Normas Urbanísticas Municipales
La Fuente de San Esteban
Memoria informativa
Mayo 2005

N ORMAS U RBANÍSTICAS M UNICIPALES DE LA F UENTE DE SAN ESTEBAN
M EMORIA INFORMATIVA

ÍNDICE
1.

SOBRE EL MÉTODO DE TRABAJO................................................................................................... 3

BLOQUE I.
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO BAJO
LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN TRADICIONALES...........6
2.
EL MEDIO FÍSICO COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA ORGANIZACIÓN
ESPACIAL............................................................................................................................................................... 7
2.1.
2.2.

LOS CONDICIONANTES NATURALES DEL MEDIO EC OLÓGICO DE LA FUENTE DE S AN ESTEBAN ...............7
RASGOS ESENCIALES DEL PAISAJE DE LA FUENTE DE S AN ESTEBAN: EL BINOMIO DEHESA –
CAMPOS DE CULTIVO .............................................................................................................................................9

3.
EL PAPEL RECTOR DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS SOBRE EL
TERRITORIO .......................................................................................................................................................13
4.
LOS ASENTAMIENTOS URBANOS COMO REFLEJO DE LA ORGANIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA TRADICIONAL ...........................................................................................................17
4.1.
4.2.
4.3.

ESTRUCTURA URBANA ...........................................................................................................................18
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. ANÁLISIS DE LAS MANZA NAS Y CONFIGURACIÓN PARCELARIA ..........19
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL: TIPOS EDIFICATORIOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS .................................................................................................................................................23

4.3.a.
4.3.b.
4.3.c.
4.4.

Invariantes tipológicas formales.......................................................................................24
1 ª TIPOLOGIA: Tipología Tradicional de Piedra.........................................................26
2ª TIPOLOGIA: Tipología tradicional .............................................................................33

VALORES ESTÉTICOS Y A RTÍSTICOS URBANOS .......................................................................................36

BLOQUE II.
CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
CONTEMPORÁNEAS EN EL MEDIO RURAL: LA
PROGRESIVA INADAPTACIÓN DE LOS MODELOS
ESPACIALES HEREDADOS ........................................................37
5.
LOS FACTORES DE LA CRISIS: EL DESARROLLO URBANO Y LA
MODERNIZACIÓN ECONÓMICA ..................................................................................................................38
6.
REPERCUSIONES
TERRITORIALES
Y
URBANÍSTICAS
DE
LA
TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ................................................................................................42
6.1.

S OBRE EL TERRITORIO MUNICIPAL .......................................................................................................42

6.1.a.
6.2.
6.3.

Zonificación en unidades ambientales. La estructura territorial...............................44

S OBRE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS .................................................................................................46
LOS USOS URBANOS ................................................................................................................................47

6.3.a.
6.3.b.
6.3.c.
6.3.d.
6.3.e.
6.3.f.

La Fuente de San Esteban ..................................................................................................48
Boadilla..................................................................................................................................52
Muñoz .....................................................................................................................................52
Santa Olalla de Yeltes .........................................................................................................53
El Cruce..................................................................................................................................54
Cambios en la estructura urbana. Nuevos tipos edificatorios ....................................58

BLOQUE III. CONSOLIDACIÓN
DE
LA
DEPENDENCIA RURAL DENTRO DE LOS SISTEMAS
URBANOS:
CONSECUENCIAS
URBANÍSTICAS
Y
TERRITORIALES .........................................................................62
7.

INFRAESTRUCTURAS URBANAS ....................................................................................................63

-1-

N ORMAS U RBANÍSTICAS M UNICIPALES DE LA F UENTE DE SAN ESTEBAN
M EMORIA INFORMATIVA

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

RED DE ABASTECIMIENTO ......................................................................................................................63
RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................................63
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS .................................................................................................................63
ENERGÍA ELÉCTRICA .............................................................................................................................64
RED VIARIA ............................................................................................................................................64

7.5.a.
7.5.b.
8.

La red viaria municipal.......................................................................................................64
La urbanización de los núcleos edificados .....................................................................65

EQUIPAMIENTOS ..................................................................................................................................66
8.1.a.
8.1.b.
8.1.c.
8.1.d.
8.1.e.
8.1.f.

Equipamiento sanitario ......................................................................................................66
Equipamiento escolar..........................................................................................................66
Equipamiento deportivo .....................................................................................................67
Equipamiento religioso.......................................................................................................67
Equipamiento asistencial, cultural y administrativo....................................................67
Otros equipamientos............................................................................................................67

9.

LA INSERCIÓN DEL MUNICIPIO EN SU ÁREA FUNCIONAL ....................................................68

10.

EL PLANEAMIENTO VIGENTE...........................................................................................................70
10.1. LAS NORMAS S UBSIDIARIAS MUNICIPALES ..........................................................................................70
10.2. LAS DIRECTRICES DE O RDENACIÓN DE TERRITORIAL DE ÁMBITO PROVINCIAL DE
S ALAMANCA.......................................................................................................................................................72
10.3. CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS ....................................................73
10.4. S OBRE LAS SUGERENCIAS REALIZADAS POR LOS VECINOS CON OCASIÓN DE LA REVISIÓN DE
LAS N ORMAS .......................................................................................................................................................75

11.

LA NORMATIVA SECTORIAL CONCURRENTE...........................................................................78
11.1.
11.2.
11.3.

LEGISLACIÓN SOBRE CARRETERAS.......................................................................................................78
LEGISLACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS....................................................................78
LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL ................................................................................................79

11.3.a.
11.3.b.
11.3.c.
11.3.d.
11.3.e.
11.4.

De la legislación sobre aguas............................................................................................79
De la legislación sobre montes, humedales y vías pecuarias......................................80
Red Natura 2000 ..................................................................................................................80
Sobre las Zonas de Importancia para la Conservación de la Cigüeña Negra ........81
De la legislación sobre prevención ambiental ...............................................................82

LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO........................................................................................................82

BLOQUE IV. DOCUMENTO
DE
ANÁLISIS
Y
DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL ..................83
12.

ESCENARIOS SOCIOECONÓMICOS FUTUROS ..........................................................................84

13.

DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS ..........................................................................................................90
13.1.

DIAGNÓSTICO URBANO .........................................................................................................................90

13.1.a. Tendencias de cambio y problemas actuales en los asentamientos urbanos
municipales...............................................................................................................................................90
13.1.b. Nuevos usos y estructura interna asociados a las condiciones de
centralidad de La Fuente de San Esteban..........................................................................................92
13.1.c.
Debilidades estructurales asociadas a la concentración desordenada de
actividades en los espacios periurbanos............................................................................................94
13.2.

DIAGNÓSTI CO TERRITORIAL.................................................................................................................95

13.2.a.

Patrimonio y calidad ambiental en La Fuente de San Esteban ..................................97

-2-

N ORMAS U RBANÍSTICAS M UNICIPALES DE LA F UENTE DE SAN ESTEBAN
M EMORIA INFORMATIVA

1. S OBRE EL MÉTODO DE TR ABAJO
El documento de información que a continuación se presenta no constituye un fin
en sí mismo sino que pretende dar soporte a la planificación urbanística y territorial
del municipio ya que es ésta, en definitiva, el objeto último de la asistencia técnica
contratada por el Ayuntamiento. De acuerdo con el pliego de condiciones técnicas
que rige la elaboración de estos trabajos, la entrega que ahora se presenta se
corresponde en realidad con la tercera fase de un total de seis .
Siendo fieles a este planteamiento se ha evitado redactar un texto de carácter
enciclopédico sobre el municipio en donde pudieran tener cabida multitud de
realidades que, aunque quizá fueran interesantes en sí mismas o desde la óptica de
otras áreas de conocimiento, resultaran, sin embargo, poco o nada útiles para el
logro de los objetivos inherentes a la disciplina urbanística.
La información urbanística se ha elaborado así desde una perspectiva
eminentemente pragmática que ha eludido de manera intencionada efectuar
cualquier tipo de consideración sobre aspectos sin un claro trasfondo urbanístico o
territorial. No por ello la memoria informativa ha dejado de recoger los informes y
análisis exigidos en el artículo 130 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
En dicho artículo, titulado “Documentación de las Normas Urbanístic as Municipales”,
se enumeran los documentos que deben formar parte de las Normas Urbanísticas;
en la letra a) de dicho artículo se relacionan los documentos de información, análisis
y diagnóstico necesarios para servir de soporte a las determinaciones de las
Normas. A saber:
-

La memoria informativa, que debe describir las
características, elementos y valores naturales, ambientales,
culturales,
demográficos,
socioeconómicos
y
de
infraestructuras del término municipal que sean relevantes
para las determinaciones de las Normas, así como las
repercusiones de la legislación, el planeamiento y las
actuaciones sectoriales, el grado de cumplimiento del
planeamiento anteriormente vigente y los instrumentos de
planeamiento de desarrollo asumidos por las Normas.

-

Los planos de información, que deben contener la información
de carácter gráfico sobre las características, elementos,
valores y demás circunstancias señaladas en el párrafo
anterior, con claridad y escala suficientes para su correcta
interpretación.

-

El documento de análisis y diagnóstico urbanístico y territorial,
elaborado a partir de la información descrita en los párrafos

La superación satisfactoria de todas ellas debe conducir a la aprobación definitiva, por parte de la
Comisión Territorial de Urbanismo, de las Normas Urbanísticas Municipales. Las fases en las que se
organizan estos trabajos se relacionan a continuación: 1ª, Firma del contrato; 2ª, Entrega de la
cartografía; 3ª, Información Urbanística; 4ª, Documentación para la Aprobación Inicial; 5ª,
Documentación para la Aprobación Provisional; 6ª, Aprobación Definitiva.
1
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anteriores, y que debe describir los problemas y
oportunidades del término municipal, determinar sus
horizontes de evolución tendencial y permitir la concreción de
los objetivos y propuestas de ordenación de las Normas.
Para organizar esta ingente cantidad de información se ha preferido adoptar un
planteamiento diacrónico2, es decir, tomar cierta perspectiva histórica con el objeto
de interpretar mejor la realidad municipal presente y de anticipar, de acuerdo con
las tendencias observadas, los acontecimientos venideros para poder así planificar
en consecuencia. En este sentido, se ha considerado interesante plantear, a modo
de hilo argumental que hilvane la elaboración de las Normas Urbanísticas
Municipales, dos posibles escenarios. Por un lado, un escenario tendencial, es decir,
aquél previsible de acuerdo con las pautas de evolución urbanística y territorial
observadas en aplicación de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes; en
función de los resultados esperados debe decidirse sobre la conveniencia o no de la
revisión del planeamiento vigente y, en caso afirmativo, del carácter que éste debe
revestir de acuerdo con las especificidades del municipio. Este planteamiento podría
llegar a cuestionar incluso la oportunidad de la revisión de las Normas Subsidiarias
Municipales...3 . Por otro, y considerando que la tendencia evolutiva esperada no
fuera la deseada en todos los aspectos, cabría plantear un escenario que modificara
la regulación vigente y en el que se actuara sobre las fallas detectadas para tratar
de corregirlas.
En ambos escenarios se ha creído conveniente plantear los análisis desde una
perspectiva amplia, es decir, no considerando únicamente la realidad del pequeño
municipio rural sino, sobre todo, las relaciones que éste establece con el sistema
urbano en el que se integra y las consecuencias que de ellas se derivan4 ; relaciones
que, como veremos, vienen marcadas a menudo por un carácter fuertemente
dependiente.
La adopción de una perspectiva histórica permite comprender mejor como han
llegado hasta nuestros días muchos elementos y estructuras heredadas que
necesariamente deben de ser incorporadas a la propuesta de ordenación.
Normalmente esta circunstancia obliga al planificador a abordar el tratamiento del
patrimonio heredado desde una doble óptica: como bienes de valor cultural,
histórico, etnológico... merecedores de ser protegidos para evitar su desaparición y,
A pesar de lo inusual de este tipo de enfoques en trabajos como el que nos ocupa, se ha
considerado interesante adoptarlo aquí con la intención de dar un mejor cumplimiento a la doble
finalidad perseguida por el Equipo Redactor. Por un lado, la perspectiva diacrónica permite dar a la
memoria informativa un carácter narrativo lineal que le otorga una mayor función didáctica; función
bastante deseable al tratarse de un documento de planeamiento cuya aplicación depende, en gran
parte, del grado de implicación y conocimiento que del mismo tienen los vecinos del municipio. Por
otro, el análisis de la evolución de los modelos urbanísticos y territoriales a lo largo del tiempo (cada
uno con sus pros y sus contras) permite adquirir los elementos de juicio necesarios para plantear
propuestas coherentes que tengan en cuenta tanto los elementos heredados como las
necesidades espaciales surgidas en relación con los sistemas económicos y sociales imperantes en la
actualidad.
3
Ya veremos en un epígrafe posterior de esta memoria lo conveniente de la revisión y adaptación
que ahora se plantea, tanto por las nuevas demandas y transformaciones urbanísticas surgidas en el
municipio en los últimos tiempos como por los cambios recientes en la legislación urbanística (Ley y
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).
4
Este planteamiento parece sobradamente justificado dentro de un contexto en el que las
dinámicas urbanísticas y territoriales locales sólo pueden interpretarse desde la globalidad.
2
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al tiempo, como elementos que, por su carácter disfuncional, muestran una notable
resistencia a ser integrados dentro de una ordenación urbana y territorial del
municipio planteada como fórmula para racionalizar el espacio de acuerdo con las
exigencias socioeconómicas actuales.
De acuerdo con todo lo anterior, y tratando de realizar un esfuerzo de síntesis, se
propone la siguiente organización de contenidos a modo de esquema de trabajo:
-

Organización del espacio bajo los sistemas de explotación
tradicionales.

-

Crisis económica y social contemporáneas en el medio rural:
La progresiva inadaptación de los modelos espaciales
heredados.

-

Consolidación de la dependencia rural dentro de los sistemas
urbanos: Consecuencias urbanísticas y territoriales.

A los tres grandes bloques en los que se estructura la memoria informativa, y que
permiten realizar un seguimiento de los aspectos más trascendentes en la
trayectoria evolutiva del municipio, se suma un cuarto, con rango de documento
independiente, al que hemos denominado “documento de análisis y diagnóstico
urbanístico y territorial”. En él se sintetizan todas aquellas cuestiones ya tratadas de
una u otra forma a lo largo de la memoria informativa pero que, por su gran
relevancia desde el punto de vista de la planificación, han merecido una
consideración específica dentro de un documento que pretende sentar las bases
para la elaboración del primer borrador de lo que habrán de ser las Normas
Urbanísticas Municipales. En el diagnóstico se recogen tanto los factores de carácter
negativo, aquellos para los que el planeamiento debe proponer medidas para su
corrección (áreas urbanas degradadas, impactos ambientales sobre el suelo rústico,
etc.), como aquellos otros que pueden ser considerados potenciales de desarrollo
(patrimonio ambiental y cultural, rentas de situación...); en este último caso el
planeamiento tiene que fijar, dentro de su ámbito competencial, las medidas
convenientes para su puesta en valor.
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Bloque I.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO BAJO LOS SISTEMA S
DE EXPLOTACIÓN TRADI CIONALES

En este primer bloque de la memoria informativa se describen y analizan los
elementos definitorios de una organización urbana y territorial que se mantuvo al
servicio de un sistema socioeconómico que en la actualidad se encuentra
completamente superado. No se ha considerado necesario remontar
excesivamente en el tiempo el análisis histórico contenido en este bloque y, salvo
en casos excepcionales debidamente justificados, la retrospectiva se centra
fundamentalmente en la primera mitad del pasado siglo.
Dentro de este apartado se dedican algunas líneas a dar cuenta del contexto
histórico que dio origen a los actuales núcleos urbanos del municipio (La Fuente de
San Esteban, Boadilla, Muñoz y Santa Olalla) y de cómo todavía se conservan
restos de otros asentamientos dentro de los vigentes límites del término de La
Fuente de San Esteban; éstos dan testimonio de la larga humanización de la
comarca y de su atractivo para los pobladores de tiempos históricos (y aun
prehistóricos). En realidad, el término municipal monta sobre dos comarcas de
características sensiblemente diferenciadas en lo que a las variables del medio físico
se refiere. La disparidad entre ambas, Campo Charro y Fosa de Ciudad Rodrigo, ha
influido notablemente en la organización que del territorio han hecho los distintos
pobladores e, incluso, en la propia ubicación física de sus asentamientos. Por estas
razones se ha reservado un lugar importante dentro del primer bloque de la
memoria informativa para la descripción del medio natural que caracteriza al
municipio. Este estudio se ha enfocado desde una perspectiva esencialmente
determinista, es decir, considerando los distintos factores ambientales como
elementos de resistencia en el proceso de progresiva humanización. Creemos que
este planteamiento cobra significado dentro de un contexto histórico en el que, la
precariedad de los medios técnicos, condicionaba de manera decisiva el desarrollo
de las distintas actividades económicas que, por lo demás, se identificaban casi de
manera exclusiva con las agrarias.
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2. E L MEDIO FÍSICO COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA
ORGANIZACIÓN ESPACIAL
El encuadre ecológico de La Fuente de San Esteban se resuelve a caballo de las
influencias de la Fosa Tectónica de Ciudad Rodrigo y de las penillanuras del Campo
Charro. Nos encontramos ante un espacio de transición donde se entremezclan los
campos de cultivo con los aprovechamientos ligados a la dehesa. Los espacios
roturados son muy importantes en el territorio y funcionalidad de La Fuente de San
Esteban, dando cuenta de un aprovechamiento agrícola de entidad que ha
acompañado a la importante especialización ganadera que identifica la comarca. Se
trata por tanto de un paisaje fuertemente humanizado donde la presión de usos ha
dejado una huella indeleble que se ha ido reforzando hasta épocas muy recientes.
Únicamente la dehesa mantiene ciertos rasgos seminaturales y de calidad ambiental
que atenúan la impresión de un espacio fuertemente trasformado.
La Fuente de San Esteban destaca como encrucijada histórica de rutas comerciales
y ganaderas a medio camino entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. Esta conexión
privilegiada en el interior de la provincia derivó en una explotación muy tempranas
de los recursos naturales y, en particular de la vegetación originaria o climácica de la
zona. Así, las extensiones de encinar y quejigar fueron sustituidas por los campos
de cultivo y paulatinamente desplazadas hacia los bordes del término municipal. La
posición marginal que adoptan estos bosques aclarados se fundamenta en la
intensa roturación experimentada en las inmediaciones del núcleo de población. Con
todo, la influencia del espacio adehesado nunca se ha extinguido de la vida social y
económica de La Fuente de San Esteban, persistiendo en la importancia de la
cabaña ganadera y en los rodales dispersos de encinar que se disponen en el
entorno de sus poblaciones.
Con ser determinante, la presión de los usos humanos no agota los factores
involucrados en el encuadre ecológico del municipio. Los rasgos geológicos y
geomorfológicos interactúan con las condiciones climáticas – en ocasiones
introduciendo climas locales – para dar origen a unas condiciones ecológicas
concretas sobre las que se apoyan las asociaciones vegetales y las formas de
ocupación y utilización humanas del espacio.

2.1. L OS CONDICIONANTES NATURALES DEL MEDIO ECOLÓGICO DE L A

F UENTE

DE

S AN E STEBAN

La Fuente de San Esteban se localiza en la unidad morfoestructural de la Fosa de
Ciudad Rodrigo, que se extiende transversalmente a la provincia de Salamanca,
cortándola en sentido diagonal e interrumpiendo la extensión de las penillanuras.
Con todo, los límites de unas y otras no se muestran nítidamente, a través de
cambios destacados que las hagan fácilmente reconocibles. Antes bien, se trata de
franjas de transición en las cuales el sustrato litológico y las formas de relieve
asociadas introducen cambios paulatinos en las condiciones ecológicas. La Fuente
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de San Estaban se localiza a grandes rasgos en una de estas franjas de transición,
si bien, corresponde a la parte más oriental del término municipal el carácter de
verdadero umbral entre los materiales terciarios de la Fosa de Ciudad Rodrigo y las
rocas plutónicas de las penillanuras. El entorno del cauce del Huebra permite
entrever algunas de las características estructurales más significativas entre ambas
unidades morfoestructurales.
Por la extensión que ocupan en el término municipal de La Fuente de San Esteban
aludiremos en primer lugar a los rasgos esenciales de las planicies cenozoicas y
cuaternarias. La Fosa Tectónica de Ciudad Rodrigo se conforma a finales del
Paleógeno debido a una reactivación de los movimientos tectónicos en las
estructuras hercínicas y tardihercínicas. Posteriormente se asiste a un proceso de
relleno de la depresiones del zócalo a través de materiales terciarios de edad
Miocena. Los materiales miocenos llegan a alcanzar los 500 metros de espesor, sin
embargo, no alcanzan la suficiente entidad como para destacar morfológicamente
sobre el zócalo sino que se adaptan a sus deformaciones principales.
Habitualmente, llegan a fosilizar algunos de los accidentes del relieve infrayacente de
la fosa tectónica y en otras ocasiones simplemente los tapizan. La entidad de estos
depósitos se encuentra relacionada con la incidencia de los procesos de
sedimentación y la naturaleza y proximidad de las áreas fuente. Su espesor llega a
ser destacado en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte,
donde las fosas se amplían ofreciendo condiciones favorables a la decantación del
material. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la evolución más
“reciente” estos materiales terciarios han podido verse afectados por la formación
de glacis, superficies de arrasamiento y nuevos depósitos cuaternarios.
Los materiales miocenos de relleno en La Fuente de San Esteban poseen notable
significación a resultas de un ensanchamiento puntual de la fosa entre Ciudad
Rodrigo y Salamanca. Con todo se carece de elementos destacados, abundando en
la imagen típica de las penillanuras. Los materiales sedimentarios se han dispuesto
recubriendo la fosa y adaptándose a su carácter deprimido, de manera que la
topografía de estos terrenos es mucho menos accidentada que en las penillanuras.
Ello ha favorecido unas condiciones bastante más favorables para el cultivo aunque
la influencia decisiva la han ejercido los tipos de suelo existentes en estas planicies.
La carencia de niveles carbonatados refuerza una sedimentación bastante inferior a
otros casos de la provincia. Los materiales terciarios no alcanzan su mayor entidad
en La Fuente de San Esteban pero es posible apreciar la secuencia sedimentaria
que se establece entre areniscas conglomeráticas, arenas y areniscas.
Tampoco han sido de especial entidad los depósitos posteriores datados en el
Cuaternario, la mayor parte de los cuales están relacionados con la dinámica de la
red fluvial y las variaciones climáticas pleistocenas. Lo dominante parece haber sido
el desarrollo de grandes superficies de arrasamiento que truncaron al mismo nivel
altitudinal los materiales de relleno atenuando los desniveles propios de las
penillanuras. Los depósitos cuaternarios en esta etapa se restringen al entorno de
los cursos fluviales, aunque tampoco en esta ocasión cabe hablar de una verdadera
influencia en las condiciones ecológicas.
La red del Huebra posee una importancia ecológica limitada en el municipio. Aunque
su calidad ambiental se ha puesto de relieve con la incorporación a la Red Natura
2000, en la actualidad no se dan las condiciones para considerar la existencia de un
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bosque de ribera que de cuenta de cierta originalidad ecológica con respecto a su
entorno. En las inmediaciones del curso fluvial se continúan las extensiones de
encinar, que, sobre espacios de ribera de topografía más irregular, aparecen
dotadas puntualmente de mayor densidad y complejidad florística. Únicamente en
la franja más cercana al cauce se encuentran algunos fresnos, chopos y sauces.
Esta situación se reproduce en algunos de los arroyos que desaguan en el Huebra
como el Tumbafrailes. En cualquier caso, no podemos considerar la existencia de
unas condiciones ecológicas específicas en el entorno de los cursos fluviales.
A pesar de estas carencias, lo cierto es que el Huebra adquiere un especial interés
desde el punto de vista morfológico al aprovechar las líneas de debilidad tectónica
que ponen en contacto las planicies sedimentarias con las penillanuras.
En el sector centro occidental del municipio de La Fuente de San Esteban se
produce un interesante cambio mediante la atenuación de la anfractuosidad de las
penillanuras. Este cambio se aprecia también en su parte meridional ya que la
penillanura perteneciente al complejo esquistoso-grauváquico va haciéndose más
irregular conforme nos aproximamos a la unidad morfoestructural de las Sierras.
La penillanura emplazada sobre los materiales precámbricos y cámbricos representa
la imagen más conspicua del paisaje salmantino. Su rasgo morfológico clave es la
mayor irregularidad que introduce sobre las llanuras del interior de la Cuenca del
Duero. Los materiales de la antigua superficie de erosión aparecen exhumados,
predominando areniscas y pizarras. Hacia el Sur pueden apreciarse algunos relieves
residuales que llegan a conformar pequeñas sierras.
En la Fuente de San Esteban las diferencias litológicas son apreciables en los
extremos del término municipal, si bien no se puede hablar en ningún caso de
cambios relevantes en la morfología y por ende en las condiciones ecológicas. Es
muy cierto que sobre los materiales terciarios se ha dado tradicionalmente un
destacado aprovechamiento agrícola, en tanto que sobre la penillanura ha dominado
el encinar adehesado. Sin embargo, en buena parte de las ocasiones existe una
superposición entre estas dos unidades ecológicas, en la cual, la extensión del
paisaje adehesado se sobreimpone a las diferencias estructurales. Esta es una de
las razones que explica las dificultades para establecer los límites entre las unidades
existentes. De este modo, no son pocas las ocasiones en las cuales los usos del
suelo se sobreimponen a los límites morfolitológicos. A estos efectos hay que
considerar la tenacidad de la encina para desarrollarse bajo condiciones ecológicas
dispares.
De este modo, el aprovechamiento agrícola de secano con ser dominante en buena
parte de la superficie municipal, no atenúa la tradición de aprovechamientos del
suelo que caracteriza al paisaje de las penillanuras salmantinas.

2.2. R ASGOS ESENCIALES DEL PAISAJE DE L A F UENTE DE S AN E STEBAN :
EL BINOMIO DEHESA

– CAMPOS DE CULTIVO

Las condiciones ecológicas configuran las dos variables del binomio campos
cultivados-penillanura. Estas condiciones se pueden sintetizar respectivamente a
través de dos factores ecológicos directores: la aptitud edáfica de los materiales
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sedimentarios y las masas de encinar aclaradas. A estas diferencias se habría sobre
impuesto el sistema de usos y aprovechamientos proporcionándole una cierta
homogeneidad que únicamente se cuestiona a la escala local.
Por encima de otras variables ecológicas, los suelos se encuentran determinados
por el sustrato litológico. Los materiales de las planicies cenozoicas son testigos de la
conformación de suelos de singular aptitud agrícola que se contraponen con la
pobreza que manifiestan sobre las penillanuras. Sobre esta unidad los suelos poseen
una textura gruesa o franco-limosa, lo que les confiere una escasa capacidad de
retención del agua y claras dificultades para la conformación de un horizonte húmico
de entidad.
El perfil del suelo de las penillanuras suele ser muy sencillo ya que se trata de suelos
de muy escaso espesor, donde la roca madre se sitúa muy próxima a la superficie.
Ello les confiere grandes dificultades para su roturación, a lo que se añade la
presencia de cantos procedentes de la disgregación de la roca madre en niveles
muy cercanos a la superficie. Además se trata de suelos con una composición
química muy ácida debido al contenido en materiales silíceos de los sustratos
graníticos y pizarrosos de las penillanuras. Estas condiciones explican las dificultades
para obtención de rendimientos agrícolas y que estos suelos fueran el asentamiento
y refugio de las masas de encinar destinadas a la explotación ganadera extensiva.
Por el contrario, las fosas tectónicas tienen unas condiciones ecológicas mucho más
favorables que las acercan a la imagen de las llanuras cultivadas del interior de la
Cuenca del Duero.
Los suelos asentados sobre sustratos más modernos, terciarios y cuaternarios,
poseen una mayor profundidad y una reacción próxima a la neutralidad, neutra e
incluso básica. En ocasiones han mostrado ciertas carencias en materia orgánica,
agravadas por la creciente presión sobre estos espacios de mayores rendimientos
agrícolas. Los suelos de la Fuente de San Esteban pertenecen al conjunto de los
Luvisoles de varios tipos (órticos, crómicos y gleycos), con Cambisoles crómicos y
eútricos. La profundidad es algo inferior a algunos sectores de Peñaranda y Ciudad
Rodrigo, si bien su erosionabilidad es menor que su entorno más inmediato gracias
a la ausencia de grandes desniveles en esta parte de la fosa.
En ocasiones, estos luvisoles han mostrado un mayor contenido en arcillas en
superficie lo que ha favorecido la retención de agua y la formación de áreas
endorreicas. En el entorno del municipio se pueden encontrar algunas de estas
charcas o pequeñas lagunas emplazadas entre las tierras de cultivo.
Más extraña es al presencia de fluvisoles en el termino municipal, ya que estos
suelos se forman en ámbitos bien irrigados correspondientes a las áreas de
decantación de materiales transportados por el curso fluvial. Las terrazas fluviales o
las llanuras de inundación representan el contexto idóneo para la formación de este
tipo de suelos, apreciados por su contenido en humedad y en materia orgánica. En
la Fuente de San Esteban la escasa entidad de este tipo de depósitos cuaternarios
explica la reducida presencia de estos suelos, limitada a la franja más cercana al
curso fluvial o a las áreas endorreicas.
La presencia del paisaje de las penillanuras se hace evidente a través de las masas
de encinar aclarado. Su presencia se deja sentir incluso en los campos cultivados,
no tanto por los pies aislados que podamos localizar como por el sistema de
aprovechamientos a los que se encuentra asociado: la ganadería.
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Buena parte de la provincia salmantina estuvo ocupada por extensos bloques
mediterráneos continentalizados de encinar (Quercus rotundifolia L.) acompañado
de roble melojo (Quercus pyrenaica). La elevada fertilidad de determinados suelos
de las fosas tectónicas determinó su sustitución por tierras de cultivo. De cualquier
modo, el encinar continúa siendo un aspecto consustancial al paisaje salmantino,
aún cuando en casos como La Fuente de San Esteban ocupe una posición
marginal.
La dehesa representa el modo de vida genuino del espacio de las penillanuras,
complementado o no según las aptitudes agronómicas de cada suelo por cierta
especialización en secano. Incluso en el caso de la Fosa de Ciudad Rodrigo se
enfatiza hoy la importancia de las explotaciones ganaderas asociadas a las
dehesas.
La utilización de los bosques de quercíneas por el hombre constituye un ejemplo de
las relaciones de equilibrio que pueden existir entre los usos humanos y la
conservación del medio ecológico. La explotación de un monte ahuecado permite
obtener un mayor rendimiento de los estratos arbóreo y herbáceo destinados a la
alimentación del ganado. Estas producciones permiten preservar los ecosistemas y
cumplir con los objetivos de aprovechamiento sostenible en los mismos.
La encina ha salido reforzada dentro de este sistema, ya que por su tenacidad ha
mostrado mayor capacidad de adaptarse a estos suelos y de ofrecer recursos para
la subsistencia de las comunidades locales. No así, sucedió con el quejigo o el
melojo, que en la mayoría de las ocasiones se nos muestran en el entorno de La
Fuente de San Esteban como meros vestigios de la vegetación autóctona
mediterránea que existió en la zona.
A pesar de la dualidad planteada entre campos de cultivo y dehesas, el desarrollo
del encinar en la fosa de Ciudad Rodrigo se asocia precisamente a esa aptitud y
riqueza edáfica que posteriormente impulsó la especialización cerealista en algunos
municipios de la comarca. En ello jugaron un papel importante la condición
morfológica de la fosa y los registros pluviométricos influidos por las sierras
cercanas. De hecho se le reconoce a este espacio el carácter de zona de
transición, también en lo fitosociológico, al mantener testigos del bosque
mediterráneo de encina, quejigo y melojo.
De cualquier modo, la resistencia y la tradición de la encina se vio superada
mediado el siglo pasado por el empuje de la agricultura intensiva y de las nuevas
roturaciones de suelo. El encinar sigue preservado según los casos y así los usos
ligados al monte aclarado aún forman parte de la vida de los habitantes de la
comarca. La toponimia del municipio constituye una fuente de información básica
para discernir los rasgos fundamentales del medio ecológico que van a adquirir
cierta relevancia en las propuestas de ordenación.
De estos condicionantes ecológicos tenemos referencias directas a través de los
topónimos del municipio, bien se trate de la dehesa – Carrascal de Valdelafuente,
Los Chaparrales, Carrascales, Carrascalitos, Encinos Altos, La Poda –, las áreas
endorreicas – Charca de los Luengos, Charca de las Calzadillas, Charca del Cura, El
Juncal, Lavajo, Los Lagunajos –, o los espacios de cultivo – Las Eras, Las Eritas,
Centeneros.
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Las condiciones ecológicas han ofrecido a buena parte de los municipios de la zona
garantías para ambos aprovechamientos – dehesas y secano - que se han
mostrado más como formas complementarias, que como alternativas de uso
contrapuestas. Bien es cierto que las tierras de secano han dado personalidad a
estos espacios en La Fuente de San Esteban pero tampoco ha existido una
deforestación como en la comarca de La Armuña –Peñaranda, como tampoco unas
condiciones genuinas de la penillanura. Concluimos, por tanto, esta reflexión en
torno al encuadre ecológico de La Fuente de San Esteban, reiterando su carácter
transicional en la medida en que sobre la generalización del paisaje de las dehesas
se ha introducido un peso y una especialización notables en producciones de
secano. En ello han jugado un papel decisivo las condiciones ecológicas introducidas
por la configuración geomorfológica, elemento rector de la diversidad de los
espacios de llanura de la Cuenca del Duero.
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3. E L PAPEL RECTOR DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS SOBRE EL
TERRITORIO
Es curioso observar como los criterios de ubicación de los asentamientos urbanos
que han llegado hasta nuestros días, y que han sido brevemente descritos más
arriba, ya estaban vigentes, en buena medida, en épocas muy lejanas. De hecho,
la información facilitada por el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca da cuenta
de la existencia de cinco yacimientos arqueológicos. Tres de éstos, los identificados
como asentamientos rurales o lugares de habitación, se sitúan además en las
inmediaciones de alguno de los asentamientos urbanos que en la actualidad
conforman la estructura de poblamiento del municipio de La Fuente de San
Esteban5 .
En la siguiente tabla se recogen algunos de los datos más relevantes de los cinco
yacimientos arqueológicos inventariados en el término municipal:
Nombre
Los
Villares
La Vide

