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1. INTRODUCCION 
 
 
1.1 AUTOR DEL ENCARGO 
 

Se realizan las presentes Normas Urbanísticas por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cebrián de Castro. 

 
 
1.2 REDACTOR DE LAS NORMAS 
 

D. José Luis García Ramos, arquitecto 
 
 
1.3 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA INFORMATIVA Y DE DIAGNOSTICO 
 

La redacción de unas Normas Urbanísticas tiene como punto de partida la estimación de una serie de 
factores de índole muy diversa, los cuales, adecuadamente estructurados, nos facilitan aquellos datos a 
considerar en las sucesivas etapas del proyecto. 

 
Esta información urbanística ofrece un sustrato de apoyo para los datos que consideramos 
fundamentales para el nivel de planeamiento que se desarrolla en el municipio en cuestión. 

 
Por tanto, el objetivo de la elaboración de la memoria es, como se ha expuesto, el de servir de base 
para la determinación de los problemas del municipio y las directrices de la propuesta.  

 
La estructura de la memoria se organiza alrededor de una serie de puntos que estudian diversos 
factores descritos en la metodología empleada. 

 
 
1.4 METODOLOGIA 
 

El trabajo tiene por objeto la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de 
Castro, conforme a lo establecido en la legislación urbanística vigente. 

 
El estudio y determinaciones de estas Normas Urbanísticas se extienden a todo el ámbito municipal de 
San Cebrián de Castro, aunque el ámbito del estudio lo constituye igualmente el entorno municipal del 
que participa el mismo, a los efectos de hacer coherente sus determinaciones con su contexto 
territorial. 

 
La metodología establecida para la elaboración de las Normas Urbanísticas, se estructura basándose 
en el estudio de diferentes aspectos del municipio: 

 
- El territorio, abarcando el núcleo urbano y el medio físico. 
- Estudio del crecimiento urbano y acotación de las necesidades de suelo. 
- Elaboración de las propuestas de ordenación y gestión, y valoración de las mismas. 
- Determinación de las fases de redacción del trabajo. 

 
Se estudian los siguientes factores: 

 
• EL TERRITORIO 

 
El Medio Físico 

 
- Encuadre territorial, resumen de datos geográficos y morfológicos del municipio, referidos al 

relieve, hidrología, edafología y clima del lugar. 
- Características y valoración de los recursos naturales existentes en la zona, 

fundamentalmente los referidos a la vegetación, la fauna, los recursos forestales y los 
recursos agrícola-ganaderos. 

 
- Determinación de las ocupaciones del espacio, tipologías de los usos del suelo. 
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- Resumen de las infraestructuras territoriales, señalando los déficits y deficiencias 
existentes. 

- Valoración del impacto medioambiental, y posibles repercusiones. 
 

Marco Socioeconómico 
 

- Análisis de la dinámica poblacional, su evolución, características más notables y estudio de 
proyección, para poder evaluar el crecimiento previsto. 

- Resumen de las actividades económicas, estudio de los sectores primario, secundario y 
terciario, y valoración de las inversiones públicas, tanto actuales como futuras. 

 
Los Núcleos Urbanos 

 
- Resumen de la evolución histórica, desde sus orígenes, hasta nuestros días. 
- Análisis de sus estructuras urbanas, y clasificación de edificios y elementos no 

tradicionales, discordes con la estética general. 
- Inventario de edificaciones y determinación de los usos, así como su delimitación, 

estableciendo, en su caso, diferenciación entre primera y segunda residencia. 
- Estado actual y tipologías más comunes de las edificaciones, en lo referente a sus alturas 

medias, número de plantas, materiales de cerramiento externo, de cubrición, etc. 
- Estimación de los elementos urbanos colectivos, señalando las características de sus 

infraestructuras, equipamientos, espacios libres y servicios urbanos, analizando para cada 
uno su ámbito de utilización, las características de su funcionamiento y las deficiencias 
existentes. 

- Localización de elementos singulares y de interés, en función del mantenimiento del 
patrimonio arquitectónico y urbanístico colectivo y del mantenimiento de ambientes urbanos 
de interés, tradicionales en su configuración o por su uso colectivo. 

- Análisis estructural de las propiedades y delimitación, según necesidades de las mismas, 
tanto en el casco como en el borde del mismo. 

 
• CRECIMIENTO PREVISTO 

 
El primer objetivo del nuevo Planeamiento será la calificación y la pormenorización de usos en el 
suelo consolidado, y la evaluación de necesidades de calificación de nuevo suelo. 

 
Para responder a la estimación de necesidades de suelo, ya sea Urbano No Consolidado o 
Urbanizable, es preciso determinar y analizar los siguientes puntos: 

 
- Dinámica de crecimiento actual y previsto, en base a los datos obtenidos del censo de 

población y analizados dentro del apartado anterior referido al marco socioeconómico. 
- Densidades de edificación tradicionales y propuestas. 
- Propuestas de actuación de iniciativas de intervención públicas, fundamentalmente de 

carácter municipal. 
- Compromisos adquiridos con la iniciativa privada, con la intención de intervenir en el 

término municipal. 
 

• ELABORACION DE PROPUESTAS 
 

De la valoración del estado actual del territorio y del crecimiento previsto, se concretan las 
distintas propuestas, de clasificación y calificación de suelo, además de señalar la más adecuada 
solución de ordenación y gestión: 

 
Propuestas de delimitación de suelo 

 
- Definición de perímetros de Suelo Urbano con definición de alineaciones, ya sean 

persistentes o modificadas. 
- Definición, en su caso, de sectores de Suelo Urbanizable, con definición de 

aprovechamientos y cesiones de suelo establecidos para cada sector. 
- Definición de perímetro de Suelo Rústico, con los diferentes grados de protección que 

correspondan a cada uno de ellos.  
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Propuestas de Acción 
 

- Mejora de los servicios colectivos: Infraestructuras y tipos, pavimentación, abastecimiento 
de agua, saneamiento, alumbrado público, etc.; Dotaciones públicas, distinguiendo tipos de 
equipamientos, ya sean deportivos, educativos, sociales, sanitarios o culturales, así como 
espacios libres de uso público. 

- Protección del patrimonio arquitectónico y natural, mediante las ordenanzas 
correspondientes, establecidas para el Suelo Urbano y para el Suelo Rústico. Se procederá 
a la creación de un inventario de elementos protegidos, recogidos en un documento en el 
que se detallará la situación, tipología, uso actual y estado de conservación del elemento a 
proteger, así como el nivel de protección que le sea asignado. 

 
 

Propuestas de Regulación 
 

- Regulación de los usos y aprovechamientos en las distintas clases de suelo, con el objetivo 
de potenciar las actividades productivas al tiempo que se regula su explotación y desarrollo. 

- Determinación de sistemas de actuación para llevar a cabo las acciones previstas. 
- Control de las actividades que se desarrollen en el municipio, tanto en el núcleo de 

población como en el suelo sin destino urbano. 
 

Todas las propuestas justificarán su viabilidad con los sistemas de actuación y mecanismos 
jurídicos correspondientes, así como las características del reparto de cargas y beneficios 
necesarios para su desarrollo. 
 

 
Propuestas de Gestión 

 
- Establecimiento de propuestas para todos los ámbitos de manera que se facilite su 

posterior desarrollo, por la aceptación de los propietarios de la propuesta y por la existencia 
de condiciones reales que aseguren su materialización, intentando, en la medida de lo 
posible, implicar al menor número de propietarios en cada ámbito para la efectiva 
realización de este punto. 

- Participación directa de los propietarios afectados en la elaboración de propuestas, 
conjuntamente con el equipo redactor, mediante el periodo de exposición pública y la 
presentación de las Alegaciones que sean necesarias, enriqueciendo el contenido de las 
propuestas e involucrando al propietario en ellas. 

 
 

Programación y valoración de las propuestas 
 

- Determinación de un esquema de programación de las acciones propuestas, en función de 
las inversiones públicas y el desarrollo de la iniciativa privada previstas. 

- Jerarquización de todas aquellas propuestas denominadas de acción, distinguiendo entre 
obras de mejora y de nueva dotación. 

- Valoración indicativa, para cada periodo anual, del coste de las obras a acometer y el 
organismo inversor al que se le puedan imputar. 

 
 

• FASES DE REDACCION DEL TRABAJO 
 

El trabajo se desarrolla en las siguientes fases: 
 

Primera fase: Redacción de la Información Urbanística, que contendrá la Memoria Informativa (el 
presente documento) y los Planos de Información. 

 
Segunda fase: Redacción del Documento para su Aprobación Inicial. 

 
Tercera fase: Redacción del Documento de Aprobación Provisional, contemplando las 
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modificaciones que fueran pertinentes de la fase anterior derivadas del Informe de Alegaciones 
presentadas durante el período de información pública. 

 
Cuarta fase: Redacción del Texto Refundido Aprobado Definitivamente, contemplando las 
modificaciones que pudiera haber indicado la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 
 

• DOCUMENTACION APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO 
 

- Impuesto sobre Actividades Económicas. Matrícula correspondiente al ejercicio 2003. 
- Padrón municipal de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2003. 
- Padrón Catastral del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del ejercicio 

de 2002. 
- Padrón Catastral del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, 

correspondiente al año 2002. 
- Plano parcelario de fincas urbanas de los núcleos del municipio. 
- Plano parcelario de fincas rústicas del municipio. 
- Estudio informativo del Proyecto de la Autovía de la Plata. Tramo: Benavente-Zamora (N) 
- Inventario General de los Bienes y Derechos del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro. 

 
 
1.5 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
 

En la elaboración de las Normas Urbanísticas se desarrolla la siguiente documentación: 
 

1. Memoria Informativa y de Diagnóstico 
2. Documentación fotográfica 
3. Memoria Justificativa y Propuestas Justificadas 
4. Ordenanzas y Normas reguladoras. Catálogo de Elementos protegidos 
5. Estudio de Viabilidad Económica 
6. Planos 

 
6.1 Planos de Información. Estado actual 

 
6.1.1 Término municipal completo. 
6.1.2 Infraestructuras principales: 

 
Pavimentación. 
Energía eléctrica y alumbrado. 
Abastecimiento de agua. 
Alcantarillado. 

 
6.1.3 Usos del suelo y la edificación y elementos de interés a proteger. Edificaciones 

en ruina. Planeamiento en vigor 
6.1.4 Altura de las edificaciones. 
6.1.5 Tipologías parcelarias. Propiedad del suelo. Parcelas y fincas públicas. 

Catastro de Rústica. 
6.1.6 Tipologías parcelarias. Propiedad del suelo. Suelos y edificios públicos 

Catastro de Urbana 
 

6.2 Planos de Ordenación. 
 

6.2.1 Término municipal completo. Protecciones en Suelo Rústico. 
6.2.2 Delimitación de Suelos, zonificación y protecciones en Suelo Urbano 
6.2.3 Cuadro y Gráficos de Ordenanzas. Esquemas de zonificación 
6.2.4 Esquema de infraestructuras propuestas. 
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2. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO  
 
 
2.1 PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

En la actualidad, San Cebrián de Castro cuenta con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del año 
1976. Son de aplicación las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística 
correspondiente, a saber: 

 
1. Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones (LRSV/98) 
2. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

(LOTCCYL/98) 
3. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL/99). 
4. Orden de 3 de Julio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, por 

la que se aprueban las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de 
Zamora. 

 
 
2.2 LEGISLACIONES SECTORIALES 
 

Las legislaciones sectoriales que inciden sobre el territorio de San Cebrián de Castro son: 
 
 Infraestructuras: 
 

 Ley 25/1998, de 29 de julio de Carreteras; R.D. 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras que la desarrolla; R.D. Ley 11/2001, de 22 de junio, 
por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras (BOE 23-06-
01) y R.D. 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras 
(BOE, 21-02-01). 

 Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
 Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre de Delimitación y limitaciones de uso de las zonas 

de dominio público, servidumbre y afección, establecidas para los terrenos inmediatos al ferrocarril. 
 Ley de 18 de Marzo de 1966 sobre expropiación forzosa y servidumbres de paso para instalaciones 

de energía eléctrica. 
 Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión. 
 Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 
 Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias 

 
 
 Medio Ambiente: 
 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 
 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 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla 
León. 

 Decreto 66/1998, de 26 de marzo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 159/1994. 
 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Castilla y León (BOCyL 11-10-1995). 
 Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Actividades Clasificadas (BOCyL 20-07-94). 
 Decreto 269/1989 de 16 de noviembre, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOCyL 21-11-1989). 
 Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Real 

Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que lo desarrolla. 
 Ley 8/1981, de 10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León 
 Ley 38/1972 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico; Decreto 833/1975 de 6 de febrero, 

para su desarrollo; Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el anterior; y 
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Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975. 
 
 Medio Físico: 
 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre. 

 Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas y los Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que la 
desarrollan. 

 Real Decreto 2.473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencias a que se 
refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/85 de Aguas. 

 Ley 5/1994, de 16 de marzo de fomento de montes arbolados de la Junta de Castilla y León, y las 
Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León, decreto 
104/1999, de 12 de mayo, de la Junta de Castilla y León 

 Ley 5/1977 de Fomento de la Producción Forestal 
 Ley de 10 de marzo de 1941 del Patrimonio Forestal del Estado 
 Ley 81/1968 de 30 de junio de Incendios Forestales 
 Decreto 3769/1972 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Incendios 

Forestales. 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres 

 Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, por los que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

 
 Flora y Fauna: 
 

 Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca fluvial, 
y su Reglamento, aprobado en Decreto de 6 de abril de 1943. 

 Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la 
Pesca en Castilla y León. (BOCyL 23-12-92; 07-01-93 y 29-01-93) 

 Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (BOCyL 21-07-1996 y 06-08-1996). 
 Real Decreto 1497/86, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para la 

conservación de especies de fauna. 
 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y 

pesca y se establecen normas para su protección. 
 Real Decreto 1118/89 de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y 

pesca comercializables y se dictan normas al respecto. 
 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 
 Decreto de 13 de mayo de 1953, por el que se aprueban las normas para la protección de la 

riqueza piscícola en aguas continentales. 
 Decreto 144/1989 de 13 de julio por el que se definen las clases de licencias de caza o pesca 

válidas en el territorio de la Comunidad y se aprueba el modelo de las mismas (BOCyL 18-07-
1989). 

 Decreto 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de Caza. (BOCyL 06-05-1998) 
 Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las Especies Cinegéticas de Castilla 

y León. (BOCyL 09-09-1998) 
 Decreto 225/1999, de 5 de agosto, por el que se modifica el 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo 

del Título IV de la Ley de Caza. (BOCyL 09-08-1999) 
 Orden de 6 de septiembre de 1985, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la 

Junta de Castilla y León, por la que se actualizan las valoraciones de las especies cinegéticas y 
protegidas en el territorio de Castilla y León (BOCyL 17-09-1985). 

 Orden de 4 de febrero de 1986, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de 
Castilla y León, por la que se establecen las valoraciones de especies piscícolas en el territorio de 
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Castilla y León (BOCyL 07-02-1986). 
 Orden de 26 de junio de 1990, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 

la que se regula el Plan Cinegético de Castilla y León (BOCyL 28-06-1990). 
 Orden de 22 de octubre de 1998, por la que se acuerda proceder a la prohibición de la 

comercialización de la liebre. (BOCyL 23-10-1998). 
 
 Agricultura y Ganadería: 
 

 Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León 
(BOCyL 14-12-1990). 

 Decreto 76/1984, de 16 de agosto, por el que se fija la superficie de la Unidad Mínima de Cultivo, 
para cada uno de los términos municipales que integran la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 
27-08-1984). 

 Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León para el 
desarrollo de la Orden Ministerial de 29 de julio de 1983 sobre mejora de la estructura productiva 
de la Ganadería Ovina (BOCyL 30-10-1983). 

 Orden de 17 de junio de 1986 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de 
Castilla y León, sobre fomento del asociacionismo cooperativo de la juventud agraria (BOCyL 23-
06-1986). 

 Orden de 23 de mayo de 1990 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León por la que se establecen ayudas económicas a criadores y participantes en certámenes de 
ganado ovino de las razas Churra y Castellana (BOCyL 31-05-1990). 

 Orden de 23 de mayo de 1990 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León por la que se establecen ayudas a Trashumancia del Ganado dentro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León (BOCyL 02-07-1990. Correcciones BOCyL 19-07-1990). 

 Orden de 6 de junio de 1990, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, por la que se establecen ayudas a explotaciones de pequeños animales en Castilla y León 
(BOCyL 14-06-1990). 

 Orden de 6 de junio de 1990, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León, por la que se establecen ayudas para la implantación de cultivos regulares de almendros, 
higueras, frambuesas, groselleros, zarzamoras, pinos piñoneros (plantación intensiva) y otros 
cultivos arbóreos y/o arbustivos (BOCyL 14-06-1990). 

 Orden de 6 de julio de 1990, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se regula la 
concesión de ayudas destinadas a la formación en el medio rural (BOCyL 19-07-1990). 

 
 Histórico-artísticos y culturales: 
 

 Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su desarrollo 
en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de 10 de abril 
(BOE de 13 de mayo). 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 Artículo 2º del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 

materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y León. 
 Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad de 

aparatos detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio Arqueológico de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 42/1989 de 30 de marzo sobre ordenación de la artesanía (BOCyL 04-04-1989). 
 Decreto 76/1989 de 4 de mayo por el que se regulan las Ayudas a la Vivienda Rural (BOCyL 09-05-

1989). 
 Orden de 14 de octubre de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de C y L. 
 Decreto 29/1984, de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León los “hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial. 
 Decreto 571/63, de 14 de marzo de 1963, sobre protección de escudos, emblemas, cruces de 

término y otras piezas similares. 
 Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles. 

 
 Hostelería, alojamientos y turismo: 
 

 Ley 2/1987 de 6 de marzo sobre inspección y régimen sancionador en materia de Turismo en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30-03-1987). 

 Ley 8/1987 de 8 de mayo por la que se modifican los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1987 de 6 de 
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marzo sobre inspección y régimen sancionador en materia de Turismo en la Comunidad de Castilla 
y León. 

 Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que se dictan Normas de Clasificación de los Alojamientos 
Hoteleros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 25-06-1986). 

 Decreto 298/1993, de 2 de diciembre de la Junta de Castilla y León sobre Ordenación de los 
Alojamientos de Turismo Rural y Orden de 23 de diciembre de 1993, de la Consejería de Cultura y 
Turismo para su desarrollo. 

 Orden de 17 de marzo de 1987, por la que se establece el procedimiento a seguir en los supuestos 
de Solicitud de Dispensa de Requisitos Mínimos Exigibles para la Clasificación de Establecimientos 
Hosteleros. 

 Orden de 29 de febrero de 1988, por la que se establece el Procedimiento a Seguir y la 
Documentación a Presentar en los Expedientes de Apertura y Clasificación o Reclasificación de los 
Alojamientos Hoteleros. 
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3. ENCUADRE TERRITORIAL 
 
3.1 MARCO TERRITORIAL 
 

Situado en la provincia de Zamora, a 26 Km. de la capital, el término municipal de San Cebrián de 
Castro es uno de los que componen la comarca agraria de Campos-Pan, con una extensión de 2.154 
Km², y se sitúa en la zona norte de la ciudad de Zamora. 
 
Ocupando una extensión de 66,2 Km2, su población representaba, en 1991 un 0,39 % del total de los 
habitantes del Partido Judicial de Zamora al que pertenece, y un 1,31% de su superficie, siendo su 
densidad de 7,18 hab/Km².  

 
Dicho Partido judicial consta de 110 municipios con un total de 124.106 habitantes y una superficie de 
5.072 Km2, lo que le coloca en término medio en cuanto a extensión de la provincia y uno de los que 
mayor densidad tiene, con 24,77 Hab/Km². 
 
La situación geográfica del núcleo es la siguiente:  
 

SAN CEBRIAN DE 
CASTRO

 FONTANILLAS DE 
CASTRO 

Lat. Norte 41º 43' 41º44'

Long. Oeste (*) 5º 45' 5º47'

Altitud 687 718  
  
        *Las longitud está referida al meridiano de Greenwich. 

 
 

Limita con los siguientes términos municipales: 
 

Al Norte: ......................................................................... Moreruela de Tábara y Granja de Moreruela  
Al Oeste: ......................................................................... Perilla de Castro y Santa Eufemia del Barco 
Al Este: ................... Manganeses de la Lampreana, Pajares dela Lampreana y Piedrahita de Castro 
Al Sur: ............................................................................................................................... Montamarta 

 
 
 
3.2 MEDIO FISICO 
 
3.2.1 RELIEVE. 
 

El relieve, con pendientes suaves, no llega a presentar elevaciones de importancia, por lo que no se 
aprecian zonas direfenciadas entre sí. 
 
En la mitad norte del término municipal, el relieve es suavemente alomado con los terrenos 
fundamentalmente detríticos Miocenos de las facies de Tierra de Campos y Aspariegos.  
 
En la mitad sur, el relieve ondulado es un poco más acusado, pero no provocan diferencias de cotas 
apreciables. 

 
 
3.2.2 HIDROLOGIA. 
 

La totalidad del término municipal de San Cebrián de Castro queda enmarcado dentro de la subcuenca 
del Esla, perteneciente a la cuenca del Duero. 

 
La subcuenca del Esla es la más extensa de las pertenecientes al río Duero, ocupando ésta 5.000 km2 
aproximadamente, siendo prácticamente la mitad de la provincia de Zamora. El río Esla es un río 
caudaloso, discurre principalmente por terrenos terciarios, formando un valle amplio y con un 
importante aporte aluvial. A partir de Bretó su curso se encaja en materiales pizarrosos y cuarzitosos, 
se remansa en el embalse del Ricobayo y en él recibe por su margen derecha al río Aliste, que nace en 
la ladera sur de la sierra de la Culebra. El tramo final del río Esla  discurre entre granitos y materiales 
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metamórficos hasta desembocar en el Duero al Sur de Villalcampo, aportando una media aproximada 
de 4.402 Hm3 de agua al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 GEOLOGIA Y EDAFOLOGIA. 
 
 3.2.3.1 Geología 
 

Geográficamente, el área en el que se asienta San Cebrián pertenece al cuadrante noroccidental de la 
Cuenca del Duero. Se trata de una cuenca de sedimentación de carácter continental rellenada por 
materiales terciarios con predominio de sedimentos paleógenos, neógenos y cuaternarios. Localmente 
aparecen isleos pertenecientes a relieves paleozóicos del cratón de la meseta. 
 
Del Paleozoico se localizan en el oeste formaciones del ordovícico fundamentalmente superior y 
pequeñas manchas de silúrico. El Ordovícico está representado por cuarcitas de textura granoplástica 
compuesta por cuarzo, más o menos recristalizado, y algunos minerales accesorios, tales como circón, 
turmalinas, micas y rutilo, características que los configuran como cuarcitas armoricanas. 
 
La mayor parte del área está constituida por depósitos sedimentarios del mioceno superior 
(tortoniense), sobre los que son abundantes, hacia el centro y el oeste, las formaciones pliocénicas. 
 
Sobre la cuenca del río Esla se sitúan terrazas cuaternarias. Se consideran como sedimentos 
cuaternarios las dunas, terrazas y sedimentos aluviales.  
 
 

 3.2.3.2 Edafología 
 

Para tratar sobre este punto tendremos que considerar: el suelo como la base sobre la que se sustenta 
y desarrolla la vegetación, el clima, que afecta a la misma y por último la capacidad y potencialidad 
agrícola-ganadera. La interacción de estos tres factores (roca madre, clima y vegetación), hacen del 
suelo un elemento muy complejo. Para el análisis del mismo consideraremos variables como la 
profundidad, pH, textura, materia orgánica, y susceptibilidad frente a fenómenos erosivos. 
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El único horizonte superficial que aparece en los perfiles de suelos de la zona es el Ochrico, que se 
corresponde con el Ap o Ai. Entre los horizontes subsuperficiales se encuentra presente solamente el 
Cambico. Respecto al régimen de humedad del perfil aparecen: Xeric, Aridic, Fluventic. 
 
Según la «Soil Taxonomy» el área en el que se ubica San Cebrián de Castro incluye los siguientes 
órdenes de suelos: Entisoles, Inceptisoles y Aridisoles.  
 
Los entisoles muestran un perfil en donde no existen horizontes de diagnóstico, exceptuando a veces el 
Ochrico. En algunas zonas se aprecia un cierto grado de evolución que da lugar a horizontes 
incipientes. Se localizan principalmente en las márgenes del río Esla, entre los núcleos urbanos de 
Santa Eulalia de Tábara y San Cebrián de Castro. 
 
Se clasifican como Xerorthents y Xerofluvents. Se trata de suelos muy poco desarrollados de perfil A-C. 
Desde el punto de vista de su capacidad productiva existen grandes diferencias entre ambos, ya que 
los primeros son suelos sometidos a un fuerte proceso de erosión de escasa profundidad, y bajo 
contenido en materia orgánica. Los Xerofluvents, por el contrario son suelos profundos y con mayores 
posibilidades para los cultivos.  
 
El perfil típico de los inceptisoles es A-B-C o A-B-C-R. Presentan un epipedión Ochrico y un horizonte 
subsuperficial Cámbico. Predominan los Xerochrepts. 
 
Los aridisoles se encuentran diseminados por el territorio.   
 
Como conclusión decir que se trata, en general, de suelos con un grado de erosión bastante elevado, 
localizándose zonas con el epipedión decapitado, apareciendo el horizonte B en superficie. Por el 
contrario los entisoles de la vega del río Esla son profundos de texturas ligeras a medias, que admiten 
una gran variedad de cultivos, dentro de las limitaciones impuestas por el factor clima. Son, por lo tanto, 
 desde el punto de vista agrícola, los de mayor importancia de la zona. 

 
 

3.2.4 CLIMA 
 
En la tipificación climática del término municipal de San Cebrián de Castro nos encontramos, al igual 
que en casi toda la provincia, con la escasez de estaciones meteorológicas en la zona, con lo que la 
caracterización precisa y definitiva del clima es difícil de realizar. 

 
Se encuentra en una zona que se podría caracterizar por un clima Mediterráneo Templado, siendo los 
valores medios de sus variables climáticas los siguientes, valores que, junto a los de las temperaturas 
extremas, definen, según la clasificación de J. Papadakis, unos inviernos tipo Avena, y unos veranos 
tipo Maíz: 
 
 
 

VARIABLE CLIMATICA VALOR MEDIO

Temperatura media anual 12 a 14 ºC

Temperatura media mes mas frio 4 a 6 ºC

Temperatura media mes mas calido 20 a 24 ºC

Duracion media del periodo de heladas 6 meses

Precipitacion media anual 400mm a 600mm  
 
 
Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y anuales, la lluvia de 
lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como Mediterráneo seco.   
 
En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: cereales para grano de invierno (trigo, 
cebada, avena, etc.) y primavera (maíz, sorgo, etc.), leguminosas para grano (judías, habas, lentejas, 
veza, almorta, etc.), en siembra otoñal o primaveral, tubérculos (patata, batata, etc.) cultivos industriales 
(remolacha azucarera, lino, girasol, soja, colza, tabaco, etc.), cultivos forrajeros (maíz, sorgo, fleo, 
dactilo, festuca, alfalfa, veza, tréboles, etc.), hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga, espinaca), de fruto 
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(sandía, melón, calabaza, berenjena, etc.) de flor (alcachofa, coliflor), raíces o bulbo (ajo, cebolla, 
puerro, zanahoria, etc.) frutales de pepita o hueso (manzano, peral, cerezo, ciruelo, etc.) de fruto seco 
(almendro, nogal, avellano), vid, etc. 

