de algunas iniciativas de mayor 
envergadura en la periferia oeste del casco. Incluso aunque últimamente la 
construcción atraviesa un mal momento, se siguen realizando construcciones 
de autopromoción, tanto en obra nueva como en rehabilitación o mejora. 
 
A continuación se transcriben los datos procedentes de un estudio de Caja 
España-Duero sobre la provincia de Salamanca estructurado por municipios: 
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1.5. El medio urbano.-  
 
 1.5.1. Dinámica del desarrollo urbano.- La mayor parte del desarrollo 
producido se ha centrado en la sustitución directa de los inmuebles o la 
construcción de solares en el casco consolidado de Cespedosa de Tormes. 
Como se verá con más detalle en la parte de este Documento de Inicio en el 
que se estudian las distintas alternativas de planeamiento, la alternativa cero, 
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es decir, la que supondría no contar con ningún tipo de planeamiento 
específico para el municipio, aparte de incumplir una parte importante de la 
normativa urbanística autonómica, por no hablar de los aspectos ambientales, 
coartaría la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo urbano sostenible y 
adecuado a las características del entorno, además de mejorar y solucionar 
ciertos problemas de estructura urbana provocados por muchos años de 
permisividad, que han llevado a situaciones prácticamente imposibles de 
resolver con medios tan precarios como la aplicación directa del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León y de las Normas Subsidiarias Provinciales. 
 
 1.5.2. Usos del suelo urbano.- El uso dominante del casco urbano de 
Cespedosa de Tormes es residencial, mezclado todavía con usos agrarios 
auxiliares o incluso pequeñas industrias. Apenas son significativos, desde el 
punto de vista de la superficie ocupada, otros usos, como el equipamiento 
público o privado, salvo el pequeño colegio, la propia casa consistorial y un 
equipamiento cultural. 
 
También hay que señalar algunos vacíos urbanos de cierta importancia 
repartidos sobre todo por la periferia, aunque también puede encontrarse 
alguno más central, como supervivencia de antiguos huertos. 
 
 1.5.3. Tipología urbana y edificatoria.- El casco de Cespedosa de 
Tormes se extiende en su mayor parte al norte de la carretera de Guijuelo a 
Piedrahita (SA-104), aunque con el empleo de medios de urbanización de 
dudosa legalidad por el propio Ayuntamiento, existe un ámbito de bastante 
entidad superficial al sur de la misma carretera, configurándose varias 
manzanas que se han construido en parte con tipología mayoritariamente 
residencial de baja densidad (viviendas unifamiliares en parcela relativamente 
grandes). 
 
Se trata de un casco propio de la penillanura salmantina, muy poco 
estructurado, constituido por manzanas muy irregulares en forma y 
dimensiones y espacios urbanos poco caracterizados, aunque cabe destacar la 
Plaza principal, en el centro del antiguo núcleo tradicional y la contigua plaza 
de la iglesia. El conjunto de ambas plazas representa el entorno urbano de 
mayor calidad del núcleo urbano. 
 
Como ya se ha dicho, el casco ha sufrido una fuerte intervención en la 
reconstrucción sustitutoria del caserío original, con escasas rehabilitaciones 
que tendieran a conservar la tipología de casa de una o dos plantas, realizada 
con la piedra esquistosa del lugar o con simples enfoscados, huecos 
normalmente ordenados, aunque también con disposición aleatoria adaptada a 
las necesidades internas y dependencias auxiliares de tipo agropecuario. Las 
sustituciones han sido en general muy poco afortunadas, introduciendo diseños 
y materiales completamente extraños al medio urbano preexistente, incluso 
algunas con volumen y altura por encima de lo que hubiera sido deseable. 
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REPRESENTANTES DE ARQUITECTURA 
TRADICIONAL

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  29 

 
 

 
 
 



  30 

 
 
 

 
 
 



  31 



  32 

 
 

 



  33 

CONSTRUCCIONES NO ADAPTADAS AL ENTORNO URBANO 
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1.5.4. Equipo urbano.- 
 
  1.5.4.1. Educacional.- Tres edificios para escuela primaria con 
capacidad para 40 alumnos en total, aunque asisten alrededor de 15. Uno de 
los edificios, a pesar de estar afectado por el uso docente, se utiliza en realidad 
como centro cultural. Funciona también una guardería en la planta baja del 
edificio que ocupa el Ayuntamiento. 
 
  1.5.4.2. Administrativo.- Casa Consistorial  
  1.5.4.3. Asistencial.- 
 

- Consultorio municipal  
- Hogar del jubilado 

1.5.4.4. Deportivo.- 
 

- Campo de fútbol  y piscinas al aire libre en suelo rústico 
 

1.5.4.5. Cultural.- 
 

- Edificio cultural, con biblioteca y otras dependencias 
1.5.4.6. Otros.- 

 
- Cementerio de titularidad municipal 
- Iglesia parroquial 
- Casa asistida 

 
1.5.4.7 Servicios urbanísticos 

 
   1.5.4.7.1 Abastecimiento de agua.- Se utiliza una captación 
en el río Tormes en un punto anterior a la llegada de este al embalse. Desde la 
captación se impulsa el agua al depósito situado próximo a la población en una 
cota alta al N-E. Desde este depósito se realiza la distribución domiciliaria, 
extraordinariamente extendida incluso a lugares alejados de suelo rústico, lo 
cual no confiere ningún derecho en relación con la clasificación de suelo, 
puesto que no se cumplen el resto de las condiciones establecidas en el 
artículo 23 del RUCyL. 
El sistema dispone de una potabilizadora que garantiza la calidad del agua de 
consumo humano. 
Las conducciones son polietileno. 
 
   1.5.4.7.2. Saneamiento y depuración.- La red de 
alcantarillado cubre las necesidades de todo el suelo urbano que actualmente 
puede considerarse como tal por aplicación del artículo 67 del RUCyL. Existe 
un área de depuración bastante extensa del tipo fosa séptica, aunque algo 
anticuada, donde confluyen la mayoría de las aguas residuales. El 
Ayuntamiento impone a todos las nuevas promociones en suelo urbano la 
necesidad de evacuación separativa, con el fin de no colapsar la depuración.  
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Hay que constatar que una parte pequeña de la evacuación de aguas 
residuales no llega hasta la depuradora por problemas topográficos sino a un 
pozo con un emisario que carece de control efectivo. 
 
   1.5.4.7.3. Pavimentación.- Prácticamente todo el núcleo 
urbano está pavimentado con losa de hormigón a la que se ha añadido en 
algunas calzadas riego asfáltico. La travesía de las carreteras es de 
aglomerado asfáltico. 
 
   1.5.4.7.4. Alumbrado y energía eléctrica.- El alumbrado 
dispone de encendido automático con célula fotoeléctrica. Las luminarias son 
todas de descarga cerrada. El alumbrado de media noche es convencional, de 
buena calidad. 
 
   1.5.4.7.5. Limpieza y recogida de basura.- Existe un 
servicio mancomunado de recogida (Mancomunidad de Alto Tormes). 
 
   1.5.4.7.6. Espacios libres.- No existen espacios libres 
públicos que puedan ser entendidos como tales, salvo en cierto modo la zona 
deportiva y los alrededores de la ermita y el cementerio, ambos en suelo 
rústico, por lo que no pueden considerarse como pertenecientes a la estructura 
urbana. 
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DOCUMENTO Nº 2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO Y  
TERRITORIAL 
 
 
2.1. Resumen del análisis urbanístico.-   
2.1.1. Dinámica general del desarrollo urbano.- En el documento de inicio se 
consideraron tres alternativas: la Alternativa Cero, que sería continuar con el 
régimen de municipio sin planeamiento que actualmente tiene, la Alternativa 1, 
constituida por una propuesta relativamente restrictiva del suelo urbano, y la 
Alternativa 2, que, aunque todavía puede considerarse cumplidas las 
condiciones para suelo urbano contenidas en el artículo 23 del RUCyL, resulta 
algo más expansiva al proponerse algunos sectores periféricos de suelo urbano 
no consolidado, lo que permite una expansión algo más extensa que la 
alternativa 1. Ninguna de las dos alternativas prevé la clasificación de suelo 
urbanizable. 
El Ayuntamiento ha optado por una síntesis de las alternativas 1 y 2, 
planteando pequeños ensanches periféricos y rededuciendo a 4 el número de 
sectores de duelo urbano no consolidado. 
En la propuesta escogida la superficie bruta con clasificación de suelo urbano 
es de 525.370m2, que se encontraría en entre las dos alternativas 
consideradas en el avance. 
 
Esta propuesta se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 

a) Identificación de tres zonas con cierta de homogeneidad que permiten 
dividir el suelo urbano en cuatro grandes zonas, caracterizadas 
fundamentalmente por su grado de consolidación: el núcleo tradicional, 
un ensanche de alta densidad, un ensanche de baja densidad y una 
serie de vacíos urbanos con características de suelo urbano no 
consolidado, en total 4 sectores. Se complementan estas zonas con la 
identificación de usos específicos de industrias singulares y 
equipamientos, distinguiendo su titularidad pública o privada. 
También se ponen de manifiesto las edificaciones de interés, lo que 
constituiría un catálogo, y la delimitación de varias zonas en las que se 
han detectado problemas de estructura urbana por inaccesibilidad de 
determinadas parcelas, lo que las dejaría sin condición de solar. Estas 
zonas serían suelo urbano consolidado, pero sometidas a actuaciones 
aisladas de urbanización y normalización de fincas, cuya delimitación 
detallada se establecerá en el documento para aprobación inicial. 

b) División del suelo rústico en las siguientes categorías: 
Suelo rústico común 
Suelo rústico con protección especial de cuencas 
Suelo rústico con protección natural del LIC de las riberas del Tormes y 
afluentes 
Suelo rústico con protección natural para hábitats de dehesa arbolada 
con densidad media-alta. 
Suelo rústico con protección natural para hábitats de dehesa arbolada 
con densidad baja (áreas de recuperación de la dehesa). 
Suelo rústico con protección natural de vías pecuarias 
Suelo rústico con protección natural del dominio público hidráulico 
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Suelo rústico con protección cultural 
Suelo rústico con protección de infraestructuras (carreteras) 
Suelo rústico con protección de infraestructuras (caminos públicos) 
Suelo rústico con protección agropecuaria para hábitat de gramíneas y 
anuales. 