Localidad
Boadilla
Muñoz

Castillejo
Muñoz
de Huebra
Los
Muñoz
Tesoros
La Ermita Santa Olalla de
Yeltes

Adscripción cultural
Tardorromano
Romano Altoimperial
Paleolítico Medio
Paleolítico Inferior
Bajomedieval Cristiano
Moderno
Paleolítico Inferior
Paleolítico Medio
Visigodo
Tardorromano

Tipología
Asentamiento rural / villae

Lugar de habitación: Poblado /
Ciudad
Lugar de transformación de
materias primas
Lugar de habitación:
Indeterminado

Extensión (ha)
25,00
25,00
1,00
1,00
1,80
1,80
4,00
4,00
0,16
0,16

La génesis histórica de una población es el factor principal que permite comprender
la estructura del asentamiento e interpretar su arquitectura popular. Siguiendo las
trazas arqueológicas conocidas se puede constatar la ocupación humana de la zona
al menos desde época paleolítica, aunque existen restos también de edad romana
altoimperial, tardorromana y visigótica.
El momento en que se configura el hábitat rural que aún conocemos, corresponde
a la época de la repoblación, durante la Edad Media, en los siglos que van del X al
XIII. El paraje que en el que hoy se asienta La Fuente de San Esteban quedó al
margen de la organización territorial, en Comunidades de la Villa y de la Tierra, con
el que los reinos cristianos fijaban la población en los territorios arrebatados al poder
musulmán en la zona sur del Duero. Así pues, La Fuente quedó fuera de la
influencia de las villas cabecera de las mencionadas Comunidades, tales como
Salamanca, Ledesma, Ciudad Rodrigo y Tejeda. Durante los siglos de la pujanza
económica del ganado lanar en Castilla, se consolidó el lugar como zona de paso,
descanso y abrevadero de las cabañas trashumantes –merced a la existencia de
una antigua fuente-, lo que propició el asentamiento humano en torno a los grandes
En otros casos se detectan también estrechas vinculaciones espaciales entre algunos de los restos
arqueológicos conocidos y los asentamientos ganaderos que han llegado hasta nuestros días.
5
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corrales. De manera paulatina, se fijó la población en el enclave que hoy ocupa La
Fuente -como se constata en documentos desde el s. XVI-, alcanzando en el año
1850, 115 vecinos.
Tras la pérdida del auge económico de la ganadería lanar, La Fuente de San
Esteban, mantuvo su población, gracias a su condición única de cruce de caminos,
en el centro de la provincia salmantina. Comenzado ya el siglo XX, la llegada del
ferrocarril que enlazaba París con Lisboa, y la construcción más adelante de la
carretera nacional N-620, condicionaron el crecimiento y desarrollo económico,
demográfico y morfológico del núcleo. El municipio conoció su techo de poblacional a
mitad de siglo, pero en las últimas décadas, la emigración del campo a la ciudad,
incentivada por el desarrollo social y demográfico, marcaría significativamente el
futuro de La Fuente de San Estaban. Como se observa del hecho que, en el curso
de dos décadas, 1980-2000 la población se haya reducido al 75% de la censada a
principio de los años ochenta.
La adopción de un modelo de poblamiento concentrado es común en las llanuras
castellanas. Éste cumplía diversas funciones y entre ellas era común la defensiva6
pero, en cualquier caso, el sistema de poblamiento adoptado no era sino una
herramienta para el dominio y la puesta en producción de las tierras reconquistadas.
Así, el modelo basado en la creación de multitud de pequeños asentamientos
garantizaba un razonable nivel de control con los medios de transporte disponibles.
Sólo cuando el terreno a controlar por una determinada unidad administrativa
alcanzaba una dimensión considerable se hacían precisos puntos de apoyo
intermedios de rango menor.
En este contexto hay que entender la génesis y desarrollo de los núcleos urbanos
de La Fuente de San Esteban, Santa Olalla de Yeltes, Boadilla y Muñoz. Éstos, que
ocupan una posición aproximadamente central dentro de los límites del territorio que
actualmente conforma el término, han actuado como claros centros de gravedad y
puntos de referencia, en lo que a organización del terrazgo y de la red de
comunicación local respecta, dentro de los 77 km 2 sobre los que se extiende la
administración municipal7 . Así por ejemplo, aún puede observarse una característica
aureola de eras, huertos y prados cercados en los entornos inmediatos de los
asentamientos urbanos que es característica de los municipios de la comarca. En
estos ámbitos se desarrollaban tradicionalmente labores propias del cultivo de
cereal, que exigían una considerable inversión en trabajo, y también otras
actividades igualmente intensivas en mano de obra como los cultivos hortícolas o las
relacionadas con el mantenimiento del ganado de labor; por esta razón (economía
de tiempo y esfuerzo) este tipo de espacios se localizaban próximos a las
poblaciones. Más allá se extendían hojas de cultivos de secano8 (fundamentalmente
cereal aunque también leguminosas y algunos leñosos) que sólo se veían
No olvidemos que la inseguridad era la norma en periodos históricos caracterizados por constantes
enfrentamientos entre musulmanes y cristianos y entre los distintos reinos de estos últimos.
7
A su vez, hay que hacer notar la relación que los mismos guardan con las vías de comunicación
forjadas en la antigüedad: caminos trashumantes u otras vías de carácter tradicional. Así debe
interpretarse la ubicación de La Fuente de San Esteban, El Cruce, Boadilla o Muñoz, situados en las
inmediaciones de la carretera nacional y de la vía férrea que atraviesa el término en sentido ENEOSO.
8
Los cultivos de regadío tenían, tradicionalmente, un carácter muy secundario y se vinculaban
estrechamente al aprovechamiento de las aguas superficiales en los terrenos inmediatos a los cauces
y a la explotación de los acuíferos más fácilmente accesibles.
6
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interrumpidos en aquellos enclaves en los que la especialización ganadera o forestal
se imponía por diversas circunstancias, ya fuera por las especiales condiciones del
medio (ámbitos de suelo raquítico, sustratos rocosos, zonas inundables), ya por
razones de índole histórica vinculadas a regímenes y a estructuras de la propiedad
singulares. En el término de La Fuente de San Esteban, las zonas adehesadas, en
las que convive el aprovechamiento forestal con el ganadero y, en menor medida,
con el agrícola, ocupan posiciones periféricas y cobran carta de naturaleza en los
sectores meridionales y orientales del territorio municipal.
Parece claro pues, que, en este sistema de organización tradicional, primaba la
búsqueda de la autosuficiencia (entiéndase diversificación) y una zonificación del
territorio sumamente racional que se basaba en reservar aquellos terrenos más
próximos al asentamiento urbano para los esquilmos más intensivos en mano de
obra y los más alejados para aquellos otros de vocación más extensiva.
De la misma manera, aún hoy es observable en el término una red de caminos
tradicionales y sendas de carácter radial, convergentes en los núcleos, y cuyo
propósito no era otro que el de permitir la puesta en explotación de los terrenos del
municipio. Esta red posibilitaba además la comunicación entre los asentamientos
municipales y su conexión con las poblaciones limítrofes. A todos ellos se sumaba
una malla de vías pecuarias que se mantenía al servicio de la trashumancia de
ganados y que igualmente contribuía a estructurar el territorio. El Proyecto de
Clasificación de Vías Pecuarias reconoce la existencia de un camino ganadero dentro
de los límites del término municipal de La Fuente de San Esteban: Cordel de SantiSpiritus9 .
Las fotografías aéreas realizadas a mediados de la década de los cincuenta del
pasado siglo sobre todo el territorio nacional (el conocido como Vuelo Americano)
constituyen hoy una fuente de gran valor e ilustran a la perfección lo comentado
hasta aquí. El momento en el que fueron tomadas las fotos se identifica, en todo el
medio rural castellano y leonés, en general, y en la comarca de Ciudad Rodrigo en
particular, con el período de máximo desarrollo de los sistemas de explotación
tradicionales; un desarrollo que permitió alcanzar niveles poblacionales no superados
aún hoy en la práctica totalidad de los pequeños y medianos municipios rurales de la
región y la movilización de todos los recursos endógenos aprovechables en función
de los medios técnicos y de la demanda existente.
La traslación territorial de esta dinámica se refleja con claridad en cada uno de los
contactos visualizados. En efecto, puede observarse como casi todo el territorio
cultivable administrado por el Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban ya había
sido incorporado al terrazgo municipal con la excepción (aún hoy mantenida) de los
ámbitos meridionales y orientales de suelos especialmente desfavorables para el
laboreo o cuya histórica vocación ganadera (vinculada a la gran propiedad) se había
9

El municipio de La Fuente de San Esteban cuenta con una única vía pecuaria, denominada Cordel
de Santi-Spiritus, constantándose por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Delegación territorial de Salamanca, que en los anejos al término municipal de La Fuente de San
Esteban (Boadilla, Muñoz y Santa Olalla de Yeltes), no existen actualmente vías pecuarias. Según los
datos del antiguo Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, tras la
concentración parcelaria en La Fuente de San Esteban, se optó por la conservación de la vía
existente, si bien se redujo su anchura a 20,89 m, exceptuando dos tramos, uno comprendido
dentro del casco urbano y otro de 570 m, que discurre entre los prados cercados, y que tienen una
anchura media de 14,50 m. La superficie total ocupada por esta vía es de 9,1407 Ha.
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visto reforzada con el cambio de manos resultante de los procesos
desamortizadores. La organización del terrazgo atiende a criterios que persiguen la
optimización del trabajo invertido; éstos tienen, además, consecuencias claras en lo
que a estructura territorial y paisajística se refiere. Así, en las fotografías en las que
aparece el entorno inmediato de los asentamientos urbanos se observa con claridad
un alto índice de trituración del parcelario (con fincas que a menudo se sitúan por
debajo de los 1.000 m2) y cuyo uso es el de era, prado cercado o huerta. Es aquí
donde se concentra, con diferencia, el mayor número de construcciones de todo el
término municipal (se trata sobre todo de casetas de aperos y otras construcciones
agrarias auxiliares que, en cualquier caso, son de dimensiones muy reducidas (tanto
en planta como en altura) y se integran perfectamente en el entorno).
A partir de esta primera aureola se suceden los predios consagrados al cultivo de
cereal, entre los que se intercalan numerosos ámbitos arbolados de desigual
densidad y dimensiones. El parcelario se caracteriza aquí por su significativo grado
de trituración aunque éste no alcanza los niveles señalados para la corona de suelo
rústico inmediata a los asentamientos. Es característica la organización del terrazgo
en hojas que se apoyan con frecuencia en los caminos de carácter radial que
parten del núcleo. Es ésta un forma de organización del terrazgo que posibilita un
uso más racional del mismo ya que, al distribuir de manera rotatoria los cultivos y
los barbechos por los distintos pagos municipales, se consigue compatibilizar los
aprovechamientos agrícolas con los ganaderos1 0 . Las construcciones de uso
agropecuario tienen aquí un carácter anecdótico y son dominantes las grandes
extensiones de terreno carentes por completo de cualquier tipo de edificación.
Estamos pues ante un espacio fuertemente humanizado que, no obstante, permitía
aún una considerable presencia de hábitats apropiados para la fauna y flora
autóctonas en los entornos de unos arroyos todavía no intervenidos1 1 y en la
vegetación (sobre todo arbustiva) presente en los numerosos linderos de las
parcelas1 2 .
La somera descripción realizada da idea de cual era el manejo territorial
característico de los sistemas socioeconómicos tradicionales en el momento en que
éstos tocaron techo en lo que a capacidad de retención de población e
intensificación de los aprovechamientos (con los medios técnicos disponibles) se
refiere. A partir de aquí el sistema entraría en crisis tal y como se comentará en el
siguiente bloque de esta memoria informativa.

Esta histórica forma de organización del terrazgo, hoy ya desaparecida, permitió durante siglos
optimizar los rendimientos agrícolas y ganaderos. Las barbecheras se extendían sin solución de
continuidad por grandes extensiones del municipio (eran frecuentes turnos de año y vez o, incluso,
al tercio en las zonas con menor potencial agronómico) y esto permitía su libre pastoreo (algo que
hubiera sido imposible de haberse mantenido la primitiva distribución en mosaico). Se conseguía así
que las tierras en barbecho obtuvieran un aporte extra de materia orgánica que redundaba en una
mayor productividad al ser de nuevo cultivadas.
1 1
El dragado, canalización y, a veces, regulación, que algunos de ellos sufrirían con posterioridad se
traduciría en una notable pérdida de biodiversidad.
1 2
De igual manera, el posterior proyecto de concentración, al regularizar la estructura parcelaria,
reduciría a su mínima expresión este tipo de manifestaciones naturales que aún se conservaban en
los límites existentes entre los predios rústicos.
1 0
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4. L OS ASENTAMIENTOS URBANOS COMO REFLEJO DE LA
ORGANIZACIÓN SOCIOECONÓMICA TRADICIONAL
Es precisamente en los asentamientos urbanos, a los que nos referíamos en el
capítulo anterior como entes rectores en la organización histórica del territorio, en
donde mejor se plasman todos y cada uno de los rasgos definitorios de las formas
de organización económica y social tradicionales. En una aproximación somera, los
modelos organizativos aludidos se caracterizan por su estabilidad y escasa
propensión a los cambios y por una precariedad de recursos generalizada que no
impide, sin embargo, la existencia de grupos sociales favorecidos que tratan
además de evidenciar ostensiblemente su posición de privilegio. Por encima de
cualquier otra consideración, estamos ante una economía eminentemente práctica
que compensa la falta de capital y de medios técnicos con una concepción funcional
a ultranza en sus manifestaciones espaciales y con el recurso a una abundante y
barata mano de obra. De hecho, mientras ésta estuvo disponible, el sistema pudo
mantenerse en pie y dar sustento, dentro de un proceso autoalimentado, a una
población que se mantuvo constante crecimiento durante la primera mitad del siglo
XX.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA FUENTE DE SAN ESTEBAN. 1900-1950
Año
Población

1900
1.333

1910
1.657

1920
1.595

1930
1.631

1940
1.839

1950
1.940

Fuente: INE, Censos de población

Esta economía tradicional se sustentaba, como ya se ha mencionado más arriba
dentro de esta memoria informativa, en un sector agrario (de especia lización
ganadera y agrícola) que acumulaba la mayor parte de los efectivos. En
consonancia con esta vocación económica, la organización de la estructura urbana
y la evolución de los tipos edificatorios han tratado de dar respuesta, en cada
momento histórico, a las demandas concretas de la actividad agropecuaria,
demandas que, por lo demás, han permanecido prácticamente invariables durante
un largo período de tiempo ya que no ha sido hasta fechas muy recientes cuando
los cambios han empezado ha sucederse de manera acelerada.
Las demandas espaciales (en lo que a usos construidos se refiere) del sector
agrario tradicional distan mucho de las exigencias actuales de las actividades
agrícolas y ganaderas. Mientras que ahora son necesarios grandes volúmenes para
dar cabida a importantes cabañas ganaderas (sólo con un número de cabezas
elevado pueden alcanzarse niveles aceptables de rentabilidad) o a la nueva
maquinaria agrícola y a sus ingentes producciones, en tiempos no muy lejanos las
construcciones necesarias eran mucho menores en número y, sobre todo, en
dimensiones, por lo que los propios asentamientos urbanos eran capaces de
asimilarlas dentro de su estructura sin mayores inconvenientes y sin conflictos
aparentes con los usos residenciales que en él se desarrollaban de manera principal.
Pues bien, esta modesta demanda de construcciones agropecuarias de los
sistemas de explotación tradicionales que ya había sido señalada con anterioridad,

-17-

N ORMAS U RBANÍSTICAS M UNICIPALES DE LA F UENTE DE SAN ESTEBAN
M EMORIA INFORMATIVA

se acompaña no obstante de unos significativos niveles de diversificación que en la
actualidad aún son observables.
La diversificación de los esquilmos agrícolas y ganaderos tradicionales pretendía
alcanzar los mayores niveles de autosuficiencia posibles y se mantuvo mientras
duraron los parámetros socioeconómicos descritos en este epígrafe. Esta
diversificación agropecuaria llevó aparejada una diversificación constructiva cuyas
manifestaciones se encuentran en la actualidad bastante deterioradas, cuando no
desaparecidas, como consecuencia directa de la pérdida de funcionalidad de algunas
de ellas y de la intensa despoblación.
A pesar de todo, ha sido precisamente la estabilidad de los sistemas de producción
mantenida durante dilatados periodos históricos la que ha permitido la consolidación
de una personalidad urbana que aún hoy es reconocible en La Fuente de San
Esteban y, en mayor media, en las otras pequeñas poblaciones que integran el
municipio y cuyas transformaciones recientes no han sido tan intensas como en la
capital municipal. Mención especial debe hacerse, en este sentido, al asentamiento
urbano de Muñoz.

4.1. E STRUCTURA URBANA
El término de La Fuente de San Estaban incluye el núcleo principal de poblamiento
que da nombre a la entidad municipal y tres pedanías: Santa Olalla de Yeltes,
Muñoz, y Boadilla. Se localiza a 50 kilómetros de la capital salmantina y próximo a
Ciudad Rodrigo, que constituye su cabecera comarcal.
La disposición general y estructura interna del núcleo, están íntimamente
relacionadas con los orígenes históricos del núcleo. Considerando que la génesis del
municipio se encuentra en su ubicación estratégica en el cruce de caminos y lugar
de reposo de la ganadería trashumante, se entiende que el tejido urbano se genera
por las agrupaciones en pequeños enclaves y los caminos rurales que les conectan.
La Fuente, cabeza del término municipal, presenta una estructura compacta, en el
que la plaza de la iglesia ocupa la posición central del núcleo, del que parte un viario
en estructura radial, que tras abandonar el casco urbano, penetra en el territorio,
convirtiéndose en caminos agrícolas, y carreteras de conexión con núcleos cercanos
(Boada, Buenamadre...), de carácter estructurante para el entorno más próximo
del municipio. Tangente al asentamiento, discurre la carretera provincial SA-525, al
encuentro con la carretera nacional N-620 y la vía ferroviaria París -Lisboa, cuyo
trazado pasa a escasa distancia del núcleo. En el cruce de estas vías ha surgido un
barrio separado del casco tradicional, conocido como El Cruce.
La imagen de núcleos como La Fuente, es la de un asentamiento de perímetro
irregular y quebrado, con un espacio urbano poco configurado y sin alardes, en que
sólo aparece la plaza definida espacialmente con altura constante de cornisas, en
los casos más evolucionados, ya que generalmente esta plaza está ocupada por la
iglesia, que en los núcleos de menor entidad, ocupa una posición de borde
generando un espacio abierto a su alrededor.
Continuando por la nacional N-620 en dirección Salamanca, aparece en el flanco
derecho de la vía, Boadilla. La pedanía está configurada de manera alargada según
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un sinuoso eje principal, que constituye la carretera comarcal de desvío de la
nacional citada, hacia Muñoz. En torno a esta directriz, se agrupan las parcelas de
manera irregular sin que aparezca traza alguna de espacio público configurado.
Apoyada en uno de los márgenes de la carretera comarcal SA-525, se ubica la
segunda de las pedanías del término, Santa Olalla de Yeltes, de perímetro irregular,
carente de estructura urbana definida y la iglesia en clara posición excéntrica.
Y por último, Muñoz, núcleo próximo a la línea férrea que atraviesa el término, y
comunicado con la carretera rodada nacional, a través de una carretera local, de
acceso al pueblo, que a la postre se convierte en su principal eje direccional,
acompañado de una calle paralela, con la que conforman las vías fundamentales del
tejido urbano, que confluyen en la plaza de la iglesia, la única que surge en el
núcleo.

4.2. E STRUCTURA DE LA PROPIEDAD . A NÁLISIS DE LAS MANZANAS Y
CONFIGURACIÓN PARCELARIA

La Fuente de San Esteban tiene una economía basada en el trabajo
fundamentalmente ganadero, complementado por labores agrícolas. Esta
dedicación ha sido una constante a lo largo del tiempo, que ya desde los orígenes
del núcleo, condicionó la conformación de su estructura urbana. La actividad
agropecuaria exigía que las parcelas contuviesen, además de la vivienda familiar,
otras dependencias aledañas para el almacenamiento de productos agrarios y
cobijo de los animales. Estos espacios asociados se incluían generalm ente dentro de
otro más amplio, el corral, en la parte delantera de las parcelas. La distribución de la
parcela que englobaba todos los aspectos de vida y economía familiar ha perdurado
hasta nuestros días, eso sí, con la consecuente variación en los usos de algunas
edificaciones. Los avances en los métodos y técnicas ganaderas y agrícolas, han
hecho innecesario el mantenimiento “en activo” de cuadras, pajares, leñeros,
gallineros... concediéndoles nuevos usos auxiliares (garaje, trastero...) o
simplemente abandonándolos a la ruina.
En las siguientes tablas se recogen algunos datos referentes a la estructura de la
propiedad urbana en el término de La Fuente de San Esteban. Habida cuenta de la
importante dimensión del suelo urbano municipal (resultante de tomar en
consideración de manera conjunta las superficies de cada una de las agrupaciones
urbanas existentes en el término: La Fuente, El Cruce, Boadilla, Muñoz y Santa
Olalla), se ha preferido realizar un muestreo sobre aquellas manzanas consideradas
representativas en cada uno de los asentamientos en lugar de proceder al análisis
exhaustivo de todas ellas.
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Estructura de la propiedad urbana en el municipio de La Fuente de
San Esteban
Ubicación manzana
La Fuente de San
Esteban (centro urbano)
La Fuente de San
Esteban (centro urbano)
La Fuente de San
Esteban (centro urbano)
La Fuente de San
Esteban (borde urbano)
La Fuente de San
Esteban (borde urbano)
El Cruce (urbanización
Las Cantinas)
Muñoz (centro urbano)
Muñoz (centro urbano)
Muñoz (borde urbano)
Muñoz (borde urbano)
Boadilla (centro urbano)
Boadilla (centro urbano)
Boadilla (borde urbano)
Santa Olalla de Yeltes
(centro urbano)
Santa Olalla de Yeltes
(centro urbano)
MEDIAS TOTALES

Superficie
Superficie
Ocupación Edificabilidad Nº
Trituración Superficie media Frente medio
manzana(m2) construida (m2) manzana (%)
(m2/m2)
parcelas (nºparc/ha)
parcela (m2)
parcela (m)
1.144,99

1.007,59

88,00

1,63

8

69,87

143,12

7

798,68

677,17

84,79

1,58

4

50,08

199,67

8

1.890,73

1.617,22

85,53

1,42

14

74,05

135,05

9

6.540,93

1.938,38

29,63

0,29

7

10,70

934,42

11

5.289,34

1.608,38

30,41

0,30

14

26,47

377,81

12

18.959,39

1.374,62

7,25

0,09

10

5,27

1.895,94

55

1.115,08
1.086,59
2.277,80
2.910,24
593,93
1.936,58
1.048,97
1.890,80

880,88
663,39
1.357,03
868,76
381,04
1.199,94
572,27
943,54

79,00
61,05
59,58
29,85
64,16
61,96
54,56
49,90

1,10
0,78
0,59
0,35
0,72
0,62
0,55
0,69

11
7
15
4
4
8
5
2

98,65
64,42
65,85
13,74
67,35
41,31
47,67
10,58

101,37
155,23
151,85
727,56
148,48
242,07
209,79
945,40

7
8
9
11
8
8
10
10

3.413,25

1.162,68

34,06

0,48

8

23,44

426,66

10

3.393,15

1.083,53

31,93

0,74

8,06

23,77

420,64

12,2

Estructura de la propiedad en el asentamiento urbano de La
Fuente de San Esteban
Ubicación manzana
La Fuente de San
Esteban (centro urbano)
La Fuente de San
Esteban (centro urbano)
La Fuente de San
Esteban (centro urbano)
La Fuente de San
Esteban (borde urbano)
La Fuente de San
Esteban (borde urbano)
MEDIAS TOTALES

Superficie
Superficie
Ocupación Edificabilidad Nº
Trituración Superficie media Frente medio
manzana(m2) construida (m2) manzana (%)
(m2/m2)
parcelas (nºparc/ha)
parcela (m2)
parcela (m)
1.144,99

1.007,59

88,00

1,63

8

69,87

143,12

7

798,68

677,17

84,79

1,58

4

50,08

199,67

8

1.890,73

1.617,22

85,53

1,42

14

74,05

135,05

9

6.540,93

1.938,38

29,63

0,29

7

10,70

934,42

11

5.289,34

1.608,38

30,41

0,30

14

26,47

377,81

12

3.132,93

1.369,75

43,72

1,04

9,40

30,00

333,29

9,4

Estructura de la propiedad en la urbanización de Las Cantinas
Ubicación manzana
El Cruce (urbanización
Las Cantinas)

Superficie
Superficie
Ocupación Edificabilidad Nº
Trituración Superficie media Frente medio
manzana(m2) construida (m2) manzana (%)
(m2/m2)
parcelas (nºparc/ha)
parcela (m2)
parcela (m)
18.959,39

1.374,62

7,25

0,09

10

5,27

1.895,94
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Estructura de la propiedad en el asentamiento urbano de Muñoz
Ubicación manzana

Superficie
Superficie
Ocupación Edificabilidad Nº
Trituración Superficie media Frente medio
manzana(m2) construida (m2) manzana (%)
(m2/m2)
parcelas (nºparc/ha)
parcela (m2)
parcela (m)

Muñoz (centro urbano)

1.115,08

880,88

79,00

1,10

11

98,65

101,37

Muñoz (centro urbano)

1.086,59

663,39

61,05

0,78

7

64,42

155,23

Muñoz (borde urbano)

2.277,80

1.357,03

59,58

0,59

15

65,85

151,85

Muñoz (borde urbano)

2.910,24

868,76

29,85

0,35

4

13,74

727,56

11

MEDIAS TOTALES

1.847,43

942,52

51,02

0,70

9,25

50,07

199,72

8,75

Estructura de la propiedad en el asentamiento urbano de
Boadilla
Ubicación manzana

Superficie
Superficie
Ocupación Edificabilidad Nº
Trituración Superficie media Frente medio
manzana(m2) construida (m2) manzana (%)
(m2/m2)
parcelas (nºparc/ha)
parcela (m2)
parcela (m)

Boadilla (centro urbano)

593,93

381,04

64,16

0,72

4

67,35

148,48

Boadilla (centro urbano)

1.936,58

1.199,94

61,96

0,62

8

41,31

242,07

Boadilla (borde urbano)

1.048,97

572,27

54,56

0,55

5

47,67

209,79

10

MEDIAS TOTALES

1.193,16

717,75

60,16

0,63

5,67

47,49

210,56

8,60

Estructura de la propiedad en el asentamiento urbano de Santa
olalla de Yeltes
Ubicación manzana

Superficie
Superficie
Ocupación Edificabilidad Nº
Trituración Superficie media Frente medio
manzana(m2) construida (m2) manzana (%)
(m2/m2)
parcelas (nºparc/ha)
parcela (m2)
parcela (m)

Santa Olalla de Yeltes
(centro urbano)

1.890,80

943,54

49,90

0,69

2

10,58

945,40

10

Santa Olalla de Yeltes
(centro urbano)

3.413,25

1.162,68

34,06

0,48

8

23,44

426,66

10

MEDIAS TOTALES

2.652,03

1.053,11

39,71

0,58

5

34,02

530,41

10

Un simple vistazo a las tablas anteriores permite llegar a una primera conclusión
evidente: la estructura de la propiedad urbana municipal se caracteriza por su
extraordinaria heterogeneidad entre los distintos asentamientos y aun en el seno de
éstos. Es palpable, además, una fuerte inercia de los modelos de poblamiento
heredados que queda de manifiesto en los manzaneros de los núcleos. En general,
podríamos decir que las manzanas que conforman los asentamientos urbanos
municipales son bastante irregulares, aunque en algunos ámbitos se ha observado
cierta tendencia hacia formas rectangulares.
Existen también algunos patrones comunes en la disposición y densidad de las
edificaciones dentro de las manzanas y en las dimensiones de éstas dentro de los
núcleos. En general, tiende a cumplirse que las manzanas centrales son de
menores dimensiones, presentan mayores porcentajes de ocupación y mantienen
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unos más altos niveles de especialización residencial; mientras, en la periferia de
todos los núcleos municipales, su tamaño aumenta considerablemente al tiempo
que disminuye la densidad edificatoria y la presencia de usos de carácter residencial
que tienden a dejar paso a los agropecuarios.
No obstante lo anterior, la variedad es la norma en cuanto a tamaños y formas,
tanto de las parcelas como de las manzanas, y son excepcionales los ámbitos que
mantienen una homogeneidad morfológica en este sentido. En consecuencia, los
valores medios ocultan situaciones muy dispares. Es el caso, por ejemplo, del
tamaño medio de manzana, que asciende a 3.393,15 m2 para el conjunto municipal
y que encubre, sin embargo, notables diferencias entre las manzanas centrales de
los asentamientos (que a menudo no alcanzan siquiera los 1000 m2) y las de borde
(con superficies que frecuentemente duplican y triplican a las de las anteriores como
consecuencia de una diferente vocación funcional que exige presencia de
abundantes espacios libres). En este sentido, mención aparte debe hacerse sobre
la urbanización de Las Cantinas cuya lógica espacial y parámetros de ocupación
difieren por completo de los detectados en los asentamientos históricos municipales.
La trituración media , índice que mide el número de parcelas por hectárea, es un
valor comparativo que nos da idea del grado de agregación/desagregación, además
de la densidad, pues en estos núcleos el número de parcelas suele aproximarse al
de viviendas. Pero, ciñéndonos solamente a un análisis de la propiedad, el índice
medio resultante, 23,77 parcelas/ha es relativamente pequeño, lo cual indica un
bajo grado de subdivisión parcelaria; es decir, que la propiedad no está muy
fragmentada. Los asentamientos en núcleos rurales, que siempre tienen parcelas
privadas donde desarrollan varios usos (vivienda en 1 o 2 plantas, huertos,
jardín...) suelen tener índices por debajo de 50 parcelas/ha.; índices que indican un
grado medio de subdivisión parcelaria, o lo que es lo mismo, que la propiedad no
está muy distribuida.
La dimensión media real resultante de parcela, 420,64 m2, denota el tamaño de un
parcelario que, en sus orígenes ha compartido el uso residencial con el agropecuario
dentro del casco, como ya hemos dicho anteriormente. Por esta razón, las parcelas
de mayores dimensiones se sitúan aún en las manzanas de borde, en las que la
mezcla de usos es todavía importante, y han ido reduciendo su tamaño
progresivamente en los centros urbanos ha medida que la especialización residencial
permitía la segregación
En fin, en La Fuente de San Esteban, el estudio nos proporciona un frente medio de
parcela de 12,2 metros y una edificabilidad media (m² construidos/m² parcela) de
0,74 m/m². Ambos indicadores de nuevo deben ser matizados ya que, mientras en
las grandes manzanas de uso mixto la edificabilidad puede bajar hasta un 0.30
m/m² y los frentes de parcela superar frecuentemente los 10 metros, en las
manzanas centrales aquélla puede superar los 1,50 m/m² y éstos rara vez
alcanzan los 8 metros.
Considerando todo lo anterior, queda claro que el tratamiento urbanístico que estas
Normas deben dar al suelo urbano municipal debe acomodarse a las diferentes
realidades existentes en los núcleos urbanos del término, diferenciado, por un lado,
entre La Fuente de San Esteban y el resto de las entidades que integran el
municipio, y por otro, entre las zonas centrales y de borde en cada uno de ellos.
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Asimismo, las especiales características de la urbanización Las Cantinas demandan
una ordenación específica.