 
En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los valores 10 y 15 del 
índice C.A. de L. Turc en secano, y los valores 35 y 40 en regadío, lo que equivale a unas 6 a 9 Tm. de 
M.S/Ha y año, en secano y de 21 a 24 en regadío.   
 
Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto el diagrama climático de Walter y Lieth, como el 
gráfico de formaciones fisiognómicas, nos definen una vegetación típica de la gran formación 
DURILIGNOSA (bosques y bosquetes esclerófilos siempre verdes- perennifolios- más o menos 
presididos por la encina –Q. ílex) clase Quercetea ilicis, orden Quercetalia ilicis, subalianza Querción 
rotundiofoliae caracterizada por Quercus ilex sso rotundifolia, faltando las especies más térmicas y 
típicas mediterráneas. Es pobre en características, y sus etapas aclaradas están caracterizadas por la 
Genista scorpius, en suelo calizo, y por Genista hirsuta, en los silíceos. Juniperus oxycedrus (enebro 
oxycedro) es muy típico, y algunas veces llega a dominar en la climax. 

 
 
3.2.5 RECURSOS NATURALES 
 

3.2.5.1 Vegetación. 
 

La vegetación que cubre un área determinada viene condicionada por tres factores fundamentales, 
como son, la climatología, la edafología, como marco físico y la corología, como elemento de 
distribución espacio - temporal de las diferentes especies vegetales. 
 
Desde el punto de vista fisionómico podemos considerar tres grandes grupos de formaciones vegetales.  

 
Vegetación arbórea. 
Vegetación de matorral. 
Vegetación herbácea. 
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Vegetación Arbórea. La vegetación arbórea en el término de San Cebrián de Castro, como el resto de 
la Península, sufre una fuerte presión de desgaste debido a la acción del hombre, lo que ha originado 
un retroceso hasta unos límites que podemos considerar alarmantes. 

 
A consecuencia de ello no podemos hablar de la existencia de bosques sino de superficies más o 
menos densas de especies arbóreas. 
 
La vegetación arbórea que encontramos en San Cebrián corresponde a especies frondosas, 
concretamente a  encinas. Aparece asociada a pastizales (43 Ha.), matorral (184 Ha.), pastizal y 
matorral (243 Ha.), labor intensiva (8 Ha. a barbecho semillado y 85 Ha. a barbecho blanco), o sola 
(391 Ha.) 
 
Presentan un escaso aprovechamiento de su bellota, siendo su utilidad maderera marginal. 
 
Vegetación De Matorral. Se considera matorral sin arbolado, el terreno poblado predominantemente 
(más del 60% de la superficie) por especies espontáneas, arbustivas o sufruticosas, o con especies 
arbóreas que no ocupen más del 5% de la superficie; asociado a arbolado a aquel en que la cabida 
cubierta se encuentra comprendida entre el 5 y el 20%; y asociado a pastizal siempre que la superficie 
que cubra el matorral esté comprendida entre el 20 y el 60%. 
 
Las especies de matorral existentes en la zona son, casi exclusivamente, jara (cistus ladaníferus), 
retama (Cytisus s.p.) y tomillo (Thymus s.p.) 
 
En San Cebrián se localizan 115 Ha. de matorral. También aparece asociado a pastizal (59Ha.), 
encinas (184 Ha.), pastizal y encinas (243 Ha.). 
 

 
Vegetación Herbácea. En este apartado sólo se considera la vegetación herbácea natural, dominando 
los pastizales y los prados de siega. 

 
Los pastizales se definen como comunidades vegetales en que domina la vegetación herbácea de 
especies anuales. Se encuentran dispersos por toda la provincia, aunque en áreas no demasiado 
extensas. Generalmente ocupan terrenos marginales y antiguas tierras de cultivo, en la actualidad 
abandonadas. En el caso de San Cebrián de Castro encontramos 114 Ha. de pastizal sin arbolado.  
 
Aunque en algunas zonas los pastos se aprovechan durante todo el año, el aprovechamiento principal 
se realiza en los meses de otoño y primavera en régimen de pastoreo extensivo, siendo la carga 
ganadera media anual de 0,2 cabezas de ganado menor por Ha. 
 
El aprovechamiento ganadero de los pastos asociados a matorral se realiza  también mediante 
pastoreo extensivo, pero en este caso, al ser de baja calidad, la carga ganadera desciende por término 
medio a 0,1 unidades de ganado menor por Ha. 

 
 

3.2.5.2 Fauna   
 
La concreción de áreas de distribución de las diferentes especies animales plantea una complejidad 
muy elevada, debido a la movilidad que presentan (sobre todo al grupo de las aves). 

 
Otra dificultad añadida, es que algunas especies son divagantes, es decir, recorren zonas más o menos 
extensas, y otras, por el contrario, sólo están presentes en unas determinadas épocas del año. 

 
En otras ocasiones, para que una especie esté presente en un área determinada, hace falta la 
concurrencia de algunas características de tipo ecológico, como puede ser la presencia de masas 
arbóreas de cierta entidad, conjugadas con tierras de cultivo próximas. Esto hace que su presencia esté 
repartida por casi toda la provincia, en enclaves más o menos extensos que cumplan estos requisitos, 
por lo que la enumeración y la situación de todas estas áreas sería una tarea casi imposible de realizar. 
 
También hay que considerar la presencia del hombre como factor determinante a la hora de definir la 
fauna de un territorio, condicionando la llegada de unas especies u otras o incluso llegando a la 
extinción de algunas especies que anteriormente podían considerarse como abundantes. 
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En el área considerada se observan tres comunidades faunísticas asentadas asociadas a: 
 

 Campos de cultivo 
 

La avifauna asentada en los campos de cultivo comprende especies que realizan total o 
parcialmente su ciclo vital en estas extensiones (palomas, avutardas, sisones, codornices, 
tórtolas, etc.), o aquellas que extienden sus áreas de caza desde hábitats lejanos (águilas, 
milano, currucas, etc.). 
 
En esta zona encontramos las mayores concentraciones mundiales de avutarda (Otistarda) 
estimándose que alberga el 10% de la población total mundial. La avutarda comparte el hábitat 
con una rapaz, el cernícalo primilla (Falca naumannt) que posee en la zona la colonia 
nidificante más numerosa de Castilla y León. El hábitat estepario acoge otra larga lista de 
especies, que incluye aves tan significativas de este medio como las siguientes: sisón (Tetrax 
tetrax), ortega (Pterocles arientalis), aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho pardo 
(Orcus cyaneus) y alcavarán (Burhinus oedicnemus). 
 
La comunidad asentada en los campos de cultivo se caracteriza por la abundancia de 
micromamíferos excavadores y la ausencia de mamíferos de gran tamaño. Destaca la 
presencia de topos, erizos, topillos, ratones de campo, etc. 
 
La especie de grandes mamíferos más destacada es el lobo (Canus lupus). Su hábitat natural 
se localiza fundamentalmente en las lomas que delimitan la subcuenca del Esla por el 
Noroeste. Sin embargo, en sus desplazamientos habituales cruza el río y se adentra en la 
comunidad de campos de cultivo en busca de alimento. 
 
Destaca la presencia de gran cantidad de lagartijas (Psammodramus hispanicus, Lacerta 
lepida, Podarcis muralis, P. Hispanica, etc.). 

 
 Áreas de encinares junto al embalse de Ricobayo  

 
Los mamíferos asociados a los encinares son: erizos, musaraña campesina, ratón de campo, 
conejos, tejones, etc.  
 
La avifauna posee numerosas relaciones con la descrita para los campos de cultivo, dada la 
movilidad intrínseca de las aves y la utilización de ambos espacios en el transcurso de las 
actividades diarias o estacionales de estas especies. 

 
 
 Los cursos fluviales. 

 
Entre las especies nidificantes ligadas en mayor o menor medida al medio acuático 
señalaremos las siguientes: cigüeñuela (Himantapus himantapus), avaceta (Recurvirastra 
avasetta), aguilucho lagunero ( Orcus aeruginasus), avefría ( Vanellus vanellus), azulón (Anas 
platyrhynchas), zampullín chico ( Tachybaptus ruficallis), cigüeña blanca ( Ocania dcania), pato 
cuchara (Anas clypeata), ánade friso (Anas strepera), chorlitejo chico ( Charadrius dublius), etc.  
 
En cuanto a los taxones, invernantes o de paso, se debe destacar la presencia del ánsar común 
(Anser anser) y la grulla (Grus grus). 

 
 
No existe ninguna zona destinada a la repoblación o reintroducción de especies faunísticas protegidas. 
Únicamente se realizan repoblaciones de especies cinegéticas (fundamentalmente de perdiz) en cotos 
de caza autorizados. 

 
 

3.2.5.2 Recursos forestales. 
 

Consideraremos como superficie arbolada forestal todas las superficies de terrenos ocupadas por 
especies arbóreas, tanto en grupos monoespecíficos, como en pluriespecíficos, cuya cobertura supere 
el 20%.  
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En la comarca agraria de Campos-Pan, a la que pertenece San Cebrián de Castro, se da la siguiente 
composición en % respecto al total de la provincia: 

 
Frondosas                                                2,59% 
Coníferas                                                 5,46% 
Coníferas-frondosas                                   - 
 
En la explotación del pino negral, frecuentemente se realiza una primera entresaca, y cuando ha 
finalizado el periodo de resinación son susceptibles de aprovechamiento maderero. El turno de corta 
oscila en estos casos entre 80 y 90 años. 
 
En el caso de la encina, el aprovechamiento de la bellota es escaso, y su utilidad maderera marginal. 
 
En cuanto a los chopos, su turno de corta es de unos 25 años. 
 
San Cebrián no cuenta con Montes de Utilidad Pública ni Consorciados. 
 

 
3.2.5.3 Recursos agrícolas y ganaderos. 

 
Según se desprende del Censo Agrario de 1989, el término de San Cebrián de Castro tiene un total de 
3.595 Ha. de superficie agrícola utilizada, que comprende las tierras labradas y las tierras para pastos 
permanentes, lo que representa el 54,31% de la extensión territorial del mismo. 
 
De la superficie agrícola labrada, que se eleva hasta las 3.473 Ha, 3452 son herbáceos, incluyendo 
barbechos y huertos familiares. Encontramos 21 Ha. de viñedo de transformación, solo o asociado con 
herbáceos. 
 
La mayoría de la superficie de regadío se dedica al cultivo de especies de las denominadas “de gran 
cultivo”, es decir, no hortícolas. Los cultivos predominantes son trigo, cebada, remolacha, alfalfa, no 
siguiéndose alternativas rígidas, ocupando los cultivos mayor o menor superficie según la evolución del 
mercado. 
 
Las variedades y producciones medias se detallan a continuación: 
 

Cultivo Producciones 
(Kg/Ha) Variedades 

Remolacha 30.000 
Kawe Poly 

Maribó Poly NZ 
Maribó Magna E 

Alfalfa 30.000 
Aragón 

Tierra de Campos 
Ranger 

Cebada 3.000 Hassan  
Pallas 

Trigo 2.500 
Pane 

Candela 
Champlaine 

 
Dentro del epígrafe labor intensiva se incluyen los terrenos dedicados a cultivos herbáceos de secano, 
con barbechos semillados, barbechos blancos y labor al tercio. 
 
En el caso de la labor semillada, se trata de zonas en las que se reduce el barbecho al menos en un 
10% respecto a la alternativa típica de año y vez. En la zona son frecuentes porcentajes de ocupación 
de la tierra del 75%, reduciéndose al barbecho por lo tanto a un cuarto de la superficie. Normalmente se 
alternan cereales (de ciclo largo) con leguminosas (de ciclo corto), generalmente garbanzos y lentejas, 
pero no faltan los casos  los que se cultiva alfalfa de secano (ecotipo Tierra de Campos), 
permaneciendo sobre el terreno 10 o más años. 
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Las variedades de trigo más empleadas son Pané y Champlaine con producciones medias de 1.000-
1.200 kg por Ha. 
 
En cuanto a la cebada, se utiliza preferentemente las variedades Caballar y Berta con producciones 
medias de 1.500-1.770 Kg/Ha. 
 
Las producciones en las leguminosas oscilan entre 600 y 800 Kg/Ha. 
 
En la alfalfa de secano las producciones medias en verde son de 10.000-15.000 Kg/Ha. 
 
Es la labor más extendida en San Cebrián. 
 
En cuanto al sistema de  labor de año y vez, se trata de labor con barbecho blanco que sólo se semilla 
en un porcentaje inferior al 10%. 
 
Los cultivos más frecuentes son, por orden de importancia, cebada, trigo, centeno y avena, 
empleándose las variedades Caballar y Berta de cebada con producciones de 1.200-1.400 Kg/Ha y 
Pané y Candela para el trigo con producciones de 1.000 Kg/Ha. En las tierras de peor calidad se cultiva 
centeno (800Kg/Ha) y la avena (1.000 Kg/Ha). 
 
La labor al tercio es un sistema de cultivo en el que aparece en la alternativa una hoja de barbecho, otra 
cultivada y una tercera sin labores de barbecho o “posío”.  
 
Normalmente se cultivan en este sistema cebada y centeno, con producciones de 1.400 y 800 Kg/Ha 
respectivamente.  
 
Los terrenos dedicados a esta labor son los de peor calidad, siendo en algunos casos la lejanía a los 
núcleos urbanos lo que llega a determinar este sistema de cultivo. 
 
Se considera como asociación entre labor y arbolado aquella en la que el número de pies por Ha. es 
igual o superior a 15. 
 