Por tanto, dadas las características socioeconómicas del municipio, es decir, la 
evolución de la población y las posibilidades que es razonable esperar en 
relación con las actividades productivas en cada sector, las previsiones de 
suelo para desarrollos urbanos deben acomodarse a una demanda modesta, 
que en su mayor parte se seguirá centrando en el suelo urbano actual, 
incluyendo como mucho pequeños ensanches aprovechando la existencia de 
infraestructuras y servicios. En ningún caso será necesario recurrir a la 
previsión de nuevos desarrollos en suelo urbanizable, ni siquiera para 
previsiones a medio y largo plazo, siendo mucho más útil concentrar las 
energías en políticas de regeneración urbana en los ámbitos en los que se han 
detectado intervenciones que han provocado problemas a veces ciertamente 
complicados de estructura urbana, según se verá en el apartado siguiente. 
 
2.1.2. Análisis y valoración de la estructura urbana.- De lo expuesto en el 
apartado anterior se deduce que al menos pueden distinguirse tres zonas: una 
es la central, formada por el núcleo más tradicional, que presenta una trama 
complicada que demuestra un crecimiento orgánico, aunque puede 
identificarse un foco en cierto modo doble, el conjunto de las plazas Mayor y de 
la Iglesia, que representa un punto de referencia de mucho interés dentro de la 
estructura urbana histórica. La segunda zona es la constituida por los 
ensanches, especialmente el desarrollo al sur de la carretera, que a pesar de 
su origen, tiene cierta racionalidad urbana. La tercera, sin embargo, que está 
constituida por distintos enclaves distribuidos aleatoriamente por la periferia, 
está constituido por actuaciones que han provocado verdaderos problemas de 
accesos, servicios, aprovechamiento y, en general, de ordenación urbana con 
un poco de sentido común, con la aparición de parcelaciones que dejan 
propiedades segregadas sin casi posibilidades de convertirse en solares 
edificables según el artículo 24 del RUCyL. Este es quizá uno de los problemas 
urbanísticos más complejos que pudieran encontrarse en este municipio, que 
deberá acometerse con alguno de los recursos de gestión de los que dispone 
la legislación urbanística autonómica. 
 
2.1.3. Carácter general del territorio municipal.- Cespedosa se encuentra, como 
ya se ha descrito en apartados anteriores, en el área funcional dominada por 
los núcleos de Béjar y Guijuelo, en el ámbito previo a las sierras del sur de la 
provincia, perteneciente al Sistema Central. No obstante, pertenece todavía 
plenamente a la penillanura, cuya expresión paisajística general es lo que se 
entiende por dehesa, y es la base ambiental y económica que marca la 
evolución de la actividad y de la ocupación del suelo. 
Su posición algo marginal respecto de la principal línea de comunicación, la 
autovía A-66, que representa el eje principal norte-sur del país por el oeste, no 
debería impedir que el municipio se beneficiase de esta circunstancia, dada su 
proximidad real a dicho eje. 
El desarrollo urbano es consecuencia de la actividad económica, que en este 
municipio se basa en la explotación agroganadera de la dehesa, al servicio de 
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las explotaciones ganaderas, que se reparten entre el bovino, el ovino y el 
porcino, sobre una estructura de la propiedad que se parece más a la habitual 
en zonas de montaña (la parcela media es sólo de unas 2ha) que a las zonas 
clásicas de dehesa que ocupan la mayor parte de la provincia entre Salamanca 
capital y Ciudad Rodrigo. En el casco urbano se sitúan algunas industrias que 
se basan en la principal producción agropecuaria, ocupando el sector servicios 
el resto de la actividad económica. El Ayuntamiento también obtiene ingresos 
de la explotación hidroeléctrica de la presa de San Fernando en el río Tormes, 
compartida con el Ayuntamiento de Santibáñez de Béjar. 
Este sistema económico ha sido suficiente hasta el momento para mantener la 
población de forma bastante estable en el entorno de los 500 habitantes, lo que 
ha determinado, junto con una demanda significativa de segunda residencia, 
una actividad constructiva notable que ha resistido la crisis de la construcción 
mejor que en otros municipios. Prácticamente toda esta actividad edificatoria se 
ha centrado en el núcleo urbano existente, aunque hay que señalar que, 
mediante procedimientos poco ortodoxos desde el punto de vista legal en un 
municipio sin planeamiento propio, se han llevado a cabo ensanches periféricos 
de cierta entidad. Como mal menor, estos ensanches han venido acompañados 
de la urbanización de los viales, si bien a costa del erario público, puesto que 
no se han cargado los gastos de urbanización a los propietarios directamente 
beneficiados. La reconstrucción del núcleo urbano tradicional ha sido intensa 
en los últimos 40 años, pero al no contar el municipio con normativa urbanística 
específica, las sustituciones no han seguido más que criterio de 
aprovechamiento máximo, a costa la mayor parte de las veces de introducir 
tipologías ajenas a la arquitectura tradicional preexistente, cuando no 
edificaciones claramente fuera de la legalidad establecida por la normativa 
urbanística provincial que subsidiariamente ha sido de aplicación hasta el 
momento. 
 
2.2. Fines y objetivos .-  
2.2.1. Dinámica general del desarrollo urbano.- El desarrollo urbano, de 
acuerdo con los análisis que se han expuesto hasta este momento y teniendo 
en cuenta los criterios de ordenación territorial contenidos en el Documento de 
Referencia, debe tener las dimensiones que resulten proporcionadas en 
relación con el rango-tamaño del municipio. Por tanto, las previsiones deben 
centrarse en propiciar el aprovechamiento de la estructura actual del suelo 
urbano, preferiblemente mediante actuaciones de rehabilitación y, en los casos 
en los que sea preciso sustituir completamente la edificación o en caso de 
solares, establecer ordenanzas que garanticen una reconstrucción adecuada al 
medio rural en el que se encuentra el municipio, abandonando la arraigada 
costumbre en este municipio de actuar como si no hubiera un medio urbano 
previo y con características propias. 
Esta forma de proceder será la fundamental, aunque se complementará con la 
aplicación de instrumentos de gestión en aquellos ámbitos que, pudiéndose 
clasificar como suelo urbano, en la actualidad presenten problemas de acceso, 
aprovechamiento y urbanización provocados por segregaciones y 
construcciones en parcelas que no puedan adquirir la condición de solar por 
medios más sencillos, debido a la falta de adecuación de actuaciones 
anteriores no conformes con la normativa urbanística autonómica. 
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Por último, se delimitarán sectores de suelo urbano no consolidado en aquellas 
parcelas o grupos de las mismas que representen vacíos de cierta entidad 
dentro de la trama urbana y cuyo desarrollo ayude a la resolución de problemas 
de mejora de la estructura urbana, especialmente la comunicación entre las 
distintas zonas o barrios del núcleo urbano. 
 
2.2.2. Problemas fundamentales de la estructura urbana.- Del análisis se 
desprende que uno de los objetivos principales que deberán tener estas NUM 
es la resolución de los numerosos problemas de estructura urbana que han 
provocado algunas segregaciones o parcelaciones en terrenos periféricos del 
núcleo urbano, porque las parcelas resultantes de estas operaciones carecen 
de la condición de solar debido a la ausencia de accesos directos de las vías 
públicas y, aunque cuentan en general, salvo excepciones, con las acometidas 
de los servicios urbanísticos, las líneas de los servicios que afectan a varias 
parcelas y en algunos casos a zonas más amplias del núcleo urbano, 
transcurren por terrenos privados, lo que ha supuesto la introducción de una 
inseguridad jurídica permanente, tanto para el Ayuntamiento como para los 
particulares afectados. 
Además de lo ya descrito, las vías comunes que varios propietarios han 
“reservado” por acuerdo entre ellos para acceder a las parcelas resultantes de 
las segregaciones de fincas, aparte de su ilegalidad manifiesta al no existir 
planeamiento alguno que recoja estas alineaciones, la mayor parte de las 
veces tienen una disposición que es ajena a la trama urbana pública 
circundante, acabando en fondos de saco sin continuidad con esta última, lo 
que determina una baja calidad urbana y la imposibilidad de un funcionamiento 
lógico y coherente de la estructura urbana, entendida como el sistema general 
de comunicaciones fundamental dentro del núcleo. 
Un de los objetivos de las Normas deberá ser, por tanto, lograr una coherencia 
suficiente en el funcionamiento general de la estructura urbana. Para ello será 
necesario establecer la delimitación de las distintas áreas de suelo urbano 
consolidado en las que sea necesario utilizar como instrumento de gestión 
actuaciones aisladas de urbanización y de normalización de fincas con el fin de 
adaptarlas al planeamiento, en particular a la configuración que se propone en 
las NUM (plano OD2, Ordenación Física), sin perjuicio de que, con la misma 
delimitación, los propietarios afectados puedan proponer al Ayuntamiento un 
Estudio de Detalle en el que se cambie la ordenación de las NUM, siempre que 
se justifique debidamente y se sigan cumpliendo los objetivos de mejora de la 
estructura urbana contemplados en los distintos documentos que componen el 
presente instrumento de planeamiento general. 
El desarrollo de los sectores propuestos de suelo urbano no consolidado 
también puede ser un medio complementario para conseguir un nivel mejorado 
de conexión entre distintas zonas de la población. 
 
2.2.3. Patrimonio urbano, arquitectónico y cultural.- Cespedosa de Tormes no 
se distingue especialmente en la actualidad por poseer valores culturales muy 
elevados, en gran medida por la reconstrucción tan intensa que sufrido el suelo 
urbano, incluso su núcleo más tradicional, en estos últimos 40 años. Se trata, 
además, en la mayoría de los casos, de reconstrucciones completamente 
ajenas al medio urbano previo, el cual contenía abundantes muestras de 
arquitectura popular y tradicional, tanto de carácter rural como urbano. Aún así, 
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todavía pueden verse ejemplares que han ido quedando, los cuales sería 
necesario proteger, precisamente por su carácter de bien escaso y excepcional 
en peligro d extinción. En todo caso conviene destacar la pieza arquitectónica 
más significativa del núcleo urbano, la iglesia parroquial de la Exaltación de la 
Cruz, que aunque el origen de su fundación puede datarse en la baja Edad 
Media, el resultado que finalmente ha llegado a la actualidad es el producto de 
variadas intervenciones, unas más afortunadas que otras. 
En cuanto al patrimonio urbano, salvo retoques de alineaciones, la trama de la 
parte central del núcleo puede considerarse básicamente la original medieval. 
Dentro del patrimonio cultural hay que señalar que la existencia de escudos de 
armas en la iglesia y en algún otro lugar del núcleo urbano, en este caso ya 
descontextualizados, es causa de que sean considerados como bienes de 
interés cultural con declaración genérica.  
Por último, hay que añadir dentro de la consideración de patrimonio cultural los 
distintos yacimientos arqueológicos, especialmente los restos del Castillo, del 
siglo XV, que también tiene consideración de BIC por declaración genérica 
junto con los escudos de armas que presenta en su fábrica, así como la 
existencia de otros elementos de carácter etnográfico o de antiguas actividades 
mineras, todos los cuales proceden de la prospección arqueológica que ha 
obtenido informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 
Los objetivos de las Normas no pueden ser otros que los de proteger los 
elementos que componen el patrimonio cultural en todas sus variedades y 
categorías, fundamentalmente mediante el catálogo, pero también conservando 
la trama urbana más tradicional, limitando a lo imprescindible los cambios de 
alineaciones. 
 