4.3. E LEMENTOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL : TIPOS
EDIFICATORIOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Los relieves sobre los que se asienta el municipio de La Fuente de San Esteban se
encuentran a caballo entre las penillanuras características del Campo Charro y el
modelado típico de los materiale s terciarios que colmatan la Fosa Tectónica de
Ciudad Rodrigo. Hacia el noreste del término, en las inmediaciones del cauce del río
Huebra, el zócalo paleozoico aflora y la dureza de sus materiales (granitos,
cuarcitas...) se traduce en relieves abruptos que poco tienen que ver con la
horizontalidad de las llanuras propias de las áreas sedimentarias que dominan en el
centro y oeste del municipio.
Se trata de complejos ecológicos propicios para el desarrollo de una actividad agraria
diversificada en la que se combinan los aprovechamientos agrícolas en las zonas de
suelos más favorables dentro de los ámbitos de sedimentación terciaria, con otros
eminentemente ganaderos y forestales que configuran los característicos paisajes
adehesados de la comarca del Campo Charro.
La panorámica que desde exterior se tiene de núcleos como La Fuente de San
Esteban, está por tanto determinada por la posición llana de los asentamientos, en
los que destaca en su perfil, la silueta de la iglesia y los bordes poco configurados.
Al igual que la génesis histórica, comentada anteriormente, las actividades
económicas tienen así mismo, un papel relevante en la configuración no sólo de la
arquitectura tradicional, sino del mismo modelo del asentamiento humano. Basta
recordar que la construcción rural acoge además de aquellos espacios destinados a
vivienda, las actividades auxiliares de la producción. En este sentido, la incidencia de
las actividades básicas sobre el programa y la disposición espacial de las distintas
piezas se revela fundamental a la hora de configurar la organización de la parcela
(ya sea compacta o en torno a un corral) y por tanto, la misma estructura urbana
del asentamiento.
En la dehesa salmantina, la estructura de agrupación y de organización de parcela,
se caracteriz a por construcciones con corral delantero, a través del cual se accede
a la unidad habitacional y productiva, con alvéolos de acceso a la vivienda y un
espacio público muy poco configurado. Resultado de estos rasgos generales es un
considerable desarrollo en planta, que refleja una dedicación mayoritariamente
ganadera, en la que los lugares destinados a cuadras, pajar y el propio corral
delantero, ocupan más espacio que la propia vivienda. Es frecuente sin embargo,
que en comarcas como la que incluye a La Fuente de San Esteban, la edificación
carezca en ocasiones de corral delantero. Este tipo de edificios, mayoritarios en los
núcleos, coexisten con otros que sí presentan este elemento, ya sea en posición
delantera o trasera. No se llega por tanto a generar, un modelo netamente
diferenciado, pero la estructura funcional y formal, de los núcleos, mantiene
características comunes con el resto de asentamientos de la penillanura salmantina.
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La relación con el territorio sobre el que se asientan los núcleos y la economía
constructiva y de medios se plasman en el uso de materiales autóctonos, propios
del entorno inmediato, y en la búsqueda de soluciones sencillas y prácticas con las
que resolver las necesidades espaciales de la actividad diaria. No se persigue la
creación de un estilo arquitectónico ni un tipo edificatorio, su aparición es una
consecuencia de las actividades productivas asociadas a la vivienda. La vivienda se
plantea con un carácter permanente, con la capacidad de adaptarse a las
necesidades que surgen a lo largo del tiempo bien por ampliaciones sucesivas, bien
por cambios de uso en las distintas piezas.
El sistema constructivo primitivo se afianzaba en los materiales de la tierra,
fundamentalmente el granito y en ocasiones el barro, materializado en adobe, junto
con la madera como elemento estructural. Como se ha insinuado anteriormente, La
Fuente se encuentra en una zona de transición, y es por tanto difícil identificar un
único tipo edificatorio original; podrían definirse dos tipos edificatorios comunes en el
territorio, uno englobaría construcciones con corral delantero y otro, edificaciones
carentes de él. Ambas variantes tipológicas estaban mucho más extendidas en
épocas anteriores, y que hoy en día conviven con evoluciones de esos mismos
tipos básicos y nuevas construcciones.
Partiendo de los tipos originales, levantados con muros de granito, se dio paso
entrado el siglo XVIII a un proceso de sustituciones al auspicio de mejoras e
innovaciones en los materiales constructivos, y del cambio sociodemográfico habido
en las poblaciones rurales. Al hilo de los procesos de emigración poblacional,
desarrollo social y económico, estos núcleos han visto como las transformaciones
sociales y demográficas han traído consigo la transformación urbana y
arquitectónica local. La arquitectura del medio rural aglutina herencias edificatorias
del pasado, posteriores evoluciones históricas, y nuevas aportaciones constructivas
en el ámbito de sustitución de materiales tradicionales por otros actuales, y
“añadidos” constructivos que resuelven nuevas exigencias de uso. En torno al tipo
edificatorio tradicional se pueden fijar una serie de características que han perdurado
hasta nuestros días, testigos de la historia construida del lugar.

4.3.a. I NVARIANTES TIPOLÓGICAS FORMALES
La estructura portante de las edificaciones, se compone de muros de carga de
fábrica de mampostería granítica, concertada e enripiada. En zócalos y aristas se
coloca sillería, que también se utiliza en el jambeado y encuadramiento de los
vanos. La formaliz ación de la sillería que configura los huecos es notable, con resalte
en la labra y encalados en la embocadura o en torno al hueco.
La cobertura se realiza en teja árabe, material que extiende su utilización, colocada
en posición invertida, a los aleros, alternando su presencia con canecillos
escuadrados. Las cubiertas son a dos aguas de teja cerámica curva, ligándose las
cobijas con barro sobre tabla de ripia. Sobre los tejados, son significativas las
chimeneas troncopiramidales o prismáticas de gran volumen.
Las divisiones internas se realizan con muretes de mampostería y barro, y
estructura de madera; el sistema horizontal de sustentación corresponde a carreras
de madera escuadrada, sobre las que se colocan correas, pares y tablón, tanto en
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forjado como en la cubierta. También son de madera con cuarterones las
carpinterías que se colocan a haces interiores, y en ocasiones se preceden de
rejerías de forja; los paramentos aparecen vistos, cuando se trata de muros de
mampostería y sillería de granito o revestidos de barro y encalados, en el momento
que aparece la fábrica de adobe. Incluso cuando los cerramientos de las
construcciones se levantan íntegramente en piedra, es habitual que los marcos de
los huecos se encalen.
Las viviendas tradicionales se resuelven en planta baja y bajo cubierta, en ambos
casos, los hastíales adoptan la pendiente de la cubierta inclinada a dos aguas. Las
fachadas son sencillas, de un piso, en ocasiones dos, con una disposición ordenada
de los vanos. Habitualmente, las edificaciones presentan pórticos prominentes o
retranqueados en el acceso principal a la vivienda.
La estructura de agrupación y organización de la parcela se mantiene constante en
la comarca: Presenta ésta un corral delantero a través del cual se accede a la
unidad habitacional y productiva. Al fondo se dispone el edificio de la vivienda,
generalmente de una sola planta, en ocasiones con desván superior. En fachada
suele aparecer un cuerpo delantero que alberga el pajar y el guardacarros y
engloba el portón de acceso. Este esquema convive con otra variante, dentro de
los núcleos que nos ocupan, la que conforman las edificaciones que carecen de
corral, aunque conservan los restantes parámetros del modelo.
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4.3.b. 1 ª TIPOLOGIA: TIPOLOGÍA TRADICIONAL DE P IEDRA
Aunque la generalidad de edificaciones de la comarca en que se asienta La Fuente
de San Estaban, presenta corral delantero, característico de los asentamientos
eminentemente ganaderos de la dehesa salmantina, en el término municipal que
nos ocupa, se da la alternancia de parcelas que presentan este espacio libre al
frente de la vivienda, con otras, de edificación compacta y carentes de este
espacio. Esta diferenciación no es fruto exclusivo de un proceso evolutivo, sino que
se plantea como un elemento tradicional característico.
En las construcciones con corral delantero, el patio de acceso se encuentra rodeado
de tapias de no mucha altitud (inferior a dos metros) y en torno a él se disponen
los distintos cuerpos edificados que comprende la unidad parcelaría: cuadras, pajar
y vivienda. El portón carretero constituye el elemento más significativo de la imagen
urbana, a su través, se vislumbra al fondo, la fachada del edificio de vivienda,
comúnmente de una sola planta y las cuadras de los animales de tiro. En el corral
anterior se ubican el volumen delantero, con las portaladas y el pajar.
Los edificios son de mampostería granítica y sillería encuadrando los vanos con una
disposición formal de tres huecos en la fachada principal: los correspondientes a la
puerta de acceso a la vivienda y dos ventanas, dispuestas simétricamente a los
lados, que se corresponden con dos salas. Las fachadas posteriores están
alineadas hacia la calle o el borde del asentamiento, cerrándose con muros con
pequeños huecos, cuando no ciegos, a los que a veces se añade un boquero y un
horno semicircular. Por otra parte, en las tapias delanteras son característicos los
amplios portones que dan acceso al patio. Los portalones están jambeados con
grandes sillares de granito y protegidos con un tejadillo sobre el dintel, sujeto por
ménsulas de madera o sillería. El resultado final de la construcción adquiere un
fuerte carácter masivo; donde los huecos, pequeños e irregulares, no son
excesivamente abundantes.
Los edificios que no presentan corral, cuentan con una serie de características
comunes: La planta es rectangular y de grandes dimensiones, tiene una sola altura,
que abarca la vivienda y la cuadra; la cubierta se dispone a doble vertiente con
cumbrera paralela a la fachada y grandes faldones donde la chimenea alcanza gran
esbeltez. Las fachadas, sencillas, revocadas y encaladas en torno a los vanos,
apenas alcanzan los tres metros de altura en cornisa, son alargadas y de
considerable longitud.
Es habitual que las edificaciones se agrupen linealmente, conectadas por las
medianeras, aunque en determinados casos el acceso a estas parcelas sin corral,
se produce a través de alvéolos o fondos de saco generados por el propio tejido
urbano.
Al contrario que en otros asentamientos de la comarca, el muro de la edificación es
de barro con zócalo de piedra granítica. En fachada, presencia de un pórtico, bien
sea rehundido o prominente, constituye otra variante del tipo. En este último caso
es común que el pórtico aparezca cubierto a dos aguas, con la cumbrera
perpendicular al plano de fachada, protegido por dos muretes a los que
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habitualmente se adosan poyetes para el asiento. Si el pórtico por el contrario, se
encuentra rehundido o retranqueado, se mantiene la línea de cornisa de la
edificación principal. A ambos lados de la entrada, se disponen salas, que siempre
incluyen alcobas y que se iluminan a través de ventanas abiertas en el muro de
fachada.
Pocos ejemplos de la tipología básica de piedra han llegado hasta nuestros días. Las
tipologías tradicionales se encuentran a menudo “ocultas” detrás de revestimientos
de nuevos materiales y aplacados y es común que hayan sufrido alteraciones en
fachada y en su distribución interna. También es más habitual, encontrar dentro de
un mismo núcleo, edificaciones datadas en el siglo XVIII que definen las distintas
etapas de evolución del tipo. Sin embargo, no se puede calificar estos modelos
como ejemplares perfectos de un determinado momento evolutivo. El paso del
tiempo que ha variado maneras y prácticas constructivas, ha cambiado también los
usos de dichas construcciones, que han debido adaptarse a las nuevas exigencias,
con las consiguientes alteraciones formales.
De esta manera es común que el sobrado o cámara superior, que aparecía en
algunos casos en los tipos originales, en ejemplos más evolucionados, haya
generado un segundo nivel, de menor altura en fachada que el inferior. Este piso
adquirirá con el paso del tiempo, una mayor importancia, a medida que el programa
de vivienda se va complicando hasta desterrar del edificio principal, cualquier rastro
de actividad agropecuaria, de manera que las funciones de almacenaje quedan
relegadas a los cuerpos auxiliares.
En el caso de La Fuente, aparecen también las fachadas con hastial, en ocasiones
partido, cortando el extremo superior para configurar un faldón a tres aguas. En
algunos casos llegan a abrirse en la planta superior, balcones con un mínimo vuelo
que recaen en la fachada principal, esté alineada al vial o se asome al corral
delantero.
Así pues, las construcciones van adquirie ndo, a lo largo de los años, calidad, diseños
menos rudimentarios y mezcla de diversos materiales; siempre con la dominación
del elemento masivo: la piedra. Así aparecen subtipos que, aunque no es fácil
enmarcarlos en el tiempo, sí reclaman una consideración pormenorizada.
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SUBTIPOLOGIA 1: EDIFICACIÓN CON CORRAL DELANTERO
Nº de Plantas
B + Bajo cubierta

Cubierta
Inclinada a dos aguas
Teja árabe curva

Materiales
Granito y adobe en
fachada

Características singulares
Antiguas viviendas, cuadras y
corrales interiores

Es
un
tipo
básico,
derivado
directamente de la oferta de materiales
existente en el lugar y del programa de
vivienda con edificación principal y
corral delantero con edificaciones
delanteras y auxiliares adosadas al
interior de las tapias del patio,
reservando la posición de fondo a la
construcción vividera. Son edificaciones
de una sola planta con un sobrado
alojado bajo cubierta La distribución es
común con otros tipos posteriores. La
vivienda completa incluía cocina,
despensa, fregadero, salas y alcobas.
Otros cuerpos auxiliares acogían las
cuadras para el ganado de tiro, los
pajares, cuadras de ganado menor,
comederos, cobertizos y almacenes.
En ocasiones, el guarda carros puede
ser exterior al conjunto.
El sistema constructivo está formado
por muros de sillarejo o sillería de
granito, que ocasionalmente puede ir
revocada. Es destacable, la notable
formalización de la sillería que configura
los vanos. Merecen reseña especial,
los
pórticos
retranqueados
o
prominentes que remarcan el acceso a
la
vivienda,
que
habitualmente
presentan poyetes en los muros
laterales; son también características
las chimeneas de gran volumen. La
madera se utilizaba como entramado
en las divisiones interiores, y la
formación de la cubierta. Los suelos
eran generalmente de tierra apisonada,
reservando losas irregulares de granito
para el portal; la teja árabe curva se
disponía doble: cobija-canal, sobre
barro y ripia en la cubierta.
Se conservan ejemplares aislados de
este tipo, que generalmente han
evolucionado hacia las edificaciones de
dos alturas. Esta subtipología se
encuentra presente en todas las
entidades de población del municipio:
La Fuente de San Esteban, Boadilla,
Muñoz y Santa Olalla de Yeltes.
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SUBTIPOLOGIA 2: EDIFICACIÓN COMPACTA SIN CORRAL
Nº de Plantas
B +Bajo cubierta

Cubierta
Inclinada a dos aguas.
Teja árabe curva

Materiales
Granito y adobe en
fachada

Características singulares
Viviendas
urbanas y
auxiliares

tradicionales
edificaciones

Esta subtipología constituye una
evolución de la casa con corral
delantero. Se trata de edificios
compactos con vivienda, cuadras
adosadas a la construcción residencial,
para animales de tiro, pajar y granero.
El conjunto de la construcción puede
llegar a comprender cinco crujías, que
aparecen cubiertos a dos aguas, con
cumbrera paralela a las fachadas y
faldones muy prolongados. El cuerpo
de la vivienda se sitúa en una de los
extremos de la parcela, ocupando las
dos primeras crujías. El portal,
flanqueado de alcobas, ocupa la
primera de estas crujías, mientras que
la segunda se destina a la cocina y
estancias relacionadas con ella. La
superficie en planta del edificio
construido es considerable, al integrar
todo el programa que en otros casos
acogen las construcciones auxiliares
dispersas en torno a un corral.
La vivienda presenta generalmente una
única planta habitable, mientras que la
planta superior se destina a desván
para el grano, almacén o pajar; de esta
manera, las fachadas sólo alcanzan los
tres metros de altura en cornisa.
Los muros son de mampostería de
granito, con sillería de labra notable en
el recercado de los vanos y las
esquinas.
Las
chimeneas
son
singulares, como lo son también los
pórticos rehundidos o prominentes que
remarcan el acceso principal a la
vivienda. Los revestimientos se realizan
con barro y son comunmente
encalados.
La presencia de edificaciones sin
corral, es generalizada en todos los
núcleos que aglutina La Fuente de San
Esteban, con especial relevancia en
Muñoz.
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SUBTIPOLOGIA 3: MODELOS DE EVOLUCIÓN
Nº de Plantas
B+I+Bajo cubierta

Cubierta
Inclinada a dos aguas
Teja árabe curva

Materiales
Granito y adobe en
fachada

Características
singulares
Viviendas
tradicionales urbanas

El tipo constructivo anterior sufre
una variación: las fachadas son
más elevadas, llegándose a
construir una primera planta. Los
muros de fachada, alternan
soluciones en las que los muros
de granito se combinan con el
adobe, incluso llega a aparecer el
ladrillo. Los vanos de las ventanas
aumentan en dimensiones. Las
dependencias
auxiliares,
sin
embargo, conservan los sistemas
constructivos del tipo primitivo,
que tiene el granito y el adobe
como materiales principales.
El programa es común al tipo
básico con la salvedad de que la
incorporación de una segunda
planta, permite disponer allí los
dormitorios, volcados bien hacia la
calle, bien hacia el corral
delantero. Las cuadras y demás
construcciones
auxiliares
se
mantienen en el corral, o bajo el
cobijo de los amplios faldones de
cubierta, dependiendo del caso.
Las cubiertas mantienen la
imagen de tiempos anteriores y
los aleros siguen resolviéndose de
manera análoga. En los pisos
superiores se abren en ocasiones
balcones, que en sucesivos
momentos evolutivos presentarán
vuelos
más
audaces,
descomponiendo el plano de
fachada.
En cuanto a los acabados, varían:
en los primeros momentos de este
nuevo subtipo se optó por
mantener la mampostería granítica
vista, o bien en caso de existir
paramentos de fábrica de adobe,
revocar con barro; en épocas más
actuales, se revoca también, pero
con nuevos materiales que aportan
colores principalmente claros,
aunque existen ejemplos de
utilización de colores “siena” o
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pardos.

Actualmente, estas edificaciones
se
destinan
a
vivienda
y
generalmente
han
sido
remozadas, y los muros originales
se han ocultado detrás de capas
de nuevos materiales. Todas
aquellas casas que se encuentran
habitadas han sido renovadas, al
menos en aspecto exterior,
presentando por lo tanto, un buen
estado de conservación.
Obviamente
las
diferentes
variantes del modelo original están
presentes en todos los núcleos de
La Fuente de San Esteban.
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4.3.c. 2ª TIPOLOGIA: TIPOLOGÍA TRADICIONAL
La evolución del modelo y la influencia de los tipos urbanos conducen a una última
etapa, caracterizada por la mayor formalización de la fachada, que se suele
caracterizar por unos huecos más amplios y regulares, dispuestos de manera
simétrica, y por la aparición de balcones de rejería de forja.
La evolución histórica y técnica de los sistemas de construcción junto con la
aparición del ladrillo o la nueva concepción de la casa-hogar y de las actividades
alrededor de ella, fueron cambiando la imagen de las edificaciones, en particular en
el caso de la vivienda. El cuerpo principal se sitúa en la parte delantera de la
parcela, y la fachada principal adquiere mayor relevancia, abriéndose a la calle
mediante unos huecos amplios y regulares. La edificación puede organizarse con la
cumbrera de la cubierta, en paralelo a la calle o en sentido perpendicular, lo que
genera dos imágenes distintas de la vivienda.
A lo largo del siglo XX, se produce una evolución en los tipos de construcción: tras la
llegada del ladrillo, son los nuevos materiales los que toman el relevo. Las antiguas
casas tradicionales son renovadas y adaptadas una vez más, a un cambio social y
económico, que trate consigo una manera distinta de habitar y de producir. Este
cambio se refleja en la vivienda, que en algunos casos, de residencial habitual, se
torna temporal, ya que parte de la población emigrada a las ciudades en décadas
anteriores, regresa, retomando la vieja casa familiar y convirtiéndola en segunda
residencia. Por otra parte, las dependencias anejas de los corrales, que pierden el
carácter agropecuario para adquirir un nuevo uso auxiliar (garaje, trastero...): Los
nuevos métodos de producción, proponen lugares más apropiados para la tenencia
de los animales de cría y los productos agrarios, que dentro de la propia parcela en
el casco urbano, de modo que cuadras, graneros, pajares, corrales se trasladan a
naves en el perímetro de los núcleos, dejando sus viejas dependencias obsoletas.
Las renovaciones llevadas a cabo afectan visiblemente a los materiales de fachada.
Los materiales originales de fachada se ocultan mediante aplacados y
revestimientos que se desentienden de la imagen tradicional, e incorporan nuevo
colores y texturas. La composición formal también se ve afectada. Abundan los
balcones ya sea sobresaliendo de la fachada o alineados a ella con barandillas en
hierro forjado. Las carpinterías de madera siempre van colocadas al interior del
muro, con rejerías en planta baja y con persianas enrollables de lamas de madera.
Las carpinterías son de madera con cuarterones y el zócalo suele realzarse con un
cambio en la coloración o en la textura (distinto revestimiento). Desde el punto de
vista del volumen, las viejas edificaciones transformadas, tienden a elevar una
segunda planta; traduciéndose al interior en una división del programa de
actividades en zona de día, la planta baja, que acogería sala de estar, comedorcocina y despensas, y una zona de noche, en la planta superior, destinada a
dormitorios.
El siglo XX entiende la manera de habitar de forma diversa, abierta al exterior, se
busca la luz como una premisa máxima; esto repercute de manera inmediata, en el
aumento del tamaño de los huecos; y no sólo el tamaño, sino también en su
ornamentación, que busca realzarlos sobre el fondo de la fachada. La variación
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estética de los huecos llega en algunos casos a incluir balcones, que si bien son un
elemento típico de algunas construcciones tradicionales, no lo son de las de estas
llanuras.
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Nº de Plantas
B+I

Cubierta
Inclinada a dos
aguas
Teja árabe curva

Materiales
Muros de ladrillo o de
adobe cubiertos con
otros materiales

Características singulares
Viviendas tradicionales urbanas,
edificaciones auxiliares

Desde el punto de vista de la ocupación de la
parcela, las renovaciones de las antiguas
construcciones y las nuevas de carácter
tradicional, las posibilidades son varias: en
unos casos se opta por mantener la posición
en la parcela heredada del tipo original, bien
sea alineadas al vial, u ocupando el fondo,
precedida
del
corral
delantero,
ahora
transformado en jardín, o bien se adelante su
posición hasta el frente de la parcela.
Los cambios producidos han afectado a sus
fachadas, con importantes variaciones en
cuanto a materiales, colores, texturas y
composición. El ladrillo hace su aparición,
convirtiéndose
en
protagonista
de
la
composición de los paramentos de fachada.
Los viejos muros se han ocultado detrás de
aplacados de piedra, morteros o enfoscados.
En ocasiones, se recubren únicamente las
jambas y dinteles con dichos aplacados,
resaltando los huecos sobre el resto de la
fachada.
Respondiendo a una demanda de luz natural
para la casa, los huecos, anteriormente de
pequeñas dimensiones, se agrandan, y no sólo
eso, en un orden formal, se componen de una
manera regular dentro del plano de fachada,
roto únicamente por los balcones que
incorporan. Sin embargo sí que se conservan
los acabados originales de madera en las
carpinterías y las rejerías de forja.
La tipología tradicional está presente en La
Fuente de San Esteban, Boadilla, Muñoz y
Santa Olalla de Yeltes.
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4.4. V ALORES ESTÉTICOS Y ARTÍSTICOS URBANOS
Entre el patrimonio histórico artístico de La Fuente de San Esteban, y de acuerdo
con Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, hay que dar cuenta de la
existencia de un Bien declarado de Interés Cultural en el término municipal. Se trata
de la línea férrea “La Fuente de San Esteban – La Fregeneda”, declarada como tal
el 24 de noviembre de 2000, en la categoría de Monumento; la línea, que
actualmente está en desuso, fue inaugurada en 1887, y recorre 77 intricados
kilómetros a lo largo de los cuales se suceden 20 túneles y 13 viaductos. La
Estación de partida es precisamente la de La Fuente y finaliza en Portugal, próxima
a la confluencia del río Águeda con el Duero en la estación de Barça d´Alva.
La iglesia de La Fuente de San Esteban aparece referida ya en documentos de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo, al ser enumeradas las parroquias que a ella pertenecen,
se la describe como un edificio del siglo XI, reflejo por tanto, al estilo románico, con
“cúpula colgante, ventanas gemiadas y columnas con capiteles fantásticos e
historiados”. Poco queda en la actualidad de las características glosadas por el autor
del siglo pasado: la capilla del altar mayor y la espadaña en piedra. La planta es
ahora rectangular, y se han añadido dos naves laterales a las trazas originales de
cruz latina, también han sido remodeladas cúpula y techumbre. En las reparaciones
llevadas a cabo en el interior de la iglesia recientemente, han salido a la luz,
tambores de columnas labradas en piedra y la basa de una Pila Bautismal,
seguramente románica.
Formando parte del casco tradicional, tenemos también que valorar, la “arquitectura
de piedra”, ya estudiadas en el apartado de tipologías, de las que aún persisten
algunos ejemplos, más abundante en os
l apartados de edificaciones auxiliares y
portones. Estas “herencias construidas” poseen unas características ambientales y
de mimetismo con el entorno, que nos remiten al origen del núcleo, y por tanto las
hacen meritorias de respeto. Siendo conscientes de la dificultad para adaptarlas a
los nuevos usos y exigencias actuales, y de la imposibilidad de catalogar todas y
cada una de estas edificaciones, no debe por ello olvidarse que constituyen la
historia edificada del lugar y una seña de identidad de la comarca y las formas de
vida que llevaron sus habitantes.
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Bloque II.

C RISIS ECONÓMICA Y SOCIAL CONTEMPORÁNEAS EN
EL MEDIO RURAL : L A PROGRESIVA INADAPTACIÓN DE LOS
MODELOS ESPACIALES HEREDADOS

En este segundo bloque de la memoria informativa se describen y analizan los
factores económicos y sociales que, a partir de la segunda mitad del siglo XX,
comienzan a operar de manera intensa e imparable y que, en el tema que nos
interesa, transforman de manera drástica e irreversible el medio rural castellano y
leonés. Los cambios revisten una intensidad como nunca antes se había conocido y
sus consecuencias urbanas y territoriales se manifiestan con claridad en municipios
como el que nos ocupa.
El período temporal analizado en este bloque se encuentra comprendido entre el
final de la década de los años cincuenta (primeros sesenta) del pasado siglo y la
actualidad y se solapa parcialmente en el tiempo (aunque no en el contenido),
como veremos, con lo analizado en el tercer bloque.
El tratamiento dado aquí a los componentes de carácter socioeconómico ocupa un
lugar principal dentro de la estructura del bloque al entender que, ahora, son los
cambios en las estructuras económicas y sociales los que determinan, por encima
de cualquier otro condicionante (histórico, ambiental, etc.), al evolución urbana y
territorial del municipio. Son numerosos los ejemplos en este sentido: el abandono
de bastantes inmuebles (abandono conducente a la ruina en muchos casos) en el
seno del asentamiento urbano de La Fuente de San Esteban o la sustitución y
renovación del caserío de acuerdo a criterios completamente ajenos a los
tradicionales de la comarca, sólo pueden ser interpretados a la luz de los profundos
cambios socioeconómicos experimentados en el municipio de La Fuente de San
Esteban a partir de la década de los sesenta y que, en síntesis, se traducen en una
intensa despoblación (con el consiguiente abandono a medio plazo de las viviendas
tradicionalmente ocupadas), en una masiva importación de modelos urbanos y en
una dificultosa adaptación de las estructuras urbanas y territoriales a las exigencias
del nuevo sistema económico imperante; de la misma manera, son los cambios en
los parámetros citados los causantes directos de la aparición de nuevos patrones de
ocupación aprovechando la pérdida de funcionalidad de algunos ámbitos (es el caso,
por ejemplo, de la proliferación de naves y viviendas en las eras y en los prados
cercados de los entornos urbanos.
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5. L OS FACTORES DE LA CRISIS : E L DESARROLLO URBANO Y LA
MODERNIZACIÓN ECONÓMICA
A partir de la década de los sesenta del pasado siglo el desarrollo del sistema
urbano regional cobrará unas dimensiones que acabarán por transformar una región
profundamente rural en otra de carácter urbano. La rapidez con la que se producen
estos cambios tendrá consecuencias muy importantes tanto en los ámbitos
receptores (ciudades) como en los emisores (medio rural). Es este último aspecto
el que nos interesa desarrollar ahora ya que, en La Fuente de San Esteban, se
reproducen punto por punto todos y cada uno de los procesos característicos en los
pequeños núcleos rurales castellano y leoneses durante la transición comentada.
Especialmente llamativo es, por su rapidez y consecuencias, el cambio habido en la
composición sectorial de la actividad económica. Éste se produce de manera
paralela en el medio urbano y en el medio rural aunque su trascendencia urbanística
y territorial es sensiblemente diferente. En general, se asiste a un importante
trasvase de activos (aún no concluido) desde el sector agrario hacia la industria, la
construcción y los servicios. La tecnificación de las labores agrícolas liberó una gran
cantidad de mano de obra que tuvo que buscar empleo en otros sectores de
actividad que, por regla general, sólo alcanzaban el desarrollo suficiente en las
grandes ciudades (a menudo fuera de la región), y, con carácter muy secundario,
en algunos centros comarcales de suficiente entidad entre los que, a duras penas,
podría englobarse a La Fuente de San Esteban; desde luego no el resto de las
poblaciones municipales: Boadilla, Muñoz y Santa Olalla.
Se produce así un intenso proceso de desagrarización generalizado que sólo
encuentra réplica en las ciudades donde los crecimientos de otros sectores de
actividad se constituyen en alternativas de desarrollo. Mientras, en La Fuente de
San Esteban y otros pequeños municipios rurales, la aparente diversificación de
actividades que empieza a manifestarse a partir de los años sesenta del pasado
siglo es producto, ante todo, de la salida de los trabajadores del campo hacia la
ciudad y no tanto de un verdadero desarrollo del resto de los sectores1 3 .
Especialmente grave es, en este sentido, la ausencia de actividades industriales
capaces de retener a la población joven y evitar su emigración hacia la ciudad. En
estas condiciones, en municipios como La Fuente de San Esteban, sólo los trabajos
relacionados con la construcción, con los servicios de carácter básico, y,
secundariamente, con el sector industrial, han sido capaces de paliar mínimamente
la pérdida de empleos en el sector agrario.
La creciente industrialización y la acumulación de actividades en las ciudades
empezó a actuar como un auténtico imán sobre los asentamientos rurales cuya

En la economía tradicional era común que los pequeños y medianos municipios rurales emplearan
porcentajes de activos superiores incluso al 80% del total para realizar los trabajos agrícolas y
ganaderos. La pérdida acelerada del enorme peso específico del sector agrario haría que aumentara
en la misma medida la importancia relativa del resto de los sectores. Sin embargo, y como se ha
dicho, este fenómeno debe entenderse más como un efecto estadístico que como una
diversificación real y consciente en la búsqueda de alternativas de desarrollo municipales.
1 3
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población, atraída por una oferta laboral mejor remunerada y por un modo de vida
más deseable, emigraría de forma incontenible hacia las ciudades, contribuyendo así
a retroalimentar el proceso. En la siguiente tabla se reflejan las consecuencias
poblacionales de esta dinámica en el municipio de La Fuente de San Esteban desde
1950 (fecha del máximo histórico poblacional) hasta la actualidad.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA FUENTE DE SAN ESTEBAN. 1950-2004
Año
Población
Nº Índices

1950
1.940
100,00

1960
1.883
97,06

1970
1.449
74,69

1981
1.718
88,56

1991
1.755
90,46

2004
1.475
76,03

Fuente: INE, Censos y Padrón de población

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA FUENTE
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La elocuencia de las cifras ahorra cualquier comentario al respecto. La pérdida de
efectivos demográficos en La Fuente de San Esteban revistió una especial
intensidad durante la década de los sesenta y, aunque se asistió a una signific ativa
recuperación a lo largo de las dos décadas siguientes, la disminución de población
retornaría en los últimos quince años. Además, y a juzgar por los últimos datos
disponibles, el ajuste demográfico parece no haber concluido aún. Y ello a pesar de
que la población empadronada en la actualidad supone tan sólo el 76% de la
existente en la mitad de la centuria asada.
Las consecuencias negativas de este proceso no se limitan a la pérdida de población
en términos absolutos ya que, habida cuenta de la naturaleza de las corrientes
migratorias (población trabajadora joven en su mayoría), las repercusiones sobre la
estructura de edad tienen aún unas connotaciones más graves por la hipoteca que
sobre el desarrollo local supone la existencia de unas estructuras demográficas
completamente descoyuntadas y envejecidas1 4 . En la tabla y gráfico (pirámide de
población) siguientes se refleja con claridad lo expuesto hasta aquí.