Por término medio, el número de pies de Ha. es de 25, siendo las especies, variedades y producciones 
las ya descritas en el apartado anterior. 
 
El viñedo para transformación está en franca regresión en la actualidad, siendo índice de ello sus 
producciones medias anuales que no llegan a alcanzar los 2 Kg. por cepa. Las variedades son las 
tradicionales de la Tierra, con marco de plantación de 2 x 2, edad caduca y aspecto vegetativo regular.  
 
Bajo el epígrafe de "otras tierras" encontramos 145 Ha. Son superficies que siendo agrícolas no han 
sido utilizadas por razones económicas, sociales, u otras de análogas características. Estas superficies 
pueden ser utilizadas de nuevo con medios normalmente disponibles en la explotación. 

 
También se incluyen las superficies que sin ser utilizadas directamente para la producción vegetal, son 
necesarias para la explotación, como el suelo ocupado por las construcciones, cuadras, eras y las 
superficies que no son aptas para la producción agrícola, es decir, aquellas superficies que no pueden 
ponerse en cultivo sino es mediante la ayuda de unos medios muy poderosos que no se encuentran 
normalmente en la explotación, como es el caso de los baldíos o las canteras. 
 
Analizando el número de explotaciones según la superficie total vemos que, siendo la gran mayoría  de 
ellas (121 de 126) con tierras, sus superficies corresponden a las bandas altas en lo referente al 
tamaño, ya que hay 24 menores de 5 Ha., 16 entre las 5 y las 10 Ha., y 19 entre las 10 y las 20 Ha., y 
62 mayores de 20 Ha., superando 27 de ellas las 50 Ha.  
 
Si analizamos la cabaña ganadera es claro el predominio de la cabaña porcina, con 429 Unidades 
Ganaderas (UG), siguiéndole la cabaña ovina con 360, y en tercer lugar, muy por detrás, la cabaña 
bovina con 30 UG.  
 
A nivel comarcal, Campos-Pan es la comarca que mas cabezas de ganado bovino presenta, con el 
23,5% del total provincial, puesto que ocupa igualmente en cuanto al ganado ovino con el 31,55% y el 
ganado porcino con el 32,85. Por lo tanto, es bastante evidente a nivel comarcal la importancia de los 
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recursos ganaderos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6 RECURSOS PAISAJISTICOS 
 

El área se caracteriza por su suave orografía, dominada por escasos desniveles y amplios horizontes.  
 
El terreno aparece predominantemente dedicado al cultivo de cereal de secano (trigo y cebada 
principalmente), que se intercala con pequeñas praderas y viñedos, conformando un hábitat que ha 
sido denominado por algunos autores "pseudoestepa cerealista, caracterizada por sus horizontes 
amplios y monótonamente uniformes. La alternancia de cultivos y barbechos ofrece un cambio 
estacional de paisaje muy notorio, donde los verdes primaverales van cediendo paso a los amarillos y 
ocres del estío y del otoño.  
 

 
3.2.7 RECURSOS ARQUITECTÓNICOS 
 

3.2.7.1 Conjuntos de interés 
 
Como conjuntos de interés destacaremos fundamentalmente el Despoblado de Castrotorafe, en el que 
se profundizará en el siguiente punto, así como las zonas tradicionales de los núcleos urbanos, con sus 
viviendas tradicionales, los tonos ocres, las cubiertas de teja curva y el empleo de adobe, tapial y 
ladrillo, que configuran un conjunto de gran armonía y valores a conservar. 
 
 
3.2.7.2 Elementos aislados 
 
San Cebrián de Castro cuenta con algunos elementos aislados de interés, es decir, aquellos edificios 
de interés por sí mismos, independientemente de su entorno. Destacaremos los siguientes: 
 

• Despoblado de Castrotorafe.  Declarado Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931, en la 
categoría de Zona Arqueológica. 

Esta ciudad surgió a los pies del río Esla a principios del siglo XI, ocupando una extensión de 



 

 
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO MEMORIA INFORMATIVA Y DE DIAGNOSTICO 

22

4.709 m2. Posiblemente se asiente sobre un antiguo castro de la Edad de Hierro, e incluso es 
fácil suponer que este emplazamiento coincidiera con la mansión romana Vico Aquario.  

De su importancia durante la Edad Media, equiparable a la otras ciudades de la provincia como 
Zamora y Toro, habla el hecho de que fue llamada “Zamora la Vieja”.  

Fue un importante enclave defensivo, que constaba de un puente que cruzaba el río Esla, 
murallas, castillo, e iglesia. Ésta última subsistió hasta el s. XIX como ermita. Los restos de su 
retablo mayor y una virgen (La Virgen del Realengo) se encuentran en la Iglesia Parroquial de 
San Cebrián. 

El valor estratégico del lugar obedecía al paso del río Esla sobre un puente que en ese lugar lo 
atravesaba, y que era camino obligado entre Galicia y Castilla. La destrucción de dicha puente, 
cuyos restos son aun visibles cuando desciende el nivel de las aguas, acarreó la ruina 
económica de Castrotorafe y su posterior abandono. 

La primera noticia documental cierta corresponde al año 1129, fecha en que se le concedió el 
Fuero de Zamora - más tarde se le otorgarían otros dos – llegando a ser capital de la Orden de 
Santiago en el reino de León a partir de 1176. Su agitada vida está jalonada por numerosos 
pleitos y hechos de armas. Incluso se dice que la ciudad fue asolada y sembrada de sal por 
haberse rebelado contra Enrique III, hasta que finalmente en el siglo XVIII sobrevino su 
decadencia.  

Se conservan parte de los muros, de irregular y extenso perímetro adaptado a los accidentes 
del terreno. Su aparejo es sillarejo menudo, sin labrar y algunos de sus ángulos estaban 
reforzados con cubos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fortaleza 
2. Murallas 
3. Iglesia de Nuestra Señora del 

Realengo 
4. Puente, bajo el agua del embalse 
5. Camino agrícola. 
6. Manantial-Laguna 
7. Aceña, bajo el agua del embalse 
8-9. Escarpes rocosos. 
10. Río Esla, embalse de Ricobayo 
11. Dehesa de la Encomienda 

 
 
 
 

• Castillo de Castrotorafe. Declarado Bien de Interés Cultural el 22 de abril de 1949 en la 
categoría de Castillo, y publicado en el BOE el 5 de mayo del mismo año. 

La planta del castillo emplazado al N.O. del conjunto, que debió construirse a finales del siglo 
XIV o principios del XV, es de forma trapezoidal con dos órdenes de defensa. 

El exterior es obra de mampuesto con cubos en los ángulos, en dos de los cuales se observan 
reformas para adaptarlos a la artillería. Dos puertas se abrían en sus muros, para dar acceso 
desde la villa y desde el puente respectivamente. 

En el interior se observan tipos diferentes de materiales de construcción que hacen pensar en 
reparaciones y obras de mantenimiento, más que en reformas de envergadura. Su planta es 
similar a la del exterior, con el refuerzo de dos torres en el muro sur, obra de sillarejo, más 
cuidada que los muros restantes. El interior del recinto se halla totalmente arruinado, pudiendo 
observarse los mechinales de los diferentes pisos en que se hallaba dividido.  
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Planta principal del castillo de Castrotorafe:  

1. Puerta principal, con un puente levadizo.  
2. Puerta de acceso al patio y Castillo.  
3. Torre del Homenaje.  
4. Escalera de acceso a pisos superiores.  
5. Torre de San Juan.  
6. Portillo falso.  
7. Pozo.  
8. Patio interior: en él se encontraban las dependencias propias de un castillo: en su parte más baja 

había un zaguán, y ya en el patio, paneras, bodegas y caballerizas. Sobre estas dependencias las 
salas y palacios, en su parte mas alta: los abardes, caminos de ronda, etc. 
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• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (San Cebrián de Castro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iglesia de una nave, cubierta con bóveda de cañón, y capilla mayor con cúpula sobre 
pechinas. Al norte sigue conservando el antiguo baptisterio, convertido en capilla del Cristo y la 
torre, cuadrada, de finales del siglo XIX. Es de gran sobriedad, sin a penas recursos 
ornamentales. Sus anchos muros están construidos por piedras irregulares, resaltando la 
simetría de los sillares en sus aristas.  
 
El retablo mayor, obra de Cristóbal de Acosta, es de tres calles y dos cuerpos. 
 
En el lateral izquierdo del primer cuerpo está representada La Decapitación del Apóstol 
Santiago. El santo, con la rodilla derecha en tierra y con las manos cruzadas, muestra una 
mirada de ternura hacia su verdugo que quiere cortarle la cabeza con la espada. 
 
En el lateral derecho del primer cuerpo, como se lee en el “Liber Santi Jacobi” (II-XVII), 
conocido como La Leyenda Dorada, (también llamados Los Milagros del Camino), se 
representa El Peregrino Suicida. Un peregrino camino de Compostela, se quita la vida con un 
puñal, inducido por el demonio, que toma la apariencia del apóstol Santiago (se pueden 
apreciar las patas en garra y unos disimulados cuernos de cabra). 
 
La tabla central representa a Santiago en la Batalla de Clavijo, como jinete sobre un corcel en 
corbeta y en carga contra los enemigos de la fe en Cristo. El Santo, ataviado con armadura 
militar y capa al viento, lleva un estandarte con la cruz de la Orden, y blande una espada sobre 
un mahometano vencido a sus pies. 
 
En una hornacina está la imagen de la Virgen del Realengo,  talla que representa a la Patrona 
sentada, con el Niño en las rodillas. Es románica del siglo XII, mide unos 0,60 m., y conserva la 
policromía. Procede de la hoy despoblada villa de Castrotorafe. 
 
En la calle inferior, por encima de la greca, se encuentran los relieves de Los Cuatro 
Evangelistas. 
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Sobre las columnas laterales están las imágenes de la Virgen y San Juan, que tal vez 
formaron parte de un Calvario de la época. 
 
En este mismo retablo encontramos otras dos tallas: una del siglo XVI, y la otra, Santa Lucia, 
del siglo XVIII. Los relieves tienen notas romanistas y lejanos ecos manieristas, influenciado el 
autor por el maestro Juan de Montejo.  
 
La iglesia conserva otras imágenes dignas de mención, la de San Antonio Abad, San Antonio 
de Padua y un Cristo en una capilla lateral, todas del siglo XVII, a parte de la conocida de la 
“Dolorosa”. 

 

• Iglesia de la Concepción de la Virgen (Fontanillas de Castro)  

Iglesia del s. XVIII. Conserva en su capilla mayor retablos de Francisco Fernández, que 
comenzaron a tallarse en 1762. Todas sus esculturas se caracterizan por presentar piernas 
adelantadas, esquemas ligeramente en diagonal, actitudes declamatorias y amaneradas. En 
las imágenes titulares, San José y el Ángel Custodio, se observan lejanos ecos de Gregorio 
Fernández. En el retablo de San José, un San Antonio Abad del XIX. Hay también un Crucifijo 
manierista, de principios del XVII, obra estimable en la escuela zamorana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Palomares 

En el término municipal de San Cebrián de Castro se localizan diversos palomares, elementos 
característicos de la Tierra de Campos. 

La enorme diversidad de formas y tipologías se puede sintetizar en los siguientes grupos 
básicos: circulares, cuadrados, rectangulares, poligonales y mixtos, si bien los dos últimos 
reúnen un cajón de sastre de formas diversas. 

La existencia de patio interior da lugar a las siguientes categorías básicas: palomares 
circulares con o sin patio, rectangulares con o sin patio y cuadrados con o sin patio. 
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SAN CEBRIÁN DE CASTRO FONTANILLAS DE CASTRO TOTAL A.D.R.I. PALOMARES

Circular con patio - - 146
Circular sin patio - 2 49
Cuadrado con patio 2 2 124
Cuadrado sin patio 3 1 186
Rectangular con 
patio 1 - 36
Rectangular sin 
patio 1 2 178
Otras formas (con 
patio) - - 1
Otras formas (sin 
patio) - - 7
TOTAL 7 7 727

TIPOLOGÍAS DE LOS PALOMARES

 
 

 

Los materiales utilizados son, por excelencia, el ladrillo de adobe y el tapial. La cubierta se 
efectúa con teja cerámica curva y vigas de madera.  

En su interior se encuentran varias paredes paralelas a los bordes exteriores del cerramiento 
donde se sitúan los nidales para las palomas, excavados con piqueta sobre la pared. 

El creciente deterioro de los palomares de la provincia es el resultado de múltiples factores que 
van desde la fragilidad y el desgaste de los materiales constructivos, hasta los derivados del 
despoblamiento del campo, y la pérdida de la economía rural. 

Para determinar el estado de conservación de los palomares se han seguido los siguientes 
criterios: 

• Estado ruinoso: aquél en el que el palomar se encuentra totalmente derruido, y sólo 
quedan en pie restos de paredes. 

• Estado irrecuperable: conserva un elevado porcentaje de muros en pie, pero sin 
tejado, y con un coste de recuperación no asumible salvo que se realice una fuerte 
inversión. 

• Recuperable: tiene muros y tejado en un elevado porcentaje bien conservados, pero 
necesita obras de mantenimiento y reparación. 

• Recuperado: se encuentra en un estado de conservación satisfactorio. 

 

 

SAN CEBRIÁN DE CASTRO FONTANILLAS DE CASTRO TOTAL A.D.R.I. PALOMARES

Ruinas 1 - 75
Irrecuperable - - 126
Recuperable 6 2 279
Recuperado - 5 247
TOTAL 7 7 727

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PALOMARES
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• Puente, actualmente bajo el embalse del Esla, que comunicaba Castilla y Galicia. 