2.2.4. Suelo rústico.- El suelo rústico presenta en extensas zonas del municipio 
evidentes valores medioambientales y paisajísticos, aparte de los aspectos 
relativos al patrimonio cultural ya reseñados en el apartado anterior. Su 
consideración procede de la información facilitada por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente, aparte de la propia observación. Aunque el territorio está 
dominado por el campo adehesado, también existen otros elementos, como 
dos vías pecuarias y los cauces, en especial el propio río Tormes, que delimita 
el término por el norte y el oeste, incluyendo, aunque en pequeña medida, el 
LIC del Tormes y afluentes, que forma parte de la Red Natura 2000. 
El suelo rústico es portador también de otros motivos de protección, que tienen 
más que ver con la actividad humana, sobre todo las infraestructuras y los 
equipamientos. 
Los objetivos de las NUM deben estar en concordancia con el carácter de los 
distintos elementos, naturales o procedentes de la acción humana, asignando 
las categorías de suelo rústico, entre las señaladas en los artículos 59 a 65 del 
RUCyL, que resulten más adecuadas a cada territorio, de conformidad con las 
diferentes normativas sectoriales aplicables, además de establecer la 
normativa de protección mediante la especificación de los usos posibles y su 
regulación articulada. 
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DOCUMENTO Nº 3 TRÁMITE AMBIENTAL 
 
ÍNDICE DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
Después de someter a consultas el Documento de Inicio, la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente emitió y publicó la Orden FYM/571/2014, de 17 de 
junio, por la que se aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación 
Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Cespedosa de Tormes, 
que se transcribe a continuación: 
 

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
C. OTRAS DISPOSICIONES 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

ORDEN FYM/571/2014, de 17 de junio, por la que se aprueba el Documento de 
Referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Cespedosa de Tormes (Salamanca), promovidas por el Ayuntamiento. 

La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, transpuesta al derecho español mediante 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, establece la obligatoriedad de someter a 
evaluación ambiental los planes y programas que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente. 

Las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Cespedosa de Tormes tienen como 
objetivo establecer las determinaciones para la ordenación del uso del suelo y la 
regulación de las condiciones para su transformación o conservación en todo el 
término municipal, que deben resultar del análisis de las características específicas 
del propio municipio, con plena sujeción a los principios desarrollados en el texto 
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, a través de un instrumento de planeamiento que se encuentre adaptado al 
actual marco normativo establecido por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, para un municipio que, hasta este momento, tiene 
como instrumento de planeamiento una Delimitación de Suelo Urbano sin 
ordenanzas, aprobada en diciembre de 1976. 

La Consejería con competencias en materia de medio ambiente recibió del 
Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes, en calidad de órgano promotor, la 
documentación correspondiente a fin de iniciar el procedimiento de evaluación 
ambiental. En cumplimiento con lo establecido por el artículo 9.1 de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, la documentación recibida se remitió a las Administraciones 
previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a 
temas medioambientales, solicitando las consideraciones oportunas relativas al 
Informe de Sostenibilidad Ambiental que podrán estar contenidas en el Documento 
de Referencia. 

Por todo lo anterior, 

RESUELVO 

Aprobar el Documento de Referencia para la elaboración del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Cespedosa de 
Tormes (Salamanca), que se adjunta como Anexo a esta orden, de conformidad con 
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lo establecido en el citado artículo 9.1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

De acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 9.1 y 9.3, esta orden se comunicará al 
órgano promotor y se hará pública a través del «Boletín Oficial de Castilla y León». 

Valladolid, 17 de junio de 2014. 

El Consejero, Fdo.: Antonio Silván Rodríguez 

ANEXO 
DOCUMENTO DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA) 

La Evaluación Ambiental es el instrumento de prevención encaminado a integrar los 
aspectos ambientales dentro de la fase de toma de decisiones de planes y programas 
públicos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, incluye un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), definido en 
los artículos 2.e) y 8 como un documento a elaborar por el órgano promotor, que 
formará parte del plan (NUM), y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar 
los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de 
su aplicación, así como unas alternativas razonables y ambientalmente viables. A la 
vista del Documento de Iniciación presentado por el órgano promotor, el artículo 9.1 
de la Ley 9/2006, de 28 de abril, encomienda al órgano ambiental la elaboración y 
tramitación de un Documento de Referencia que establezca la amplitud, nivel de 
detalle y el grado de especificación del ISA de las NUM. 

1. RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO. 

Según lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, previamente a 
la elaboración del Documento de Referencia, se realizaron consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado a fin de que formalizasen 
aquellas sugerencias que deberían ser tenidas en cuenta para la propuesta de las 
NUM y del ISA. El Documento de Iniciación fue remitido a: 

• – Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• – Agencia de Protección Civil. 

• – Dirección General de Patrimonio Cultural. 

• – Confederación Hidrográfica del Duero. 

• – Cámara de Comercio e Industria de Salamanca. 

• – Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

• – Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. 

• – Alianza por la Unidad del Campo. 

• – UGT Castilla y León. 

• – Universidad de Salamanca. 

• – SEO BirdLife. 

EXTRACTO DE LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS AL DOCUMENTO DE INICIACIÓN. 

Agencia de Protección Civil. 
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Informa que Cespedosa de Tormes se encuentra afectado por los siguientes 
riesgos/peligrosidades: 

• – Riesgo de Inundaciones: Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL): 

o – No tiene riesgo. 

• – Riesgo de Incendios Forestales: 

o – Riesgo Local: Bajo. 

o – Índice de Peligrosidad: Alto. 

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen 
al suelo deben incrementar el riego hacia las personas, sus bienes y el medio 
ambiente. 

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera potencialmente 
aumentar el riego sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá 
hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección así como las medidas 
necesarias para evitar dichos riesgos. 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca; emite informe sobre los 
siguientes aspectos: 

• • El término municipal de Cespedosa de Tormes presenta coincidencia 
territorial con el LIC «Riberas del río Tormes y afluentes» (ES4150085) y con la Zona 
Húmeda Catalogada SA-11 «Embalse de Santa Teresa», no presenta coincidencia 
territorial con Espacios Naturales Protegidos, ni con ámbitos de aplicación de planes 
de recuperación o conservación de especies protegidas, ni con Montes de Utilidad 
Pública. Se constata la inexistencia de Especimenes Vegetales de Singular Relevancia 
de Castilla y León. 

• • En el término municipal se ha constatado la presencia de las siguientes 
especies incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León: 

• Echium salmanticum Lag. Atenc. Pref. 

• Ruscus aculeatus L. Aprov. Reg. 

• Narcissus buldocodium L. Otra Protecc. 

• Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) D.A, Webb Otra Protecc. 

• • El proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal fue 
aprobado por Orden Ministerial de 16 de junio de 1962, y en él se recogen la Colada 
de Bercimuelle, con una anchura entre 8 y 20 metros, y la Colada Calzada de 
Peñaranda, con una anchura variable entre 7 y 20 metros. Posteriormente, se 
llevaron a cabo los trabajos de concentración parcelaria a finales de los años 
ochenta. 

• • Los hábitats de interés comunitario existentes en el término municipal son 
los siguientes: 

Prioritario Código  

* 3170 Estanques temporales mediterráneos. 

* 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 
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 6310 Dehesas perennifolias de Quercus. spp. 

 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

• • Es destacable la presencia en el área de un gran número de plataformas de 
nidificación del milano real (Milvus milvus), especie asociada a lugares arbolados. El 
milano real está clasificado como especie «En Peligro de Extinción». 

• • El ISA deberá identificar y valorar los efectos ambientales de la alternativa 
elegida para las nuevas NUM, analizando la afección que implica el desarrollo 
urbanístico propuesto y el incremento de la población que conlleva sobre los recursos 
naturales, teniendo en cuenta la necesidad de nuevas infraestructuras de servicio 
(agua, saneamiento, accesos, luz, etc.). En cuanto a las alternativas propuestas, la 
alternativa 1 supone un incremento menor de población por el hecho de que se 
clasifica menos suelo urbano no consolidado, y puede tener un menor impacto sobre 
el medio que la alternativa 2, que supone 42.230 m² de suelo urbano más que la 
anterior. 

• • Se deberá estudiar el ciclo del agua y analizar si los sistemas tanto de 
abastecimiento de agua como los de depuración son suficientes para la alternativa 
seleccionada y, en caso de no serlo, proponer soluciones adecuadas y viables 
ambiental y económicamente. Se recomienda la propuesta de redes separativas al 
menos en los nuevos desarrollos urbanos y el uso de agua no potable para el riego de 
jardines, baldeo de calles y otros usos no vinculados directamente al abastecimiento. 

• • En cuanto a la superficie forestal, en el término municipal existen 
numerosas masas arboladas que deben contar con la adecuada protección ambiental, 
de forma que los usos posible en el territorio sean compatibles con su persistencia y 
mejora. Para ello, deben cartografiarse y estudiarse de forma correcta, de forma que 
la categoría urbanística que se les asigne (suelo rústico común, suelo rústico con 
protección agropecuaria, suelo rustico con protección natural…) responda a la 
realidad del terreno. 

• • El ISA debe evaluar la afección del planeamiento sobre las especies de flora 
protegida, fauna catalogada, hábitats de interés comunitario, poblaciones 
cinegéticas y piscícolas, y servirá de base para la clasificación y categorización del 
suelo. 

• • Estudio de las distintas actividades industriales, ganaderas o de otro tipo 
(mineras…), que existan en el municipio y que puedan tener incidencia sobre los 
suelos urbanos y urbanizables que se propongan, por posibles molestias (olores, 
ruidos, vibraciones, etc.) Se deberán establecer, si es necesario, medidas protectoras 
o correctoras para evitar que dichas actividades puedan causar impactos sobre las 
distintas categorías de suelo que se proponen y estudio del cumplimiento de las 
distancias legales de estas instalaciones (en especial las explotaciones ganaderas). 