El índice de envejecimiento calculado para La Fuente de San Esteban con los datos demográficos
más recientes (2003) se eleva a 3,79.
1 4
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD EN LA FUENTE DE
SAN ESTEBAN. 2003
Interv 0-4 5-9 10.
14
Homb. 17 37 30
Muj. 13 22 24

15- 20- 2519 24 29
55 46 60
38 65 44

30- 35- 4034 39 44
63 63 42
47 49 52

45- 50- 5549 54 59
49 41 37
31 36 47

60- 65- 7064 69 74
42 47 45
46 41 61

75- 8079 84
34 27
42 37

>85
19
47

Fuente: INE, Padrón de población

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE LA FUENTE DE SAN ESTEBAN.
2003

80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

El carácter notablemente invertido de la pirámide pone de manifiesto el enorme
peso que alcanzan en el municipio los grupos de adultos y, sobre todo, los de edad
avanzada. En el extremo opuesto, los grupos de jóvenes (considerando como tales
los incluidos en los 3-4 primeros intervalos quinquenales) apenas representan un
porcentaje significativo con respecto al total de la población y están muy lejos de
alcanzar la entidad necesaria como para garantizar el reemplazo generacional.
Este reemplazo se ve aún más dificultado si se toman en consideración los
comportamientos reproductores actuales. Éstos se caracterizan por las
reducidísimas tasas de fecundidad, muy alejadas en cualquier caso del 2,1 que se
considera el mínimo para asegurar la renovación generacional. En consecuencia, el
movimiento natural de la población viene marcado desde hace ya tiempo por su
carácter predominantemente negativo.
Lo descrito hasta aquí quiere ser, a grandes rasgos, una radiografía de los
profundos cambios de carácter socioeconómico experimentados en el mundo rural
castellano y leonés. En síntesis, éstos se resumen en una modernización de los
sistemas de producción y en la progresiva integración en una economía capitalista
de mercados cada vez más amplios. La inserción en este nuevo modelo de las
pequeñas poblaciones rurales no se produce en condiciones de igualdad con
respecto a los ámbitos urbanos ya que son éstos sobre los que recae el papel
rector (funciones de control y actividades de mayor valor añadido), mientras que
municipios como La Fuente de San Esteban se ven obligados a incorporarse al
nuevo sistema de manera completamente subordinada.
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La trascendencia urbanística y territorial de las profundas transformaciones habidas
será comentada a continuación. Podemos ya adelantar que en el desfase de los
ritmos de evolución de las estructuras socioeconómicas con respecto a las
espaciales (las primeras tienen un carácter mucho más flexible y, en consecuencia,
pueden cambiar con mayor rapidez que las segundas) se encuentra la causa de la
progresiva inadaptación de los modelos espaciales heredados; inadaptación aún no
resuelta en la actualidad. Esta situación mantenida durante décadas ha provocado
numerosos problemas relacionados con la gestión del suelo municipal en un doble
sentido: por un lado, aquellos derivados de la obsolescencia de multitud de
construcciones y de formas de organización urbana y territorial (eras en el entorno
urbano que pierden su función, áreas degradadas en el núcleo urbano que se
corresponden con viviendas abandonadas y con construcciones auxiliares
antiguamente al servicio de actividades agropecuarias y ya en desuso, etc.); por
otro, la llegada de nuevas formas de ocupación y de nuevos requerimientos
técnicos para satisfacer las necesidades actuales en materia de vivienda,
actividades agrarias o industria (nuevos tipos edificatorios y mayores exigencias de
confort y servicios para las viviendas, naves industriales y agrarias de grandes
dimensiones para dar cabida a grandes máquinas y a mayores producciones, etc.)
se ha traducido igualmente en la aparición de importantes inconvenientes
relacionados con su difícil inserción en las estructuras heredadas, incapaces de
asimilar un ritmo de cambio jamás experimentado hasta entonces. En el siguiente
capítulo desarrollaremos todas estas cuestiones.
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6. R EPERCUSIONES T ERRITORIALES Y URBANÍSTICAS DE LA
TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

6.1. S OBRE EL TERRITORIO MUNICIPAL
En lo que tiene que ver con las repercusiones sobre la organización del territorio
municipal derivadas de las profundas transformaciones socioeconómicas descritas
en el capítulo anterior, merece la pena ser destacadas todas aquellas relacionadas
con los intentos por modernizar las actividades agrarias y conseguir mayores niveles
de productividad. En efecto, a pesar de la notable inercia que caracteriza a los
modelos espaciales propios del medio rural15, es lo cierto que desde comienzos de la
década de los sesenta del pasado siglo las reformas en las estructuras agrarias,
inspiradas en los principios productivistas a ultranza imperantes en la época,
consiguieron transformar radicalmente los paisajes agrarios en un breve lapso de
tiempo.
Dentro de estas reformas, son sin duda los proyectos de concentración parcelaria
los responsables de los cambios estructurales y ambientales más sobresalientes. En
el caso de La Fuente de San Esteban, los datos del Resumen general de la
concentración del Anteproyecto de Concentración Parcelaria , elaborado en la década
de los sesenta, hablan por sí solos de la radical modificación experimentada por la
estructura de la propiedad y por las infraestructuras al servicio de la actividad
agraria. Respecto a la primera cuestión, no hay más que comparar el número de
parcelas existentes con anterioridad a la concentración con los lotes resultantes.
En relación a la segunda de las cuestiones (mejoras en las infraestructuras
agrarias), es preciso señalar ante todo la creación de una malla de caminos de
cierta anchura (desde luego sensiblemente superior a la existente previamente) y
de carácter aproximadamente ortogonal. Se crean nuevos caminos y se modifica y
regulariza el trazado de buena parte de los existentes. De la misma manera se
interviene sobre algunos de los pequeños cauces fluviales existentes en el término
municipal, al tiempo que se abren nuevas vía s de drenaje paralelas a los caminos
para garantizar la funcionalidad de los mismos y para evitar, en cualquier caso, los
encharcamientos prolongados de las tierras de labor.
Este tipo de intervenciones abrió las puertas a la mecanización de las labores
agrarias y posibilitó, efectivamente, un incremento sustancial de los niveles de
productividad1 6 . En contrapartida, el coste ambiental fue elevado al degradarse o
desaparecer los ecosistemas que aún pervivían acantonados en los linderos y
entornos fluviales. Éstos, a pesar de no ser más que simples retazos de vegetación
(a menudo arbustiva), cumplían sin embargo una función ecológica importante al
actuar como refugio y lugar de cría de numerosas especies animales. Igualmente
Inercia explicable por el mantenimiento secular de formas de organización territorial en unos
términos prácticamente invariables.
1 6
A ello contribuyó la asimilación por parte del sector agrario de otras mejoras posibilitadas por los
avances de la industria química: fertilizantes químicos, plaguicidas o semillas certificadas.
1 5
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fueron afectados corredores de excepcional valor ecológico, las vías pecuarias, que
vieron modificado su trazado y ancho histórico1 7 para satisfacer las exigencias de
una agricultura de mercado. El nuevo trazado sería propuesto en 1964 por el
Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural del Ministerio de
Agricultura. En este caso se propuso la conservación del denominado Cordel de
Santi-Spiritus con una reducción de su primitiva anchura de 20,89 m. hasta los
14,50 m. en los tramos que atraviesan el asentamiento urbano y un ámbito de
prados cercados en una longitud de 570 m.
Un análisis comparado de las fotografías aéreas más antiguas y de las ortofotos
más recientes muestra a las claras el impacto territorial del proceso concentrador.
Éste constituye el factor de transformación espacial de mayor relevancia en toda la
segunda mitad del siglo pasado al sentar las bases para el cambio desde una
agricultura prácticamente de subsistencia a otra de corte capitalista caracterizada
por una fuerte especialización1 8 . Hasta tal punto esto es así que, en la actualidad, la
presencia o ausencia de procesos de concentración parcelaria constituye un
elemento de diferenciación territorial de primer orden. Así, las formas de
intervención urbanística (en lo que a ordenación del suelo rústico se refiere:
establecimiento de regímenes de uso y edificación, condiciones de integración
ambiental, etc.) no pueden ser las mismas en términos municipales no
concentrados que en los concentrados y, dentro de éstos, en las masas
efectivamente concentradas que en las zonas excluidas. Los parámetros
urbanísticos habrán de ser necesariamente personalizados, llegando incluso a
justificarse la definición de categorías de suelo rústico específicas para dar un
tratamiento singularizado a aquellos ámbitos con estructuras parcelarias peculiares,
como veremos en el bloque de diagnóstico.
En el término municipal de La Fuente de San Esteban la dualidad
concentrado/excluido es claramente perceptible y condiciona de hecho cualquier
propuesta de planificación territorial. Así, por ejemplo, y según consta en el
Anteproyecto de Concentración Parcelaria , quedan excluidas del proceso
concentrador las zonas arboladas, las laderas de gran pendiente, los prados y
regadíos y las constitutivas del ruedo en torno a los cascos urbanos.
Esta diferenciación, producida hace aproximadamente cuatro décadas, es la
responsable de una evolución heterogénea de ámbitos territoriales que hasta
entonces habían seguido trayectorias paralelas o, al menos, no tan radicalmente
diferenciadas como lo haría n a partir de aquí. Surgen así zonas que quedan
adscritas a usos diferenciados. Por ejemplo, las pequeñas parcelas excluidas del
proceso concentrador por situarse en las inmediaciones de los asentamientos
urbanos asumen la función de servir de ubicación a las instalaciones exigidas por las
nuevas actividades agropecuarias o, más raramente, industriales. Su uso se ve

Así sucedió, al menos, con la anchura original del único camino ganadero reconocido en el
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de La Fuente de San Esteban (aprobado por Orden
Ministerial de 23 de diciembre de 1958 (B.O. de 6 de enero de 1959)).
1 8
Desde el punto de vista territorial, la modificación de la estructura parcelaria y la especialización
productiva desdibujó casi por completo la tradicional organización en forma de aureolas concéntricas
y de hojas en el terrazgo. Ésta deja de tener sentido cuando la mecanización empieza a permitir un
acceso inmediato a cualquier punto del territorio municipal y cuando las actividades ganaderas
comienzan a circunscribirse de manera exclusiva a las zonas adehesadas o a las instalaciones de
carácter intensivo.
1 7
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modificado y, así, las eras, los huertos o los pequeños prados cercados, cuyo
utilidad tradicional fue la de servir a las labores del campo, diversificar las
producciones agrícolas o atender al ganado de labor y de consumo, y sólo de
manera ocasional dar soporte a pequeñas construcciones (casetas de era, casetas
de aperos, etc.), pasan a convertirse en áreas para la edificación de naves y de
nuevas residencias.
De forma similar, las zonas excluidas de la concentración por su gran pendiente o,
las más de las veces, por tratarse de zonas adehesadas con una apreciable
densidad arbórea se convierten automáticamente en áreas en las que los
parámetros ambientales se diferencian notablemente, por su calidad, de los
existentes en los espacios circundantes.
En fin, los terrenos excluidos de la concentración por tratarse de superficies
empradizadas se circunscriben con carácter general a los entornos inmedia tos de
los cauces. Igualmente se trata de corredores de alta calidad ambiental que
introducen notas de diversidad específica y visual en unos paisajes dominados por
los cultivos herbáceos.
De esta manera es como los procesos de concentración parcelaria vie nen a
consolidar y acentuar la vocación territorial de cada ámbito municipal que se había
ido forjando lentamente a lo largo de los siglos. Se produce ahora una distinción aún
más neta entre dos realidades agrarias: por un lado, las zonas concentradas, se
confirman como los ámbitos de especialización agrícola (fundamentalmente
cerealista) en los que dominan los pequeños y medianos propietarios; por otro, en
las zonas excluidas, identificadas esencialmente con las dehesas y la gran
propiedad, se consagran al aprovechamiento ganadero y forestal, quedando los
esquilmos agrícolas en un segundo plano.
Este cúmulo de transformaciones nos lleva a replantear la aproximación realizada al
medio físico municipal en el primer bloque. La intensa, aunque selectiva, intervención
sobre el suelo rústico invita a reemplazar el concepto de unidad natural homogénea
por el de unidad ambiental. Y es que ahora, y aunque los condicionantes naturales
siguen estando presentes, la modernización técnica y económica hace que éstos no
tengan un carácter determinante; la importante transformación del terrazgo
municipal como consecuencia del proceso de concentración parcelaria es un buen
ejemplo de lo dicho. La división del territorio municipal en unidades ambientales se
convierte así en una herramienta metodológica que pondera el peso de los factores
naturales y humanos y que constituye la base fundamental para la posterior
ordenación del suelo rústico.

6.1.a. Z ONIFICACIÓN EN UNIDADES AMBIENTALES . L A ESTRUCTURA
TERRITORIAL

Se entiende por unidades ambientales aquellas zonas del territorio municipal
identificadas por una combinación o expresión particulares de las relaciones entre la
sociedad y el medio que ocupan. Este epígrafe pretende afianzar el conocimiento de
aquellos rasgos esenciales que apoyan la propuesta de ordenación más adecuada a
la utilización y ocupación sostenibles de cada ámbito. Las Normas Urbanísticas
adjudicarán a cada espacio el régimen de suelo más adecuado para la conservación
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de sus recursos naturales y el desarrollo de los usos y actividades tradicionales. La
zonificación y articulación del suelo rústico son los componentes esenciales del plano
de síntesis del suelo rustico que apoya la propuesta de ordenación.

Es habitual que en los espacios de llanura se enfatice la homogeneidad o
uniformidad del paisaje, de forma que al zonificación pierde buena parte de su
significado. Nada más lejos de la realidad cuando se comprueba la influencia de las
diferencias en el sustrato litológico sobre la diversidad de las llanuras y, en
consecuencia en los modos de vida y los usos de los habitantes. La Fuente de San
Esteban constituye un claro ejemplo del peso de estos condicionantes ecológicos, lo
que nos ha permitido establecer una dualidad entre las dehesas y los espacios
cultivados. De este modo, se considera la existencia de dos unidades ambientales:
las dehesas de encinar y las tierras cultivadas.
A la hora de proceder a la delimitación de las unidades ambientales se ha optado
por discriminar en primer lugar las masas de encinar, bien se trate de carrascales o
de monte aclarado. El territorio restante se ajusta con precisión al espacio que ha
sido roturado para su cultivo. Siguiendo los criterios de clasificación del suelo se ha
optado por ser generoso en la definición de las masas de encinar por ser los
espacios de mayor sensibilidad ante las actividades humanas. Bien es cierto, que
con la vista puesta en el mantenimiento de las actividades que se han ido dando
hasta el momento y en la instalación de aquellas otras que se ajusten a los criterios
del desarrollo sostenible.

No se ha considerado conveniente identificar unidades de vega, ya que poseen
escasa personalidad desde el punto de vista ecológic o y serán incorporadas a los
regímenes de protección de la riberas y de las unidades ambientales de encinar, por
ser esta formación dominante sobre el bosque de galería. En cambio, aún sin ser
una unidad, si que se han grafiado en el plano de síntesis del suelo rústico los
lavajos, al constituir elementos originales sobre las llanuras y mostrar una fragilidad
extrema ante los usos humanos.
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6.2. S OBRE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS
En la población de La Fuente de San Esteban y, sobre todo, en el resto de los
pequeños núcleos que integran la red de asentamientos urbanos municipales
(Boadilla, Muñoz y San Olalla), la inadaptación de las fórmulas de organización
urbana a las nuevas demandas económicas y sociales comienza a hacerse patente
igualmente por las mismas fechas. En este caso, el abandono es quizá, por encima
de cualquier otra consideración, la nota predominante. Abandono de muchas de las
viviendas por la emigración a la ciudad de sus moradores y conversión, en el mejor
de los casos, en segundas residencias, aunque no es infrecuente su desuso total
con la consiguiente degradación y ruina posterior. Abandono también de las
edificaciones auxiliares que se levantaban en los corrales como anejos a la vivienda
para atender a las necesidades generadas por las actividades agrícolas y ganaderas
tradicionales y que se arruinan al perder su función primitiva o bien son sustituidas
por otro tipo de usos construidos (nuevas viviendas (casi siempre de carácter
secundario), garajes, etc.).
La imagen de desamparo que ofrecen asentamientos urbanos como los de San
Olalla o Muñoz, al menos en algunos ámbitos concretos y que es, por otra parte,
general en la práctica totalidad de los pequeños núcleos rurales castellano y
leoneses, no se reproduce, sin embargo, en el territorio administrado por el
municipio que nos ocupa. La explicación a esta doble realidad es sencilla y no es
otra que la desigual cantidad de efectivos necesaria para el mantenimiento de los
núcleos urbanos, por un lado, y para la gestión del territorio municipal, por otro.
En el primer caso, hay que recordar que los asentamientos que integran el
municipio de La Fuente llegaron a albergar a cerca de dos de mil habitantes a
mediados del siglo XX, por lo que parece lógico que en la actualidad, cuando los
efectivos demográficos se han reducido sustancialmente y sólo los niveles de
población estacional máxima se aproximan y aun superan a los alcanzados en los
momentos de plétora, el abandono y ruina de aquellos inmuebles que ni siquiera
son empleados como segunda residencia sea el único destino posible. Idéntica
trayectoria es observable en aquellos equipamientos (el de las escuelas es un caso
paradigmático) para los que no ha sido posible su rehabilitación funcional.
Aunque lo dicho hasta aquí es observable, en mayor o menor medida, en todas las
poblaciones municipales, conviene, no obstante, hacer una salvedad que tiene que
ver precisamente con la intensidad que alcanzan en cada caso los procesos de
abandono aludidos. Y es que, mientras que en La Fuente de San Esteban las
huellas del abandono puntual conviven con otras relacionadas con la profunda
transformación funcional y constructiva del parque inmobiliario, en los demás
pequeños núcleos rurales (Boadilla, Muñoz y Santa Olalla) las consecuencias
derivadas del desamparo se im ponen por encima de cualquier otra consideración.
La gestión del territorio rural requiere, en cambio, un número de activos mucho
menor. Y es que ésta se basa ante todo en la continuidad de las actividades
agrarias para las que, por mor del grado de tecnif icación alcanzado, es suficiente un
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contingente mínimo de agricultores y ganaderos1 9 . En cualquier caso, la
disfuncionalidad actual y consiguiente abandono de la práctica totalidad de las
construcciones que tradicionalmente se ubicaban en el suelo rústico (casetas de
era, molinos, etc.) da cuenta del traumático proceso de transformación sufrido. La
gestión de este patrimonio etnológico heredado ocupará un epígrafe específico
dentro de la memoria vinculante.
Sin embargo, no es menos cierto que, junto al abandono, se ha asistido en el
municipio de La Fuente de San Esteban a procesos de renovación que han
modificado significativamente la imagen urbana y han mejorado sustancialmente la
calidad de vida de sus habitantes: nuevas edificaciones adaptadas a las normativas
técnicas en materia de calidad y seguridad, cambios en la estructura urbana
motivados por la asunción de nuevas funciones, dotación de servicios urbanos y
equipamientos2 0 , etc. Se trata de dinámicas de renovación que, a menudo, se
apoyan en la reutiliz ación de los espacios liberados por aquellos usos obsoletos; así
por ejemplo es frecuente la construcción de nuevas viviendas (de uso
generalmente secundario) aprovechando los solares liberados por antiguas casas y
sus edificaciones auxiliares. En otros casos (los menos) se opta por evitar,
mediante intervenciones de rehabilitación, la ruina del inmueble, dotándolo de un
nuevo significado funcional que asegure su continuidad como contenedor de
equipamientos públicos o de actividades económicas relacionas con el turismo, por
citar dos ejemplos.
Sucede a veces que las nuevas demandas no encuentran acomodo en el núcleo
consolidado y se materializan en su entorno; es el caso de las viviendas
unifamiliares aisladas o el de las grandes naves agrícolas y ganaderas.

6.3. L OS USOS URBANOS
Uno de los factores esenciales en la conformación de los modelos urbanos es la
funcionalidad que éstos han ido adquiriendo a lo largo de su devenir histórico. En los
núcleos rurales, su análisis se fundamenta en dos pilares esenciales: la estructura
urbana y la distribución de los usos del suelo. Esbozadas ya las líneas principales que
sustentan la estructura de los asentamientos urbanos municipales, este apartado
tiene por objeto discernir y justificar las líneas esenciales de la zonificación del suelo
urbano a los efectos de que la propuesta de ordenación se ajuste a criterios de
complementariedad y sinergias entre los diferentes usos y actividades. Buena parte
de los aspectos que se mencionan a continuación son resultado del encuadre
comarcal y del análisis socioeconómico realizado en epígrafes anteriores, si bien,

Los censos agrarios consultados desde 1962 hasta 1999 dibujan una trayectoria claramente
descendente de los trabajadores del campo. Sin embargo, la mecanización y la concentración de las
explotaciones producida de manera paralela ha posibilitado no sólo el mantenimiento constante del
terrazgo municipal (y aún su ampliación), sino el crecimiento espectacular de los índices de
productividad.
2 0
La financiación externa de la ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos y de los
equipamientos en los municipios rurales es, como veremos en el bloque siguiente, una de las
contraprestaciones recibidas por los pequeños Ayuntamientos para tratar de garantizar su
continuidad en un contexto económico y territorial que les es claramente desfavorable.
1 9
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orientado al estudio de la constitución de una malla urbana y de un espacio de vida
para los habitantes de La Fuente de San Esteban.
La extensión hacia el espacio exterior al núcleo de población inaugura un sistema de
relaciones que va modelando la estructura del núcleo y al mismo tiempo su posición
en relación con los asentamientos del entorno. En la Fuente de San Esteban esta
situación es perceptible en la sustitución de los usos tradicionales de base agraria
por otros nuevos relacionados con el sector terciario Es más, incluso en las pedanías
esta tendencia se ha dejado notar al haber hecho de los núcleos ante todo lugares
de residencia. El uso residencial es prioritario, especialmente en las áreas centrales
de los núcleos y se va desvirtuando hacia el exterior donde se produce la paulatina
mezcla de usos. En el siguiente bloque de esta memoria informativa nos
centraremos en la trascendencia y naturaleza de las transformaciones funcionales
experimentadas a largo de la segunda mitad del pasado siglo.
Hemos de tener presente que la existencia de las actividades agrarias se ha
encontrado vinculada a la trama urbana con el mismo arraigo que se ha mantenido
en su estructura socioeconómica. De cualquier modo, la distribución de los usos del
suelo forma una parte indisociable de la realidad urbana que se evidencia no sólo en
el predominio del uso residencial, sino también en la pervivencia o crisis de usos
tradicionales, la sustitución por nuevos usos urbanos o la creación de espacios de
uso colectivo.
Parece evidente que la atención a estas condiciones deberá adecuarse a la entidad
de cada núcleo de población. El sistema de relaciones y la malla urbana que ha
consolidado La Fuente de San Esteban apenas tiene que ver con la que se
encuentra en sus pedanías, no obstante, a pesar de su menor complejidad, hemos
creído interesante realizar algunas apreciaciones acerca de los usos del suelo
existentes en cada caso y de su importancia en la conformación de los espacios
habitados.

6.3.a. L A F UENTE DE S AN E STEBAN
La estructura urbana de La Fuente de San Esteban es resultado directo del carácter
transicional de su inserción territorial y de su especialización agraria. El primer caso,
encuentra su expresión más clara en la forma e imagen del espacio edificado y de
la trama urbana. El segundo, se materializa en la distribución de los usos del suelo
en el interior del núcleo de población.
El espacio construido en La Fuente de San Esteban se identifica por el predominio
del uso residencial, en ocasiones acompañado de pequeñas dependencias de apoyo
a la economía familiar, tales como, cuadras, pajares, bodegas y lagares... Como se
ha observado, muchas de estas edificaciones auxiliares han ido adaptándose a las
demandas de calidad de vida de los habitantes modificándose, no solo la imagen del
núcleo, sino también los usos que tenían lugar en el mismo. La tendencia ha ido
encaminada a la expulsión de los usos agrarios hacia la orla exterior del núcleo de
población, representado por naves, talleres, almacenes, etc. Se produce así la
desaparición de los usos tradicionales en el interior de la Fuente de San Esteban,
donde estas construcciones ya obsoletas son sustituidas por cobertizos,
extensiones de las residencias o más comúnmente cocheras.
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Sobre el espacio urbano asistimos a la sustitución de usos consecuente con los
cambios en el modelo económico que, sin prescindir de una clara componente
agraria, evoluciona de las formas tradicionales de explotación a otras de carácter
intensivo o industrial más modernas. En líneas generales se cumple que los espacios
con predominio de las tipologías más tradicionales han mantenido esa economía
complementaria que se desarrollaba en el lugar de residencia. El hecho de que
progresiv amente hayan ido transformándose para albergar un uso residencial
exclusivo, o bien de que hayan acabado en ruina da cuenta, da buena cuenta de la
nueva componente de los usos agrarios y de sus pautas de localización. En otros
casos ha existido un mantenim iento de aquellos usos y tipologías tradicionales,
proporcionando personalidad a ciertos ámbitos y calles de la villa. De este modo, se
observa una permanencia de los usos agrarios tradicionales en ciertos ámbitos de la
villa: Calle Díaz Mendoza, Calle del Carmen y Calle de la Cuesta. Lo normal sin
embargo es que este tipo de edificaciones tienda a hacerse cada vez menos
frecuente afectado por labores de remodelación entre las que se incluye también la
extinción de los usos agrarios complementarios.
Hacia la orla periurbana y El Cruce se habrían ido disponiendo las actividades
agrarias de carácter intensivo y semiindustriales surgidas en la segunda mitad del
siglo pasado. Este espacio acoge algunas de las actividades industriales (embutidos,
talleres, almacenes, agroalimentarias, industriales, etc) que mayor peso tuvieron en
la etapa del desarrollismo en la Fuente de San Esteban. El abandono en que han
quedado sumidas muchas de estas instalaciones resulta sintomático de la crisis con
la que se han vivido los cambios en los paradigmas de desarrollo económico. La
actividad industrial adquirió un papel destacado en la vida y el progreso locales,
asumiendo ciertas condiciones de centralidad que se pueden entrever en la trama
urbana. El acceso a la mano de obra y la conexión con los mercados a tra vés de
las vías de comunicación constituyeron los pilares elementales dentro del modelo
originario de desarrollo industrial, por lo que con esta orla se produjo un impulso
considerable en la aparición de nuevo tejido residencial siguiendo las principales
arterias del núcleo.
En la actualidad se ha consolidado una importante porción de la orla periurbana que
ha sido ocupada por los nuevos usos residenciales como ocurre en la Avenida de
Salamanca, cerca de la Calle de la Fuentona, en el entorno de la Calle Doña Suceso
o en el Paseo de la Estación. Los usos residenciales han adquirido así un peso
específico en toda la extensión del núcleo desplazando a las actividades agrícolas
hacia el exterior, alejándola de los espacios de residencia de la población. Con todo,
buena parte de estas nuevas promociones han tenido una inserción difícil en la
trama urbana, con respecto a la cual muy frecuentemente se disponen de manera
inconexa y deslavazada. En determinados puntos del tejido urbano es posible
apreciar procesos de ocupación de suelo destinado tradicionalmente a la explotación
agrícola. El espacio de Las Huertas y la Calle Zorrilla reproduce la experiencia de
muchos núcleos de población donde la actividad agrícola pervive en la orla exterior
de los núcleos de población, incluso en convivencia con los usos residenciales. Esta
zona constituye uno de los espacios pioneros en la expansión del núcleo en la
medida en que aprovechaba la accesibilidad de la carretera C-525 y las condiciones
favorables de la estructura de la propiedad. Sobre la huerta tradicional se produjo
un proceso de colonización para uso residencial que aún en la actualidad perdura.
Los cobertizos y casetas fueron sustituidos o adaptados para acoger el uso
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residencial más pujante, existiendo en la actualidad una mezcla de usos, que se
aprecia no solo en los espacios vacantes, cada vez más exiguos, sino también en
las pequeñas huertas de los frentes. Este borde septentrional se constituyó en
origen con objeto de la proximidad de los campos de cultivo. En la actualidad se
encuentra sumido en un proceso de consolidación de los usos residenciales, si bien,
aún debe asumir un importante esfuerzo en completar definitivamente la
urbanización de los terrenos.
Hoy por hoy, las grandes instalaciones agropecuarias de disponen en la orla más
meridional del núcleo de población. Este es el espacio que desde la perspectiva de la
ocupación del suelo asume el protagonismo en la producción agropecuaria de corte
industrial aprovechando la concentración de nuevas infraestructuras viarias hacia El
Cruce. Bajo el paradigma industrial de la segunda mitad del siglo pasado, las
actividades agrícolas modifican sus pautas de localización conforme cambian los
mecanismos de producción. La tecnificación del campo incrementa las necesidades
de concentración de suelo y medios de producción, de manera que la actividad
agraria abandona los núcleos de población para disponerse en sus bordes,
especialmente en torno a las nuevas infraestructuras de acceso a mercados más
amplios.
El Paseo de la Estación y la carretera C-525 se han convertido así en los espacios
de la expansión industrial en La Fuente de San Esteban. La llegada del ferrocarril
supuso un impulso definitivo para el abandono del núcleo de población de las
actividades semiindustriales. Las posibilidades de acceso a los medios de producción
y los nuevos mercados configuró la especialización de una importante porción del
entorno del núcleo de población que se extiende hasta El Cruce. La importancia de
estas economías de concentración se ha mantenido hasta nuestros días aún
cuando muchas de estas actividades entraran en crisis con el declive del modelo de
desarrollo industrial. En cualquier caso, este eje, así como El Cruce, no han dejado
de manifestar un innegable dinamismo y energía en la ocupación del suelo. Los
últimos años han permitido la conformación de una avenida en el Paseo de la
Estación donde coexisten los usos agrarios, residenciales, dotacionales con las
grandes naves que se disponen hacia El Cruce.
Las inmediaciones del núcleo han avanzado en la consolidación del uso residencial
mediante filas de adosados o nuevas urbanizaciones. En esta situación ha adquirido
no poca entidad la conformación de un espacio de uso dotacional en torno a las
instalaciones educativas y deportivas a las que aludiremos posteriormente. Se trata
de un espacio de reciente colonización para los usos residenciales pero con gran
capacidad de expansión. Las nuevas promociones inmobiliarias que se extienden en
el Paseo de la Estación conviven con las parcelas de cultivo y algunos talleres.
Conforme nos alejamos del núcleo la presencia de las grandes naves se hace más
notoria, correspondientes a las nuevas actividades industriales (fertilizantes,
maderas, canteras....) y también restaurantes, talleres, concesionarios, hostelería,
etc.
La presencia de nuevos sectores económicos se ha dejado sentir especialmente en
el interior del núcleo de población, en un claro reflejo de las condiciones de
centralidad que asume el municipio dentro de su espacio funcional. Las actividades
asociadas al sector servicios son las que asumen buena parte de protagonismo en
la etapa actual, alojadas habitualmente en locales en planta baja, en edificaciones
de uso residencial. Establecimientos comerciales y hosteleros, sucursales bancarias
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y despachos, así como sedes y asociaciones se han dispuesto en el centro y en
algunas de las arterias principales de la villa como son la Plaza Mayor, Avenida del
Mercado, las calles de la Fuentona, de la Rosa, Cañada Real, Zamora y Sánchez
Abarca. Su localización se vincula y refuerza los espacios de centralidad en La
Fuente de San Esteban aprovechando entornos de calidad y referencia dentro de la
trama urbana.
Para terminar no se pueden dejar de lado las zonas de uso dotacional, con especial
significación en La Fuente de San Esteban. Existen tres espacios que han adquirido
una personalidad evidente en estos usos: la Plaza de España, el entorno de las
Plazas Maestro Julio Sánchez Hernández y Torero Julio Robles, y la Calle Lindón
Gordo.
La Plaza de España, entre las Calles de Colón, Fuentona y Cañada Real representa
no sólo un ámbito tradicional en la provisión de servicios a la población, sino también
uno de los espacios de centralidad en el interior del núcleo. En ella se ubican el
Centro de Salud, la Biblioteca Municipal y Correos emplazados en edificios de
reciente construcción para albergar tales usos. Su localización en la malla urbana
permite un acceso inmediato a la población que le reconoce como un espacio de
coexistencia y servicios al ciudadano. El segundo ámbito, se identifica con una
importante extensión de suelo ocupada recientemente enclavada entre las calles
Doña Suceso y el Paseo de la Estación. Esta zona de uso dotacional predominante
alberga las instalaciones educativas y deportivas de La Fuente de San Esteban. Por
su entidad y especialización esta zona ha mostrado una capacidad importante de
dinamización en su entorno que exigirá resolver los problemas de urbanización y
ocupación del suelo que le afectan. Las instalaciones educativas se encuentran
representadas por el C.E.I.P. Nuestra Señora de los Remedios, la Escuela Infantil,
el pabellón cubierto y el I.E.S Campo Charro. Estas instalaciones han proporcionado
una especialización clara a este espacio que se ha planificado conforme a estos
usos dejando amplios espacios verdes y ejecutando un viario de notable amplitud.
Las instalaciones deportivas se integran en el complejo que forman el Instituto y el
pabellón además del campo de fútbol. La localización exterior ha permitido planificar
y concentrar estos usos adecuadamente, sin embargo, aún son precisas obras que
acondicionen los caminos limítrofes y resuelvan los problemas de urbanización de las
edificaciones diversas que se han ido agolpando entorno al campo de fútbol.
La Calle Lindon Gordo Civil muestra unas circunstancias muy similares al caso
anterior. Se trata de una zona de especialización en equipamiento deportivo
emplazada en el sector septentrional del núcleo de La Fuente, en el entorno de la
Calle Lindon Gordo. En este espacio se localizan las piscinas municipales, dos pistas
de tenis, un parque infantil y el frontón. Su emplazamiento en el extremo opuesto a
la zona anterior no evita que ambos espacios reproduzcan situaciones muy
similares. La accesibilidad esta garantizada por la Calle Sánchez Abarca y la C-525
que se conectan mediante la Calle Lindon Gordo, sin embargo, por su naturaleza,
no constituye un espacio de centralidad en la trama urbana, a diferencia de los
casos anteriores.
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6.3.b. B OADILLA
Boadilla constituye la entidad de población de mayores dimensiones en el municipio
de La Fuente de San Esteban, lo cual, no ha sido un impulso para la existencia de
una cierta heterogeneidad y complejidad en los usos del suelo. Efectivamente, la
proximidad del núcleo de la Fuente de San Esteban, del cual apenas le separan
unos pocos kilómetros, determinan la casi total ausencia de servicios que en todo
caso se resuelven en su cabecera.
El uso predominante es residencial, complementario con el mantenimiento de usos
agrarios que se materializa en la permanencia de construcciones auxiliares. La
excentricidad de la Iglesia, unido al pequeño tamaño del núcleo explican que la
zonificación de usos sea casi inexistente. La tendencia como en el resto de casos
es a una primacía de los usos residenciales, si bien, entendido en términos
generales amplios al incluir la vivienda familiar y el corral, hoy convertido en
cocheras o cobertizos. En el casco consolidado convive el uso residencial
predominante con pequeñas construcciones agropecuarias que aunque se
encuentran repartidas de manera muy heterogénea tienden a hacerse más
presentes conforme nos aproximamos a las tierras de cultivo de los bordes del
núcleo.
Únicamente cabría aludir a ciertos espacios de centralidad que se asocian con la
presencia de algunos equipamientos, como ocurre en la Plaza Mayor, en la Iglesia o
en la Calle Mayor a la altura de la Plaza Cerrada.
La Plaza Mayor alberga el antiguo Ayuntamiento de Boadilla y el Hogar del
Pensionista, si bien por su localización y red de calles muestra una conexión
deficiente con las otras dos zonas señaladas que no se corresponde con su
centralidad supuesta. La Iglesia muestra una ubicación exterior y alberga el frontón,
sin embargo, las instalaciones deportivas se han tratado siempre de priorizar en la
tercera zona correspondiente a la Calle Mayor. Este espacio de conformación más
reciente y mayor extensión aprovechaba la localización de las antiguas escuelas y
albergó una pista de pavimentada para deportes, espacios verdes y parque infantil.
Para terminar, consideramos el espacio cercano a la Carretera Nacional 620
caracterizado por una personalidad diferenciada en el conjunto de los usos del suelo
urbano en Boadilla. Esta zona acoge los servicios asociados a dicha infraestructura
viaria en lo que viene a ser una clara extensión de los usos que señalamos en El
Cruce. En su día este espacio alojó dos cafeterías y un hotel sin embargo hoy
únicamente persiste una de ellas situada en el margen de la carretera próxima a un
taller de reparaciones. Este espacio registró anteriormente cierto impulso con la
carretera lo que arraigó en nuevas residencias, que ampliaron el tejido urbano al
margen del eje estructurante de la Calle de la Calzada y la Carretera a Boadilla.