 
3.2.8 RECURSOS ETNOGRÁFICOS Y CULTURALES 
 
 3.2.8.1 Yacimientos arqueológicos. 
 

A continuación se enumeran los yacimientos inventariados en todo el término municipal: 
 
 Nombre:  EL CASTILLÓN 

Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 48’ 54” 
Latitud:  41º 46’ 58” 
Tipología: Lugar de habitación: Castro 
  Lugar de habitación : Indeterminado 
  Lugar funerario: Tumba simple 
Atribución cultural: Hierro I 
  Plenomedieval Cristiano 
  Tardorromano (posible) 
  Visigodo (posible) 
  

 Nombre:  EL CERRAL 
Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 49’ 15” 
Latitud:  41º 45’ 45” 
Tipología: Yacimiento sin diferenciar 
Atribución cultural: Bronce Antiguo (posible) 
  Bronce Final (posible) 
  Bronce Medio (posible) 

  
 Nombre:  EL CORDEL 

Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 47’ 47” 
Latitud:  41º 44’ 35” 
Tipología: Yacimiento sin diferenciar 
Atribución cultural: Indeterminado 

 
 Nombre:  KM. 249 

Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 46’ 15” 
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Latitud:  41º 44’ 40” 
Tipología: Lugar de habitación: Indeterminado 
Atribución cultural: Altomedieval (posible) 
  Visigodo (posible) 

 
 Nombre:  LA LEBRERA/LA COSTANILLA 

Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 47’ 5” 
Latitud:  41º 44’ 51” 
Tipología: Otros 
Atribución cultural: Paleolítico Inferior 

 
 Nombre:  TESO DEL REY 

Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 47’ 44” 
Latitud:  41º 43’ 45” 
Tipología: Otros 
Atribución cultural: Paleolítico Inferior 

 
 Nombre:  VIÑALVO 

Localidad: Fontanillas de Castro 
Longitud:  05º 47’ 50” 
Latitud:  41º 44’ 30” 
Tipología: Yacimiento sin diferenciar 
Atribución cultural: Bronce Final (posible) 
  Calcolítico 

 
 Nombre:  CASILLA DE LAS FLORES 

Localidad: San Cebrián de Castro 
Longitud:  05º 47’ 14” 
Latitud:  41º 42’ 36” 
Tipología: Lugar de trans. Materias primas. 
Atribución cultural: Paleolítico Inferior 

 
 Nombre:  CASTROTORAFE O ZAMORA LA VIEJA 

Localidad: San Cebrián de Castro 
Longitud:  05º 47’ 39” 
Latitud:  41º 43’ 20” 
Tipología: Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
  Lugar de habitación: Recinto Militar 
Atribución cultural: Bajomedieval Cristiano 
  Moderno 
  Plenomedieval Cristiano 
  Romano Altoimperial 
  Tardorromano (posible) 

 
 Nombre:  LOS CASCAJALES 

Localidad: San Cebrián de Castro 
Longitud:  05º 47’ 15” 
Latitud:  41º 41’ 43” 
Tipología: Lugar de trans. materias primas 
Atribución cultural: Calcolítico (posible) 
  Epipaleolítico (posible) 
  Indeterminado 
  Neolítico (posible) 
  Paleolítico Inferior 

 
 Nombre:  RASCALLOBOS 

Localidad: San Cebrián de Castro 
Longitud:  05º 47’ 14” 
Latitud:  41º 42’ 22” 
Tipología: Lugar de trans. materias primas 
  Yacimiento sin diferenciar 
Atribución cultural: Calcolítico (posible) 
  Epipaleolítico (posible) 
  Indeterminado 
  Neolítico (posible) 
  Paleolítico Inferior 
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 Nombre:  SAN PELAYO 

Localidad: San Cebrián de Castro 
Longitud:  05º 47’ 52” 
Latitud:  41º 4’ 8” 
Tipología: Lugar de habitación: Indeterminado 
  Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Atribución cultural: Bajomedieval Cristiano 
  Bronce Medio 
  Indeterminado 
  Moderno 
  Plenomedieval Cristiano (posible) 

 
 
 3.2.8.2 Otros. 
 

• Vía de la Plata. Incoado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el 
20 de noviembre de 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÍA DE LA PLATA EN 
CASTILLA Y LEÓN 
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La Vía de la Plata discurre desde el Golfo de Cádiz hasta las costas cantábricas. Utilizada 
desde tiempos prehistóricos, alcanza su mayor apogeo en la época romana, como paso de las 
legiones y transporte de los metales preciosos del Bierzo hacia el sur. En la Edad Media siguió 
siendo camino de huestes guerreras en ambas direcciones. Usada como camino natural para 
la trashumancia ganadera, fue también paso ascendente en los avances de las tropas anglo-
españolas frente a los franceses durante la Guerra de la Independencia. 

 
 
3.2.9 RECURSOS TURISTICOS 
 

Los recursos turísticos se pueden englobar generalmente bajo cuatro puntos diferentes, a saber: 
 

1.- Los ligados al territorio 
2.- Los ligados a las masas de agua 
3.- Los ligados a la fauna 
4.- Los generales, identificados con los aspectos genéricos del turismo, asentamientos, 

acampadas, etc. 
 

En el caso de San Cebrián de Castro, la afluencia de población ajena al municipio es debida, a diversos 
factores: 
 

 El embalse de Ricobayo, localizándose en San Cebrián gran parte de su superficie. 

 La Vía de la Plata, que atraviesa el municipio de norte a sur. Declarada Bien de Interés Cultural. 

 El despoblado y castillo de Castrotorafe, declarados Bienes de Interés Cultural. 

 

 Todos ellos han sido ya tratados anteriormente con profundidad. 
  

 
 
3.3 USOS DEL SUELO 
 

Básicamente se dan tres usos en el término municipal, el agrícola-ganadero, el forestal y el residencial 
en suelo urbano, dentro del cual se combina con usos comerciales, al margen de la gran superficie de 
terreno que ocupa el embalse de Ricobayo en el término municipal. Todos ellos han quedado en parte 
reflejados en los apartados anteriores en cuanto a los recursos existentes. En Fontanillas encontramos 
una zona destinada a uso industrial, constituida por un cementerio de coches. 

 
Al margen de estos usos, se pueden citar los infraestructurales ya sean de vías de comunicación, 
depósitos de agua, conducciones de agua, colectores de saneamiento, etc. 
 
En el siguiente cuadro se recogen una serie de datos generales obtenidos de los planos catastrales de 
fincas rústicas y de fincas urbanas: 
 

 

TITULARES 
CATASTRALES

SUPERFICIE 
CATASTRADA 

(Ha.)

NÚMERO DE 
PARCELAS

NUMERO DE 
SUBPARCELAS

VALOR 
CATASTRAL 

(miles de euros)

774 6.589 1.828 1.930 1.821,67

PARCELAS 
EDIFICADAS

SUPERFICIE 
PARCELAS EDIF 

(m2)

NUMERO DE 
SOLARES

SUPERFICIE 
SOLARES EDIF 

(m2)

VALOR 
CATASTRAL 

(miles de euros)

514 194.017 52 39.677 7.119,6

CATASTRO DE URBANA

CATASTRO 2001

CATASTRO DE RÚSTICA
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3.4 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
 

• Vías de Comunicación: 
 

Red Nacional de FFCC.: 
 Línea Zamora – Ponferrada. Recorre el este del término municipal  en dirección norte-sur, 

si bien no presta servicio. Está previsto el paso por el municipio de la línea de alta 
velocidad Madrid-Galicia, tramo Zamora-Lubián, subtramo Zamora-Perilla de Castro. 

 
Red de Carreteras Nacionales: 

 Carretera nacional N-630 que atraviesa el término municipal de norte a sur. 
 Carretera nacional N-631, que atraviesa el término municipal de nororeste a sur 

 
Red de Carreteras Autonómicas y provinciales: 

 Carretera que une San Cebrián de Castro con la N-630 y con Piedrahita de Castro. 
 
Otros: 

 Caminos rurales y de concentración parcelaria que recorren el término municipal. 
 Vías Pecuarias: 

 
1. Cañada Real de Extremadura (San Cebrián)................................ Ancho legal: 30 m. 
2. Vereda de Benavente a Zamora (San Cebrián) ............................ Ancho legal: 10 m. 
3. Vereda de Benavente a Zamora (San Cebrián) ............................ Ancho legal:   5 m. 
4. Cordel de Castro (San Cebrián) .................................................... Ancho legal: 10 m. 
5. Cañada de la Vereda (Fontanillas) ................................................ Ancho legal: 20 m. 
6. Cañada del Monte (Fontanillas) ................................................... Ancho legal: 20 m. 
7. Cañada de las Merinas (Fontanillas) ............................................. Ancho legal: 20 m. 
8. Camino de la Barca (Fontanillas) ................................................... Ancho legal: 10 m. 
9. Camino del Charco (Fontanillas) ................................................... Ancho legal: 10 m. 
10. Camino de Manganeses (Fontanillas) ........................................... Ancho legal: 10 m. 
11. Camino de Valmorete (Fontanillas) ............................................... Ancho legal: 10 m. 

 
• Abastecimiento de agua: 

     
Tanto San Cebrián como Fontanillas cuentan con su respectivo depósito de agua, ubicado en 
ambos casos al suroeste del núcleo urbano. 
 
Ninguna de las urbanizaciones cuenta con servicio de abastecimiento de agua. 
 

• Saneamiento, depuración y vertidos: 
 

San Cebrián de Castro cuenta con una fosa séptica, situada al noroeste del núcleo, junto al 
arroyo de Valdeludio. 
 
En el caso de Fontanillas, la fosa séptica se localiza al noroeste del núcleo urbano. 
 
Ninguna de las urbanizaciones cuenta con servicio de saneamiento. 

 
• Instalaciones eléctricas: 

 
Al margen de los correspondientes centros de transformación que abastecen de energía eléctrica 
a los núcleos, no encontramos ninguna instalación de este tipo en el municipio. 
 

• Líneas de Alta Tensión: 
  
 Encontramos una línea de alta tensión (220kV) que recorre el municipio de este a oeste. 
 
• Fibra Óptica: 
 

Una línea de fibra óptica atraviesa el término municipal en sentido norte-sur, siendo su trazado 
paralelo a la N-630. 
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4. MARCO SOCIOECONOMICO 
 
 
4.1 POBLACION 
 
 
4.1.1 DATOS GENERALES 
 

Obtenidos del Censo de Población de 1991, el municipio, provincia y España ofrecen los siguientes 
valores: 
 
 
 

CUADRO 4.1.1 DATOS GENERALES 
 

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

Superficie ( Km2 ) 66,20                          10.561                        505.741                      

Poblacion ( hab. ) (*) 370                             199.090                      40.847                        

Densidad ( hab/km2) 5,59                            18,85                          80,77

AMBITOS DE COMPARACIONCONCEPTOS

SAN CEBRIÁN DE CASTRO (TÉRMINO MUNICIPAL)

 
 
   (*) Los datos nacionales se expresan en miles de habitantes 
 
 
4.1.2 VARIACION INTERCENSAL 
 

En la siguiente página se refleja la tabla de evolución del Censo de la Población de Hecho desde el año 
1900 hasta 1991, contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, con índices 
comparativos al año 1960 y 1970. 
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CUADRO 4.1.2.a VARIACION DEL CENSO DE POBLACION ( DE HECHO ). TERMINO MUNICIPAL COMPLETO 

 

1900 771                 275.545          

1910 754                 0,98 272.976          0,99

1920 860                 1,14 266.215          0,98 21.303            

1930 861                 1,00 280.148          1,05 23.563            1,11

1940 948                 1,10 298.722          1,07 25.877            1,10

1950 948                 1,00 315.885          1,06 27.976            1,08

1960 878                 0,93 301.129          0,95 30.430            1,09

1970 594                 0,68 251.934          0,84 33.823            1,11

1981 504                 0,85 224.369          0,89 37.617            1,11

1991 483                 0,96 211.213          0,94 38.871            1,03

2001 370                 0,77 199.090          0,94 40.847            1,05

81/60 0,57 0,75 1,24

81/70 0,85 0,89 1,11

91/81 0,96 0,94

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL

HAB. VARIAC. 
INTERC.

INDICES COMPARATIVOS AL AÑO 1960, 1970 Y 1981

HAB.

PROVINCIAL NACIONAL

HAB. X 1.000 VARIAC. 
INTERC.

VARIAC. 
INTERC.

MUNICIPAL

-

200

400

600

800

1.000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
AÑOS

HABIT.

PROVINCIAL

150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Ñ

HABIT.
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Por otra parte, los datos de La evolución de la población de derecho en los últimos años arroja los 
siguientes datos: 
 
 
 

AÑOS Hombres Mujeres TOTAL
1991 230 253 483
1992 226 252 478
1993 220 247 467
1994 216 244 460
1995 217 248 465
1996 197 228 425
1998 191 219 410
1999 189 212 401
2000 178 201 379
2001 182 201 383
2002 174 189 363

POBLACION

 
 
 
 

La población de derecho en los distintos núcleos, en 2002, era la siguiente: 
 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL
NUCLEO 114 130 244

DISEMINADO 10 9 19
TOTAL 124 139 263

NUCLEO 47 45 92
DISEMINADO 3 5 8

TOTAL 50 50 100
174 189 363

SAN CEBRIÁN DE 
CASTRO

FONTANILLAS DE 
CASTRO

TOTAL  
 
 
 
4.1.3 INDICADORES 
 

En los cuadros obtenidos del censo de población de 1991 se ofrecen una serie de datos sobre la 
población, que permiten establecer un pronóstico sobre su evolución futura. 

 
Primeramente contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, se ofrece la estructura de 
la población total de derecho, masculina y femenina por grandes grupos de edades, extendidos a: 

 
Población menor de 16 años, que refleja la de edad en período de dependencia y formación, sin 
posibilidad legal de acceder al mundo laboral o activo productivamente. 