• • Establecimiento de la zonificación acústica, según lo establecido en la Ley 
5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. Delimitación de zonas 
protegidas, establecimiento de zonas de servidumbre acústica en torno a 
infraestructuras de comunicación o polígonos industriales y regulación de los usos en 
torno a dichas infraestructuras, según la generación de ruido. Inclusión, si es 
necesario dentro de las medidas correctoras, de medidas para prevenir y reducir la 
contaminación acústica y alcanzar los objetivos de calidad establecidos en la citada 
Ley del Ruido. 
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• • En la propuesta de usos permitidos y prohibidos en cada categoría de suelo, 
valorar la posible afección de dichos usos (especialmente agrícolas y ganaderos) 
sobre los valores a proteger, sin necesidad de ser más restrictivos que lo establecido 
en el Reglamento de Urbanismo. 

• Se describirán las medias previstas para prevenir, reducir o evitar los efectos 
negativos sobre el medio ambiente que puede conllevar la nueva propuesta de 
planeamiento, en especial en relación a las creación de nuevas infraestructuras 
previstas como: suministros eléctricos, infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento etc. 

• Se clasificarán como Suelo Rústico con Protección Natural, las vías pecuarias, 
según el marco establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
Asimismo, si atraviesan suelo urbano o urbanizable, se propone que se incluyan como 
Sistema General de Espacios Libres Protegidos. Se deberá tener en cuenta que 
cualquier actuación que pueda afectar a dichas vías pecuarias deberá contar con la 
autorización correspondiente por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Salamanca. Así mismo, las zonas que albergan los hábitats de ribera, que están 
incluidos dentro de las zonas de Dominio Público Hidráulico, también deberán 
incluirse en esta categoría de Suelo Rústico con Protección Natural. 

• • En materia de prevención de incendios forestales se tienen que recoger las 
siguientes consideraciones, de cara a clasificar el suelo y la regulación de sus usos: 

o – Los Organismos, Entidades Locales, Entidades concesionarias y 
particulares deberán tomar medidas de seguridad oportunas con respecto a la 
limpieza de cunetas y zonas de servidumbre de caminos, carreteras y vías férreas, 
que transcurran en la zonas incluidas en el ámbito de aplicación de la Orden anual 
que regula el uso del fuego, así como evitar la acumulación de residuos, matorral 
leñosos y vegetación seca alrededor de edificaciones, emplazadas en los montes o 
cascos urbanos, bien sean de su propiedad o dependencia y de las franjas de terreno 
ocupadas por las líneas eléctricas. 

o – Las Entidades locales tienen que mantener actualizado un plano de 
delimitación de terreno urbano con los diversos núcleos y urbanizaciones, los viales y 
los hidrantes, para facilitar al Director Técnico de la Extinción, en caso de incendio. 

o – El Ayuntamiento debe regular el uso del fuego al aire libre en áreas 
urbanas. 

o – Se debe evitar la quema en los vertederos e instalaciones similares. 
Estas instalaciones deben estar debidamente autorizadas por el órgano competente y 
se controlará el cumplimiento de las medidas de seguridad de las instalaciones. 

o – Las viviendas, edificaciones, instalaciones aisladas, zonas 
ajardinadas, instalaciones de carácter industrial, deportivo o recreativo, campings, 
ubicados en el ámbito de aplicación de la citada Orden anual deberán estar dotadas 
de una franja perimetral de seguridad de 25 metros de anchura mínima, libre de 
residuos y vegetación seca, y con la masa arbórea y arbustiva aclarada. 

• • En los objetivos de calidad paisajística se favorecerá la conservación y 
mantenimiento de los usos constructivos y su integración paisajística. 

• • En cuanto a la gestión sostenible de recursos se podrían incentivar criterios 
para reducir su uso, favorecer la implantación de tecnologías de ahorro energético, 
la implantación de energías alternativas y promoción de la edificación eficiente. 

• • En cuanto a la gestión de los residuos, el municipio se deberá integrar 
dentro del Plan Integral de Residuos de Castilla y León. Se favorecerá la implantación 
de sistemas de segregación de residuos y recogida selectiva con la creación de Puntos 
Limpios si fuese necesario. En las licencias urbanísticas que puedan conllevar la 



  48 

producción de residuos de construcción y demolición, se deberá exigir el 
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de este tipo de residuos. El ISA, dentro del estudio de 
los problemas ambientales del municipio, deberá analizar la posible existencia de 
vertederos o escombreras ilegales proponiendo medidas correctoras para su 
eliminación. 

Confederación Hidrográfica del Duero: Emite informe sobre los siguientes aspectos: 

1.– Afección al dominio público hidráulico. 

Afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección; zona de 
servidumbre y policía. 

De acuerdo con las comprobaciones realizadas en la Confederación Hidrográfica del 
Duero y según el mapa a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en 
el término municipal de Cespedosa de Tormes discurre como cauce principal el río 
Tormes y, junto al núcleo, el regato de Valdesayas, el regato del Pez y un cauce sin 
denominación. 

El Organismo de cuenca informa lo siguiente: 

• • Los desarrollos propuestos (Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No 
Consolidado, en su caso) por las dos alternativas planteadas afectarían a la zona de 
policía de los cauces mencionados con anterioridad, salvo al río Tormes. 

• • Por tanto, y teniendo en cuenta que junto al núcleo urbano discurren tres 
cauces públicos, los límites del Suelo Urbano deberán ajustarse a ellos y a su zona de 
servidumbre. 

Se recuerda que, en virtud de lo establecido en el artículo 132 de la Constitución 
Española y los artículos 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, todo suelo 
perteneciente al Dominio Público Hidráulico es inalienable, imprescriptible e 
inembargable y como tal debe quedar al margen de todo proceso de urbanización. 

A efectos de la protección del dominio público hidráulico, los terrenos definidos en la 
legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales 
continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses, así 
como las zonas de servidumbre de las riberas se deben declarar Suelo Rústico con 
Protección Natural o, en su caso, se podrán calificar estos terrenos como Sistema 
General o Local de Espacios Protegidos, a efectos de su protección o recuperación 
para el uso público, no pudiendo en ningún caso ser urbanizados. 

El Organismo de cuenca recuerda la obligatoriedad de solicitar autorización para la 
realización de cualquier obra en zona de policía de cauces tanto en Suelo Urbano 
como en Suelo Rústico. 

Incidencia en el régimen de corrientes y afección a zonas o terrenos inundables. 

En cuanto a la posible afección por zonas o terrenos inundables, analizadas las 
alternativas de ordenación propuestas en el presente Documento de Iniciación y 
considerando la escasa entidad de los cauces mencionados (superficies de la cuenca 
de vertiente inferior a 3 km²), no es previsible que ninguna de las alternativas de 
ordenación propuesta se encuentre afectada. 

A efectos de la protección del dominio público hidráulico así como de las personas y 
los bienes, «los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos 
incompatibles con su urbanización, tales como inundación», se deberán declarar 
Suelo Rústico con Protección Especial; o, en su caso, se podrán calificar estos 
terrenos como Sistema General o local de Espacios Protegidos, a efectos de su 
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protección o recuperación para el uso público, no pudiendo en ningún caso ser 
urbanizados. A estos efectos, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su 
artículo 14, considera «zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que 
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno de 500 
años». 

Afección a la calidad de las aguas por vertidos de aguas o productos residuales. Redes 
de saneamiento y evacuación de aguas residuales y aguas pluviales. 

El Organismo de cuenca informa que el núcleo urbano de Cespedosa de Tormes, con 
una población equivalente a 830 habitantes, vierte sus aguas residuales al arroyo Pez 
(Autorización de Vertido V-0100-SA) previo tratamiento biológico, consistente en 
desbaste (rejilla de limpieza manual), desarenado, tanque de aireación y 
clarificación y filtro de arena. Dichas instalaciones de depuración se consideran 
adecuadas para la población a la que prestan servicio en la actualidad. 

No obstante, a medida que se vayan ejecutando los distintos desarrollos previstos, 
con carácter previo y en caso de necesidad, se deberán ampliar y/o modificar las 
actuales infraestructuras de saneamiento y depuración deforma que se garantice en 
todo momento el tratamiento adecuado de la totalidad de los vertidos generados. 

Respecto a la implantación del sistema de saneamiento separativo, se informa que 
para la evacuación de la red de aguas pluviales, se considera necesario contar al 
menos con un sistema de pretratamiento a la salida del punto de vertido, que 
permita predepurar las primeras aguas de lluvia o evitar posibles vertidos 
accidentales. Asimismo, se deberá solicitar al Organismo de cuenca autorización para 
efectuar el vertido de aguas pluviales a cauce público. 

En el documento definitivo de las Normas Urbanísticas Municipales y en su ISA, se 
deberá presentar la documentación respecto al sistema de saneamiento, para lo cual 
se propone un estudio de alternativas que valore: 

• • El estado de las actuales instalaciones de depuración y la capacidad de 
asumir la conexión de futuros desarrollos urbanísticos. 

• • Para futuros desarrollos la posibilidad de conexión siempre que sea 
económicamente viable. Si no es posible, se estudiaran los puntos de vertido y las 
infraestructuras de depuración, más adecuadas. 

Por último, relaciona una serie de obligaciones en materia de vertidos. 

2.– Disponibilidad de recursos hídricos. 

El Organismo de cuenca informa que el Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes tiene 
inscrito en el Registro de Aguas un aprovechamiento de aguas superficiales de 
referencia MC/C-3814/2007-SA, que otorga un volumen máximo anual de 137.884,8 
m³ y un caudal medio equivalente de 4,37 l/s con destino al abastecimiento de la 
población. 

De acuerdo con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), en 
el año 2013, el municipio de Cespedosa de Tormes contaba con 564 habitantes, lo 
que supone un consumo estimado de 1,17 l/s (considerando una dotación de 180 
l/hab/d, establecida por la Confederación Hidrográfica del Duero para poblaciones 
menores de 1.000 habitantes), cuantía que se encuentra garantizada con la concesión 
disponible. 

No obstante, desde el Organismo de cuenca se informa de que en el documento 
definitivo respecto a las Normas Urbanísticas y su ISA deberán presentar la 
documentación respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer las 
nuevas demandas, que deberá incluir: 
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• – Justificación de la demanda de agua prevista en función de los diferentes 
usos a los que se va a destinar el suelo a ordenar (abastecimiento de población, uso 
industrial, riego de zonas verdes, uso recreativo,…). 

• – Acreditación, en su caso, del derecho al uso del agua para las demandas 
indicadas en el epígrafe anterior, mediante la concesión administrativa o 
autorización que lo ampare, indicando la referencia de los expedientes o datos de las 
inscripciones en el Registro de Aguas. 