6.3.c. M UÑOZ
El caso de Muñoz reviste un innegable paralelismo con las otras dos entidades
menores, si bien, matizado por una cierta lejanía con respecto a la cabecera
municipal. En lo esencial, el núcleo de población reproduce la primacía de los usos
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residenciales en el tejido urbano. Aunque la información sobre las tipologías
corresponde a otro apartado, resulta interesante llamar la atención sobre la escasez
de construcciones auxiliares en el interior del núcleo. La desaparición de las
economías complementarias de base agraria en un contexto de mecanización del
campo se ha traducido en usos por residenciales predominantes. Así las dos vías
esenciales de Muñoz, Calle del General Primo de Rivera y Calle del Rollo muestran
una ausencia casi absoluta de aquellos cobertizos, cuadras y pajares que en su día
acompañaban al uso residencial. El centro del núcleo ha adquirido así una
especialización en el uso residencial destaca con respecto a la mezcla que se daba
en casos precedentes.
Como es evidente, las construcciones auxiliares se encuentran presentes en el
tejido urbano de Muñoz, de manera especial conforme nos dirigimos hacia su
periferia. Resulta destacado no obstante su ausencia en el centro lo que le
proporciona al núcleo una notable homogeneidad en las tipologías edificatorias y el
uso del suelo. Esta zonificación resulta además especialmente remarcada con la
paulatina localización de las actividades agrarias en los bordes del núcleo que se
produce con las nuevas exigencias de una economía de corte industrial. Establos y
embarcaderos constituyen algunas de las instalaciones que se disponen alejadas de
los espacios de residencia del interior del núcleo de población.
El alejamiento de los usos agrarios del centro se produce al tiempo que llegan
nuevos usos asociados a los servicios públicos y privados a la población. Con la
excepción de correos y de las escuelas, estas instalaciones se van a localizar
próximas a las zonas claves de la demanda social. De este modo, se conforman un
espacio de centralidad en Muñoz, perceptible tanto en un posición en la trama
urbana como en el reparto de usos. Corresponde a la primacía del uso residencial y
estos servicios (consultorio médico y el bar) la percepción que se tiene de este
espacio y su función destacada en la trama urbana. De hecho, frente a los casos
precedentes hemos de enfatizar la inexistencia de otras zonas de usos
diferenciados, a salvo de las instalaciones agrarias, y por tanto de una centralidad
muy acusada en esta entidad también en los usos urbanos.

6.3.d. S ANTA O LALLA DE Y ELTES
Las reducidas dimensiones de Santa Olalla de Yeltes, unido a su proximidad a La
Fuente de San Esteban, explican sus limitaciones en cuanto a los usos urbanos.
Como en los casos anteriores, se constata la importancia del uso residencial frente
a otros en el casco, no obstante, la presencia de huertas, patios y construcciones
auxiliares es relativamente más marcada lo que da cuenta de una vinculación
prolongada a los usos agrarios. La fuerte dependencia con respecto a los núcleos
próximos de mayores dimensiones explica tanto las homogeneidad de los usos
urbanos como las carencias en cuanto a servicios a la población, reducidos a un
consultorio médico en las inmediaciones de la Iglesia.
La existencia de un espacio tan dinámico como es El Cruce y de un núcleo de
centralidad supramunicipal explican el sistema de usos del suelo en Santa Olalla de
Yeltes. Las únicas variaciones con respecto al uso residencial se encuentran
representadas por algunos usos agrarios complementarios que aún perduran en su
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interior. No exis te por tanto zonificación posible en los usos del suelo urbano, de
modo que cabe hablar ante todo de una uniformidad funcional que se deriva de la
simplicidad de su estructura socioeconómica.

6.3.e. E L C RUCE
“El Cruce” o “Las Cantinas” viene siendo la denominación con la que se conoce al
conjunto de edificaciones disgregadas que han ido ocupando la intersección entre la
línea férrea, la carretera C-525 y la carretera N-620. Se trata de un espacio en el
que múltiples actividades han ido convergiendo en una estrategia de ocupación
espontánea y desorganizada, al objeto de aprovechar las sinergias derivadas de la
concentración y la accesibilidad. El resultado es un proceso de ocupación
descontrolado en el cual se han ido superponiendo iniciativas particulares de diverso
cuño con un escaso orden. La construcción de la autovía ha favorecido en líneas
generales un efecto de impulso a su mantenimiento y en ocasiones al desarrollo de
nuevas iniciativas. De cualquier modo, El Cruce durante gran parte de su trayectoria
habría registrado un proceso de retroalimentación por el cual de manera autónoma
la instalación de nuevos usos y actividades revierte en un incremento del atractivo y
oportunidades para recibir otros adicionales.
El análisis de los usos en El Cruce se centra tanto en su diversa naturaleza como en
la estructura y disposición que ha ido adquiriendo este conjunto escasamente
cohesionado. Entre ambas existe una relación jerárquica por la cual la naturaleza de
los usos ha determinado los modos de ocupación del suelo y la estructura final que
se ha configurado. Este estudio no puede asimilarse al desarrollado para el suelo
urbano, ya que de partida hemos de tener en cuenta que cualquier sistematización
de esta realidad va a chocar frontalmente con la espontaneidad con la que se ha
conformado.
La estructura de El Cruce se asemeja a una cruz que se prolonga en extremos
opuestos hacia el núcleo de la Fuente de San Esteban y la Autovía y cuyos brazos
son la línea de ferrocarril y la carretera nacional. El origen de este espacio se asocia
a la extensión de los usos fuera del núcleo de población y al desarrollo del ferrocarril
durante la fase de expansión industrial de la segunda mitad del siglo pasado. Los
nuevos usos de corte industrial no sólo modifican la estructura socioeconómica sino
que afectan a la pautas de localización de las actividades productivas. Aunque la
extensión del fenómeno no es la misma en todos los ámbitos, el tamaño
demográfico y la centralidad subcomarcal de La Fuente de San Esteban le llevan a
participar de esta etapa de cambios.
Las actividades tradicionales experimentan una redefinición absoluta que consolida
en una expansión fuera del núcleo al objeto de obtener economías de escala en un
modelo fuertemente competitivo. Esta es la etapa de la roturación de buena parte
del monte y de la expansión del secano en el municipio, pero, a mayores, traduce
un nuevo corte en las relaciones socioeconómicas del municipio. En primer lugar, por
la instauración de una agricultura mecanizada, desarrollada a base de la
incorporación de pautas de funcionamiento industriales y que de manera paulatina
consolidan en grandes naves de producción intensiva. Por otro lado, porque las
producciones se insertan en un marco de relaciones más amplio, el mercado se
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hace más selectivo y competitivo al involucrar más agentes y medios de
producción.
Las redes de comunicación se convierten en un elemento consustancial a esta
apertura, de manera que se ponen los medios para economizar la salida de las
producciones a los mercados y la recepción de los medios de producción,
esencialmente de la mano de obra. El paradigma de este proceso es el ferrocarril,
que en la Fuente de San Esteban supone el refuerzo necesario a una centralidad
que había asumido tradicionalmente como encrucijada de las rutas ganaderas más
importantes de la provincia.
La naturaleza y pautas de funcionamiento asociadas a los nuevos usos y nuevas
las infraestructuras de comunicación son esenciales en la comprensión de los
cambios en la estructura territorial. El núcleo cerrado donde conviven los usos
residenciales y agrarios tradicionales se rompe iniciándose la ocupación de nuevo
suelo. En La Fuente de San Esteban este proceso se deja sentir con especial
intensidad hacia la estación de ferrocarril mediante un salpicado de nuevas
edificaciones entre ambas y un desarrollo de nuevos formas residenciales - los
“barrios” – en las inmediaciones de la misma. Son los primeros pasos en la
conformación de El Cruce.
Al mismo tiempo, las expectativas en el eje de la nacional se multiplican y empiezan
a desarrollarse actividades vinculadas a la asistencia y apoyo a los transportes de
mercancías. El proceso es quizás más lento al principio pero prevalece cuando el
modelo entra en crisis arrastrando a algunos de sus principales paradigmas, como
es el caso del ferrocarril.
La Carretera Nacional 620 se ha convertido hasta fechas muy recientes en el
principal reclamo para la instalación de estos usos y en el elemento nodal en la
aparición de El Cruce. Tan sólo muy recientemente cuando existe una recualificación
en las infraestructuras de comunicación viaria con la construcción de la autovía, se
asiste a una cierta perdida de peso. La conexión entre las carreteras N-620 y C-525
es el corazón de El Cruce. Las instalaciones en este punto conforman un continuo
edificado que se extiende longitudinalmente al trazado de ambas vías. Hacia la
nacional alcanza una extensión cercana a los 500 metros de longitud, en tanto que
en el segundo caso es de en torno a 320 metros. Todos estos usos comparten su
vocación de servicio a estas infraestructuras de manera que ocupan el espacio más
cercano pero apenas se extienden hacia el interior. En los últimos años, esta
estructura se habría cuestionado con la aparición de grandes naves dispuestas
entre los brazos que ocupan grandes parcelas de suelo rústico y la urbanización
ilegal de “Las Cantinas”.
La dilatada trayectoria de El Cruce nos permitiría plantear una cierta distribución de
los usos, manteniendo en todo caso la ausencia de unas pautas organizativas
claras. Las actividades industriales han tendido a instalarse en las inmediaciones del
Barrio de la Estación, ocupando el espacio vacante hacia la carretera nacional, o,
incluso sobrepasándola. Se trata de actividades de muy diverso cuño, algunas
surgidas en el apogeo del ferrocarril que luego han experimentado procesos de
reconversión, pero también grandes naves de destinadas del sector agropecuario,
madera, talleres, minería a cielo abierto, etc. Todo ello incluso mezclado con
algunas residencias unifamiliares surgidas en los últimos años.
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La trayectoria seguida por esta porción de El cruce en los últimos años no arroja un
balance muy esperanzador. La ocupación del suelo ha continuado siendo muy
intensa adoptando además formas de carácter extensivo que redundan en un
incremento en el consumo de este recurso. La escasa planificación en los usos se
ha traducido ha terminado por hipotecar a nuevas iniciativas un espacio más amplio
que el ocupado realmente, ya que las externalidades se multiplican cuando en un
ámbito conviven usos muy diversos en ocasiones contradictorios entre si. No cabe
duda que esta valoración apenas ha importado en la aparición de esas iniciativas de
ocupación residencial pero desde una perspectiva más amplia no cabe duda que
todo ello esta suponiendo una perdida en la rentabilidad, funcionalidad y calidad de
este espacio. Ciertamente, no existe una articulación que racionalice la organización
de este suelo y permita convivir usos tan dispares, como tampoco de cara al
exterior un aprovechamiento coherente de la accesibilidad de la carretera nacional.
Las expectativas de este suelo han quedado mediatizadas por un grupo de
instalaciones que se han dispuesto de modo más o menos independiente, obligando
a que el espacio se replantee su organización y funcionamiento conforme se
adosan nuevos usos. De este modo, el conjunto pierde coherencia y no solo se
desmotiva a nuevas iniciativas, sino que incluso se puede llegar a mediatizar el
desarrollo efectivo de las ya existentes. Los accesos particulares y la comunicación
con la carretera nacional ya han empezado a mostrar los primeros síntomas de
agotamiento y saturación propios un modelo espontáneo de ocupación. Existe una
sucesión que lleva de la ausencia de planificación a las carencias cualitativas y de
funcionamiento, tras lo cual arraiga la idea de espacio degradado.
En el lado opuesto de la vía, hacia el Barrio de la Estación, la densidad sería mucho
mayor ya que este tipo de usos se habría ido enlazando con aquellos comentados
que se disponen en la orla más exterior del núcleo y finalmente con el propio
periurbano de La Fuente. La comunicación con la carretera C-525 en esta zona se
identifica por una mayor densidad y mezcla de usos. De hecho, este espacio nos
permite abarcar sobre una superficie reducida todas las etapas por las cuales ha
pasado El Cruce, desde aquellas vinculadas al apogeo del ferrocarril, a los talleres y
naves que se han ido sucediendo, bien asociados a esta infraestructura, bien más
vinculados a la comunicación por carretera C-525.
Los últimos años son testigos de un salpicado de instalaciones destinadas a
comercio y hostelería que se van disponiendo entre naves y talleres. El Paseo de la
Estación va registrando así una extensión de los usos de El Cruce hacia el núcleo de
La Fuente de San Esteban con lo que ello supone de desorganización y mezcla de
usos. La superficie vacante se empieza ocupar por edificios que aprovechan la
comunicación de la nacional y la autovía con la Fuente y municipios del interior, a lo
que se unen las instalaciones y explotaciones agrarias que se han ido disponiendo
en este suelo de acuerdo con sus necesidades. No ha de pasar mucho tiempo, en
que la expansión residencial que se esta dando en el Paseo de la Estación u otras
de carácter ilegal terminen por perjudicar la viabilidad de este espacio. El peligro se
encuentra pues en reproducir la situación de lado opuesto de la vía, tanto más por
cuanto que en este caso nos referimos además a una de las salidas naturales del
núcleo de población.
El ámbito por excelencia en El Cruce se encuentra representado por la intersección
entre la carretera N-620 y C-525. En este espacio se concentra la mayor densidad
de ocupación del espacio en El Cruce y también grandes expectativas de

-56-

N ORMAS U RBANÍSTICAS M UNICIPALES DE LA F UENTE DE SAN ESTEBAN
M EMORIA INFORMATIVA

crecimiento hacia el sur con el desarrollo de la Autovía A-62. En la composición de
los usos del suelo, existe un predominio absoluto de las instalaciones de servicio a la
carretera nacional representado por talleres, recambios, comercios, bares y
restaurantes, etc. Incluso en Boadilla se instalaron en su día dos cafeterías y un
hotel con objeto de aprovechar la demanda asociada a la densidad del trafico
rodado.
A lo largo de los últimos años esta zona habría registrado una expansión
considerable, situación que no se habría visto especialmente perjudicada por la
construcción de la Autovía. De hecho resulta interesante comprobar que al tiempo
que determinados usos como los hosteleros se han visto afectados por la
disminución en el trafico rodado de la carretera nacional, se han alentado otro tipo
de usos como los residenciales. En este caso no nos encontramos ante el salpicado
de residencias unifamiliares de las zonas anteriores sino de una ocupación
espontánea que identifica a un espacio concreto.
La urbanización de Las Cantinas representa uno de los procesos de mayor peso en
los últimos años dentro de El Cruce. La depreciación de la carretera nacional ha
supuesto un factor de impulso a su desarrollo, ya que permite aprovechar unas
condiciones de accesibilidad óptimas sin emplear una infraestructura de
comunicación de primer orden. Esta situación ya se ha dejado sentir en otros
espacios de parcelación ilegal que en lo esencial pretenden subrogarse el beneficio
de unas infraestructuras que han perdido al menos parte de su funcionalidad. El
caso de la urbanización de Las Cantinas no ha sido tan evidente ya que la mayor
parte de las viviendas no se adosan al trazado de la carretera nacional pero es
evidente que las condiciones de accesibilidad han mejorado ostensiblemente –
también por la autovía – de cara al desarrollo de este tipo de usos. La mezcla de
usos continua siendo un elemento indisociable de El Cruce, de modo que en la
urbanización de Las Cantinas el uso residencial comparte protagonismo con una
nave de transformación de piensos, talleres y parcelas de ganado ovino. De nuevo,
la escasa planificación con la que se ha procedido a la ocupación de este espacio
genera externalidades entre los usos existentes. Hasta el momento han primado la
accesibilidad, el coste de las parcelas y el escaso control en la ocupación de suelo,
pero una vez se ha alcanzado cierta densidad empiezan a surgir los inconvenientes
derivados de la coexistencia de iniciativas particulares muy dispares. Sobre este
espacio se muestran las carencias de servicios e infraestructuras que
paulatinamente conforman un espacio conflictivo y de baja calidad.
Hasta el momento estas carencias totalizan los problemas de la ocupación ilegal con
fines residenciales, sin embargo, de no darse una respuesta desde el planeamiento
se podría asistir a una densificación e, incluso, a una reiteración del proceso en otros
ámbitos. Es muy habitual que una vez iniciado, este tipo de asentamiento aliente un
“efecto llamada” a nuevas promociones ilegales residenciales o de servicios. En el
caso de la urbanización de “Las Cantinas”, las residencias no se avienen a un
modelo de autoconstrucción en precario, sino que se asocian a una demanda de
considerable poder adquisitivo que busca un suelo favorable para cumplir sus
expectativas residenciales. Esta demanda posteriormente va a demandar unas
condiciones de habitabilidad equiparables a las del suelo urbano con los consiguientes
problemas de cara a la legalización. Las carencias y los problemas asociados a este
tipo de asentamientos alcanzarían una proyección territorial más amplia que el
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espacio que ocupan, provocando impactos sobre el paisaje y la calidad ambiental,
en el uso de las infraestructuras, accesibilidad, control urbanístico, etc.
Existen nuevos usos ligados al sector transportes e industrial que también han
experimentado un notable dinamismo. Si la Autovía proporciona una accesibilidad
aún más rápida, la carretera nacional lo hace de manera más directa al haberse
liberado parte del tráfico en la comunicación con los núcleos de población, esto es,
con los focos de la demanda. El espacio situado entre ambas, siguiendo la carretera
C-525 constituye así un espacio de fuerte atractivo para la instalación de nuevas
actividades.
En conclusión, el espacio de El Cruce reúne unas características particulares en La
Fuente de San Esteban a medio camino entre lo estrictamente urbano y el suelo
rústico, lo cual, supone una indefinición de graves implicaciones territoriales. Este
vacío se encuentra en la base de la superposición de instalaciones y actividades
cuyo único rasgo en común es aprovechar las rentas de localización de El Cruce. Es
misión del planeamiento definir las condiciones mediante las cuales se logre impulsar
una complementariedad entre estos usos mixtos del suelo al mismo tiempo que
controlar y pautar su proliferación.

6.3.f. C AMBIOS EN LA ESTRUCTURA URBANA . N UEVOS TIPOS EDIFICATORIOS
La configuración de los asentamientos surge estrechamente ligada al medio en el
que éstos se encuentran, pero se transforma y evoluciona para dar respuesta a los
cambios de los modos de vida y por tanto de los programas y necesidades que se
van generando.
La evolución de la arquitectura tradicional refleja estas transformaciones tanto en
las técnicas utilizadas (introducción del ladrillo, sustitución de los enfoscados de barro
por encalados..) como en los nuevos programas de la vivienda (desdoblamiento en
dos alturas, separación de las zonas vivideras de las de descanso, etc)
La interdependencia entre territorio y formas constructivas se rompe durante la
segunda mitad del siglo XX. El desarrollo de las infraestructuras y de los modos de
comunicación, la rápida difusión de los modos de vida urbanos, los nuevos sistemas
de producción... han producido en todo el mundo una uniformidad de la respuesta
arquitectónica.
Las técnicas y materiales actuales se han incorporado al proceso edificatorio de los
núcleos rurales, arrinconando los sistemas constructivos tradicionales, que van a ser
sustituidos rápidamente por otros basados en procesos industriales de producción y
distribución. Así, los materiales y sistemas utilizados aparecen totalmente
desvinculados del territorio y los modelos espaciales y los programas arquitectónicos
ya no responden a variables locales sino a un modo de vida caracterizado por la
universalización de las necesidades y de las nuevos sistemas productivos similares
en todo el planeta.
La atonía económica y el despoblamiento sufridos en las últimas décadas han
suavizado la incidencia de los procesos antes comentados en los pequeños núcleos
municipales. En éstos, las nuevas tipología s de vivienda tienen una presencia
reducida, si bien la imagen de núcleos integrados con su entorno se ve, en todos
los casos, distorsionada por la aparición de algunas grandes naves de uso
agropecuario en los bordes de los cascos tradicionales.
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En el interior del casco son también escasas las sustituciones de los antiguos tipos
edificatorios. Más común es, sin embargo, la progresiva adaptación de los antiguos
modelos a los nuevos estándares exigidos a la vivienda. Apertura de nuevos
huecos, aumento de alturas, sustitución de las carpinterías tradicionales, etc.
Bajo la tipología de nuevas construcciones se encuentran agrupadas principalmente
las edificaciones de nueva planta, surgidas en el núcleo como vivienda aislada o
adosada en la zona periférica, o las sustituciones que se levantan dentro del casco
consolidado. Estas nuevas tipologías tienen su origen en las áreas periurbanas de
las grandes ciudades y se implantan sin ningún tipo de adaptación a los tipos
autóctonos, mostrando un total desinterés por los elementos y proporciones de las
edificaciones tradicionales.
En el caso de La Fuente de San Esteban, las edificaciones que se agrupan bajo
esta tipología, se pueden diferenciar entre:
-

Las promociones de vivienda plurifamiliar en bloque y con
patio abierto de manzana.

-

Las nuevas edificaciones unifamiliares adosadas.

-

Las viviendas aisladas.

En los tres casos nos encontramos con
viviendas realizadas en los bordes del casco
urbano. Las primeras son una reproducción
de las tipologías urbanas, implantadas en el
núcleo de La Fuente sin consideración
alguna al entorno natural y construido. En
algunos casos alcanzan las tres alturas y
utilizan el ladrillo como principal material de
fachada. Las carpinterías en aluminio y las
persianas en color claro, terminan por alejar las nuevas edificaciones de la imagen
tradicional.
Las edificaciones adosadas, lejos de buscar
la integración en el conjunto tradicional
construido, en virtud a la composición
individualista de sus fachadas y la utilización
caprichosa de los nuevos materiales, no
alcanzan un efecto mimético con el paisaje
que sí tienen las edificaciones tradicionales.
Las últimas suelen ser edificaciones aisladas
en una parcela, retranqueadas respecto al
vial. Generalmente son de dos alturas, aunque hay casos en los que se alcanzan
las tres, cubriéndose con cubiertas a dos o cuatro aguas de teja mixta. Las
fachadas se realizan en ladrillo visto o bien se reciben un acabado enfoscado y
posteriormente se pintan; los colores utilizados lamentablemente distan de los
característicos tonos miméticos con el paisaje. Más allá de las sustituciones o
reformas que con mayor o menor acierto, caracterizaban las viviendas
tradicionales, las nuevas construcciones se alejan del tipo vernáculo en materiales,
colores, texturas y formas. Se incorporan asimismo elementos extraños a la
arquitectura popular tales como porches, balaustradas historicistas.
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De entre las viviendas nuevas construidas en el casco, se respeta la alineación al
vial y en algún caso, se reconoce el esfuerzo por integrar de la manera más
armónica posible, la nueva construcción en el entorno urbano. Por otra parte, las
viviendas construidas al norte, alternan alineaciones y retranqueos, y su imagen
dista mucho de mantener la visión formal homogénea del conjunto urbano. Su
implantación en el lugar parece aleatoria, y distorsionan la imagen tradicional y
dominante de la arquitectura en tierra.
Otra constante que desaparece en las nuevas edificaciones, es la proporción
existente entre hueco y macizo que, siempre favorable a lo masivo, se vuelve
ahora propensa a los huecos de gran tamaño, rompiendo con la estética tradicional.
Habitualmente las jambas y dinteles de las ventanas, así como los esquinas de las
fachadas, son resaltadas con aplacados de piedra artificial.
La aparición de nuevos tipos edificatorios se ha acompañado, en mayor o menor
medida, de modificaciones en la estructura urbana tradicional de los asentamientos
urbanos municipales. Estas transformaciones son más intensas, como venimos
comentando a lo largo de esta memoria informativa, en la capital municipal que en
el resto de las entidades menores.
En el caso de Muñoz, su estructura urbana pivota, tal y como se recoge en el plano
en el que se sintetiza la información del asentamiento y que acompaña a esta
memoria , en torno a dos calles principales: calle del General Primo de Rivera y Calle
del Rollo; las dos constituyen la prolongación natural de la pequeña carretera local
que comunica la población con la carretera nacional N-620 y ambas confluyen en la
plaza Mayor que se sitúa en el extremo occidental del asentamiento. El núcleo se
dispone así de manera lineal y su estructura apenas se ha visto modificada en su
trayectoria histórica reciente. señalar únicamente la aparición de algunas nuevas
construcciones en los bordes (al norte y sur) de las manzanas primigéneas y que
se relacionan en todos los casos con naves de uso agropecuario o bien, en menor
medida, con viviendas unifamiliares aisladas tipo chalet; estas edificaciones se
vinculan preferentemente con los caminos que, mejor o peor acondicionados,
parten de la población hacia los predios rústicos circundantes.
El asentamiento urbano de Santa Olalla de Yeltes reúne, desde un punto de vista
evolutivo, numerosas similitudes con el descrito anteriormente. En ambos casos la
estructura primitiva de los poblados se identifica aún hoy con claridad debido a las
escasas transformaciones habidas. Éstas se relacionan más con procesos de
abandono que con dinámicas urbanísticas inducidas por el crecimiento demográfico
y económico; crecimiento que, como hemos visto en capítulos anteriores de esta
memoria, ha estado ausente por completo en los últimos años en las pequeñas
poblaciones municipales.
La estructura urbana de Santa Olalla de Yeltes no responde, aparentemente, a
ningún patrón reconocible del que pueda inferirse la actual disposición del
asentamiento sobre el territorio. Al contrario, las edificaciones parecen agruparse de
manera caótica en manzanas de considerables dimensiones en cuyas parcelas se
mezclan las construcciones de uso residencial con otras de función agropecuaria.
Las manzanas se encuentran individualizadas por calles de trazado sinuoso, a
menudo con importantes carencias en su pavimentación, y con ensanchamientos
en la confluencia de algunas de ellas que dan lugar a espacios de encuentro
generalmente mal acondicionados. En este abigarrado conjunto la iglesia y el
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cementerio se ubican al SE, en posición claramente excéntrica con respecto a la
población. Al sur de la carretera C-525 aparecen algunas viviendas y naves que se
benefician de la accesibilidad proporcionada por este eje de comunicación, así como
de los servicios urbanos ejecutados a lo largo del mismo. Al norte de la carretera
autonómica se dispone el grueso de un poblado que se articula en torno a sus dos
calles principales (calle Diego Salas Pombo y calle Mayor) y, en un segundo nivel,
aprovechando la existencia de dos calles transversales a las anteriores como son la
calle de la Plaza y la propia calle Carretera.
En la estructura urbana de Boadilla se aprecian ya significativas transformaciones de
la estructura urbana originaria y éstas tienen que ver con la importante atracción
ejercida por la N-620. Al sur de ésta han ido surgiendo algunos usos vinculados al
servicio de la carretera nacional, además de numerosas construcciones de carácter
residencial. De esta manera, el centro de gravedad urbano, definido históricamente
por su plaza Mayor, la Iglesia de San Bernardo, y, en general, por las manzanas
apiñadas en torno al cruce de las calles Calzada y Mayor, se ha visto
progresivamente desplazado hacia el norte. Dentro del capítulo de los cambios
habidos en la estructura de poblamiento original, hay que dar cuenta también de los
crecimientos producidos a lo largo de las vías de acceso de Boadilla a la N-620, al
este y oeste, respectivamente.
La Fuente de San Esteban es, con diferencia, el asentamiento urbano de mayores
dimensiones del municipio y también el más transformado en lo que a usos, tipos
edificatorios y estructura se refiere. Respecto a esta última, hay que apuntar que
su carácter concéntrico, nucleado en torno a la plaza Mayor y del Mercado y
articulado por numerosas calles de carácter aproximadamente radial entre las que
se encuentran la calle de Sánchez Abarca, la calle Zamora o la calle Cañada Real, se
ha mantenido en lo esencial en las zonas interiores de la población pero se ha visto
sustancialmente alterado en las zonas de borde. En éstas, y una vez rebasadas las
calles de ronda, la expansión urbana reciente se ha realizado siguiendo unos
patrones completamente ajenos a las pautas tradicionales. Los ámbitos en los que
los nuevos crecimientos han tendido a concentrarse se identifican con el borde
meridional (entre la C-525, el paseo de la Estación y la calle Doña Suceso) y
también con los entornos inmediatos de los tramos de calle/carretera más próximos
a la población: camino Cementerio y calle Zamora, al otro lado de la carretera
autonómica C-525, y calle de Sánchez Abarca en su extremo septentrional.
En fin, en la agrupación urbana conocida como El Cruce pueden identificarse varias
áreas homogéneas. Conviene apuntar, no obstante, que la complejidad de usos y
tipos edificatorios es aquí la norma y la ausencia de regulación urbanística ha
propiciado, más que en cualquier otro enclave municipal, la superposición de
actividades sobre un espacio reducido. Al sureste, puede individualizarse un ámbito
de vocación eminentemente residencial que se identifica con la urbanización de Las
Cantinas. Al norte de la referida urbanización, el Ayuntamiento ha reservado un
entorno en la que se ubica la plaza de toros y a la que el planeamiento vigente
reconoce su carácter dotacional. Por último, al oeste de las dos zonas anteriores,
entre la línea férrea y la carretera nacional y en las inmediaciones de ambas, se
extienden unos terrenos en los que el uso industrial es el dominante con presencia
de grandes naves y con instalaciones específicas al servicio de los dos grandes ejes
de transporte.
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Bloque III. C ONSOLIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA RURAL
DENTRO DE LOS SISTEMAS URBANOS : C ONSECUENCIAS
URBANÍSTICAS Y TERRITORIALES
En el tercer bloque de la memoria informativa se analizan las consecuencias
espaciales de la adaptación forzosa del medio rural a las necesidades de los
sistemas urbanos. Y es que, por primera vez en la historia, los pobladores de los
municipios rurales dejan de ser los gestores del territorio en el que habitan para
convertirse en meros ocupantes cuyos modos de vida se imponen desde la ciudad.
Lejos quedan ya los periodos históricos en los que las administraciones locales
regulaban, mediante multitud de ordenanzas, la práctica totalidad de las actividades
municipales; mientras, las administraciones superiores se reservaban un número
reducido de competencias en cuestiones de rango superior. El resultado de esta
organización administrativa era la preeminencia de la especificidad (de lo local)
frente a la globalidad2 1 .
En la actualidad se asiste, en cambio, a un proceso de creciente homogeneización
que corre parejo al desarrollo tecnológico (comunicaciones instantáneas a escala
mundial que exportan modelos culturales de las sociedades dominantes, medios
técnicos capaces de superar condicionantes naturales insalvables hasta no hace
mucho tiempo, etc) y a la subordinación de lo rural a lo urbano.
Además de la dependencia cultural y legal apuntadas, existe un tercer nivel de
subordinación no menos importante que es el financiero que se manifiesta con
claridad al analizar la estructura de la hacienda local municipal. Hasta tal punto esto
es así que, a menudo, muchas de las competencias que la legislación reconoce a
las administraciones locales no pueden llevarse a efecto en los pequeños y
medianos municipios rurales por carecer de los recursos monetarios necesarios para
ello.