 
Población entre los 16 y 64 años, que abarca desde la población que inicia su andadura en el 
trabajo, hasta aquella que inicia el ciclo de cierre de su actividad. 

 
Población mayor de 64 años, que abarca la población que terminó su ciclo laboral, o está en 
vías de hacerlo. 
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CUADRO 4.1.3.a POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

 

% HAB. % HAB. % HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS 9,52 46 16,97 36.257           24,89 9.380             

DE 16 A 64 AÑOS 57,56 278 61,27 130.906         62,06 23.385           

MAYOR DE 64 AÑOS 32,92 159 21,77 46.505           13,05 4.917             

TOTAL 100,00 483 100,00 213.668         100,00 37.682           

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
 (*) Habitantes x 1.000 

 
 
 

CUADRO 4.1.3.b POBLACION DE VARONES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

% HAB. % HAB. % HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS 9,13 21 17,68 18.641           22,00 4.068             

DE 16 A 64 AÑOS 62,61 144 63,21 66.638           65,00 12.019           

MAYOR DE 64 AÑOS 28,26 65 19,11 20.145           13,00 2.404             

TOTAL 100,00 230 100,00 105.424         100,00 18.491           

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
 (*) Habitantes x 1.000 
 
 
 

CUADRO 4.1.3.c POBLACION DE MUJERES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

% HAB. % HAB. % HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS 9,88 25 16,27 17.616           27,68 5.312             

DE 16 A 64 AÑOS 52,96 134 59,37 64.268           59,23 11.366           

MAYOR DE 64 AÑOS 37,15 94 24,35 26.360           13,09 2.513             

TOTAL 100,00 253 100,00 108.244         100,00 19.191           

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
 (*) Habitantes x 1.000 
 
 

Los valores anteriores nos permiten obtener los siguientes indicadores de la población que, analizados 
convenientemente, nos ofrecerán algunos criterios de valoración sobre la evolución futura del censo 
poblacional. 

 
Estos indicadores son los siguientes: 

 
 Tasa de masculinidad  = Población masculina x 100 

         Población femenina 
 

Expresa para valores mayores de 100 el predominio de varones y para valores menores de 100 
el de las mujeres . 

 
 Tasa de dependencia  = Men. de 16 años + May. de 64 años x 100 

            Población total 
 

Nos indica el peso de la población en edad no activa, sobre la activa. Al componerse el 
numerador de la expresión de los grupos extremos de edad, no se puede asignar una fiabilidad 
alta a esta tasa, sin contemplar paralelamente el grado de juventud y envejecimiento de la 
población. 
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 Grado de juventud   = Menores de 16 años x 100 

         Población total 
 

Según sea mayor o menor se estima como "población en progresión alrededor del 40 %, 
estacionaria alrededor del 26 % y en regresión alrededor del 20 %". Un excesivo grado de 
juventud conlleva una sobrecarga de población inactiva que consume y no produce con 
especial incidencia en las necesidades de escolarización, propensión a la emigración. 

 
 

 Grado de envejecimiento  = Mayores de 64 años x 100 
Población total 

 
 

Expresa el porcentaje de población madura, con su incidencia en la seguridad social, estructura 
familiar, salud mental, adaptación de los trabajadores de edad y otros profundos problemas 
sociales que inciden en las posibilidades de transformación de muchas estructuras, 
especialmente agrarias. 
 

 
En el cuadro siguiente se ofrecen los valores resultantes de los indicadores obtenidos para los 
diferentes ámbitos que estudiamos: 
 

 
CUADRO 4.1.3.d INDICADORES CARACTERISTICOS DE LA POBLACION 

 
 

 
 
 

Todos los factores que hasta ahora se han analizado dejan su impronta en la estructura de la 
población. El diagnóstico demográfico de ésta queda resumido en una imagen que sintetiza dichos 
cambios en las últimas décadas: la pirámide de población. 

 

MUNICIPAL % PROVINCIAL % NACIONAL %

TASA DE MASCULINIDAD 90,91 97,39 96,35

TASA DE DEPENDENCIA 42,44 38,73 37,94

GRADO DE JUVENTUD 9,52 16,97 24,89

GRADO DE ENVEJECIMIENTO 32,92 21,77 13,05

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00

TASA DE MASCULINIDAD TASA DE DEPENDENCIA GRADO DE JUVENTUD GRADO DE
ENVEJECIMIENTO

AMBITOS DE COMPARACION MUNICIPAL %

AMBITOS DE COMPARACION PROVINCIAL %

AMBITOS DE COMPARACION NACIONAL %
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4.1.4 PREVISIONES DE FUTURO 
 

Al igual que el resto de las áreas rurales, la comarca de Campos-Pan ha sufrido una crisis demográfica 
que se manifiesta en la decadencia de muchos de sus pueblos y en la emigración y envejecimiento de 
su población como rasgos más evidentes. 

 
La evolución de la población del término municipal de San Cebrián de Castro sigue una tendencia 
similar a la de la mayoría de los pueblos de la zona. Durante la primera  mitad del siglo XX la población 
experimenta un incremento del 22,96%, pasando de 771 habitantes en 1900 a 948 en 1940. 
 
A partir de ese momento y hasta la actualidad se produce una destacable regresión, debido al flujo 
migratorio rural, tanto hacia áreas industriales como hacia otros países europeos. Esta tendencia 
decreciente es especialmente significativa en la década de los 60, si bien ha remitido en los últimos 
años. 

 
Las causas de esta emigración son múltiples: la posibilidad de mejorar el nivel de vida, la escasez de 
oportunidades profesionales en los núcleos rurales, la influencia de los que ya habían partido así como 
del sistema educativo y de los medios de comunicación, etc. Así, la población en 2001 es tan solo un 
39,03% de la que existía en 1950. 
 
Todos los factores que hasta analizados dejan su impronta en la estructura de la población.  

 
En porcentajes, las clases superiores a los 60 años, suponen un 47,30% del total, cuando en una 
población equilibrada no debería superar el 15%. Por el contrario, las clases jóvenes (que deberían ser 
del orden del 30% del total), suponen el 9,19% en el mismo año. 

 
Ello hace que el índice de vejez (relación entre la población de más de 60 años y los de edad inferior a 
los veinte años) se sitúe en el 5,15%. 

 
 
4.2 ECONOMIA 
 
 

Se procede en este apartado a analizar las estructuras productivas del municipio como indicador de sus 
posibilidades de desarrollo.  
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A título orientativo del standard económico de la población, el presupuesto general ordinario del 
Ayuntamiento en los últimos años ha sido el siguiente: 
 
 

 PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

1997 131.000 € 

1998 133.000 € 

1999 144.000 € 

2000 154.000 € 

2001 159.000 € 

2002 172.000 € 

2003 178.300 € 

 
 
 

PADRÓN MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE SAN CEBRIAN 2003

TURISMOS 180 

MOTOCICLETAS 20 

CAMIONES 29 

TRACTORES 2 

REMOLQUES 4 

TOTAL 235 

 
 
 
Pasamos seguidamente a estudiar los datos económicos generales y los de población activa, 
desglosando posteriormente la actividad económica en sus tres sectores, según datos obtenidos del 
censo de población de 1991: 

 
 Sector primario: Agricultura, ganadería o silvicultura. 
 Sector secundario o industrial: industrias extractivas, alimentarias, metálicas básicas, 

químicas, transformados metálicos, manufactureros, etc. 
 Sector terciario o de servicios: comercio, ahorro, banca y seguros, transportes y 

comunicaciones, turismo, etc. 
 
 

Del padrón municipal del Impuesto de Actividades Económicas del año 2003, se obtienen los siguientes 
datos: 

 
 
 

GRUPO NUMERO

AGRICULTURA Y GANADERÍA 1

INDUSTRIA 2

CONSTRUCCION 6

COMERCIO 4

HOSTELERIA 4

SERVICIOS 10

TOTAL 27

ACT.ECONÓMICAS DE 2003
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4.2.1 INDICADORES ECONÓMICOS 

 
La información que aportan los siguientes datos permiten una primera aproximación al perfil económico 
de San Cebrián de Castro. 
 
 Intervalo de Renta disponible por Habitante:  

Es el nivel de renta de que disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar, por lo que 
equivale al total de ingresos procedentes del trabajo, rentas de capital, prestaciones sociales y 
transferencias, menos los impuestos directos y las cuotas a la Seguridad social. 

 
 

 Cuota de Mercado:  
 Índice compuesto que se obtienen en función de las siguientes seis variables: 

 
- Población 
- Número de teléfonos. 
- Número de oficinas de entidades bancarias.  
- Número de automóviles. 
- Número de camiones 
- Número de actividades comerciales. 

 
Se entiende, por tanto, que la capacidad de consumo de un municipio depende no sólo de la 
importancia de su población, sino también del poder adquisitivo de la misma, que viene representado 
por las cinco variables restantes indicadas. Este índice expresa la participación (en tanto por cien 
mil) que corresponde a cada municipio respecto a la capacidad de consumo del total de España. 
 
 

 Índice de Actividad Económica:  
Índice comparativo de la actividad económica municipal. Se obtiene en función del impuesto 
correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales, comerciales y de 
servicios) y profesionales. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) del total de 
actividades económicas de un municipio respecto al total de España. Base: total de euros de 
recaudación de impuestos (IAE) pagadas por las empresas y profesionales de España= 100.000 
unidades. 

 
 

CUADRO 4.2.1.1. INDICADORES ECONÓMICOS 
 

MUNICIPAL PROVINCIAL AUTONÓMICO

Intervalo de Renta disponible por habitante 7200-7800 euros 7200-7800 euros 7800-9000 euros

Cuota de Mercado 1 517 6247

Indice de Actividad Económica 0,41 394,09 5795,6

CONCEPTOS
AMBITOS DE COMPARACION

 
 
 
 
4.2.2 POBLACION ACTIVA 
 

En los cuadros siguientes se ofrecen datos de la población activa según los resultados de los censos de 
1981 y 1991, en el ámbito municipal, provincial y nacional referidos a: 

 
Población activa que expresa el porcentaje de población en edad de trabajar, excluyendo 
incapacitados por diversas circunstancias.  

 
Población ocupada que expresa el porcentaje de la población activa que tiene un empleo regular, 
del cual percibe los ingresos o beneficios que le permiten su mantenimiento y el de su familia. 

 
 



 

 
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO MEMORIA INFORMATIVA Y DE DIAGNOSTICO 

40

En los distintos ámbitos los datos resultantes son los siguientes: 
 
 
 

CUADRO 4.2.2. POBLACION ACTIVA 
 

% UND. % UND. % UND. % UND.x 1000

AMBOS SEXOS 100 538            100 483            100 213.668      100 37.682        

VARONES 47,96 258            47,62 230            49,34 105.424      49,07 18.491        

MUJERES 52,04 280            52,38 253            50,66 108.244      50,93 19.191        

AMBOS SEXOS 34,31 32,27 41,55 41,55 13.041        

VARONES 59,81 54,55 61,07 - -

MUJERES 15,9 11,84 22,85 - -

AMBOS SEXOS 19,86 18,64 89,90 11.983        

VARONES 14,04 14,74 - -

MUJERES 44,44 28,60 - -

AGRICULTURA 64,40 66,37 75              27,53 16.509       18,45 2.211          

INDUSTRIA 7,10 2,65 3                10,75 6.445         25,76 3.087          

CONSTRUC. 7,20 6,19 7                13,10 7.856         8,35 1.001          

SERVICIOS 21,30 24,78 28              48,63 29.163       47,43 5.684          

TOTAL 100 100,00 113            100,00 59.973       100,00 11.983        

POBLACION ACTIVA. TASA DE ACTIVIDAD

POBLACION PARADA. TASA DE PARO

POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS

POBLACION TOTAL

AMBITO DE COMPARACION

CONCEPTOS
MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

AÑO 1981 AÑO 1991 AÑO 1991 AÑO 1991

 
 
 
 
 
4.2.3 SECTOR PRIMARIO. AGRICULTURA 
 

Descrito anteriormente el soporte físico del municipio, el cual condiciona el desarrollo de la actividad 
agraria, pasamos al estudio de la estructura de las explotaciones, las que producen y las que no, y los 
medios que emplean para producir, según los datos obtenidos del Censo Agrario de los años 1982 y 
1989. El análisis se lleva a cabo estructurado en los siguientes apartados: 

 
 Estructuras agrarias, describiendo la superficie municipal y su distribución en grandes grupos 

de utilización y la estructura de las explotaciones. 
 

 Subsectores agrícola y ganadero, detallando las superficies ocupadas, la cabaña del 
municipio y los medios de producción disponibles. 

 
 

4.2.3.1 Estructuras agrarias 
 

Se desarrolla en este apartado el uso que, a grandes rasgos, se hace del suelo municipal, analizándose 
seguidamente la estructura de las explotaciones como limitadora de las posibilidades productivas del 
sector, para finalizar con una descripción de la estructura de la producción, con los aspectos más 
significativos de la misma. 
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4.2.3.2 Aprovechamiento del suelo 
 

Se contemplan los siguientes tipos de tierras: 
 

 Tierras labradas: Son las que para su cultivo necesitan de cuidados culturales, sea cual fuere 
su aprovechamiento y la fecha en que se realizaron. Estos cuidados culturales son los que se 
realizan con azada, arado, grada, etc. 

 
Dentro de este apartado se distinguen: 

 
• Cultivos herbáceos: son los que están constituidos por plantas cuya parte aérea 

tiene consistencia herbácea, incluidos los barbechos. 
 

• Cultivos leñosos: Son los constituidos por especies que ocupan la tierra durante 
largos períodos, tales como frutales, vid y olivo y no necesitan ser replantados 
después de cada cosecha. Se excluyen los árboles forestales y sus viveros. 

 
• Barbechos: Son las tierras que han permanecido en descanso durante la 

campaña, sin cultivo y que han recibido algunas labores. 
 