En el caso de nuevos aprovechamientos de aguas se deberá realizar, además, un 
análisis de la mejor alternativa posible desde el punto de vista medioambiental, 
presentando la solución finalmente adoptada y teniendo en cuenta, al menos, los 
siguientes aspectos: 

En el caso de captación de aguas subterráneas: 

• – Características hidrogeológicas de la/s masa/s de agua objeto de extracción. 

• – Estado químico y cuantitativo de la/s masa/s de agua objeto de extracción. 

• – Sensibilidad hidrológica del medio del que se pretende realizar la 
extracción. 

En el caso de captaciones de aguas superficiales: 

• – Características hidrológicas de la/s masa/s de agua o del tramo/s de masa 
de agua objeto de extracción. 

• – Estado ecológico, químico y cuantitativo de la/s masa/s de agua o del 
tramo/s de masa de agua objeto de extracción. 

• – Sensibilidad ecológica e hidrológica del medio del que se pretende realizar 
la extracción. 

En cualquier caso, informa que la obligación del suministro de agua para el 
abastecimiento de la población es del Ayuntamiento. 

3.– Afección a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas del Organismo de 
cuenca. 

El planeamiento propuesto no supone afección a obras, proyecto e infraestructuras 
de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

2. CONTENIDO, AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL (ISA). 

La estructura y contenidos del ISA deben estar ajustados a lo establecido en el 
artículo 8 y en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, complementando y 
valorando el contenido de las NUM en lo que se refiere a objetivos ambientales, 
repercusiones ambientales y medidas contempladas para garantizar efectos positivos 
en el medio ambiente y, en su caso, atenuar los posibles efectos negativos. En el ISA, 
el promotor debe identificar, describir y evaluar todas las afecciones resultantes de 
la puesta en marcha del plan en el medio ambiente, así como aportar las medidas y 
alternativas oportunas para su resolución. 

En este proceso, el ISA no debe ser una mera justificación del plan, sino un 
instrumento de la integración del medio ambiente en la ordenación territorial, a fin 
de garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable que permita 
un uso racional de los recursos naturales. El ISA es un documento que será «parte 
integrante de la documentación del plan», lo que conlleva evitar la repetición o 
duplicación de la información que se encuentre en otros documentos de las NUM, por 
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aplicación de la voluntad de no reiteración expresada, entre otros, en el artículo 8.3 
de la Ley 9/2006, de 28 de abril. 

El fomento de la transparencia y de la participación ciudadana deben ser condiciones 
indispensables del proceso de tramitación de la evaluación ambiental, con el 
objetivo de exponer y concienciar a la sociedad de las implicaciones de su puesta en 
marcha. El ISA deberá cumplir la condición de ser «accesible e inteligible para el 
público y las Administraciones públicas», sobre la base de un contenido sucinto, 
razonado y expresivo, sustentado en referencias sintéticas y claras a partes concretas 
del plan en las que puede encontrarse la información y el análisis más detallado y 
complejo. 

A tales fines, la estructura y contenidos del ISA, deberán ser los siguientes: 

• a) Breve descripción de las NUM y de su contexto de aplicación, 
especificando: 

o • Las características geográficas básicas que definen el municipio. 

o • Los objetivos esenciales del plan, motivos de su propuesta, horizonte 
temporal y fases de desarrollo. 

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

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

o • 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 ambiental existente. Se 
describirán, 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 deberá hacer mención expresa de los valores ambientales existentes, 
del grado de conservación y de los principales problemas detectados en materia de 
protección del medio ambiente y del paisaje local. 

• d) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y 
justificación de la alternativa seleccionada. En cada una de las distintas alternativas 
deberán evaluarse aquellos elementos que minimicen el consumo de recursos 
naturales, maximicen los sistemas de prevención de la contaminación y que, en 
general, reduzcan las alteraciones ambientales. 

• e) Identificación y caracterización de los efectos ambientales. Se valorarán 
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, bien sea por su naturaleza, 
magnitud o amplitud por sus sinergias y efectos acumulativos o por la entidad de las 
transformaciones asociadas sobre el espacio Red Natura 2000, flora y fauna 
protegidas, paisaje, masas forestales, 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, 
contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio ambiente por la aplicación de 
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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 definan los parámetros e 
indicadores básicos para la revisión de los efectos indirectos del desarrollo 
urbanístico y la comprobación del cumplimiento de las prescripciones del ISA. Es 
imprescindible que entre los indicadores ambientales el ISA seleccione aquellos 
dotados de mayor carácter sintético y representatividad a la hora de realizar la 
verificación de los efectos indirectos del desarrollo urbanístico. 

• h) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 
precedentes. 

• i) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, incluida la 
alternativa cero y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos 
negativos de las NUM. 

3. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD. 

El ISA, como parte de las NUM, debe integrarse en la toma de decisiones de la 
ordenación del suelo prevista y como mecanismo para cumplir el objetivo general de 
proteger los recursos naturales y el paisaje del municipio. El ISA deberá partir del 
estudio analítico de la organización del territorio local donde sean precisadas las 
características ambientales y paisajísticas del municipio junto a las potencialidades 
de uso y también los problemas y amenazas ambientales. Posteriormente, deberá 
evaluar la viabilidad ambiental de la propuesta de ordenación de las NUM, 
atendiendo a la capacidad de acogida del municipio y a los valores ambientales 
existentes, de conformidad con los siguientes aspectos: 

1.– Modelo territorial y usos del suelo. El término municipal de Cespedosa de Tormes, 
con, con una extensión de 46 km2 y un único núcleo de población se encuentra a 58 
km de la ciudad de Salamanca, en la comarca del Alto Tormes junto al pantano de 
Santa Teresa. El municipio se ubica en una llanura en la que destaca el encinar y el 
sotobosque. Se trata de una zona fluvial de la ribera de la cuenca media-alta del 
Tormes. 

El modelo territorial que se proponga debe tener en cuenta las potencialidades y 
limitaciones del territorio y la clasificación del suelo tendrá que ajustarse tanto a las 
características geográficas como a las necesidades sociales, económicas, urbanísticas 
y ambientales del municipio. También, deberá tenerse en cuenta que la clasificación 
del suelo que finalmente establezcan las NUM representa la definición a largo plazo 
de un modelo de ocupación del territorio que condicionará el futuro desarrollo del 
municipio. En el desarrollo de este proceso se debería lograr la integración de la 
variable ambiental en el diseño de la propuesta de ordenación, que es el objetivo 
básico de la Ley 9/2006, de 28 de abril. Por todo ello, el ISA deberá valorar la 
viabilidad ambiental del modelo territorial propuesto en las NUM de Cespedosa de 
Tormes, empleando, al menos, los siguientes criterios ambientales: 

• a. Que la nueva clasificación del suelo esté ajustada a la vocación de los 
terrenos, a su interés social y a las características del entorno. 

• b. Justificar el mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos de los 
parajes con algún tipo de protección natural o valor ambiental y paisajístico, 
valorando la capacidad de acogida del territorio de cara a un posible proceso de 
crecimiento urbano que se pudiera plantear en las NUM. 

• c. Como parte del análisis de impactos del ISA, se deberá incluir una 
valoración de las necesidades de infraestructuras (líneas eléctricas, depuración de 
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aguas, viales) del desarrollo previsto y de los efectos previsibles de su instalación 
sobre los recursos naturales del municipio. 

• d. Que la ordenación del municipio propicie zonas urbanas razonablemente 
compactas y variadas, una adecuada protección y pervivencia de los terrenos de 
naturaleza rústica y una zona de transición entre ambos, donde se establecen 
medidas para evitar que se convierta en un espacio caótico y marcado por 
expectativas de revalorización. 

2.– Áreas naturales. En el término municipal de Cespedosa de Tormes se presentan 
espacios Red Natura 2000, flora protegida y hábitats y especies de interés 
comunitario, una zona húmeda catalogada y vías pecuarias. 

Los lugares y valores de interés natural que posee el municipio de Cespedosa de 
Tormes, deben ser tenidos en cuenta en la propuesta de ordenación del suelo 
planteada en las NUM. Por tanto, el ISA, partiendo de un estudio de los valores 
ambientales del término municipal, deberá justificar y plasmar la toma en 
consideración de los siguientes aspectos: 

• a. Comprobar que las NUM garantizan la conservación de los hábitats y 
elementos naturales más relevantes y significativos del término municipal. Se 
otorgará la clasificación de Suelo Rústico con Protección Natural para aquellos 
lugares que se considere oportuno proteger como resultado del estudio de los valores 
naturales y paisajísticos que abordará el ISA. 

• b. Respecto a las superficies forestales y zonas de monte no arboladas que 
pudieran existir, el ISA deberá justificar la clasificación del suelo establecida para la 
protección de estas superficies y un adecuado régimen de uso y edificación, en 
cumplimiento de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

• c. Determinar los efectos indirectos (vertidos, consumos de agua, nuevos 
accesos, ruidos, captaciones y movilidad) que, en función de la propuesta de 
ordenación de usos que se realice, la expansión urbana pueda provocar sobre el 
estado actual de los recursos naturales, así como determinar las medidas correctoras 
para prevenir o minimizar su intensidad y alcance. 

3.– Gestión del agua. El agua constituye uno de los elementos más valiosos y más 
frágiles del medio ecológico. Por tanto, y especialmente teniendo en cuenta las 
cuestiones señaladas por el Organismo de cuenca, el ISA deberá incorporar entre sus 
criterios ambientales, las condiciones establecidas a estos efectos por el informe de 
la Confederación Hidrográfica del Duero, en particular: 

• a. Asegurar una previsión de infraestructuras de saneamiento proporcionada 
al incremento esperado de la demanda. 

• b. Prever, con el nivel de detalle suficiente, 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. 

• c. Proteger el Dominio Público Hidráulico según los criterios establecidos por 
la Confederación Hidrográfica. 

• d. Incluir en la categoría de Suelo Rústico con Protección Natural los 
ecosistemas fluviales y palustres más relevantes del término municipal. 

4.– Patrimonio cultural. Las NUM deben tener como uno de sus objetivos preservar el 
patrimonio arquitectónico y cultural del municipio, concretamente fomentar la 
conservación de las edificaciones y elementos de interés dotados de valor histórico, 
artístico o arquitectónico y potenciar la recuperación y conservación de las formas de 
asentamiento tradicional. El ISA deberá hacer un listado referente a los valores 
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culturales y patrimoniales (históricos, artísticos, etnográficos, arqueológicos y 
paisajísticos) y de cómo se han tenido en cuenta aquellos elementos de mayor valor 
cultural en la propuesta de ordenación, tanto en las medidas relativas a su 
protección como en aquellas destinadas a su aprovechamiento y potenciación. 