Es así como la singularidad normativa de cada villa o comarca, unida a la fuerte impronta que
sobre cada ámbito tenían los condicionantes físicos en las sociedades tradicionales, determinaba
sistemas de organización urbana y territorial peculiares y muy diversos en zonas relativamente
reducidas.
2 1
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7. I NFRAESTRUCTURAS URBANAS

7.1. R ED DE ABASTECIMIENTO
La Fuente de San Esteban se abastece de agua a través de captaciones
subterráneas; La Fuente, El Cruce y Boadilla, se abastecen de manera conjunta a
través de la captación existente en el paraje conocido como la chopera de Boadilla;
desde este punto es conducida a los núcleos, y en el caso de La Fuente, es
almacenado en un depósito elevado, desde el que se distribuye a la población. Por
su parte Muñoz cuenta con su propia captación de aguas subterráneas, mientras
que Santa Olalla de Yeltes, está ejecutando su propia red de abastecimiento de
agua.
Con respecto a la calidad del servicio, parece ser satisfactorio y no se han
detectado problemas de pérdida de presión en la red. Por lo tanto, a falta de que la
última de las pedanías ejecute su sistema de distribución de agua, se considera el
servicio completo y la valoración global es positiva.

7.2. R ED DE SANEAMIENTO
La última fase del ciclo del agua es la correspondiente al saneamiento; la red
evacuación de aguas sucias se compone de ramales, cada uno de los tramos de
conducciones que se ramifican por el núcleo, y los colectores, último tramo de
tubería que recoge las aguas residuales de todos los ramales.
La red de saneamiento se encuentra construida en su totalidad, en La Fuente,
Boadilla, El Cruce y Muñoz, mientras que en Santa Olalla de Yeltes, se encuentra en
ejecución. Todas las localidades cuentan con depuradora propia, con la salvedad de
Santa Olalla, que tiene en proyecto su ejecución.
A falta de que la última pedanía realice su red de saneamiento, el estado del
servicio en el resto de localidades es satisfactorio.

7.3. R ESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La Mancomunidad “Las Dehesas”, a la que pertenece La Fuente de San Esteban
gestiona, además de otros servicios, la recogida de residuos sólidos urbano.
También se realiza la recogida selectiva de papel, plástico y vidrio.
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7.4. E NERGÍA ELÉCTRICA
La Fuente de San Esteban cuenta con una estación transformadora de energía
eléctrica proveniente de Salamanca, con una potencia de 46.000 V. El tendido
eléctrico discurre aéreo y enterrado. Todos los núcleos englobados en el término
municipal tienen suministro de energía eléctrica. Por contra, el alumbrado es
insuficiente en algunas zonas.

7.5. R ED VIARIA

7.5.a. L A RED VIARIA MUNICIPAL
La red de carreteras municipal permite la conexión de todos los asentamie ntos
urbanos entre sí y de éstos con las poblaciones limítrofes. Presenta una clara
jerarquización y la vía de mayor es la Autovía de Castilla, A-62, cuyo tramo
municipal ha sido recientemente ejecutado. Ésta cruza el término en sentido zonal y
sigue un trazado sensiblemente paralelo a la carretera nacional N-620, de Burgos a
Portugal; carretera que hasta hace poco tiempo canalizó buena parte del tráfico
pesado del sector más suroccidental de la región castellano y leonesa. Ambas son
de titularidad estatal y en torno a ellas se articula el resto de la red viaria municipal
que se compone de carreteras autonómicas y provinciales. Éstas permiten, de
manera directa, la conexión de los asentamientos urbanos municipales entre ellos y
con los núcleos próximos y, a través de enlaces con la red principal, la comunicación
con centros urbanos extracomarcales y extrarregionales.
El estado de conservación y calidad del trazado difiere notablemente entre las
carreteras pertenecientes a uno y otro nivel. Así, mientras que las carreteras de
titularidad estatal se caracterizan por su buen estado y óptimos niveles de
señalización, siendo igualmente aceptables en el caso de la red autonómica, la red
provincial y los tramos asfaltados de carácter local presentan, muy a menudo,
serias deficiencias debido al mal estado de su firme, a la angostura y sinuosidad de
sus trazados y/o al deficiente grado de señalización.
La red de comunicaciones está integrada además por dos líneas férreas de
diferente significado territorial: la primera de ellas, la línea férrea París –Lisboa cruza
el término en dirección aproximada NE-SO y a la accesibilidad que proporciona al
municipio, une su carácter de barrera territorial de primera magnitud2 2 ; la segunda,
la línea férrea de La Fuente de San Esteban a La Fregenada, que parte de la
estación de La Fuente en dirección NO, se encuentra hace ya tiempo en desuso y
ha sido declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento por Real
Decreto de 24 de noviembre de 2000. En este caso, y aunque ha perdido su
capacidad para el transporte de personas y mercancías en el ámbito

2 2

Este doble efect o lo encontramos también en la autovía A-62.
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transfronterizo, conserva intacto, sin embargo, su enorme potencial como recurso
patrimonial susceptible de ser explotado turísticamente.
En fin, la red viaria municipal se completa con una malla de caminos tradicionales
que se ha visto alterada en no pocas ocasiones por la sobreimposición de las
infraestructuras de comunicación antes descritas o por distintos procesos
relacionados con la evolución de las actividades agrarias. No obstante, esta trama
de sendas y caminos sigue permitiendo el acceso a la mayor parte de los distintos
pagos del suelo rústico.

7.5.b. L A URBANIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS EDIFICADOS
El espacio urbano está claramente diferenciado en dos dominios, público y privado,
que se corresponden con dos categorías de suelo: las calles, las plazas y los
espacios públicos, por un lado y los solares edificables por otro. Lo que de
característico tiene un espacio urbano, son las relaciones entre espacio público y
privado, que se complementan para forjar la trama urbana que distingue a cada
núcleo. El espacio público modela el espacio urbano, lo configura mediante
conexiones de calles y plazas. La cualificación y diseño de una trama urbana, así
como la calidad de vida del núcleo a ellos asociada, dependerán entre otros
parámetros de las condiciones de urbanización, la presencia de áreas peatonales o
de la conexión entre distintas piezas.
Dentro de la valoración de la composición del espacio público se impone, en primer
lugar, una estimación de las condiciones de urbanización. La superficie pavimentada
en el municipio se encuentra, en general, en buen estado aunque aún persisten
algunas calles sin pavimento o con deficiente estado del mismo; este tipo de
carencias son más comunes en las entidades menores (Boadilla, Muñoz y Santa
Olalla) que en la capital municipal, La Fuente de San Esteban.
Se adjuntan aquí planos de información en los que se representan los servicios
urbanos existentes en cada uno de los núcleos que integran el municipio, de
acuerdo con la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales facilitada por
la Diputación Provincial de Salamanca. En ellos se da cuenta del trazado y estado de
las redes de abastecimiento y saneamiento, así como de la pavimentación y de los
sistemas de alumbrado público.
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8. E QUIPAMIENTOS
El análisis del equipamiento existente es un claro indicador del nivel de calidad de
vida que disfrutan los habitantes de una comarca. En el municipio de La Fuente de
San Esteban todas las instalaciones vinculadas al equipamiento se incluyen entre los
servicios públicos que satisfacen las necesidades básicas de la población: educación,
sanidad... etc. El reducido volumen de población de La Fuente de San Esteban no
posibilita el desarrollo de servicios propios de carácter inductor; las dotaciones
responden, por tanto, a la satisfacción de necesidades cotidianas.
La obligación constitucional de atender estas demandas básicas y la intervención de
las Administraciones públicas se han traducido en una organización territorial
jerarquizada de reciente creación, con la que se intenta garantizar un nivel mínimo
de servicios a la población rural; en consecuencia la dependencia de los centros
urbanos más próximos, en este caso Salamanca y Ciudad Rodrigo, es evidente.
Los equipamientos existentes se localizan fundamentalmente en la población de La
Fuente de San Esteban mientras que en el resto de los asentamientos urbanos
municipales se encuentran reducidos a su mínima expresión y tienen, en todo caso,
un menor rango.
El municipio cuenta con un sistema de equipamientos que puede calificarse de
aceptable en términos globales si se consideran las dimensiones del municipio. Bien
es cierto que, como decíamos, dentro del término se establece una dependencia de
los núcleos de menor entidad con respecto a la población cabecera del municipio.

8.1.a. E QUIPAMIENTO SANITARIO
El municipio de La Fuente de San Esteban se incluye y da nombre a la zona básica
de salud Z.B.S. “La Fuente de San Esteban”. Esta Zona cuenta con una dotación
de personal sanitario completa de: 9 médicos, 5 ATS, 1 matrona, 3 farmacéuticos
y 2 veterinarios. La superficie total es de 547,2 km 2 y se extiende sobre 11
municipios. La población supera los 5.000 habitantes y la mayor parte de ellos se
concentran en la cabecera comarcal; en ninguno de los 10 municipios restantes se
supera el umbral de los mil habitantes. La dotación parece suficiente dadas las
dimensiones de la localidad, su población y sobre todo, la cercanía de núcleos de
mayor entidad que cuentan con servicios médicos más avanzados.
El Centro de Salud situado en la C/ General Franco, 16 de La Fuente de San
Esteban se complementa con los consultorios médicos habilitados en las entidades
municipales menores.

8.1.b. E QUIPAMIENTO ESCOLAR
En lo referente a equipamientos escolares, el municipio de La Fuente de San
Esteban cuenta con una Escuela Infantil, el C.E.I.P. Comarcal “Nuestra Señora de
los Remedios” y un Instituto de Enseñanza Secundaria “Campo Charro”. La
población en edad de escolarización de las pedanías del municipio, debe desplazarse
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al núcleo de cabecera, en este caso, La Fuente, que cuenta con unidades escolares
para la educación infantil, primaria y secundaria. Señalar que en el pasado Boadilla y
Muñoz, contaron con equipamiento escolar, como se desprende del hecho que
todavía se conservan los edificios de las Escuelas.

8.1.c. E QUIPAMIENTO DEPORTIVO
La Fuente de San Esteban cuenta con una superficie deportiva suficiente: unas
pistas polideportivas, un frontón descubierto para el juego de pelota y dos piscinas
con sus correspondientes vestuarios. Boadilla tiene asimismo pistas deportivas.

8.1.d. E QUIPAMIENTO RELIGIOSO
Los espacios destinados al culto religioso en el municipio son la única Iglesia
parroquial de La Fuente de San Esteban; en Boadilla, la iglesia de San Bernardo; en
Muñoz, San Pedro y en Santa Olalla de Yeltes, Santa Eulalia, con el cementerio
adosado a los muros del templo. No existen ermitas en el término aunque existe.

8.1.e. E QUIPAMIENTO ASISTENCIAL, CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
El equipamiento asistencial de La Fuente consiste en la Residencia para Mayores
“Tomás Mateo”. Boadilla tiene, a su vez, un Hogar del Pensionista. En el ámbito
cultural se constata la existencia de una biblioteca. Cuentan también con servicio de
correos y telégrafos en La Fuente y Muñoz.
En el orden adminis trativo, todos los núcleos cuentan con instalaciones reservadas
para alojar a los representantes municipales: Ayuntamiento en La Fuente de San
Esteban y Presidentes de las correspondientes Juntas Vecinales en el resto de las
entidades. A menudo el espacio destinado a este tipo de usos es modesto
(especialmente en las poblaciones más pequeñas) tiene un carácter multifuncional.

8.1.f. O TROS EQUIPAMIENTOS
El municipio cuenta con otro tipo de instalaciones dotacionales de distinto carácter,
tales como: El Matadero Municipal, ubicado en La Fuente, también allí, el Cuartel de
la Guardia Civil, y el Servicio de Extensión Agraria. Se completan estos
equipamientos con la existencia de los correspondientes cementerios en las
inmediaciones de cada población.
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9. L A INSERCIÓN DEL MUNICIPIO EN SU ÁREA FUNCIONAL
Conocidos estos datos básicos del municipio conviene insertarlo dentro de un
contexto territorial más amplio. En este sentido, hemos elegido como marco
espacial de referencia el Área Funcional de Salamanca, tal y como viene definida en
las Directrices de Ordenación Territorial de Castilla y León. Se trata de una unidad
funcional que ocupa una posición favorable con respecto a los grandes ejes de
desarrollo regionales y cuyo centro indiscutible es, por concentración demográfic a y
económica, la población de Salamanca, capital provincial de la que La Fuente de San
Esteban dista unos cincuenta kilómetros.
Dentro del Área Funcional de Salamanca, el municipio de La Fuente de San Esteban
ocupa una posición excéntrica, muy próxima ya al extremo nororiental del Área
Funcional de Ciudad Rodrigo. La Fuente de San Esteban, junto con Alba de Tormes,
Babilafuente, Ledesma y Tamames, se propone como Núcleo de Interés Territorial.
Las Directrices señalan que todos estos núcleos presentan problemas de dinamismo
derivados de sus reducidas dimensiones urbanas y demográficas. Considerando las
especificidades detectadas y la extensión del Área Funcional definida, las Directrices
sugieren el establecimiento de tres Sub-Áreas Funcionales con centro en Alba de
Tormes, La Fuente de San Esteban y Ledesma; a partir de aquí, la ordenación
territorial que se establezca puede articularse dentro del marco más amplio, es
decir, en los límites del Área Funcional de Salamanca, o bien desarrollarse de
manera desagregada, tomando como referencia las Sub-Áreas citadas.
La ejecución del tramo Valladolid-Salamanca de la Autovía de Castilla, contribuyó a
impulsar la incorporación de la capital Salmantina y del cuadrante nororiental de la
provincia a los procesos de desarrollo regional. Sin embargo, no ha sido hasta
fechas recientes, cuando, merced a la ejecución de nuevos tramos de la A-62, ha
sido posible mejorar los niveles de accesibilidad de poblaciones como La Fuente de
San Esteban. Es de esperar que los beneficios derivados de la mejora de las
comunicaciones se multipliquen cuando la infraestructura esté finalizada y permita la
conexión con Ciudad Rodrigo, y, en última instancia, con Portugal.
Quedarán así sentadas las bases para que puedan impulsarse las iniciativas
industriales de carácter endógeno y puedan captarse procesos de difusión
económica desde otros centros urbanos provinciales o regionales. Es ésta una
hipótesis que tendrá que ser contemplada en las Normas Urbanísticas Municipales
de La Fuente de San Esteban. Y es que, parece lógico tratar de definir un modelo
urbano y territorial que saque el máximo partido a las infraestructuras de carácter
supramunicipal existentes (previendo, por ejemplos, áreas de expansión industrial y
residencial amparadas en el incremento de los niveles de accesibilidad), de manera
que se contrarreste las consecuencias territoriales negativas derivadas de la
presencia de las mismas. Existen ya numerosos ejemplos de este tipo de
repercusiones en el municipio de La Fuente de San Esteban. Nos estamos refiriendo
a la ocupación de suelos municipales por grandes infraestructuras de comunicación
y transporte energético al servicio de las ciudades. Es este el caso de la Autovía de
Castilla que cruza el término por su centro en dirección NE-SO y, pese a los
beneficios comentados, ha supuesto un importante impacto territorial al cercenar la
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red radial de caminos tradicionales. En el mismo sentido hay que apuntar la
presencia de numerosos tendidos eléctricos de alta tensión. El impacto negativo de
estos grandes ejes no se limita a la ocupación física del terreno o a los daños
ecológicos y paisajísticos asociados a la misma; más importantes son aún los
efectos barrera introducidos y la consiguiente compartimentación de un espacio
que, en origen, respondía a una lógica perfectamente coherente y sostenible desde
un punto de vista ambiental. Asimismo, son dignas de tomar en consideración la
multitud de servidumbres legales propias de la normativa sectorial en materia de
infraestructuras ya que comprometen seriamente el uso que del territorio municipal
puede hacer la administración local. En el siguiente capítulo comentaremos estos
aspectos.
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10. E L PLANEAMIENTO VIGENTE

10.1.L AS N ORMAS S UBSIDIARIAS M UNICIPALES
El municipio de La Fuente de San Esteban se rige por unas Normas Subsidiarias
Municipales aprobadas en fecha 19/05/1987. Posteriormente, éstas serían
modificadas de manera puntual en fecha 30/11/1995. El documento de
planeamiento general contiene varias conclusiones que pueden ser extraídas de la
memoria informativa y que son las que justifican las decisiones de ordenación
adoptadas:
-

Ligera regresión demográfica.

-

Dinamismo potencial de La Fuente de San Esteban por ser el
centro de una comarca agrícola y ganadera, ser nudo de
comunicaciones, tanto de carretera (N-620 y C-525) como de
ferrocarril [...]

-

Dinamismo potencial debido al polígono industrial previsto en
estas Normas.

-

Un nivel de dotaciones correcto excepto en sanidad que ya
está previsto corregir con la construcción de un centro de
Salud. [...]

En la memoria justificativa, en la apartado denominado “Fines y objetivos”, las
Normas toman en consideración el carácter de cabecera subcomarcal de La Fuente
como factor que podría llegar a contrarrestar la regresión demográfica observada.
En el mismo sentido se cita la pertenencia del municipio a una Zona de Preferente
Localización Industrial. En relación con este último hecho se justifica la clasificación
de una franja de terreno como suelo urbanizable de uso industrial. En este mismo
apartado se explica que las expectativas demográficas no aconsejan clasificar suelo
de uso urbanizable residencial. Como alternativa, se propone la colmatación de los
suelos urbanos aún no consolidados y el aumento de la edificabilidad de manera
coherente y respetuosa con la escena urbana tradicional. Se conseguiría así, de
acuerdo con los redactores, una renovación funcional de los cascos urbanos y un
abaratamiento considerable de los costes al dirigir la demanda hacia zonas que ya
cuentan con todos o casi todos los servicios urbanos, evitando, al tiempo, la
reproducción de las patologías urbanísticas asociadas a las ocupaciones irregulares
del suelo rústico y que se dan cita en El Cruce.
Para el cumplimiento de sus objetivos, las Normas clasifican el territorio municipal en
tres clases: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, con condiciones
de edificación y parcelación diferenciadas en cada caso.
-

En el suelo clasificado como urbanizable se ha diferenciado
entre el uso industrial y el uso mixto (residencial y hotelero) y
engloba algunos de los ámbitos situados en las inmediaciones
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de la carretera nacional N-620. El primero de los ámbitos se
denomina “Zona Polígono Industrial” y admite varios usos
entre los que se encuentra el industrial, el residencial, el de
almacenaje y el agrícola -ganadero. El segundo se conoce
como “Zona Plaza de Toros” y la normativa permite aquí el
uso residencial, el comercial, el hostelero y los equipamientos.
En ambos casos algunos de los parámetros urbanísticos
quedan sin definir y desde la s Normas se remite a la
necesidad de elaborar los correspondientes Panes Parciales y
Proyectos de Urbanización2 3 .
-

En el suelo clasificado como urbano se han incluido los
asentamientos urbanos municipales cuyos terrenos son
merecedores de tal consideración en aplicación de los criterios
establecidos por la legislación sobre el suelo. Las ordenanzas
se definen sobre zonas homogéneas y son las siguientes:
“Zona Casco de La Fuente de San Esteban”, “Zona Huertos
de La Fuente de San Esteban”, “Zona casco pendiente de
planeamiento” (se remite aquí a la necesidad de elaborar los
preceptivos Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización o
Planes Especiales de Reforma Interior”, “Zona Lindongordo”,
“Zona El Cruce” (se remite igualmente al planeamiento de
desarrollo) y “Zona casco de Boadilla, Muñoz y Santa Olalla
de Yeltes”.
Se ha puesto en conocimiento de este equipo redactor la
existencia de dos iniciativas de desarrollo en suelo urbano. La
primera de ellas se ubica en suelo clasificado por las Normas
como urbano, dentro de la ordenanza “Zona Casco de La
Fuente de San Esteban”, se denomina “Propuesta de Estudio
de Detalle para la ordenación de la parcela ocupada por la
fábrica de harinas Santa Inés, S.L.” y se justifica por la gran
extensión de la parcela y por la pequeña anchura de las calles
que circundan el solar. De hecho, la parcela no es clasificada
como suelo urbano pendiente de planeamiento por las
Normas y se entiende, por tanto, que la finca reúne todas los
requisitos urbanísticos para tener consideración de solar. El
Estudio de Detalle se plantea como fórmula para obtener una
ordenación urbanística más favorable para el propietario.
La segunda de las iniciativas se plantea al norte del
asentamiento urbano de La Fuente de San Esteban, sobre
suelo clasificado como urbano pendiente de planeamiento.
Ambas serán tomadas en consideración si en el período de
tiempo en el que se tramitan estas Normas obtienen la
aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Salamanca.

2 3

Hasta la fecha éstos no se han elaborado.
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-

Al suelo clasificado como no urbanizable se adscriben todos
los terrenos no incluidos en ninguna de las dos clases
anteriores. Se diferencia aquí entre suelo no urbanizable y
suelo no urbanizable de protección especial. En este último se
incluyen, por diferentes razones, una zona situada en las
inmediaciones de Boadilla en la que se encuentra una
arboleda y un sondeo para la obtención de agua potable; otra
zona de protección especial se identifica con los terrenos
ocupados por la gasolinera situada en las inmediaciones de la
carretera N-620; en fin, la última de las zonas para las que se
establece una protección especial se corresponde con el
cementerio de La Fuente de Esteban. En los tres casos, las
restricciones que se establecen sobre el uso y la edificación
son superiores a las definidas para el resto del suelo no
urbanizable y se justifican por el carácter estratégico de los
tres ámbitos y sus especiales requerimientos de
funcionamiento.
En fin, en el suelo no urbanizable convencional se hace una
triple diferenciación: “tipo A”, “tipo B” y “tipo C” en las que se
establecen distintas condiciones de parcelación y edificación
según los usos permitidos considerados. En el “tipo A” se
consideran entre los usos permitidos: la vivienda unifamiliar,
las construcciones de utilidad pública o interés social y las
obras públicas; en el “tipo B”: las naves agrícolas para
productos autóctonos; en fin, en el “tipo C”: las viviendas
unifamiliares con nave para productos autóctonos.
Hay que apuntar aquí la existencia de una modificación
puntual a las Normas (la única tramitada) y relativa a las
condiciones urbanísticas en suelo no urbanizable para edificios
de interés público y social. Esta modificación, aprobada
definitivamente en fecha 30/11/1995, rebaja notablemente
los requerimientos urbanísticos para el uso referido.

10.2.L AS D IRECTRICES DE O RDENACIÓN DE T ERRITORIAL DE ÁMBITO
PROVINCIAL DE

S ALAMANCA

Los mapas de ordenación que acompañan al texto normativo de la Propuesta de
Directrices esbozan ya una primera diferenciación entre los distintos ámbitos
territoriales en función de sus valores intrínsecos. Se diferencian así hitos
geomorfológicos, yacimientos arqueológicos, Bienes de Interés Cultural, arquitectura
de las dehesas, vías pecuarias, zonas arboladas... En el término de La Fuente de
San Esteban, el documento de las Directrices recoge la presencia de cinco
yacimientos arqueológicos, de un Bien de Interés Cultural, de dos vías pecuarias
(una que atraviesa el término en dirección NE-SO y otra que lo toca de manera
tangencial por el SE con un trazado aproximadamente paralelo a la primera), de dos
muestras de la arquitectura tradicional propia de las dehesas o de varias bandas de
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terreno de interés geomorfológico asociadas a los cauces. En los planos de
ordenación se diferencia además entre las tierras de labor de vocación agrícola que
en el término de La Fuente se extienden fundamentalmente por el centro y
noroeste y las zonas de monte, más o menos adehesado, que se asocian a los
parajes municipales del sur y este.
Las determinaciones contenidas en las Directrices de Ordenación Territorial, en
general, y en el documento denominado “Normas y criterios para la ordenación
urbanística de la provincia de Salamanca”, en particular, han sido tomadas en
consideración, como no podía ser de otra manera, en la revisión del documento de
planeamiento. De acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de carácter
territorial, y a pesar de que éstos tienen carácter de mera propuesta en tanto no
sean aprobados definitivamente, la elaboración de los planos de clasificación y de
ordenación de suelo rústico de las Normas Urbanísticas habrá de abordarse
otorgando las categorías de protección y, en consecuencia, los regímenes de uso y
edificación más restrictivos, a todos los ámbitos municipales considerados de
especial valor por las Directrices.
De acuerdo con lo anterior, y también en consonancia con los criterios clasificatorios
contemplados por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, las nuevas
Normas Urbanísticas Municipales van a modificar sustancialmente el tratamiento
otorgado al suelo no urbanizable municipal por parte de las Normas Subsidiarias
vigentes. Éstas, tal y como se comentó en el epígrafe correspondiente al análisis del
planeamiento urbanístico vigente, clasificaban todo el territorio del municipio que no
era ni urbano ni urbanizable como suelo no urbanizable de manera genérica,
reservando únicamente la categoría de protección especial para tres elementos
puntuales: cementerio, gasolinera y captación de agua. Ahora, en aplicación de los
criterios descritos, una parte sustancial del suelo rústico municipal quedará incluida
en alguna de numerosas categorías de suelo rústico con protección (o de suelo
rústico común específicas) que la Ley de Urbanismo establece y que las Directrices
trasladan y desarrollan.
Esta forma de proceder tiene por objeto la diferenciación de áreas homogéneas
dentro del suelo rústico municipal susceptibles de recibir tratamientos urbanísticos
diferenciados en función de su capacidad de acogida o fragilidad. Mención especial
hay que hacer, en este sentido, de la categoría de suelo rústico común específico
adehesado (SRC-EA) que las Directrices definen y que reservan para las grandes
extensiones de encinar y robledal de la penillanura tradicionalmente dedicadas a la
ganadería y, secundariamente, a las actividades agrícolas.

10.3.C ONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DE LAS N ORMAS U RBANÍSTICAS
Las propias Normas contemplan en el apartado 3º de su memoria justificativa los
supuestos en los que sería conveniente la revisión o sustitución del documento.
Entre las variaciones que podrían desencadenar este hecho, se mencionan las
siguientes:
-

Aumento de la población hasta la colmatación del suelo
urbano clasificado.
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-

Desarrollo del área de suelo urbanizable industrial
imposibilidad para ofertar suelo para nuevas demandas.

y

-

Potenciación del núcleo denominado El Cruce.

-

Necesidad de crear suelo urbanizable en la zona de terreno
entre la carretera C-525 y el paseo de La Estación que une la
Fuente con El Cruce.

-

Alteración fundamental de los demás criterios que se han
utilizado en la redacción de las presentes Normas Subsidiaras.