 Tierras no labradas: Se incluyen en esta apartado, además de las no labradas propiamente 
dichas, aquellas tierras labradas con propósitos forestales. 

 
En este grupo, cabe considerar las siguientes clasificaciones: prados, praderas permanentes, 
pastizales, tierras pobladas con especies arbóreas forestales, tierras pobladas con especies 
espontáneas no arbóreas y otras tierras no labradas. 

 
En el siguiente cuadro, podemos comparar las principales superficies mencionadas más arriba y las 
que componen cada una de ellas, en los ámbitos antes especificados. 



 

 
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO MEMORIA INFORMATIVA Y DE DIAGNOSTICO 

42
 
 

CUADRO 4.2.3.2. SUPERFICIES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS 
 

% Ha. % Ha. % Ha. Ha. Ha.x 1000

TOTAL SUP. EXPLOT. CENSADAS 100 5.140      100 3.947      -23,21 -1193 865.222             44.309           

TOTAL TIERRAS LABRADAS 76,85 3.950      87,99 3.473      -12,08 -477 415.260             18.118           

Herbaceos solo o asoc. entre si, incl. barb. 72,47 3.725      87,46 3.452      -7,33 -273 401.448             13.686           

Olivar solo o asociado con herbaceos 0,00 -          0,00 -          - 0 78                      1.731             

Viñedo solo o asociado con herbaceos 2,80 144         0,53 21           -85,42 -123 13.023               1.201             

Frutales solos o asoc. entre si o con herb. 0,02 1             0,00 -          - -1 676                    1.085             

Resto de tierras labradas 1,56 80           0,00 -          - -80 35                      415                

TOTAL TIERRAS NO LABRADAS 23,15 1.190      12,01 474         -60,17 -716 449.962             26.191           

Prados, Praderas y Pastizales 3,11 160         3,09 122         -23,75 -38 112.814             5.554             

Especies arboreas forestales 18,40 946         5,24 207         -78,12 -739 129.828             9.591             

Otras tierras no labradas 1,63 84           3,67 145         72,62 61 207.320             11.046           

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA 75,58 4.110      90,55 3.595      -12,53 -515 528.074             23.672           

CONCEPTOS
MUNICIPAL

AMBITOS DE COMPARACION

PROVINCIAL 
(89)

NACIONAL 
(89)AÑO 1982 AÑO 1989 VARIACION

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

TIERRAS
LABRADAS

TIERRAS NO
LABRADAS

TOTAL SUPERFICIE
AGRICOLA
UTILIZADA

HECTAREAS

AÑO 1982
AÑO 1989

 
 
 

4.2.3.3 Explotaciones agrarias 
 

La explotación agraria en el censo es la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos 
agrarios bajo la responsabilidad de un empresario, caracterizada generalmente por la utilización de una 
misma mano de obra y medios de producción. Dentro de ellas se considera: 

 
 Explotación Agrícola con Tierras, aquella cuya superficie total, en una o varias parcelas, sean o 

no contiguas, sea igual o superior a 0,10 Ha. 
 

 Explotación Agrícola sin tierras, es la que con menos de 0,1 Ha. posea, en total, 1 o más 
cabezas de ganado vacuno; 2 o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; 6 o más  
cabezas de ovino o caprino; 2 o más de porcino; de ovino o caprino; 2 o más de porcino; 50 o 
más aves entre gallinas, pavos, patos, ocas, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas 
en cautividad; 30 o más conejas madres o 10 o más colmenas, pudiendo estar este ganado en 
áreas rurales o urbanas. 
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En los cuadros siguientes se ofrecen datos sobre el número de explotaciones y sus características 
contempladas en los ámbitos municipal, provincial y nacional, para permitir establecer comparaciones 
sobre la situación de las explotaciones. 

 
CUADRO 4.2.3.3. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 

AÑO 1982 AÑO 1989

Ud. Ud. % Ud. Ud. Ud. x 1000

Con tierra 193                121                -37,31 -72 30.959                    2.344                      

Sin tierra 4                    5                    -75,00 1 453                         31                           

TOTAL 197                126                -36,04 -71 31.412                    2.375                      

4.169             799                -80,83 -3370 736.022                  20.496                    

1.104             840                -23,91 -264 212.205                  9.082                      

106                84                  -20,75 -22 19.062                    1.409                      

AMBITOS DE COMPARACION

VARIACION

UNIDADES DE TRABAJO (UTA)

MUNICIPAL
PROVINCIAL (89) NACIONAL (89)                CONCEPTOS

NUMERO DE 
EXPLOTACIONES

NUMERO DE PARCELAS

UNIDADES GANADERAS (UG)

 
 
 

4.2.3.4 Tenencia de las tierras 
 

En este apartado se analizan la tenencia de las tierras en los ámbitos de comparación municipal, 
provincial y nacional, bajo los siguientes tipos: 

 
 Propiedad. Se consideran como tales, a efectos censales, aquellas sobre las que el empresario 

tiene derecho de propiedad, y las que han sido explotadas pacífica e ininterrumpidamente por el 
empresario durante treinta años como mínimo y sin pago de renta. También se incluye aquí el 
usufructo de la tierra, excluyéndose de este apartado las tierras cedidas a terceros, 
considerándose también como tales las comunales dadas en "suertes" o arrendamiento. 

 
 Arrendamiento. Una tierra se lleva en arrendamiento si el empresario disfruta de los 

aprovechamientos de la misma mediante el pago de canon o renta, independientemente de los 
resultados de las explotaciones, ya sea en metálico, ya en especie o en ambas cosas a la vez. 

 
 Aparcería. Son aquellas tierras propiedad de tercera persona, cedidas temporalmente al 

aparcero, considerándose a este como empresario a efectos censales, mediante el pago de un 
tanto por ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha parte 
dependerá de las condiciones locales, del tipo de empresa y la aportación del propietario. 

 
 Otros regímenes de tenencia. Se incluyen en este apartado las tierras no comprendidas en los 

regímenes anteriores: las explotadas en régimen comunal, gratuitamente, en fideicomiso, en 
litigio, en precario, censos, foros, etc. 

 
El cuadro siguiente resume la situación según el Censo Agrario de los años 1982 y 1989. 

 
CUADRO 4.2.3.4. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 

% Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. x 1000

100 4.111     100 4.627     12,55 516 100 528.079      100 44.311        

Propiedad 65,29 2.684     51,55 2.385     -11,14 -299 65,26 344.636      74,22 32.888        

Arrendamiento 20,34 836        20,77 961        14,95 125 26,13 137.996      13,21 5.853          

Aparceria 13,79 567        21,16 979        72,66 412 5,80 30.620        3,35 1.484          

Otros 0,58 24          6,53 302        1158,33 278 2,81 14.827        9,22 4.086          

VARIACION
CONCEPTOS

SUP. AGRICOLA UTILIZADA

REGIMEN 
DE 
TENENCIA

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL
PROVINCIAL (89) NACIONAL (89)

AÑO 1982 AÑO 1989
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4.2.3.5 Mecanización agraria 

 
En este apartado se recogen los aspectos relacionados con la maquinaria agrícola, dividiéndola en los 
siguientes apartados: 

 
 Tractores, se incluyen aquí tanto los de ruedas como los de cadenas. 
 Motocultores, incluye motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras 
 Cosechadoras, incluye cosechadoras para cereales, recogedoras empacadoras, cosechadoras 

de forraje, de remolacha y de patata. 
 Otras máquinas, incluyendo vibradores para aceitunas y otros frutos, molinos de pienso, 

ordeñadoras portátiles, instalaciones de ordeño mecánico y tanques refrigeradores de leche. 
 

El cuadro siguiente resume la situación en el municipio en el año 1989, comparado con los datos de 
1982. 

 
CUADRO 4.2.3.5. MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS 

 

PROVINCIAL 89 NACIONAL 89

AÑO 1982 AÑO 1989 VARIACION Nº Nºx1000

TRACTORES 80 67 -13 12.294                          36.677                          

MOTOCULTORES 1 2 1 2.552                            289.185                        

COSECHADORAS 17 11 -6 860                               80.350                          

OTRAS MAQUINAS 19 17 -2 6.109                            192.400                        

TOTAL 117 97 -20 21.815                          598.612                        

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL

 
 
 

4.2.3.6 Ganadería 
 

Se recogen en este apartado los datos tomados del Censo Agrario de los años 1982 y 1989, en el que 
se incluyen todos los animales pertenecientes a la explotación. 

 
Las cantidades se ofrecen medidas en Unidades Ganaderas (U.G.) para lo cual se han empleado los 
siguientes coeficientes: 

 
 Ganado bovino: 

- Vacas lecheras ...................................................................................................................... : 1.0 
- Otras vacas ............................................................................................................................ : 0,8 
- Bovinos de 12 a 24 meses ..................................................................................................... : 0,7 
- Bovinos menores de 12 meses .............................................................................................. : 0,4 
- Otros bovinos machos ........................................................................................................... : 1.0 
- Novillas .................................................................................................................................. : 0,5 

 
 Ganado Ovino ......................................................................................................................... : 0,1 

 
 Ganado Caprino ..................................................................................................................... : 0,1 

 
 Ganado Porcino: 

- Cerdas madres ...................................................................................................................... : 0,5 
- Cerdas para reposición .......................................................................................................... : 0,5 
- Lechones ........................................................................................................................... : 0,027 
- Otros porcinos ........................................................................................................................ : 0,3 

 
 Ganado Equino ....................................................................................................................... : 0,6 

 
 Aves: 

- Gallinas .............................................................................................................................. : 0,014 
- Pollitas de puesta ............................................................................................................... : 0,014 
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- Pollos de carne y gallos ..................................................................................................... : 0,007 
- Otras aves ............................................................................................................................ : 0,03 
- Conejas madres ................................................................................................................. : 0,015 

 
En los cuadros adjuntos, se muestra la cabaña del municipio y su comparación en los distintos ámbitos 
estudiados. 

 
CUADRO 4.2.3.6. GANADERIA EN LAS EXPLOTACIONES CENSADAS EN UNIDADES GANADERAS (U.G) 

 

% U.G. % U.G. % U.G. U.G. U.G. x 1000

BOVINOS 15,41 169             3,57 30               -82 -139 66.105               3.423                 

OVINOS 50,96 559             42,81 360             -35,60 -199 67.823               1.596                 

CAPRINOS 4,47 49               1,31 11               0,00 -38 3.350                 222                    

PORCINOS 26,71 293             51,01 429             46,42 136 62.814               2.417                 

AVES 2,46 27               0,12 1                 -96,30 -26 5.596                 1.145                 

EQUINOS 0,00 -                  1,19 10               10 6.393                 

TOTAL U.G. 100 1.097          100 841             -23,34 -256 205.688             8.803                 

AMBITOS DE COMPARACION

CONCEPTOS
MUNICIPAL PROVINCIAL 

(89) NACIONAL (89)
VARIACIONAÑO 1989AÑO 1982

 
 
 

4.2.3.7 Régimen empresarial de las explotaciones. 
 

Llegados a este punto, estudiaremos las explotaciones agrarias desde el punto de vista de los 
empresarios encargados de dirigirlas.  

 
Para ello conviene aclarar ciertos términos: 

 
 Empresario Agrario: Es la persona (física o jurídica) que actuando en libertad y autonomía 

asume el riesgo de una explotación agraria, dirigiéndola por sí o mediante otra persona. 
 

 Condición jurídica del Empresario: La condición jurídica de la persona del empresario informa 
del titular de la explotación sin ocuparse del tipo de derecho que tiene sobre las tierras; esto es, si 
la persona del empresario es física o no, y si no lo es, que clase de comunidad integra. 

 
 Persona física: A efectos censales, se trata de una persona individual, o cuando varias personas 

individuales explotan en común un proindiviso u otra agrupación de tierras o ganados, sin haber 
formalizado legalmente una sociedad o agrupación. 

 
           CUADRO 4.2.2.7. NUMERO DE EMPRESARIOS PERSONA FISICA POR GRUPOS DE EDAD Y OCUPACION 

 

UND. % UND. % UND. %

13 6,63 22 17,74 2.445          7,92

71 36,22 31 25,00 10.261        33,23

59 30,10 45 36,29 9.770          31,64

53 27,04 26 20,97 8.400          27,21

SOLO EN LA EXPLOTACION 81 41,33 83 66,94 25.193        81,59

PRINCIPAL 31 15,82 37 29,84 4.902          15,88

SECUNDARIA 84 42,86 4 3,23 781             2,53

196 100 124 100 30.876        100TOTAL

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL
PROVINCIAL

AÑO 1982 AÑO 1989

> 65 AÑOS

POR GRUPOS DE 
EDAD

POR OCUPACION 
PRINCIPAL OTRA ACTV. 

LUCRATIVA

CONCEPTOS

< 34 AÑOS

34 - 54 AÑOS

55 - 65 AÑOS
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De los datos expuestos y de su comparación con los del censo de 1982, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 
 Las explotaciones agrarias censadas han visto reducida su superficie en un 23,21%, al pasar de   

5.140 a 3.947 Ha. La superficie de Tierras Labradas disminuye en 477 Ha. Dentro del apartado de 
las Tierras No Labradas se produce una variación del 60,17%, siendo el subapartado de Especies 
Arbóreas el que mayor descenso experimenta, siendo éste de 739 Ha. (78,12%). Por el contrario, 
la superficie ocupada por Otras Tierras no Labradas aumenta en un 72,62 % (61 Ha). 

 
 La Superficie Agrícola Utilizada, compuesta por las Tierras Labradas y las destinadas a Prados, 

Praderas permanentes y Pastizales, reduce su superficie (515 Ha. menos), debido principalmente 
al descenso experimentado por los herbáceos. 