5.– Protección del paisaje. El paisaje como expresión visual de las diversas unidades 
de relieve, formaciones vegetales y aprovechamientos tradicionales de carácter 
agrario, permite aproximarnos al conocimiento y dinámica de sus valores naturales y 
culturales, constituyendo un elemento que debe ser tenido en cuenta en las NUM y 
en el ISA. El establecimiento de unidades de paisaje puede servir como mecanismo 
de aproximación, conocimiento y síntesis de los rasgos naturales y humanos del 
conjunto del municipio y de los potenciales efectos sobre el territorio de la 
planificación propuesta. 

El ISA deberá corroborar que el desarrollo urbano previsto se ajusta a criterios de 
sensibilidad con la topografía original y control del impacto visual. Para ello, deberá 
analizar el impacto paisajístico asociado a los nuevos sectores e introducir aquellas 
condiciones específicas de ocupación y de edificación (materiales, colores, 
morfología, alturas, volúmenes, etc.), para que estén en consonancia con la tipología 
edificatoria y estética del municipio, conservando las vistas de mayor interés del 
municipio y la integración de los edificios, mobiliario urbano e infraestructuras que 
conlleva cada obra de urbanización de cada sector. El ISA informará de cómo ha sido 
tenido en cuenta el paisaje y los elementos arquitectónicos de valor cultural en las 
NUM y qué prevenciones en este sentido serán recogidas en la Normativa de dicho 
plan. 

6.– Zonas verdes. La configuración de zonas verdes y espacios libres públicos puede 
ser un interesante mecanismo para un desarrollo armónico y equilibrado del 
municipio y un mecanismo para mitigar los impactos que puedan identificarse en las 
zonas de crecimiento. El ISA recogerá el grado en que las zonas verdes han sido 
tomadas en consideración como corredores verdes integrados paisajísticamente entre 
la trama urbana y los sectores de suelo rústico inmediatos a ésta, siendo asumidas 
como áreas de amortiguación de impactos entre las zonas urbanizadas y espacios con 
valores naturales, aspecto que puede ser de gran interés. En su diseño deberían 
primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico, disponiendo 
su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que aprovechen las 
aguas residuales urbanas previamente depuradas y aguas pluviales. 

7.– Gestión sostenible de los recursos. Como parte integrante del contenido del ISA, 
también se podrían incentivar aquellos criterios ambientales que refuercen la 
sostenibilidad de la propuesta de ordenación de las NUM, como por ejemplo en 
cuestiones relativas a los siguientes aspectos: 

• a. Informar sobre la correcta gestión de los residuos generados y elaborar, en 
su caso, programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 

• b. Reducir el uso de recursos y producción de residuos en las obras de 
construcción mediante la selección de materiales de alto grado de aislamiento 
térmico, más duraderos y menos contaminantes en relación con la energía intrínseca 
que incorporan como coste energético de producción, coste ambiental de 
producción, durabilidad, capacidad de ser reciclados, origen de las materias primas, 
impacto ambiental en origen, etc. 

• c. Prever la gestión de los residuos de construcción y demolición, evitando la 
proliferación de puntos incontrolados de vertido y restaurando aquellos que 
aparezcan. 
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• d. Proponer ordenanzas que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la 
energía e iniciativas en las NUM que mejoren las condiciones de accesibilidad y 
movilidad sostenible en el municipio. 

• e. Utilizar criterios de urbanismo sostenible como la elección de una 
ubicación apropiada y una correcta adaptación de los volúmenes edificados al 
entorno próximo, al clima del lugar y a las variaciones estacionales y diarias. 

• f. Aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renovables para 
mejorar la eficiencia energética de los edificios utilizando captadores solares y 
acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción, de 
acuerdo con el Código Técnico de Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, que establece en su artículo 15 las exigencias básicas de 
ahorro de energía (HE) un apartado específico desarrollado en la sección HE 4 sobre 
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

8.– Riesgos naturales. En aplicación del artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, 
el ISA deberá incluir un mapa de riesgos naturales ajustado a las características 
específicas del municipio. El contenido y la amplitud del mapa deberán ser acordes a 
la dinámica natural de los procesos involucrados y al grado de incidencia sobre la 
población y sus bienes derivados de la propuesta de ordenación de las NUM. La 
clasificación del suelo (Suelo Rústico con Protección Especial) y las determinaciones 
de uso y edificación deberán ser coherentes con las conclusiones de los estudios 
citados. 

En el caso de que se planteen clasificaciones de suelo urbano o urbanizable 
colindantes con terrenos forestales, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, que establece en su artículo 11 las exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio (SI) y, en particular, su apartado específico (sección SI 5) sobre intervención 
de bomberos. 

4. MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y DEL PÚBLICO INTERESADO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 9/2006, de 28 de abril el 
órgano ambiental definirá las modalidades de información y consulta, que como 
mínimo serán de 45 días y deberán realizarse durante el procedimiento de 
elaboración del Plan. Conforme al artículo10.1, el Ayuntamiento de Cespedosa de 
Tormes, en su calidad de órgano promotor de las NUM, someterá las NUM junto con 
el ISA, a las siguientes consultas: 

• 1. Información pública que deberá acreditarse mediante el correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y el empleo de aquellos medios 
convencionales, telemáticos o de cualquier otro tipo (Sistema de Información 
Territorial de Castilla y León) que faciliten a los consultados el acceso a ambos 
documentos, a fin de que puedan realizar las alegaciones y sugerencias oportunas. 

• 2. Consultas específicas a las Administraciones públicas afectadas y al público 
interesado a las que hacen referencia los artículos 10.2.a) y 10.2. b) de la Ley 
9/2006, de 28 de abril. A tales efectos se consultará, al menos, a las 
Administraciones públicas y organizaciones previstas en el Anexo I. 

• 3. Informes sectoriales. Igualmente, en virtud de lo expresado en el artículo 
15.3. del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo, en esta fase de consultas deberán recabarse, en 
el caso de que no hubieran sido ya emitidos, los siguientes informes: el de la 
Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos para satisfacer las 
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nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico y los de las 
Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras 
afectadas acerca de su posible afección e impactos de la actuación sobre la 
capacidad de servicio de dichas infraestructuras. Estos informes serán determinantes 
para el contenido de la memoria ambiental y solo se podrá disentir de ellos de forma 
expresamente motivada. 

ANEXO I 
FASE DE CONSULTAS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CESPEDOSA 
DE TORMES, Y DE SU INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

• – Consejería de Agricultura y Ganadería. 

• – Agencia de Protección Civil. 

• – Dirección General de Patrimonio Cultural. 

• – Confederación Hidrográfica del Duero. 

• – Cámara de Comercio e Industria de Salamanca. 

• – Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

• – Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. 

• – Alianza por la Unidad del Campo. 

• – UGT Castilla y León. 

• – Universidad de Salamanca. 

• – SEO BirdLife. 
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DOCUMENTO Nº 4 MEMORIA VINCULANTE 
4.1. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LAS NO RMAS.- 
a) Adaptación de las determinaciones a los criterio s del Documento de 
Referencia .- Los objetivos de este documento urbanístico han debido 
adaptarse, por un lado, a la normativa urbanística autonómica y por otro, a los 
criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad del Documento 
de Referencia del estudio ambiental, Orden FYM/571/2014, de 17 de junio, que 
servirá de guía en la relación siguiente: 
 
1.1. Modelo territorial y usos del suelo.- Se siguen las siguientes pautas: 
a) La nueva clasificación de suelo está ajustada a la vocación de los terrenos, 
pues el suelo urbano al artículo 23 del RUCyL. El suelo urbanizable no se 
considera procedente debido a los argumentos que se exponen en el 
Documento nº 2, Análisis y diagnóstico urbanístico y territorial, que no es 
necesario repetir aquí. Únicamente se prevén cuatro sectores de suelo urbano 
no consolidado, siguiendo la pauta marcada por el Ayuntamiento de elegir una 
de las alternativas contenidas en el Documento de Inicio. Todos estos sectores 
se encuentran justificadamente incluidos en suelo urbano, por ser en realidad 
grandes vacíos urbanos que, salvo uno de ellos, se sitúan en zonas periféricas 
de la actual población. 
El resto del suelo municipal se clasifica en este último documento como suelo 
rústico con diversas categorías de protección 
 
b) La ordenación del municipio propicia zonas urbanas razonablemente 
compactas y variadas, al proponerse una delimitación bastante estricta basada 
en la existencia de servicios, pero además consolidada en gran parte por la 
edificación, con independencia de presentar ciertos vacíos urbanos en el 
interior del casco actual reconocible, que se solucionan mediante el 
procedimiento más estricto, es decir, como suelo urbano no consolidado, con el 
fin de garantizar una mejor coherencia en la trama urbana resultante y la 
obtención de algunos pequeños espacios para dotaciones urbanísticas 
públicas. 
Se propicia la permanencia de los terrenos de naturaleza rústica y su 
protección con arreglo a los valores que contienen, teniendo especial cuidado 
con algunas zonas, especialmente el LIC y los hábitats de interés comunitario, 
que se protegen con categoría natural, la misma que se otorga dominio público 
hidráulico del río Tormes y de los arroyos, así como otras categorías de suelo 
rústico, como la protección cultural de los yacimientos arqueológicos, la 
protección de todas las infraestructuras existentes, y la protección especial de 
cauces coincidente con la franja de policía de la Confederación Hdrográfica. 
 
c) Se garantiza la protección del medio ambiente y del patrimonio natural, por 
las razones expresadas en el apartado anterior, debiendo realizarse políticas 
de información para el conocimiento del medio natural y sus valores más 
significativos. 
 
d) Se deben mejorar las condiciones actuales de movilidad ocasionados por las 
parcelaciones poco controladas, que han provocado la aparición de espacios 
actualmente privados de acceso a parcelas que, por este motivo, carecen de la 
condición de solar y además representan obstáculos para obtener una  
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circulación lógica y coherente con la trama urbana existente en el entorno para 
los peatones y los vehículos. 
 
4.1.2. Áreas naturales.-El término municipal cuenta con una pequeña parte de 
un LIC que forma parte de la Red Natura 2000, las riberas del río Tormes y 
afluentes, pero además existen determinados hábitats de interés comunitario 
ya relacionados en la Memoria Informativa, que se protegen, como las zonas 
de dehesa arbolada con encinas y los prados y pastizales con gramíneas y 
anuales, así como los cauces, cuyo dominio público hidráulico tiene protección 
natural. Las dos vías pecuarias que cruzan el municipio cuentan también con 
protección natural. 
 