Casi veinte años después de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias, y
cerca de diez desde que éstas fueran modificadas puntualmente, la Corporación
Municipal se plantea la revisión del documento. Las razones para ello son varias y
no todas guardan relación con las contempladas en el documento de planeamiento
vigente. En general, se señala la conveniencia de reformar algunos aspectos
normativos que se habían mostrado problemáticos en su aplicación o de corregir
algunos errores materiales, detectados tanto en el texto articulado como en los
planos de ordenación, que habían sido puestos de manifiesto en el desarrollo de la
gestión urbanística municipal ordinaria. Este tipo de deficiencias podrían haberse
subsanado a través de modificaciones de carácter puntual, habida cuenta de su
escasa trascendencia. No obstante, la sustancial modificación del marco legal de
referencia derivada de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aconsejó la
revisión y adaptación completa del documento para asegurar así su máxima
utilidad.
Por lo demás, la revisión de las Normas aparece respaldada por la decisión del
Equipo de Gobierno de transformar sensiblemente el modelo urbano y territorial
contenido en el actual documento. Estos cambios no afectan a las tres entidades
menores que integran el municipio (Boadilla, Muñoz y Santa Olalla) sino que se
centran en los núcleos de La Fuente de San Esteban y El Cruce, en el entorno
inmediato a este último y en los terrenos que median entre ambos. Los retos que
se plantean ahora sobre el ámbito referido tienen que ver, por un lado, con la
necesidad de clasificar nuevo suelo urbanizable de uso residencial en el borde
meridional del núcleo de La Fuente y de uso industrial en las inmediaciones de los
principales ejes de comunicación; en el primer caso, la necesidad de suelo
urbanizable de uso residencial guarda relación con la progresiva consolidación de los
ámbitos de expansión residencial previstos por las Normas Subsidiarias para la
capital municipal y con la imposibilidad material de desarrollar algunas otras áreas,
bien sea por la inadecuación de su ubicación o de los parámetros urbanísticos
establecidos a la demanda, bien por implicar procesos de gestión demasiado
complejos; en el segundo caso, la demanda de suelo urbanizable industrial hay que
relacionarla con las importantes servidumbres legales a las que se encuentra
sometido el suelo clasificado como urbanizable industrial por las Normas vigentes y
que, en la práctica, impiden o condicionan enormemente su desarrollo 2 4 , invitando
así a definir nuevas alternativas en este sentido.
Y es que el sector de suelo urbanizable de uso industrial existente comprende una estrecha
franja de terreno flanqueada por la línea férrea al norte y por la carretera nacional al sur. En estas
2 4
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Por otro lado, el segundo gran reto que ahora se plantea tiene que ver con
numerosas edificaciones surgidas, a menudo al margen de la legalidad, en torno a
la estación de ferrocarril y al sur de la carretera nacional. Se trata de una zona
extraordinariamente compleja desde el punto de vista urbanístico debido a la mezcla
de usos y tipos edificatorios, a la concurrencia de una copiosa legislación sectorial de
aplicación y al carácter de ilegalidad antes aludido y que acompaña al enclave desde
su génesis.
Considerando todo lo anterior y sumándolo al nuevo escenario definido por la
ejecución de la autovía A-62, la Corporación Municipal y el propio Equipo Redactor
han considerado que la revisión y adaptación del documento es la mejor opción
posible para resolver los problemas urbanísticos municipales y acomodar el modelo
urbano y territorial2 5 a las necesidades esperadas en el medio plazo.

10.4.S OBRE LAS SUGERENCIAS REALIZADAS POR LOS VECINOS CON
OCASIÓN DE LA

R EVISIÓN

DE LAS

N ORMAS

A finales del año 2004 la Corporación Municipal decide, con ocasión de la redacción
de un nuevo documento de planeamiento, poner en conocimiento de los vecinos de
La Fuente de San Esteban esta circunstancia y abrir un plazo con el objeto de que
todos los interesados pudieran aportar las sugerencias que estimasen convenientes
para ser tenidas en consideración por los redactores. Finalizado el plazo, el
Ayuntamiento ha hecho llegar a este Equipo las solicitudes de los siguientes vecinos:
-

Don Víctor Hernández Cruz, solicitando que una parcela de su
propiedad sita en las inmediaciones del camino de Peramato
sea incluida dentro del suelo urbano.
El solicitante no especifica la referencia catastral de la parcela
y tampoco la señala en plano alguno. En cualquier caso, debe
saber que en el documento de planeamiento que ahora se
elabora se tomarán en consideración los criterios establecidos
en la Ley de Urbanismo de Castilla y León en lo que respecta
a la clasificación del suelo urbano. De acuerdo con éstos, se
procederá a su inclusión o no dentro de los límites del suelo
urbano atendiendo esencialmente a la presencia o ausencia
de servicios urbanos o de consolidación edificatoria en grado
suficiente.

-

Doña María Asunción García Bernardos, solicitando
información acerca de los posibles usos posibles sobre la

circunstancias, la materialización de los aprovechamientos urbanísticos establecidos y la ordenación
razonable de la pieza resulta muy problemática como consecuencia de las limitaciones a la edificación
introducidas por sendas legislaciones sectoriales.
2 5
Respecto al modelo territorial, las Normas Urbanísticas que ahora se redactan tienen en cuenta
cambios trascendentales en este sentido y que se relacionan tanto con la ejecución de grandes
infraestructuras de transporte, como con los cambios habidos en materia de legislación de carácter
territorial; y es que, en el momento de redactar este documento, existía ya una Propuesta de las
Directrices de Ordenación Territorial de ámbito provincial de Salamanca (ver epígrafe
correspondiente).
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parcela de su propiedad situada al norte y contigua al
asentamiento urbano de La Fuente, según se detalla en el
plano.
En principio, se puede adelantar que es posible que la parcela
sea incorporada como ámbito de expansión del núcleo
urbano. Habrá que observar, en todo caso, las condiciones
urbanísticas específicas que actualmente reúne el predio
referido.
-

Don Agapito Renilla Bernardo, solicitando información sobre la
calificación urbanística que podrían recibir algunos terrenos de
su propiedad señalados en plano y situados al suroeste de la
población de La Fuente.
Sobre el ámbito en cuestión las Normas van a establecer, de
acuerdo con las demandas inmobiliarias observadas y con el
propio criterio de la Corporación, la principal zona de
expansión del municipio. Por esta razón existen muchas
probabilidades de que las parcelas señaladas se incluyan, en
todo o en parte, en algunos de los nuevos sectores de suelo
urbanizable que se delimiten.

-

Don Isidro Ballesteros Corral, solicitando la consideración
como urbanos de unos terrenos de su propiedad que no es
posible identificar exactamente con la planimetría aportada.
En todo caso, y tomando en consideración la aparente
proximidad a un ámbito urbano consolidado, es posible que
sus terrenos sean incorporados a la expansión urbana
municipal.

-

Don Agustín Rodríguez Tapia, solicitando que dos parcelas de
su propiedad señaladas en plano sean clasificadas dentro del
suelo urbano.
El solicitante debe saber que la relativa distancia al suelo
urbano consolidado y a las redes de servicios impide
legalmente su inclusión dentro de esta clase de suelo. No
obstante, y en atención a solicitudes similares de propietarios
de fincas situadas en la misma zona, es posible que se defina
un sector de suelo urbanizable delimitado.

-

Don Juan José Rodríguez Sánchez, solicita que la parcela
referida sea considerada como suelo urbano o urbanizable.
Considerando la demanda existente en la zona, es probable
que las Normas definan aquí un sector de suelo urbanizable
delimitado.

-

Don Pedro García Sánchez, solicita el cambio de clasificación,
de rústico a urbano, de unos terrenos de su propiedad que
se indican en el plano adjunto a la petición.
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Se estudiará la propuesta y se comprobarán los servicios
urbanísticos presentes a pie de parcela.
A la vista de las solicitudes recibidas se puede concluir que todas responden a
intereses particulares y de ellas no es posible extraer ninguna directriz general para
la elaboración del documento de planeamiento. Considerándolas en conjunto, sin
embargo, sí ofrecen una imagen aproximada de cuáles son las áreas cercanas al
actual asentamiento urbano de La Fuente en las que existen expectativas de
crecimiento residencial; áreas que, por otro lado, ya habían sido señaladas por la
Corporación como espacios propicios para su incorporación al desarrollo urbanístico
municipal.
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11. L A NORMATIVA SECTORIAL CONCURRENTE
Aunque en la memoria vinculante que formará parte del documento que se elabore
para su aprobación inicial ya se dedicará un capítulo específico para analizar las
repercusiones de la legislación sectorial sobre la propuesta de ordenación
urbanística, queremos aquí enunciar, al menos, cuales son los principales textos
legales que deben ser tomados como referencia.

11.1.L EGISLACIÓN SOBRE CARRETERAS
El marco legal está constituido actualmente por la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, por la Ley 2/1990, de carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, y, en ausencia de desarrollo reglamentario de este texto, por el
Reglamento general de carreteras, aprobado por R.D.1812/1994 de 2 de
septiembre. El término municipal de La Fuente de San Esteban aparece atravesado
por numerosas carreteras. Dos de ellas, las de mayor rango, son de titularidad
estatal (A-62 y N-620) y son las que posibilitan la inserción regional del municipio.
Ambas carreteras, pero especialmente la autovía A-62, tiene un trazado propio de
las vías de alta capacidad y velocidad (curvaturas de amplio radio, restricción en las
incorporaciones, etc.). Ello, unido a las fuertes servidumbres legales establecidas
para garantizar su correcta explotación y unos adecuados niveles de seguridad,
hace de este corredor un condicionante territorial de primer orden a la hora de
abordar la ordenación del suelo rústic o municipal.
El resto, de titularidad regional o provincial, están dimensionadas para soportar un
tráfico menos denso y complementan a las primeras. En función de su rango
menor, la legislación contempla zonas de defensa (dominio público, servidumbre,
límite de edificación y afección) inferiores a las establecidas para los grandes ejes de
transporte. En este caso, sin embargo, la incidencia en el planeamiento no se
encuentra tanto en la escala territorial como en la urbana ya que algunos de sus
tramos, al discurrir a través del asentamiento de La Fuente de San Esteban, tienen
consideración de travesías, o, en su caso, de tramos urbanos.

11.2.L EGISLACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
El marco legal básico en esta materia está constituido por la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.
En el municipio existen numerosas líneas eléctricas de alta tensión que, por su
trazado, no afectan al asentamiento urbano actual pero sí pueden llegar a
condicionar su crecimiento por el oeste y sur. En cualquier caso, su presencia obliga
a acomodar la ordenación propuesta por las Normas para el suelo rústico ya que las
servidumbres legales asociadas a cada infraestructura de transporte energético
condicionan notablemente los usos en sus inmediaciones.
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En su momento se planteará la conveniencia de la definición de una categoría de
suelo rústico específica (suelo rústico con protección de infraestructuras) como
instrumento para dar un tratamiento urbanístico diferenciado a estas bandas de
terreno en las que los condicionantes legales de carácter sectorial prevalecen sobre
cualquier otro tipo de consideración; esta forma de proceder se valoraría, en su
caso,
tanto
para
infraestructuras
de
comunicación
(carreteras,
telecomunicaciones...) y transporte energético (líneas eléctricas, gasoductos...)
existentes como para las que se encontraran en fase de estudio o proyecto.

11.3.L EGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
La creciente sensibilización social por todas aquellas cuestiones relacionadas con la
protección medio ambiental y el desarrollo sostenible ha tenido su traslación jurídica
en la producción de una creciente cantidad de textos legales sobre esta temática en
los últimos tiempos. A esta corriente de pensamiento no ha sido ajeno el urbanismo
y, en este sentido, las Normas Urbanísticas de La Fuente de San Esteban
pretenden ser un documento capaz de compatibilizar el normal desarrollo urbano y
territorial del municipio con la protección de sus valores naturales. Para el éxito de
esta fórmula se considera básica la adecuada integración en el documento de
planeamiento de la copiosa legislación ambiental.

11.3.a. D E LA LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS
El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico constituyen los textos legales de referencia. En el término municipal de La
Fuente de San Esteban no existen grandes colectores fluviales y el drenaje se
organiza a través de una red de pequeños arroyos y regatos de escaso caudal que
a menudo tienen un carácter estacional. Sólo el río Huebra, que cruza el término
municipal por su extremo oriental en sentido meridiano, tiene cierta relevancia, En
todo caso, y con independencia de la reducida entidad de los mismos, la normativa
reguladora y los planos de ordenación de las Normas recogerán las implicaciones
legales de carácter sectorial existentes en las zonas de servidumbre (5 metros) y
policía (100 metros), así como todos los aspectos de tipo procedimental a tener en
cuenta en la tramitación de las autorizaciones de usos excepcionales en suelo
rústico.
Con carácter excepcional, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento
de Urbanismo, podrán promoverse estudios hidrológicos e hidráulicos2 6 para aquellos
entornos fluviales cuya incorporación al desarrollo urbanístico municipal pueda
entrañar riesgos para las personas y sus propiedades. La ordenación urbanística
será consecuente con los resultados obtenidos y se diseñará de forma en que
quede minimizado tanto el riesgo como el impacto ambiental.

Si el organismo de cuenca correspondiente así lo estima conveniente y siempre que éste no
cuente ya con información válida al respecto.
2 6
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11.3.b. D E LA LEGISLACIÓN SOBRE MONTES , HUMEDALES Y VÍAS PECUARIAS
La producción legal sobre estas materias específicas es especialmente abundante y
tiene ya una larga tradición dentro del derecho ambiental español. No obstante, y
considerando la ausencia de humedales catalogados en el término municipal de La
Fuente de San Esteban y de Montes de Utilidad Pública o Consorciados, nos
limitaremos aquí a traer a colación lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y a recordar que sus determinaciones son de obligado
cumplimiento para el único camino ganadero reconocido como tal por el
correspondiente Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias. Sus singulares
características ambientales y su particular régimen jurídico han justificado su
tratamiento especial por parte de las Normas Urbanísticas a través de su inclusión
en la categoría de suelo rústico con protección natural.

11.3.c. R ED N ATURA 2000
La singularidad y riqueza ecológica de algunos de los cauces que discurren por el
término municipal ha sido reconocida con la propuesta de inclusión del río Huebra y
su entorno fluvial en la Red Natura 2000 bajo la denominación de “Riberas de los
ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes”. De acuerdo con la información facilitada por
la Consejería de Medio Ambiente sobre estos corredores fluviales, propuestos como
Lugar de Importancia Comunitaria, se trata de un espacio que incluye varios tramos
de los siguientes ríos: río Huebra, río Yeltes, río Maíllo, río Morasverdes, río
Gavilanes, río Tenebrilla y tramos de los arroyos Zarzoso, Navia de Fiuncia,
Zarzosillo, Moresna, Madriega, Vallefrío, Gavilanes y Cilleruelo. Se incluyen además
las Lagunas de Tenebrón.
El Lugar incluye dos tramos fluviales que cuentan con significativas poblaciones de
distintas especies de peces continentales, en particular de Rutilus lemmingii
(Chondrostoma lemmingii), únicamente presente en ríos de Salamanca y Ávila ,
dentro de la Cuenca del Duero, constituyendo estos ríos el
límite norte de la distribución natural de la especie dentro de la península Ibérica,
enmarcada en el cuadrante suroeste de la misma. Como poblaciones de nayades
(moluscos de río) nos encontramos la Anodonta sp. y Unio sp. Destaca la población
reproductora de Cigüeña negra (Ciconia nigra), con 3 parejas, con importancia
nacional (supone el 1% de la población española) e internacional. Señalar la
presencia de nutria, Lutra lutra. Las dos especies de galápagos incluidas en el anexo
II de la Directiva.
La vulnerabilidad en este lugar procede de las quemas o incendios de vegetación y
la erosión en el cauce, proyectos de construcciones de embalses y grandes presas,
la extracción de áridos, principalmente en la cabecera del río Yeltes e introducción
de especies piscícolas exóticas.
La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura de 200 m en
ambas márgenes del Huebra hasta las inmediaciones del Cubo de Don Sancho y
hasta la nacional N-620 en el caso del Yeltes. En el resto de tramos la anchura es
de 25 m para ambas márgenes.
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Esta circunstancia obliga a adoptar unas medidas de gestión encaminadas a la
conservación de los hábitats y de las especies que son objeto de protección.
Y es que, el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE
de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, establece
un trato especial en los casos en que un plan o proyecto afecte a un espacio que
albergue hábitats o especies prioritarias. No es por tanto de extrañar que
actualmente la inclusión de un espacio en el catálogo de Lugares de Interés
Comunitario (LICs) de la Red Natura 2000 se haya convertido en un condicionante
de la ordenación territorial y de la planificación urbana de primer orden. La Directiva
obliga a un estudio más detallado y completo del suelo rústico, mediante una
adecuada regulación de usos sobre las superficies ocupadas, especialmente
respecto de los usos constructivos.
El antecedente inmediato de este documento fue la Directiva 79/409/CEE, de
Protección de Aves, en la cual, se establecía un régimen de protección sobre los
ámbitos identificados como Zonas de Protección Especial de las Aves (ZEPAS). Con
la Directiva 92/43/CEE se observó un salto cualitativo en la protección de la
naturaleza al centrarse en la conservación integral de sus ecosistemas más
representativos. De acuerdo con los principios que inspiran esta Directiva, el
planeamiento debe garantizar la consecución de sus objetivos conservacionistas a
través las herramientas urbanísticas que le son propias: la clasificación del suelo y su
calificación, es decir, la asignación de usos e intensidades en las distintas porciones
homogéneas del territorio de manera consecuente con la capacidad de acogida de
cada ámbito y con los principios de sostenibilidad ambiental. En este sentido, y
considerando la fragilidad de las riberas del río Huebra, parece lo razonable
mantener al margen sus riberas de cualquier desarrollo urbanístico, incluyéndolas
con este fin dentro de una categoría de suelo rústico con protección.

11.3.d. S OBRE LAS Z ONAS DE I MPORTANCIA PARA LA C ONSERVACIÓN DE LA
C IGÜEÑA N EGRA
De acuerdo con el Decreto 83/1995, de 11 de Mayo, por el que se aprueba el Plan
Regional de la Cigüeña Negra, se considera como hábitat de la cigüeña negra todos
los terrenos no urbanizables incluidos en las denominadas Zonas de Importancia
para la Conservación de la Cigüeña Negra delimitadas en el Plan de Recuperación.
Aparte de unas mínimas condiciones en la regulación de las actividades forestales y
de pesca, no se establecen explícitamente condicionantes para la ordenación del
suelo. Únicamente, sobre os
l sectores incluidos en las Áreas Críticas se incluyen
disposiciones adicionales de cara al desarrollo de las actividades económicas, aunque
interesa especialmente que se asimilen a las necesidades de conservación y
preservación de las ZEPAs. En el término municipal de La Fuente de San Esteban no
se ha definido ningún Área Crítica, a pesar de estar incluido en su totalidad en una
de las denominadas Zonas de Importancia. En todo caso, las Normas Urbanísticas
protegerán la mayor parte de las zonas arboladas municipales y todos los entornos
fluviales.
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11.3.e. D E LA LEGISLACIÓN SOBRE PREVENCIÓN AMBIENTAL
La entrada en vigor de la Ley 11/2003 de 8 de Abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León define un nuevo escenario que integra al establecido con carácter
parcial por las legislaciones de actividades clasificadas e impacto ambiental2 7 . Esta
Ley establece el sistema intervención administrativa de las actividades, instalaciones
o proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente y lo hace además de una
manera gradual, a través de los procedimientos de Autorización Ambiental, Licencia
Ambiental o Comunicación. En consecuencia, las Normas Urbanísticas de La Fuente
de San Esteban deberán adecuar los distintos regímenes de uso por ellas
establecidos, así como los procedimientos de carácter administrativo que pudieran
entrar en conflicto con lo dispuesto en la Ley de Prevención Ambiental2 8 .

11.4.L EGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO
Como textos legales básicos hemos considerado los siguientes: Ley 16/1985, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español, Decreto 571/1963, de 14 de marzo,
sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia,
cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico, y Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
A la luz de la legislación referida, además de lo dispuesto en materia de patrimonio
por la legislación urbanística, el Servicio Territorial de Cultura de Salamanca considera
imprescindible, al menos, la catalogación y reconocimiento como Bienes de Interés
Cultural de la línea férrea La Fuente de San Esteban a La Fregeneda y de todos los
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
piezas similares de interés histórico-artístico que se pudiesen encontrar en el término
municipal.
Entre los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se apunta el
deber de incorporar al Catálogo de las Normas las iglesias, ermitas, u otros tipos de
inmuebles de arquitectura tradicional significativos como casas nobiliares u
hospitales. También se señala la conveniencia de otorgar el mismo reconocimiento
a los bienes integrantes del patrimonio etnológico: vías pecuarias, caminos y
calzadas, puentes y pontones, molinos, chozos u otras muestras de la arquitectura
tradicional.
El Servicio Territorial de Cultura de Salamanca señala igualmente el deber de las
Normas Urbanísticas de reconocer la existencia de los cinco yacimientos
arqueológicos inventariados: La Vide, La Ermita, Los Tesoros, Castillejo de Huebra y
Los Villares. Para ellos se reserva la categoría de suelo rústico con protección
cultural.
La entrada en vigor de ésta ha derogado la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas en Castilla y León y el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo,
salvo los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 5, los Títulos II y III
y los Anexos III y IV de dicho texto refundido.
2 8
Sobre este último particular parece lo más deseable buscar fórmulas de tramitación conjunta que
agilicen la resolución de los expedientes de contenido urbanístico y ambiental referidos a una misma
cuestión.
2 7
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Bloque IV. DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
URBANÍSTICO Y TERRITORIAL
Lo comentado hasta aquí ha pretendido ser una aproximación a aquellos aspectos
de la realidad municipal más sobresalientes por su trascendencia urbanística y
territorial. En este bloque nos centraremos, a partir de la información ya recabada,
en la descripción de los problemas y oportunidades del municipio, en la
determinación de sus tendencias evolutivas y en la concreción de los objetivos y
propuestas de ordenación que sirvan a la elaboración de un primer documento de
propuesta.
Se ha insistido en diversos puntos de la memoria informativa en que los problemas
municipales para la gestión del suelo y del patrimonio edificado tienen, más allá de
las limitaciones derivadas de la inadaptación del documento de planeamiento vigente
(NN.SS), un doble origen: por un lado, la atonía sociodemográfica del municipio
mantenida durante las últimas décadas ha llevado aparejado un considerable grado
de abandono de parte del parque inmobiliario y un significativo deterioro del
patrimonio arquitectónico y etnológico heredado; por otro, la precaria inserción de
los nuevos usos (naves, nuevos tipos edificatorios) en las estructuras heredadas ha
provocado igualmente un considerable número de impactos estéticos y de
problemas vinculados a la ausencia de planificación previa. Ejemplo de los conflictos
urbanísticos generados por la extensión, al margen de la legalidad, de usos
construidos de carácter residencial, terciarios e industriales, lo constituye el
asentamiento de El Cruce, consolidado a lo largo de muchas décadas en el entorno
de la estación de ferrocarril y del cruce de la carretera nacional N-620 con la
carretera autonómica C-625.
Parece haber quedado claro igualmente que la tendencia evolutiva del municipio de
La Fuente de San Esteban sin que se revise el actual marco urbanístico municipal
conduce, de manera inexorable, a la reproducción de las patologías urbanísticas y
territoriales señaladas y, sobre todo, a la imposibilidad de dar una salida urbanística
viable al asentamiento de El Cruce. La urgencia de acometer la ordenación del
ámbito referido se incrementa aún más al considerar las expectativas de desarrollo
generadas con la ejecución del tramo municipal de la A-62 y que amenazan con
generar importantes deseconomías derivadas de la competencia desordenada por
el uso del suelo dotado de mayor accesibilidad.
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12. E SCENARIOS SOCIOECONÓMICOS FUTUROS
Asumiendo la realidad existente, y partiendo de la relación causa-efecto entre los
sistemas socioeconómicos y los modelos espaciales2 9 , quizá merezca la pena
realizar el esfuerzo de intentar predecir la evolución de aquéllos para conocer éstos.
La aproximación al contexto socioeconómico debe realizarse, habida cuenta de la
creciente globalización de este tipo de procesos, no sólo desde la escala local, sino,
sobre todo, desde una perspectiva mucho más amplia. En este sentido, y tal y
como se comentó en el capítulo dedicado al estudio de la inserción de La Fuente de
San Esteban en el área funcional de Salamanca, no parece que las posibilidades de
dinamización exógena puedan actuar de manera apreciable en el municipio
analizado aunque tampoco puede descartarse por completo esa posibilidad3 0 .
Si observamos la trayectoria demográfica reciente del municipio de La Fuente de
San Esteban dentro de su contexto comarcal3 1 , y tomando como referencia el
conjunto de la provincia, pueden extraerse algunas conclusiones de interés para la
ordenación urbanística que ahora se plantea. En la tabla siguiente se recogen los
cambios de población habidos entre 1991 y 2003 en La Fuente y los municipios de
su entorno.
Destaca, en primer lugar, la regresión demográfica generalizada en el conjunto de
los municipios analizados y su pérdida de peso específico, en términos poblacionales,
dentro de la provincia. Así, mientras que los 7.757 habitantes de 1991 suponían el
2,17% de la población provincial, incluyendo la ciudad de Salamanca, y el 3,98%,
sin incluirla, en 2003, los 6.425 habitantes sólo representaban el 1,84% y el 3,38%,
respectivamente. El retroceso de los efectivos demográficos se produce, pues,
tanto en términos absolutos como en términos relativos dentro del contexto
provincial.
En segundo lugar, hay que hacer notar el mantenimiento de la participación relativa
de la población del municipio de La Fuente (en torno al 20-25%) dentro del ámbito
subcomarcal tomado como referencia. El segundo municipio en este ranking es

En realidad, esta dinámica no puede enunciarse de manera tan sencilla ya que a menudo las
relaciones tienen un carácter recíproco y se establecen a distintas escalas; sin embargo, puede
servirnos aquí como esquema interpretativo.
3 0
Hemos considerado descabellado tratar de hacer predicciones de carácter cuantitativo sobre este
particular. En su lugar, y tratando de aplicar el sentido común, se ha concluido de manera cualitativa
que, las modestas dimensiones de la cabecera comarcal y las mejores rentas de situación (= mayor
competitividad) de otros municipios más próximos a la capital salmantina, dificultan en gran medida el
que La Fuente de San Esteban pueda beneficiarse de procesos de difusión económica desde la
ciudad de Salamanca. A nuestro juicio, sólo una decidida política municipal en este sentido podría,
quizá, incrementar las limitadas posibilidades existentes en la actualidad: oferta competitiva de suelo
industrial, puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural como reclamo para hipotéticos
procesos de deslocalización residencial, etc. Debería apostarse, pues (y este parece ser el criterio
del actual Equipo de Gobierno), por potenciar el papel de La Fuente como nodo industrial
intermedio entre los centros urbanos de Salamanca y Ciudad Rodrigo.
3 1
Se han considerado aquí los veintiún municipios (incluyendo La Fuente) que aparecen
relacionados en las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León como integrantes de la
Sub-Área de La Fuente de San Esteban, perteneciente al Área Funcional de Salamanca.
2 9
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Tamames, con una aportación situada alrededor del 15%. Las contribuciones
poblacionales del resto de los municipios se encuentran por debajo del 10%.

Municipio
Abusejo
Aldeanueva de la Sierra
Aldehuela de la Bóveda
Berrocal de Huebra
Buenamadre
Cabrillas
Fuente de San Esteban (La)
Garcirrey
Navarredonda de la Rinconada
Pelarrodríguez
Puebla de Yeltes
Rinconada de la Sierra (La)
Robliza de Cojos
Sagrada (La)
Sanchón de la Sagrada
San Muñoz
Sepulcro-Hilario
Tabera de Abajo
Tamames
Tejeda y Segoyuela
Villalba de los Llanos
TOTAL
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

POB03
POB91
Total
%
Total
%
250
3,89
319
4,11
119
1,85
109
1,41
344
5,35
431
5,56
113
1,76
149
1,92
170
2,65
218
2,81
511
7,95
640
8,25
1.496
23,28 1.814
23,39
108
1,68
115
1,48
267
4,16
321
4,14
193
3,00
215
2,77
225
3,50
289
3,73
175
2,72
191
2,46
227
3,53
239
3,08
175
2,72
233
3,00
53
0,82
66
0,85
333
5,18
426
5,49
259
4,03
339
4,37
106
1,65
117
1,51
1.003
15,61 1.144
14,75
119
1,85
159
2,05
179
2,79
223
2,87
6.425
100,00 7.757
100,00

Descendiendo en la escala de análisis, se ha considerado relevante obtener siquiera
una aproximación a la dinámica y evolución demográfica intramunicipal. Para ello nos
hemos basado en la información contenida en los últimos nomenclátores publicados
por el INE. En general, se observa una regresión generalizada en todos los núcleos
de población municipales y también, aunque en menor proporción, en sus
diseminados. En los extremos opuestos de esta dinámica generalizada se
encuentra, por un lado, el asentamiento surgido en torno a la estación de ferrocarril
de La Fuente, que experimenta una fuerte regresión y pierde la mayor parte de los
29 pobladores con que contaba en 1996; por otro, el asentamiento urbano de
Santa Olalla de Yeltes consigue mantenerse estable en el último decenio analizado e
incluso recuperar algunos de sus efectivos demográficos (pasa de 55 habitantes en
1996 a 61 en 20043 2 ).
Es interesante destacar que el sistema de poblamiento municipal forjado en tiempos
históricos sigue siendo vigente, en buena medida, en la actualidad. Sin embargo, y
desde un punto de vista urbanístico, es preciso dar cuenta de al menos dos

No obstante, las reducidas dimensiones de la población obligan a interpretar con cautela este
ligero repunte, ya que, pequeñas modificaciones en los saldos migratorios o en la dinámica natural,
pueden se r magnificadas como consecuencia del exiguo universo poblacional de referencia.
3 2
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inadaptaciones del modelo urbano y territorial heredado al contexto socioeconómico
actual.
En primer lugar, la aparición y consolidación de dos nuevos núcleos de población
(estación de ferrocarril en La Fuente de San Esteban y Las Cantinas en Boadilla)
coincidiendo con la llegada del ferrocarril y con el aumento del tránsito por la hoy
denominada carretera nacional N-620, respectivamente, supuso una primera
transformación del sistema de poblamiento conformado desde la Edad Media que
aún hoy el planeamiento no ha sido capaz de asumir como demuestra la multitud
de problemas de orden urbanístico y territorial aparecidos en los últimos tiempos
como consecuencia de los crecimientos residenciales e industriales de carácter
irregular producidos en torno a los nodos citados. Será este uno de los principales
asuntos a tratar en estas Normas Urbanísticas.
En segundo lugar, hay que hacer notar el desigual significado territorial de las
edificaciones recogidas como diseminados por los nomenclátores de población. Y es
que, hasta fechas no muy lejanas, las construcciones de uso residencial existentes
en suelo rústico se vinculaban de manera unívoca a las explotaciones agropecuarias
tradicionales características de estas comarcas salmantinas: las alquerías. Aún hoy
se conservan muestras de la arquitectura tradicional propia de las dehesas a las
que se refieren las Directrices de Ordenación Territorial de ámbito provincial de
Salamanca y que merecerán un tratamiento específico por parte del documento de
planeamiento que ahora se redacta con el objeto de garantizar su conservación y,
en su caso, rehabilitación. Sin embargo, en los últimos tiempos, es cada vez más
frecuente constatar la presencia de viviendas unifamiliares en el territorio municipal
que no guardan ninguna relación con las explotaciones agropecuarias locales. Será
este otro de los puntos a considerar en la normativa específica que las Normas
establezcan en el suelo rústico.
Nombre
La Fuente de San Esteban
Boadilla
Boadilla
Las Cantinas
Diseminado
La Fuente de San Esteban
Estación de ferrocarril
La Fuente de San Esteban
Diseminado
Muñoz
Muñoz
Diseminado
Santa Olalla de Yeltes
Santa Olalla de Yeltes
Diseminado
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

1996 2000 2001 2002 2003 2004
1.594 1.544 1.528 1.534 1.496 1.475
237 231
232 223 215 206
177 171
171 167 161 152
48
48
49
45
43
44
12
12
12
11
11
10
1.183 1.143 1.131 1.145 1.124 1.106
29
7
7
7
7
6
1.130 1.108 1.097 1.108 1.094 1.076
24
28
27
30
23
24
114 102
102 101
92
97
102
95
95
94
84
87
12
7
7
7
8
10
60
68
63
65
65
66
55
63
58
60
60
61
5
5
5
5
5
5

Por lo que respecta a la evolución socioeconómica previsible en función únicamente
de factores de carácter endógeno (obviando, por tanto, hipotéticos eventos de
revitalización originados por inversiones extramunicipales), consideramos que la
trayectoria demográfica y la dinámica natural y migratoria habida en el municipio en
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los últimos años pueden constituir indicadores válidos para anticipar escenarios
futuros.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA FUENTE DE SAN ESTEBAN. 1996-2004
Año
1996
1998
Población
1.594
1.544
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