4.1.3. Gestión del agua.- Según el resultado de la consulta realizada a la 
Confederación Hidrográfica del Duero que figura en el Documento de 
Referencia, la disponibilidad de recursos hídricos es el de la concesión 
existente de aguas que el Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes tiene 
inscrito en el Registro de Aguas, con un aprovechamiento de aguas 
superficiales de referencia MC/C-3814/2007-SA, que otorga un volumen 
máximo anual de 137.884,8 m³ y un caudal medio equivalente de 4,37 l/s con 
destino al abastecimiento de la población. 
De acuerdo con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística 
(I.N.E.), en el año 2013, el municipio de Cespedosa de Tormes contaba con 
564 habitantes, lo que supone un consumo estimado de 1,17 l/s (considerando 
una dotación de 180 l/hab/d, establecida por la Confederación Hidrográfica del 
Duero para poblaciones menores de 1.000 habitantes), cuantía que se 
encuentra garantizada con la concesión disponible. 
El incremento debido al planeamiento puede considerarse el aportado por los 
sectores de suelo urbano no consolidado, que en el caso más desfavorable 
serían 81 viviendas más. Las necesidades para este incremento, calculado de 
la misma forma que en el párrafo anterior, sería de 0,5 l/s, sumado al consumo 
actual se obtendría un consumo total de 1,67 l/s, todavía muy por debajo de de 
la concesión. 
En cuanto a la calidad ambiental d e los vertidos, la CHD afirma que el núcleo 
urbano de Cespedosa de Tormes, con una población equivalente a 830 
habitantes, vierte sus aguas residuales al arroyo Pez (Autorización de Vertido 
V-0100-SA) previo tratamiento biológico, consistente en desbaste (rejilla de 
limpieza manual), desarenado, tanque de aireación y clarificación y filtro de 
arena. Dichas instalaciones de depuración se consideran adecuadas para la 
población a la que prestan servicio en la actualidad. 
El incremento de población debido al suelo urbano no consolidado para 81 
viviendas sería de 243 habitantes, que unidos a los actuales 564, daría un total 
de 807, por debajo de los 830 habitantes equivalentes que se han supuesto 
para el análisis de la capacidad de la depuradora. 
En cuanto a la posible afección por zonas o terrenos inundables, analizadas las 
alternativas de ordenación propuestas en el Documento de Iniciación y 
considerando la escasa entidad de los cauces mencionados (superficies de la 
cuenca de vertiente inferior a 3 km²), no es previsible que ninguna de las 
alternativas de ordenación propuesta se encuentre afectada, según el informe 
de la CHD. 
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4.1.4. Patrimonio cultural.- Por acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural de 19 de septiembre de 2012, dicha Comisión informa el documento 
relativo a la prospección arqueológica realizado por la arqueóloga Elvira 
Sánchez Sánchez en el sentido de que lo considera conforme con lo previsto 
en el artículo 120 del Decreto 37/2007 de 19 de abril, Reglamento para la 
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. El resultado de estos 
trabajos se ha incorporado al documento urbanístico de las Normas, debiendo 
solicitarse informe sobre éstas a la misma Comisión. 
En cuanto a las edificaciones comunes en suelo urbano, se ha considerado 
procedente proteger con categoría ambiental 16 construcciones en 
representación de la arquitectura tradicional, tanto de carácter urbano como 
rural popular. 
 
4.1.5. Protección del paisaje.- Tanto en suelo urbano como en suelo rústico se 
desarrollan ordenanzas en las que se procura que las nuevas edificaciones se 
adapten al medio circundante, de acuerdo con las características de la zona en 
cuanto a diseño y materiales. En suelo rústico se preservan los amplios 
paisajes que se han clasificado con categoría de protección natural o 
agropecuaria, dependiendo de la importancia de los hábitats catalogados. 
 
4.1.6. Zonas verdes.- Se detecta la casi total ausencia de espacios libres 
públicos, aunque esta escasez se mejorará en parte con los que surjan del 
desarrollo de los sectores de suelo urbano no consolidado y en algún caso de 
las actuaciones aisladas. 
 
4.1.7. Gestión sostenible de los residuos.- Las Normas, a través de la 
intervención en el uso del suelo, es decir, el proceso de concesión de licencias, 
exigirá el cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de febrero sobre gestión de 
residuos de la construcción, a través de la modificación de la Ley 5/1999 de 
Urbanismo de Castilla y León, consistente en la introducción de una 
Disposición Adicional Séptima que establece las reglas para el cumplimiento 
del Real Decreto. 
 
4.1.8. Riesgos naturales y tecnológicos.-Las Normas adoptarán las medidas de 
prevención de riesgos que procedan del análisis del ISA, que a su vez 
contemplará como mínimo el informe procedente de la consulta a la Agencia de 
protección Civil que figura en el Documento de Referencia, con las siguientes 
especificaciones: 
 
Plan de Inundaciones de Castilla y León: no tiene riesgo. 
Riesgo de incendios forestales: riesgo local bajo e índice de peligrosidad alto. 
 
No especifica riesgos tecnológicos concretos, aunque advierte que Ninguna de 
las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al 
suelo deben incrementar el riego hacia las personas, sus bienes y el medio 
ambiente. 
Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera 
potencialmente aumentar el riego sobre las personas, sus bienes o el medio 
ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección así 
como las medidas necesarias para evitar dichos riesgos. 
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En principio no se deduce, de las determinaciones de las NUM, que deba 
preverse alguna medida de carácter extraordinario para prevenir riesgos 
tecnológicos. 
 
b) Clasificación de suelo .- Se ha procurado ceñir la clasificación de suelo 
urbano a las condiciones estrictas del artículo 23 del RUCyL, al no existir 
referencias de normativa anterior. La superficie total clasificada es de 525.370 
m2. 
Los sectores de suelo urbano no consolidado son los siguientes: 
 

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO      

DENOMINACIÓN SUELO (m2) USO I.E. SUP.CONSTRUIDA DENSIDAD + 
Nº 

VIVIENDAS + DENSIDAD - 
Nº 

VIVIENDAS - 

UNC-1 9525 Residencial 0,50 4763 30 29 20 19 

UNC-2 10429 Residencial 0,50 5215 30 31 20 21 

UNC-3 3117 Residencial 0,50 1559 30 9 20 6 

UNC-4 3924 Residencial 0,50 1962 30 12 20 8 

TOTALES 26995   13498  81  54 

 
Índice de integración social : Teniendo en cuenta las características 
especiales de este municipio, con síntomas evidentes de regresión poblacional 
y la dificultad añadida de gestionar los sectores previstos en un ámbito 
territorial poco o nada habituado a emplear procedimientos urbanísticos de 
cierta complicación, se excusa la necesidad de reservar suelo para la 
edificación de viviendas de protección pública. La integración del sector en el 
suelo urbano circundante y la obligatoria reserva de los espacios libres y 
equipamientos públicos justifican el respeto al principio de cohesión social. 
 
El suelo rústico será, por tanto, la clasificación para todo el resto del término 
municipal, con protecciones ligadas a los criterios de clasificación aplicables a 
través de los artículos 15, 16 y 17 de la LMUS. 
 

- Criterio de protección singular, debido a la existencia de 
terrenos directamente protegibles por aplicación de la normativa sectorial. En 
este caso, se aplicará la legislación sectorial relativa a infraestructuras viarias 
(carreteras, caminos, colector general), de patrimonio cultural (yacimientos 
arqueológicos), de medio ambiente (vías pecuarias). También se aplicará este 
último criterio a los restos de dehesa con arbolado suficientemente tupido, por 
su carácter singular, al dominio público hidráulico de los cauces y a las laderas 
que forman la margen norte del arroyo Fuente de la Porra. 
 

- Criterio de prevención de riesgos, en concreto por inundación 
estacional de arroyos. 
 

- Criterio de calidad de la urbanización bajo el siguiente aspecto: 
la transformación de los terrenos rústicos en desarrollo urbano puede alterar el 
sistema de asentamientos tradicional. 
 
c) Calificación del suelo urbano en usos pormenoriz ados .- Aparte de 
señalar los usos más especializados, en concreto los equipamientos 
distinguiendo los de titularidad pública  y privada, para regular el suelo urbano 
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se ha simplificado al máximo el número de usos pormenorizados, 
reduciéndolos a siete, de acuerdo con sus características actuales: el propio 
del Núcleo Tradicional, una vez identificado éste, tres en las zonas periféricas, 
de más baja densidad que el primero, denominadas Ensanche Intensivo, 
Ensanche Extensivo y Uso Mixto Productivo-Residencial. Se consolidan los 
usos industriales que actualmente desarrollan actividades de este sector, 
asumiendo la existencia de dos pequeñas zonas dedicadas a ello.  
Estos usos tienen cada uno sus propias ordenanzas, considerándose que 
generan la posibilidad de modificar el volumen edificatorio con arreglo a ella, 
pero sólo cuentan con aprovechamiento urbanístico lucrativo los siete citados 
dado que el otro uso que podría ser lucrativo, el equipamiento privado, se limita 
prácticamente a la iglesia parroquial, que está sometida a las determinaciones 
del catálogo. 
El plano OD1 refleja estos usos, extendidos a las parcelas brutas originales, 
por lo que constituye un plano de definición de derechos previos a las 
actuaciones urbanísticas que surjan por aplicación de las demás 
determinaciones de las Normas. 
 
d) Estructura urbana .- Definición del grado de consolidación de las manzanas 
y parcelas que constituyen el suelo urbano, así como de la relación entre la 
trama urbana y las dotaciones urbanísticas existentes y previstas. Se refleja 
gráficamente en el plano OG3, Clasificación, Dotaciones Urbanísticas y 
Catálogo en el ámbito del núcleo urbano. En estas Normas se conservan todos 
los equipamientos existentes, asignando este uso también a aquellas parcelas 
de propiedad municipal, así como los espacios libres existentes en la realidad. 
 
e) Ordenación física .- Es la ordenación detallada del suelo urbano 
consolidado en cuanto a las dimensiones de los espacios de uso y dominio 
público que finalmente deberán tener; se encuentra en plano OD2, Ordenación 
Física. En el suelo urbano consolidado, se trata de regularización de las vías 
públicas existentes, que actualmente son utilizadas para acceder a las parcelas 
de uso privativo o que se contemplen en el planeamiento que ahora se revisa. 
El criterio general es el de conservar las alineaciones existentes para el uso de 
Núcleo Tradicional, introduciendo ajustes puntuales, mientras que se modifican 
parcialmente las que se trazan en zonas de uso de Ensanche, las cuales se 
definen mediante cota numérica. Se prevén varios ámbitos de gestión de 
actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado, con el fin de cumplir uno de 
los objetivos principales de este planeamiento: regenerar la estructura urbana 
en aquellos lugares en los que ha habido intervenciones poco controladas de 
parcelación y edificación que han creado problemas de accesos, 
aprovechamiento, pérdida de la condición de solar de alguna parcelas y añadir 
un cierto caos en los servicios urbanísticos. 
 
f) Catálogo .- El catálogo se define en una edición independiente compuesta 
por las ordenanzas y las fichas y en los planos OG2 y OG3, donde están 
localizados los yacimientos arqueológicos y los edificios catalogados en suelo 
urbano, respectivamente. 
 
g) Gestión .- En suelo urbano, la gestión se limita a actuaciones aisladas, 
especialmente en zonas periféricas donde se redefinen alineaciones y falta 
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parcialmente la urbanización. Puede utilizarse este procedimiento de gestión 
porque en todos los casos las cesiones para viales no suponen la imposibilidad 
de materializar el aprovechamiento sobre las parcelas netas resultantes. 
Los sectores de suelo urbano no consolidado se ejecutarán mediante los 
respectivos Proyectos de Actuación.  
 