1999
1.572

2000
1.544

2001
1.528

2002
1.534

2003
1.496

2004
1.475

Las proyecciones demográficas, aún con las limitaciones inherentes a las
herramientas matemáticas y estadísticas, son indispensables en la confección de los
documentos de planeamiento. Conocer o, mejor dicho, estimar, la población futura
que habitará en un determinado espacio es fundamental a la hora diseñar cualquier
asentamiento urbano ya que planificar es, en definitiva, adelantarse a lo que va a
suceder y actuar racionalmente. En este sentido, de poco serviría disponer grandes
superficies de suelo para acoger a gran cantidad de población si finalmente tal
crecimiento demográfico no se produce. El esfuerzo económico realizado por el
Ayuntamiento creando nuevo suelo urbano habría sido inútil. Y al revés, si el
crecimiento demográfico supera la capacidad de asentamiento del suelo habilitado,
los mecanismos de producción de vivienda se ven obstaculizados y se producen
tensiones en el mercado que acaban provocando crecimientos al margen de la
legalidad. La importancia de una proyección demográfica rigurosa y justificada es
pues fundamental.
Para el tratamiento de la información disponible se plantearon inicialmente dos
enfoques alternativos, de acuerdo con la información estadística disponible y
asumiendo como horizonte temporal aceptable los diez-quince años: la aplicación del
método de regresión lineal (con ajuste de mínimos cuadrados) sobre los datos
censales y padronales de distintos períodos y la estimación mediante las tasas de
crecimiento vegetativo municipal en la última década. Finalmente se optó por el
primer método por ser más completo ya que el empleo de la regresión lineal sobre
totales de censos y padrones tiene en consideración el impacto de los procesos
migratorios, mientras que la aplicación de tasas de crecimiento vegetativo obvia
este hecho. La serie estadística elegida para servir de soporte a las proyecciones ha
sido la de 1996-2004 por entender que ésta tiene la continuidad y la proximidad
temporal suficiente como para reflejar con fidelidad la realidad municipal reciente.
Por otra parte, adelantamos ya que las previsiones acerca del desarrollo poblacional
deben ser lo suficientemente flexibles como para admitir, de una parte, la eventual
aparición de holguras determinadas por factores exógenos y, por otra, para evitar
rigideces que podrían generar una presión excesiva sobre el precio de la oferta de
suelo. Ambos aspectos se toman en consideración mediante la introducción de un
coeficiente corrector.
Si proyectáramos la población del municipio para el quinquenio 2010 tomando como
base una estimación lineal sobre los datos de la serie 1996-2004, el resultado se
situaría en torno a los 1.400 habitantes3 3 . Es ésta una expectativa ciertamente

Desde el punto de vista matemático la regresión es impecable ya que la correlación entre ambas
series es muy elevada (-0,89). Los índices de correlación pueden oscilar entre 0 y 1 o bien, en el
caso de correlaciones de carácter inverso, entre 0 y -1. Los valores próximos a 1 o a -1 indican que
las variables de ambas series están fuertemente relacionadas. Esto garantizaría, en términos
estrictamente estadísticos, unas predicciones fiables.
3 3
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negativa aunque, los elevados índices de envejecimiento, las bajísimas tasas de
natalidad y los sistemáticos saldos naturales y migratorios desfavorables, no
permiten albergar demasiadas esperanzas de inversión de la tendencia a corto
plazo. Sólo la llegada de población inmigrante joven podría revitalizar la atonía
demográfica local aunque, hasta la fecha, los flujos inmigratorios se han alimentado
básicamente de población de edad avanzada (normalmente hijos del pueblo que
regresan a él una vez finalizada su vida activa) que, por razones obvias, tiene una
capacidad de dinamización muy limitada.
En este contexto cobra especial interés la llegada de población estacional durante
los periodos vacacionales y, en menor medida, en los fines de semana. De acuerdo
con la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 1995 la población
estacional máxima en La Fuente de San Esteban se eleva a 3.070 habitantes. Este
flujo poblacional de carácter intermitente contribuye decisivamente al mantenimiento
de los equipamientos y servicios urbanos locales, así como a la conservación del
parque inmobiliario municipal. Y es que, de acuerdo con los datos contenidos en los
Censos de Viviendas de 1991 y 2001, una parte considerable de las viviendas
existentes en La Fuente de San Esteban se encontraban ocupadas con carácter
secundario por este tipo de población. Con toda seguridad, la ausencia de este tipo
de flujos repercutiría de manera inmediata en el aumento del porcentaje de las
viviendas desocupadas; porcentaje que en 2001 era significativo a pesar de la ligera
reducción experimentada entre 1991 y 2001.
Año
Total
Principales
1991
891
595
2001
937
565
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Secundarias
70
202

Vacías
226
168

Otras
--2

De los datos contenidos en la tabla anterior se pueden extraer dos conclusiones
principales. En primer lugar, hay que hacer notar el ligero incremento del parque
inmobiliario: 46 nuevas viviendas que suponen un aumento que se sitúa en torno al
5% con respecto a la cifra de 1991. En segundo lugar, y más destacable que el
dato anterior, es llamativo comprobar los cambios cualitativos habidos en la
composición del parque inmobiliario municipal y que tienen que ver sobre todo con el
espectacular aumento de las segundas residencias cuyo número se triplica a lo largo
de la década de los noventa.
En la siguiente tabla se recoge la distribución y características del parque inmobiliario
en las distintas entidades de población municipales y para la última fecha disponible
(2001). Del análisis de los datos disponibles se puede inferir que las diferencias entre
los distintos núcleos de población son notables en lo que a la composición del parque
de vivendas se refiere. Así, mientras que la proporción de viviendas desocupadas
es relativamente constante en todas las poblaciones (con porcentajes que oscilan
entre el 15 y el 19%), la participación de la segunda residencia y, en consecuencia,
de la primera vivienda3 4 , varía significativamente en los distintos núcleos urbanos
municipales. Por una parte, en los asentamientos de La Fuente y de Santa Olalla de
Yeltes, es destacable la reducida presencia de segundas residencias: 17,66% y
16,66%, respectivamente; por otra, en los núcleos de Boadilla y Muñoz
Considerando que la presencia de viviendas desocupadas es más o menos constante en todas las
entidades, se entiende que el incremento de la segunda residencia en unas poblaciones se ha
realizado a expensas de las viviendas principales.
3 4
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(especialmente en este último) la participación de las segundas residencias dentro
del parque inmobiliario es notablemente superior: 25,92% y 43,88%,
respectivamente.
Entidad de población

Núcleo o diseminado
Total

Total Principales Secundarias Vacías Otras
135
80
35
20
0
Boadilla
108
58
32
18
0
Las Cantinas
----------Boadilla
Diseminado
----------Total
668
421
118
127
2
Estación de ferrocarril
----------La Fuente de San Esteban 641
406
118
115
2
La Fuente de San Esteban
Diseminado
----------Total
98
40
43
15
0
Muñoz
----------Muñoz
Diseminado
----------Total
36
24
6
6
0
Santa Olalla de Yeltes
----------Santa Olalla de Yeltes
Diseminado
----------Total
937
565
202
168
2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
(*) Nota: La razón por la que en algunas celdas figura el signo “---“ tiene que ver con la imposibilidad de conocer el
dato concreto por tratarse de unidades poblacionales demasiado pequeñas. Y es que, el INE, de acuerdo con la
legislación sobre secreto estadístico, sólo difunde la información estadística de manera que no pueda saberse, ni
siquiera indirectamente, a quién corresponde un dato particular. Por eso la información aquí presentada aparece
incompleta. No obstante, gracias al trabajo de campo realizado, ha sido posible obtener una imagen bastante
aproximada del uso de las viviendas en cada núcleo y, en cualquier caso, suficiente para el cumplimiento de los
objetivos de ordenación planteados por las Normas Urbanísticas.

Aunque es difícil conocer las causas de las diferencias comentadas en la
composición del parque inmobiliario entre las distintas poblaciones, sí puede
adelantarse la estrecha relación, de carácter inverso, entre atonía demográfica y
económica y conversión de primera en segunda residencia y aparición de viviendas
desocupadas. No obstante, en el documento de diagnóstico se profundizará sobre
todas estas cuestiones y otras relacionadas con la calidad de las edificaciones
existentes en el municipio, sin perder de vista en ningún momento la perspectiva
urbanística que debe acompañar a todo documento de planeamiento. En otras
palabras, sólo se abordarán aquellas cuestiones que de una u otra forma tienen
trascendencia en la ordenación urbanística que se pretende plantear.
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13. D IAGNÓSTICO Y OB JETIVOS
Se enumeran aquí, con carácter general, todos las fortalezas y debilidades
municipales sobre las que, de una u otra forma, pueden actuar las Normas
Urbanísticas Municipales tratando de potenciar a las primeras y de corregir las
segundas. Se adjuntan además sendos planos de diagnóstico (urbano y territorial)
que dan cuenta de manera gráfica de lo expuesto en este capítulo de la memoria
informativa.

13.1.D IAGNÓSTICO URBANO
El diagnóstico urbano se fundamenta en la valoración de aquellas oportunidades y
debilidades inherentes a la organización de los asentamientos urbanos municipales.
La existencia de una tradición prolongada en la intervención y explotación del suelo
permite apreciar una serie de rasgos característicos entre los núcleos del municipio.
No obstante, los intensos cambios experimentados por las estructuras
socioeconómicas a lo largo del último medio siglo han introducido una notable
variedad de situaciones que se traducen en unas alternativas de ordenación
diferentes.

13.1.a. TENDENCIAS DE CAMBIO Y PROBLEMAS ACTUALES EN LOS
ASENTAMIENTOS URBANOS MUNICIPALES

El núcleo de la Fuente de San Esteban experimenta en los últimos años una
trayectoria marcada por la heterogeneidad y mezcla entre diferentes usos del
suelo. El proceso de mayor envergadura tiene que ver con la nueva funcionalidad
residencial que adopta el núcleo de población, situación que paradójicamente
coincide con algunas de las fases de mayor pérdida de población.
El proceso se inicia con el salto hacia el exterior del núcleo de ciertas actividades que
tradicionalmente habían mostrado un carácter complementario con el uso
residencial, una vez se imponen unas pautas de funcionamiento semiindustriales en
el campo. En consecuencia, los patrones de localización se modifican existiendo un
desplazamiento de los recursos y de las iniciativas hacia nuevos ámbitos. Esta
tendencia abocó a buena parte del medio rural a una situación dramática, al carecer
de las condiciones de concentración y dinamismo exigidas por el nuevo salto
industrial. La Fuente de San Esteban acusó también este proceso pero su
centralidad comarcal redujo considerablemente sus efectos.
La sensación de abandono en el casco no es comparable con la habitual en muchos
municipios rurales, y aunque exista una sensación de pérdida de efectivos no
podemos hablar de espacios degradados.
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Las pautas residenciales también han cambiado en los últimos años dirigiendo la
demanda hacia nuevas formas y promociones emplazadas en los bordes del
núcleo, donde coinciden y en ocasiones, se confunden, con las actividades
agropecuarias e industriales que han colonizado estos espacios. El centro habría
registrado un incremento de las actividades de servicios con un carácter
complementario al uso residencial. A ello habría que unir el impulso proporcionado a
los equipamientos y a los espacios de uso colectivo y de coexistencia que, en
definitiva, han incrementado la habitabilidad del conjunto.
En Boadilla, Santa Olalla de Yeltes y Muñoz, la trayectoria seguida apenas se
diferencia de otros pequeños municipios rurale s de la región. Su debilidad
demográfica se ha visto acentuada con los procesos de éxodo rural, por lo que el
abandono se ha constituido como un auténtico lastre estructural en su evolución
reciente. En casos como Boadilla, más allá del uso residencial, existió una diversidad
de usos asociados a los servicios a la población e incluso se pudo asistir a un cierto
dinamismo vinculado a la carretera nacional N-620. En su día surgieron algunas
instalaciones dedicadas a reparaciones o al sector hostelero que se han ido
manteniendo hasta la actualidad. La estructura del núcleo da cuenta que esa
vocación de aprovechar la carretera se encontró muy presente en la vida de sus
habitantes prolongándose hacia ella la trama urbana. La diversidad de usos debió
ser notable pero en la actualidad apenas quedan vestigios de este dinamismo
reproduciendo la situación de sus vecinos.
Muñoz es el pueblo emplazado en una localización más próxima a las penillanuras.
Su vocación ganadera se encuentra muy marcada en la estructura del núcleo tanto
en los usos como en las tipologías edificatorios. Este reconocimiento da cuenta de
un estado de conservación comparativamente mejor a los otros dos casos, que
simplemente se asocia a la preservación de su funcionalidad tradicional.
Finalmente, Santa Olalla de Yeltes es la entidad de población donde más se han
dejado notar las implicaciones espaciales del éxodo rural. Y es que, a pesar de la
aparente estabilización demográfica detectada en los últimos años, el abandono y el
estado de ruina de muchas de sus edificaciones es la máxima expresión de una
debilidad crónica para adaptarse a las condiciones actuales. La estructura urbana
aparece desdibujada y resulta muy poco funcional, la sensación de abandono es
muy evidente en todo el núcleo a salvo de las influencias recibidas desde El Cruce y
la Autovía de Castilla.
Para estos tres casos las Normas Urbanísticas establecen las prioridades de
intervención a fin de que cualquier iniciativa endógena de dinamismo y recuperación
cuente con el respaldo de una estructura territorial coherente y consolidada. Sobre
los cascos, se pretenderá arbitrar las medidas necesarias para la ordenación del uso
residencial y la preservación de su patrimonio edificado. Por su parte, en la periferia
será necesario establecer la s determinaciones que permitan un mejor
aprovechamiento de los recursos de cada pueblo evitando que el despilfarro y el
consumo de suelo se conviertan en el principal obstáculo para promover iniciativas
de desarrollo.
En la tabla siguiente se recoge el estado de las edificaciones en los núcleos urbanos
municipales según consta en el Censo de Población y Viviendas de 2001 del INE.
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Entidad de población
Boadilla
La Fuente de San Esteban
Muñoz
Santa Olalla de Yeltes
Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Total
Ruinoso
Malo
Total % Total % Total %
135 100,0 1 0,7 11 8,1
668 100,0 8 1,2 23 3,4
98 100,0 1 1,0 7 7,1
36 100,0 0 0,0 4 11,1
937 100,0 10 1,1 45 4,8

Deficiente
Total %
23 17,0
102 15,3
29 29,6
8 22,2
162 17,3

Bueno
Total %
100 74,1
534 79,9
61 62,2
24 66,7
719 76,7

Los datos corroboran el análisis efectuado hasta aquí y permiten diferenciar las dos
situaciones aludidas. Por un lado, los pequeños asentamientos urbanos (entre los
que Boadilla constituye una excepción parcial como consecuencia de la revitalización
puntual introducida por la inmediatez de la carretera nacional) se caracterizan por
unos parques inmobiliarios con significativos porcentajes de viviendas en deficiente
estado de conservación que llega a ser ruinoso en casos extremos; ello es
consecuencia de los intensos procesos de abandono sufridos en las últimas décadas
por estos núcleos rurales de modestas dimensiones. Por otro lado, en la capital
municipal, son de destacar unos mayores niveles de conservación de las
edificaciones que hay que relacionar con el mayor dinamismo socioeconómico de La
Fuente y con los consiguientes procesos de renovación y transformación urbana
que, como iremos viendo, llevan aparejados no pocos problemas urbanísticos3 5 al
haberse sucedido de manera precipitada en el tiempo y sin la necesaria
planificación.

13.1.b. N UEVOS USOS Y ESTRUCTURA INTERNA ASOCIADOS A LAS
CONDICIONES DE CENTRALIDAD DE L A F UENTE DE S AN E STEBAN
A lo largo de los últimos años, el núcleo de la Fuente de San Esteban ha ido
consolidando una tendencia de cambio indisociable de las relaciones de centralidad
que mantiene en su ámbito de influencia. Tradicionalmente, la villa ha dispuesto de
una serie de condiciones atractivas para la recepción de flujos de capital y mano de
obra que han alentado los procesos de cambio. La articulación externa de La fuente
de San Esteban ha venido siendo una de las bazas esenciales de su centralidad al
configurarle como un nodo clave en las relaciones de intercambio a la escala
provincial. Con el tiempo esta proyección exterior ha resultado determinante para la
adaptación a los procesos de cambio mencionados en el apartado anterior.
Para ello, La Fuente de San Esteban ha dispuesto de una serie de fortalezas o
activos que le han situado en unas condiciones favorables a la hora de recibir y
acometer nuevas actividades. Su articulación externa se ha visto favorecida por el
desarrollo de las infraestructuras de comunicación, concretamente la línea de
ferrocarril Paris -Lisboa, la carretera nacional N-620 y la autovía A-62, autovía de
Castilla. A ello hay que añadir un potencial ecológico que ha permitido compatibilizar
el peso de la ganadería en las penillanuras salmantinas con el desarrollo de una
cierta especialización en secano. Finalmente, su entidad demográfica le ha permitido
3 5

En muchos casos, comparables en intensidad a las patologías urbanas derivadas del abandono.
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disponer de un mercado local de cierta entidad a partir del cual incentivar las
iniciativas de rentabilización de su potencial endógeno y una mano de obra mediante
la cual proceder a su explotación.
La centralidad de La Fuente de San Esteban se ha materializado en un dinamismo y
una diversidad que ha exigido un replanteamiento de sus estructuras tradicionales.
La imagen del municipio ha ido transformándose de manera evidente conforme
estos cambios se han ido sucediendo de manera más rápida e intensa a lo largo la
segunda mitad del siglo pasado.
La primacía del uso residencial en el núcleo se ha acompañado de una modificación
en las tipologías tradicionales, adaptando sus características y construcciones
auxiliares a los modelos actuales. En muchas ocasiones, se habrían desarrollado
complementariamente nuevos usos asociados al comercio, hostelería, servicios, etc,
que suponen un salto cualitativo muy importante en las actividades desempeñadas
en el interior del núcleo. Hacia el exterior esta especialización se ha traducido en
barrios y promociones residenciales que van conformando una orla periférica
compleja y dinámica.
La sustitución de usos en el centro de La Fuente de San Esteban ha desplazado las
actividades agrarias hacia el exterior donde se han dispuesto aleatoriamente, o
bien, han ido creando espacios de dinamismo. Las nuevas instalaciones
agropecuarias de tipo industrial han mostrado unas exigencias en capacidad
instalada y productividad que modifican sus pautas de localización. Se trata de un
nuevo proceso productivo donde la capacidad para obtener economías de escala
representa la base de la competitividad empresarial. Tanto estas actividades como
aquellas asociadas a producciones industriales se van disponiendo en la orla del
núcleo priorizando los espacios disponen de unas condiciones privilegiadas de
conexión con los mercados y con la mano de obra. Sobre la estructura urbana,
estas instalaciones han prolongado la extensión del núcleo, rompiendo en ocasiones
el crecimiento compacto de etapas anteriores por otro dirigido por las principales
vías de comunicación. De entre las formulas más habituales se distinguen aquellas
manzanas surgidas en el entorno de instalaciones dedicadas a producciones
agroalimentarias. En tanto que por otro lado se encontraría otro tipo de crecimiento
del núcleo que se produce siguiendo la principales vías de comunicación donde las
instalaciones agropecuarias e industriales favorecen la aparición de nuevos negocios,
barrios, etc.
El primer caso evoluciona paulatinamente hacia su inclusión en el núcleo al ser
sobrepasado por iniciativas más recientes, especialmente cuando las actividades
que explican la aparición de estas manzanas entraron en crisis. La trayectoria en los
ejes de articulación exterior ha sido más variada pero en lo esencial habrían
inaugurado un crecimiento por añadidos conforme se van solapando iniciativas muy
heterogéneas.
Actualmente estos son los procesos esenciales que están configurando el
entramado urbano de La Fuente de San Esteban. La sucesión de fases y etapas
hasta llegar a esta situación ha sido excepcionalmente rápida y, sin embargo,
constituye una de las fortalezas básicas del municipio frente a la atonía que se le
adjudica frecuentemente al medio rural. Sin embargo, al mismo tiempo ha existido
una necesidad de dirigir estos procesos, de no someterse pasivamente a sus
cambios y de anticiparse y responder a sus necesidades, al objeto de garantizar la
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mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. El escaso control y
planificación resulta a la larga contraproducente para el aprovechamiento de estas
fortalezas, ya que, si bien puntualmente puede resultar muy atractivo para la
instalación de nuevas iniciativas, a la larga supone hipotecar su presencia en el
futuro. El interés de las presentes Normas Urbanísticas radica pues en la necesidad
de preservar e implementar en lo posible este dinamismo a través de instrumentos
de naturaleza territorial capaces de dirigir y controlar estos flujos y procesos de
cambio.

13.1.c. D EBILIDADES ESTRUCTURALES ASOCIADAS A LA CONCENTRACIÓN
DESORDENADA DE ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS PERIURBANOS

Las debilidades esenciales de la trama urbana se vinculan a la superposición y
mezcla de usos que se ha ido dando en los espacios periurbanos. En la creencia de
que el progreso de los territorios se encontraba asociado a la recepción de iniciativas
y usos de corte industrial, éstos han gozado tradicionalmente de cierta impunidad.
Ha arraigado la idea de que su funcionamiento depende de la eliminación de
cualquier tipo de traba. En realidad lo que se ha observado es una mezcla de
actividades y usos muy diversos, y a veces hasta contradictorios entre sí, que
provocan externalidades negativas en el espacio que ocupan. La tendencia hacia la
concentración de actividades ha jalonado este problema, de manera que no han
sido pocas las ocasiones en las cuales, los espacios de más densidad industrial han
terminado por ser poco atractivos para nuevas iniciativas ante la contaminación,
consumo de suelo, falta de infraestructuras, saturación de las vías de
comunicación...
En La Fuente de San Esteban existe un espacio muy representativo de estos
procesos: “El Cruce”. Con todo, la dinámica de El Cruce no representa sino la punta
de lanza de un proceso iniciado en la segunda mitad del siglo pasado cuando
iniciativas de tipo industrial empiezan a ocupar los principales ejes vertebradores del
municipio.
La situación urbanística de El Cruce es un fiel reflejo de las características que
espacialmente adoptan estos procesos socioeconómicos actuales. Ya se ha aludido
en apartados anteriores a la distribución de usos y estructura de El Cruce, de
manera que en este apartado nos limitaremos a identificar y valorar sus problemas
y carencias esenciales.
Desde su origen en las inmediaciones de la línea férrea y la carretera N-620, El
Cruce ha ido ampliando progresivamente su extensión en base a la coalescencia de
múltiples iniciativas particulares. Las primeras carencias de este espacio ya se han
dejado sentir en la articulación territorial, ya que buena parte de las actividades e
instalaciones muestran una conexión y una organización nulas. En el primer caso,
esta observación va más allá de cumplir ciertas exigencias en cuanto a la
urbanización, y se manifiesta en dificultades en la accesibilidad que redundan en una
perdida de eficacia y seguridad de las infraestructuras de comunicación. Así se pone
de relieve en los accesos directos hacia la nacional que se van disponiendo
individualmente conforme se construyen nuevas instalaciones. Por otra parte, la
organización interna es prácticamente inexistente. En ocasiones, se ha trazado un
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camino que da servicio a diferentes construcciones, sin embargo, éstas se disponen
aleatoriamente, con vacíos intermedios y terminando en fondos de saco.
Los problemas de este proceso de ocupación de suelo se agravan conforme la
concentración de actividades va siendo mayor, especialmente porque su naturaleza
espontánea y desorganizada permanecen invariables. Aunque el espacio nodal de El
Cruce se sitúa entre las carreteras N-620 y C-525, estas condiciones se corroboran
en algunos de los espacios más significativos de su evolución reciente. Entre la vía
de ferrocarril y la carretera nacional se dispone un espacio surgido entorno a los
talleres y el Barrio de la Estación, donde paulatinamente se habrían instalado naves
industriales encaminadas a aprovechar las condiciones de accesibilidad de ambas
infraestructuras. Se trata de naves dedicadas a la madera y algunas otras
relacionadas con el sector agropecuario. Junto a ellas dispone una gasolinera y
recientemente una gravera. Por si fuera poco, a ello se habrían unido algunas
residencias unifamiliares dando como resultado una relación de usos del suelo
variedad y de todo punto contraproducente para cada uno de ellos. La vocación por
aprovechar la accesibilidad de la carretera nacional es evidente en la estructura que
ha adoptado este espacio, si bien, una vez en el interior han primado los intereses y
las necesidades individuales antes que un tratamiento de conjunto.
Como resultado, este espacio ha visto menguadas muchas de sus posibilidades de
rentabilización. Las expectativas que suscitó en su momento se han ido
extinguiendo conforme arraigaba la sensación de un espacio desorganizado. Esta
situación aún no es alarmante, en la medida en que sus dimensiones son limitadas,
sin embrago, de no existir ningún tipo de tratamiento ni de control es muy previsible
que se extiendan hacia la carretera C-525. Por otra parte, es preciso tener en
cuenta que la escasa planificación redunda en un mayor consumo de suelo, ya que,
el espacio crece a impulsos dejando vacíos difícilmente gestionables.
Este proceso que aquí se ha manifestado a lo largo de los últimos años hace ya
tiempo que se viene produciendo en la intersección entre la carretera C-525 y la
nacional 620 en El Cruce. La mezcla de usos es un aspecto consustancial a la
evolución de este espacio y sería en la actualidad su elemento más llamativo. En
unas circunstancias muy similares al caso anterior, se ha registrado junto a los
talleres y naves, servic ios de hostelería, actividades ligadas al sector de los
transportes y hasta una urbanización ilegal. La construcción de la Autovía habría
supuesto un replanteamiento de las actividades en El Cruce, que en líneas generales
habría incrementado las expectativ as sobre este ámbito en base a la mejora de la
accesibilidad.

13.2.D IAGNÓSTICO TERRITORIAL
El diagnóstico territorial tiene por objeto proporcionar una perspectiva valorativa de
aquellos elementos que se constituyen como obstáculos o alicientes en el progreso
del modelo territorial municipal. Este apartado profundiza en la síntesis e integración
del análisis territorial, a lo cual añade una estimación de los horizontes de evolución
tendencial y una serie de propuestas de actuación. Así pues el diagnóstico posee
una importancia clave en el desarrollo de las Normas Urbanísticas al apoyar y
justificar las propuestas de ordenación conforme a aquellos aspectos de la
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estructura territorial que precisan una atención más inmediata. Habitualmente, para
su elaboración se recurre a la contraposición entre inercias y potencialidades propias
del análisis territorial DAFO. El objetivo es discriminar aquellos elementos que más
decisivamente pueden determinar la trayectoria de la estructura municipal y en
función de los cuales se interviene sobre el modelo territorial.
La evolución del municipio de La Fuente de San Esteban es indisociable de la intensa
intervención humana sobre el medio ecológico. El papel de encrucijada en el
recorrido de las principales rutas trashumantes unido a la intensa explotación
agrícola definen un paisaje fuertemente humanizado. Únicamente es posible
encontrar ciertos vestigios naturales en los espacios adehesados que se disponen
en los límites del término municipal. El potencial endógeno se encuentra fuertemente
explotado en el municipio ya que tanto los campos de cultivo como el espacio de las
dehesas representan formas complementarias de explotación del campo que
modifican los rasgos originarios del paisaje.
La convivencia de estas dos formas de explotación de suelo enriquecen el valor
etnográfico e histórico del municipio. El medio ecológico y la apertura exterior
proporcionan una notable originalidad a La Fuente como espacio de transición entre
las penillanuras y las llanuras cultivadas. Esta riqueza ha determinado una
interesante mezcla en usos y construcciones, perceptible en cada una de sus
entidades de población. Sin embargo, antes que proporcionar una abundancia en el
patrimonio histórico o artístico ha suscitado continuas transformaciones en sus
estructuras a fin de adaptarse a las necesidades concretas de cada fase
productiva.
En estas condiciones, La Fuente de San Esteban ha ido asumiendo de manera
progresiva unas condiciones de centralidad en su área funcional. Estas no solo se
manifiestan en su mayor peso demográfico sino que se vinculan además
determinados actividades y flujos de intercambio con su entorno. Preservar y
afianzar esta funcionalidad representa uno de los potenciales esenciales del
municipio. Para ello es preciso que la concentración y transformación de etapas
precedentes se vean sustituidas por iniciativas de mejora cualitativa. No se trata
tanto de adoptar una actitud pasiva a la recepción de flujos económicos sino de
intervenir de forma activa en su atracción a través de una oferta territorial de
calidad. La articulación territorial, disponibilidad de suelo, centralidad funcional,
dinamismo y diversidad productiva, han sido hasta el momento sus acicates
esenciales. No obstante, en la actualidad es preciso además maximizar estas
condiciones a través de una planificación y mejora constantes, que permita
configurar entornos de calidad competitivos.
Tradicionalmente, la ocupación y explotación del suelo se encontraba determinada
por intereses particulares cuya actitud estaba asociada a condiciones de
rentabilidad. Estos años de dinamismo económico en La Fuente de San Esteban
han derivado en un consumo de suelo y de recursos muy destacado. El resultado
de la suma de estas iniciativas particulares ha sido un solapamiento de todas ellas,
dando origen a conflictos en el uso y la gestión del suelo. En la actualidad, las
iniciativas de desarrollo de mayor contenido huyen de estos contextos tan
problemáticos donde buena parte del espacio se encuentra hipotecado por los
remanentes y vertidos de construcciones que salpican el territorio, o bien, por
concentraciones saturadas de instalaciones.
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13.2.a. P ATRIMONIO Y CALIDAD AMBIENTAL EN L A F UENTE DE S AN E STEBAN
Uno de los elementos recurrentes en la cualificación de un territorio es la protección
de sus ele mentos naturales. En La Fuente este aspecto es equivalente a los
espacios adehesados que, aunque fuertemente transformados, unen al valor
etnográfico el atractivo paisajístico y la calidad ambiental de sus entornos. La
dehesa es el elemento identificativo de las penillanuras salmantinas, incluso en
espacios tan transformados como La Fuente de San Esteban. Es necesario
preservar sus rasgos y cualidades y al mismo tiempo otorgarles una funcionalidad
complementaria e innovadora. En el primer caso, las presentes Normas Urbanísticas
establecen las determinaciones necesarias para preservar su imagen y su estado
característicos frente a nuevos usos, en tanto que en el segundo sería interesante
plantear la oferta de un nuevo “producto” destinado a la demanda de turismo rural
o de ocio y esparcimiento. La dehesa es un espacio transformado pero que no por
ello resulta menos frágil a la instalación de nuevos usos e instalaciones. Un
elemento clave en esta oferta sería la divulgación del papel de la dehesa en el
sistema de aprovechamientos y su estrecha relación con la imagen y el paisaje de
buena parte de la provincia. En suma, facilitar la interpretación de la configuración
de un espacio y de la vida de sus habitantes al mismo tiempo que se produce el
disfrute de las condiciones ambientales de los espacios adehesados. El diseño de
rutas, recorridos y actividades vinculados a la dehesa más allá del mero disfrute del
espacio arbolado sino mediante la comprensión del significado en la estructura
territorial mucho más amplio y rico. Tradiciones e imágenes locales que orbitan y se
organizan en torno a estas masas de bosque claro. Una forma de vida original para
quien haya considerado a las llanuras como espacios áridos y uniformes.
La Fuente dispone de las condiciones para desarrollar este proceso, tanto por
disponer de la infraestructura (viaria, hotelera, servicios....) necesaria para iniciarla,
como para involucrar a algunos de los espacios de su área funcional. Se trata de
desarrollar una oferta muy elaborada que va destinada a un tipo muy específico de
demanda interesada en los aspectos formativos del turismo, pero que se relaciona
con formas más habituales como el turismo rural, ocio y esparcimiento de fin de
semana, rutas a pie o a caballo por veredas y cañadas, turismo gastronómico, etc.
Ciertos espacios de la dehesa están perdiendo su funcionalidad tradicional por el
abandono de los cuidados o la sustitución por actividades más intensivas. De
nuevo, es necesario abundar en la idea de que son las producciones de calidad,
singulares y hasta artesanales las que disponen hoy de un marchamo ante una
demanda cada vez más exigente y diversa. Planificar e intervenir sobre estos
potenciales permite dar con una singularidad u originalidad que permite situar en el
mercado un producto nuevo y exclusivo. La oferta a gran escala cada vez tiene un
menor peso frente a productos destinados a mercados cada vez más concretos
dentro de un marco de relaciones cada vez más amplio. Esta es en definitiva la
tesitura que en marco de la planificación e intervención territoriales se le plantea a
La Fuente de San Esteban.
Particularmente, la dehesa constituye un “patrimonio natural” complejo de
gestionar, pero, más allá de sus nuevas funcionalidades, para las presentes
Normas Urbanísticas de La Fuente de San Esteban, incluye aquellos aspectos más
lígrimos de la vida de sus habitantes. La dehesa de encinar es el aspecto
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identificativo de su inserción comarcal y la base sobre la cual se ha ido desarrollando
un sistema de relaciones y de intercambio con su entorno.
De este modo, en la Información Urbanística y en el Diagnóstico el espacio de las
dehesas adquiere un papel nodal en la interpretación e intervención sobre el
territorio, respectivamente.
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