4.2. RELACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 
GENERAL.-  Con arreglo a la Sección 2ª del Capítulo III Título II del RUCyL, las 
determinaciones de ordenación general en las Normas Urbanísticas 
Municipales de Cespedosa de Tormes son las siguientes: 
 
4.2.1. Clasificación del suelo del término municipal.- En urbano, y rústico, con 
las especificaciones que se expresan a continuación: 
 

 a) El suelo urbano, se prevé consolidado y no consolidado (cuatro 
sectores). 
 
 

 b) El suelo rústico contiene las siguientes categorías: 
 

- - Común  
- - Protección de infraestructuras 
- - Protección cultural 
- - Protección natural 
- - Protección agropecuaria 
- - Protección especial por riesgo de inundación por cauces 

 
4.2.2. Dotaciones urbanísticas.- Constituidas por los sistemas de comunicación 
(carreteras, caminos y calles urbanas), los espacios libres públicos y 
equipamientos existentes en cualquier clase de suelo, así como por los 
servicios urbanísticos. Las dotaciones públicas nuevas se obtendrán por las 
cesiones obligatorias que proceden del desarrollo del suelo urbano no 
consolidado. No se diferencian los sistemas generales y los locales, salvo los 
sistemas de comunicación y la presa de San Fernando, que en todo caso serán 
sistemas generales.  
Se cumplirán los criterios generales referentes a equipamientos comerciales 
contenidos en el Decreto 28/2010 de 22 de julio, Norma Técnica Urbanística 
sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León, que se transcriben a 
continuación, así como los específicos para el municipio de Cespedosa de 
Tormes,  que se expresarán después: 

 
Criterios para el planeamiento general 
     Artículo 2. Criterios sobre equipamiento comercial. 
     Los instrumentos de planeamiento general deben cumplir lo dispuesto en 
esta Norma Técnica Urbanística. A tal efecto: 
a)  Todos los instrumentos de planeamiento general deben: 
1º  Tomar las decisiones sobre localización de equipamientos comerciales 
con criterios de proximidad a los consumidores, facilidad de acceso y uso por la 
población, movilidad sostenible, integración con el uso residencial, protección 
del medio ambiente, del patrimonio histórico y artístico y del paisaje, y 
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coherencia con el modelo de ciudad compacta y compleja característico de 
Castilla y León. 
2º  Hacer compatible el uso comercial en los sectores con uso predominante 
residencial, en cuyas ordenanzas se deberá admitir expresamente la 
compatibilidad del uso comercial al menos en la planta baja de los edificios de 
uso residencial plurifamiliar y terciario. 
 
     Artículo 3. Criterios sobre grandes establecimientos comerciales. 
     Los instrumentos de planeamiento general que prevean o permitan la 
implantación de grandes establecimientos comerciales deben incluir los 
siguientes criterios, en cuya ausencia no será posible aprobar definitivamente 
el correspondiente planeamiento de desarrollo habilitante: 
a)  Los grandes establecimientos comerciales se localizarán en todo caso: 
1º  En terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable; se prohíbe 
expresamente su implantación en suelo rústico. 
2º  En torno a la red viaria principal y conectados a la misma, favoreciendo 
la mejor accesibilidad y la racionalidad en la creación de infraestructuras y la 
prestación de servicios.  
3º  En emplazamientos a salvo de riesgos de inundabilidad o torrencialidad 
y que faciliten la evacuación rápida y segura de la población en caso de 
incendio, accidente o cualquier otro riesgo para las personas. 
4º  En emplazamientos articulados con la estructura urbana preexistente, 
que permitan una conexión con la red de transporte público técnica y 
económicamente viable. 
b)  Las decisiones sobre localización de grandes equipamientos 
comerciales: 
1º  Tendrán en cuenta las repercusiones que su implantación produzca en 
el conjunto del término municipal y en el área urbana definida en un 
instrumento de ordenación del territorio vigente, o en su defecto en los términos 
municipales colindantes.  
2º  Darán prioridad a los emplazamientos que completen, conecten o 
estructuren las tramas urbanas existentes. 
3º  Evitarán una localización excesivamente focalizada en una o varias 
zonas determinadas, favoreciendo por el contrario su distribución equilibrada. 
4º  Favorecerán pautas de movilidad sostenibles que prioricen 
efectivamente el transporte público y el acceso peatonal y ciclista. 
 
La normativa urbanística recogerá y articulará los siguientes criterios 
específicos para establecimientos comerciales en el municipio de Cespedosa 
de Tormes: 
A) Se distinguirán dos categorías de establecimientos comerciales: de 1ª 
categoría, hasta 500 m2, de 2ª categoría, entre 500 y 1000 m2. Los grandes 
establecimientos comerciales, que según el artículo 17.1.c) de la Ley 16/2002 
de 19 de diciembre de Comercio de Castilla y León, su superficie mínima para 
municipios de menos de 10.000 habitantes será de 1000 m2 
.B) Se establecerá la relación de compatibilidad entre cada clasificación de 
suelo y la categoría del establecimiento comercial. En todo caso se deben 
prohibir los grandes establecimientos comerciales. 
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C) Dentro de la clasificación de suelo urbano, se establecerá la relación de 
compatibilidad entre cada tipo de suelo (consolidado o no consolidado) y la 
categoría del establecimiento comercial.  
D) En las determinaciones correspondientes a las dotaciones urbanísticas se 
definirán las condiciones especiales en relación con la ubicación preferente de 
los equipamientos comerciales. 
 
4.2.3. Catalogación.- Ver la letra e) del apartado 1. de esta Memoria Vinculante. 
 
4.2.4. Suelo rústico.- Expresándose el régimen de autorización de los usos 
excepcionales por medio del texto y fichas de dos tipos: una de compatibilidad 
entre usos y categorías de suelo rústico y seis para regular las tipologías 
previsibles. 
 
4.2.5. Suelo urbano consolidado.- Formarán parte de la ordenación general 
potestativa las determinaciones contenidas en el artículo 48 de las presentes 
NUM. 
 
4.2.6. Suelo urbano no consolidado.- La ordenación general se desarrollará en 
el artículo 41 de las presentes NUM. 
 
4.3. RESUMEN EJECUTIVO.-  
4.3.1 Comparación de la nueva ordenación con la vigente.- Es evidente que en 
este caso no es significativo comparar las dos ordenaciones, puesto que se 
trata de un planeamiento ex novo. Aunque es cierto que hasta el momento 
presente se deberían haber aplicado las normas directas para municipios sin 
planeamiento contenidas primero en la legislación estatal de suelo y 
posteriormente en la legislación autonómica, sobre todo en materia de 
clasificación del suelo, y las Normas Subsidiarias Municipales de Ámbito 
provincial de Salamanca para la regulación del uso del suelo y edificación, lo 
cierto es que no ha existido nunca una normativa ligada al territorio concreto 
del municipio de Cespedosa de Tormes.  
Así pues, este resumen ejecutivo expone a continuación la propuesta de 
clasificación general de suelo y la distribución de las superficies resultantes 
contenidas en este documento para aprobación inicial: 
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CLASIFICACIÓN DE SUELO. RESUMEN DE 
SUPERFICIES   

  m2 % m2 % % 

URBANO TOTAL URBANO   100,00 525370  1,13 

  S.U.CONSOLIDADO 498375 94,86     

  S.U. NO CONSOLIDADO 26995 5,14       

RÚSTICO LIC RIBERAS DEL TORMES 134024 0,51     

 DEHESA ALTA-MEDIA DENSIDAD 4597028 17,58     

  DEHESA BAJA DENSIDAD 19244589 73,59     

  VÍAS PECUARIAS 149459 0,57     

  D. P. HIDRÁULICO 2159929 8,26     

  TOTAL P. NATURAL 26151005  100,00     

  TOTAL P. CULTURAL 36182  100,00     

  CARRETERAS EXISTENTES 478538 3,75     

  CAMINOS 12298280 96,25     

  TOTAL P. INFRAESTRUCTURAS 12776818  100,00     

  TOTAL P. ESPECIAL  11093557  100,00     

  TOTAL PROTECCIÓN AGROPECUARIA 6688169  100,00     

  TOTAL COMÚN 8164959 100,00     

  TOTAL RÚSTICO     45771247   98,87 

TÉRMINO       46296617   100,00 
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3.2. Suspensión de licencias.- Se suspenden las licencias en todo el término 
municipal, con las siguientes excepciones: 
 

- En suelo urbano consolidado con uso pormenorizado de 
Núcleo Tradicional, en el que podrán concederse licencias 
sujetas al cumplimiento simultáneo de las determinaciones de 
estas NUM y de las Normas Subsidiarias Provinciales, 
aplicando los parámetros más restrictivos de ambas y con 
excepción de todos los elementos catalogados, para los que 
en todo caso se deberán entender suspendidas expresamente 
las licencias, salvo para órdenes de ejecución relacionadas 
con la salvaguarda de los edificios catalogados. 

- En toda clase de suelo, para aquellos sistemas generales de 
carácter supramunicipal que estén incluidos en la 
programación de las administraciones titulares con 
anterioridad a la aprobación inicial de estas NUM y en 
aplicación de su normativa sectorial. 

- En los planos OG1 y OD1 se especifican gráficamente los 
terrenos que quedan excluidos de la suspensión de licencias. 

 
 
 
Febrero de 2015 
 
 
 
 
 
José Carlos Marcos Berrocal   Ángel León Ruiz 
     Arquitectos 
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