 
 El numero de explotaciones censadas se ve reducido en 71 unidades. Disminuye también el 

número de parcelas, pasando de 4.169 en el año 1982 a 1.174 en el año 1989. Este notable 
descenso es debido, al margen de la regresión experimentada en el sector, a la concentración 
parcelaria realizada en estos años. También desciende el número de unidades de trabajo (UTA), 
pasando de 106 Ud. en 1982 a 84 Ud. en el 89, lo que supone un 20,75%. 

 
 El régimen de tenencia de la Superficie Agrícola Utilizada es mayoritariamente en “propiedad”, con 

el 51,55% del total, frente a un  21,16% en la modalidad de “aparcería” y un 20,77% como 
arrendamiento. Entre el 82 y el 89 otros regímenes aumentan en un 1158,33%, al pasar de 24 a 
302 Ha. 

 
 El número de tractores, cosechadoras y otras máquinas disminuye, pasando de 116 a 95. Aumenta 

ligeramente el número de motocultores. 
 

 El total de unidades ganaderas se reduce de manera notable, pasando de 1.097 a 841 U.G. Esto 
se debe principalmente al descenso de ovinos (35,60%) y de bovinos (82%). Por el contrario 
aumenta el número de porcinos, pasando de 293 a 429 U.G. 

 
 Por último, el número total de empresarios desciende a lo largo de estos años, pasando de ser 196 

en el año 1982 a 124 en el año 1989. La distribución por edades de los empresarios se mantiene 
constante, puesto que tanto en el año 1982 como en 1989 el porcentaje de empresarios mayores 
de 55 años es del 57%. 

 
Como resumen y a la vista de los datos anteriormente expuestos, podríamos concluir que la actividad 
agrícola y ganadera ha experimentado cierta regresión, si bien no se produce un envejecimiento de los 
empresarios del sector. 

 
 
 
 
4.2.4 SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 
 

Las posibilidades de elevación de los niveles de renta que disfruta una colectividad, están íntimamente 
relacionados con un adecuado ajuste de la población ocupada en el sector agrícola y la implantación 
que en esa colectividad tenga el sector industrial, cuya conjunción es el medio de desarrollo más 
seguro y estable. 

 
Según el Censo de Población Activa del municipio de San Cebrián de Castro del año 1991, hay 3 
habitantes empleados en el sector industria y 7 en el de la construcción, lo que supone un 2,65% y un 
6,19% respectivamente. 

 
El porcentaje de población activa dedicada a la industria es mucho menor que la media provincial.  

 
 4.2.4.1. Desarrollo industrial 

 
 Total de actividades industriales. Número de actividades industriales (energía y agua, 

minerales, metales, manufactureras y construcción) sujetas al Impuesto de Actividades 
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Económicas, correspondiente a 1 de enero de 2000. 
 

 Índice de Actividad Industrial. Índice comparativo de la importancia de la industria  
(incluida la construcción) del municipio, referido a 1999. El valor del índice refleja el 
peso relativo (en tanto por cien mil) de la industria del municipio respecto al total de 
España. Base: recaudación total de impuestos (IAE) pagados por las industrias en 
España = 100.000 unidades. 

 
CUADRO 4.2.1.1. DESARROLLO INDUSTRIAL 

 

MUNICIPAL PROVINCIAL AUTONÓMICO

Construcción 7 2.367 27.288

Industria 2 1.303 16.184

0,28 552,39 7.496,11

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

Total actividades industriales

Indice de Actividad Industrial
 

 
 
4.2.5 SECTOR TERCIARIO. SERVICIOS 
 

El volumen de población activa que se dedica a este sector es un indicador del nivel de comodidad del 
colectivo.  

 
Según el Censo de Población Activa del municipio, hay 28 habitantes empleados en el sector servicios, 
lo que supone un 24,78% del censo.  

 
Por su parte, en el padrón municipal del Impuesto de Actividades económicas de 2003 encontramos 18 
apuntes, lo que supone un total del 66,67% del padrón.  

 
4.2.5.1.  Desarrollo comercial 

 
 Total Comercio al por Menor. Número de actividades del comercio minorista sujetas al 

Impuesto sobre Actividades Económicas, a 1 de enero de 2000. Dichas actividades se 
corresponden con las del comercio al por menor de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas del INE. A efectos estadísticos, la cifra se puede considerar 
una aproximación a la de establecimientos comerciales, de los que no existe 
información censal en el ámbito municipal. 

 
 Total Actividades Mayoristas.  Número de actividades del comercio mayorista, 

derivadas del Impuesto de Actividades Económicas, a 1 de enero de 2000, que 
constituyen una aproximación del número de establecimientos comerciales mayoristas 
existentes en el municipio. 

 
 Índice de Actividad Comercial. Índice comparativo de la importancia del comercio 

(comercio mayorista y minorista) del municipio referido a 1999. Este índice se elabora 
en función del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las 
actividades del comercio. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien 
mil) del comercio del municipio  o provincia respecto al total de España, con base: 
recaudación total de impuestos  (IAE) pagados por el comercio en España = 100.000 
unidades. 
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CUADRO 4.2.1.1. DESARROLLO COMERCIAL 

 

MUNICIPAL PROVINCIAL AUTONÓMICO

Actividades comerciales alimentación 2 2.111 22.767

Otras actividades comerciales 2 2.800 32.558

0 692 9.168

0,19 365,80 5.273,15

Total actividades comerciales mayoristas

Indice de actividad comercial

AMBITOS DE COMPARACION
CONCEPTOS

Total comercio al 
por menor

 
 

 
 4.2.5.2. Desarrollo turístico 
 

 Total actividades de restauración y bares. Comprende fundamentalmente las 
actividades de bares, cafeterías y restaurantes, aunque también incluye heladerías, 
quioscos, etc., a 1 de enero de 2000. 

 
 Total establecimientos turísticos. Número de hoteles, hostales, pensiones, fondas, 

casas de huéspedes, apartamentos y camping del municipio, que formaban su oferta 
turística en 1999. 

 
 Número de habitaciones. Suma de todas las habitaciones de los establecimientos que 

formaban la oferta turística en 1999.  
 

 Índice actividad turística. Índice comparativo de la importancia de la oferta turística 
(hoteles, hostales, pensiones, fondas, casas de huéspedes, apartamentos y camping) 
del municipio referido a 1999. Se obtiene en función de la cuota o impuesto (IAE) de los 
establecimientos turísticos. El valor del índice refleja el peso relativo (en tanto por cien 
mil) de la oferta turística de un municipio o provincia respecto al total de España. Base: 
recaudación total de impuestos (IAE) pagados por los establecimientos turísticos en 
España = 100.000 unidades. 

 
CUADRO 4.2.1.1. DESARROLLO TURÍSTICO 

 

MUNICIPAL PROVINCIAL AUTONÓMICO

Total actividades de restauración y bares 4 1.802 22.494

Total establecimientos turísticos 0 144 1.891

Número de habitaciones 0 3.799 54.273

Indice de actividad turística 0,00 151,56 2.843,05

CONCEPTOS
AMBITOS DE COMPARACION

 
 
 
4.3 INVERSIONES PUBLICAS 
 

Las inversiones públicas realizadas en San Cebrián de Castro se concretan principalmente en los 
Planes Provinciales que se reciben de la Junta de Castilla y León, y que se destinan a la mejora de las 
infraestructuras.  
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5. NUCLEOS URBANOS  
 
 
5.1 ORIGENES Y EVOLUCION HISTORICA 
 

La villa de Castrotorafe tuvo su origen en una villa romana denominada “Vicus Acuarius”, citada en el 
Itinerario de Antonino Pío y que atravesaba la “Calzada de la Plata”.  

En 1129, Alfonso VII le concede el fuero de Zamora y señala términos al lugar de Castrotorafe.  

En 1206, Doña Urraca, viuda de Fernando II, quien se la había dado en arras, junto con su hijo Alfonso 
IX, conceden la mitad del portazgo del puente de Castrotorafe a la Catedral de Zamora para las obras 
de su claustro. 

Su principal propietario fue la Orden Militar de Santiago, fundada por unos caballeros leoneses en 1160, 
durante el reinado de Fernando II, para defender a los peregrinos que acudían a visitar y rendir culto de 
pleitesía al sepulcro del Apóstol Santiago en Compostela. 

Fue capital de dicha Orden en el reino de León a partir de 1176. Tenía bajo su jurisdicción los pueblos 
de Villalba de la Lampreana, Perilla de Castro, Olmillos, Fontanillas de Castro, Piedrahíta de Castro, 
San Cebrián de Castro y San Pelayo de Castro, éste último desaparecido bajo las aguas del actual 
embalse del Esla. 

En 1351, el rey Don Pedro el Cruel solicita sea entregada a Don Juan de Alburquerque, el cual, al 
perder la privanza del rey, se refugiará en la villa, para después pasar a Portugal. Don Pedro cede su 
posesión a Men Rodríguez de Sanaría. Enrique III hará arrasar el castillo como represalia al apoyo que 
aquél había prestado a su hermano. 

En 1475, durante la guerra de sucesión castellana, Alfonso V de Portugal llega a apoderarse de la villa, 
pero no del Castillo, cuyo cerco es levantado por Fernando el Católico.  

De nuevo pasó a pertenecer a la Orden de Santiago, a cuyo comendador, Alfonso de Palencia, se 
deben las ultimas obras de reparación.  

A partir del s. XVI comienza a declinar, desplazándose su población hacia los pueblos de su 
jurisdicción. Según el Catastro de la Ensenada, a mediados del s. XVIII, está ya en ruinas, quedando 
solo en pie la iglesia, saqueada por las tropas francesas. Hoy en día está en ruinas. Se conservan parte 
de sus muros de irregular y extenso perímetro, adaptado a los accidentes del terreno.  
 
A continuación se transcriben las citas correspondientes al término municipal de San Cebrián de Castro 
recogidas del "Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España y sus posesiones en ultramar" de 
D. Pascual Madoz (1.848-50). 

 
 

SAN CEBRIAN DE CASTRO: 
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FONTANILLAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En el Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora (1903-1905) de Manuel Gómez-Moreno, 
encontramos las siguientes alusiones al conjunto de Castrotorafe. 

 
 

En el capítulo “Periodos Primitivo y Romano”: 
 

“La mansión de Vico Aquario tampoco ha dejado señal cierta, aunque se la supone en 
Castrotorafe, pero quizá estuvo más abajo.”  

 
 

En el capítulo “Periodos Románico, Gótico y del Renacimiento”: 
 

Castrotorafe 
 

“He aquí una población que en sus días rivalizaba con Zamora, Benavente y Toro, no 
cediendo en capacidad a las otras de la provincia, y, sin embargo, absolutamente yerma 
y desmantelada hoy. 
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Ninguna mención hallo de su existencia antes del 1129, año en que Alfonso VII señaló 
términos a su Concejo y le impuso el fuero de Zamora; en 1143 se la nombra Castro Torali 
en un deslinde de Moreruela; en 1153, y sin que conste la razón, hizo destruir Alfonso VII 
sus muros y despojó a sus moradores de la mitad de Mureirola de Suso que dio al 
monasterio; mas Fernando II la repobló, dándola a los caballeros de Santiago por capital de 
la Orden en 1176, y, en efecto, a los dos años su maestre D. Pedro Fernández celebró 
avenencia con el Concejo de la villa. En 1192 figura cierto conde de Castrum Torafe 
confirmado un privilegio. 
 
A principios del siglo XIII cobró notoriedad su gran puente sobre el Esla, cuyo portazgo fue 
cedido a la Catedral de Zamora para reedificar el claustro en 1202: era entonces señora de 
la villa la reina Dª. Urraca, viuda de Fernando II, quien se la dio en arras, y ella pactó su 
cesión a favor de dicha Catedral en 1211, sin que conste en qué forma, pues los de 
Santiago resultan poseyéndola de 1216 en adelante, hasta los tiempos de D. Juan Alfonso 
de Alburquerque, afianzado allí en su resistencia contra el rey D. Pedro. Éste la dio a su 
favorito Men Rodríguez de Sanabria; luego, Enrique II hizo arrasar su castillo en odio a la 
lealtad con que sostuvo la causa de su hermano; reconstruido más adelante, sirvió de 
prisión al conde de Urgel; sostuvo contra Alfonso V la causa de Dª. Isabel, que llegó a 
posesionarse de su fortaleza, y, por fin, pasó de nuevo a la Orden de Santiago, cuyo 
comendador Alfonso de Palencia hubo de repararla. En adelante nunca figura más en las 
historias, y es probable que, arruinado su puente, que debía de constituir un elemento de 
vida y riqueza extraordinario, por ser la comunicación más fácil entre Castilla y Galicia por 
Portugal, decaería hasta despoblarse, en tanto que se agrandaba a su costa la inmediata 
villa de San Cebrián de Castro. Ignoro si con algún fundamento el Tudense dijo que 
Castrotorafe se llamó antes Moriana. 

 

Fuero de Castrotorafe otorgado por Alfonso VII  

1129, febrero, 2 

In Dei nomine. Ego Imperator Aldefonsus et ego Emperatriz Donna Berenguaria in Domine Deo 
eterno salutem, amen. Nobis facimus cartulam et scripturam firmitatis per remedium animarum 
nostrarum a vobis concilio de Castrotoraf, damus a vobis terminos per Enmanzes villa Relio, per 
Lopdroso, per Monesterolo, per Mazarigos, per Magareles, per Lopeso, per Sendaces, per Loberoso, 
per Oleros, per to molino de Portelo, per Veiga de Leiche, per Pedrosiela como fer en Arradoi, et inde 
per Valderas, et rode a Oterdaguila et entrar en la carrera de Toro, et inde per Valmaior, et inde a 
Santo bane de Moledes, et inde a Breton et inde per Camornias, et inde per Escober, et inde a Font 
Arcada, et inde Abretelo, et rode a rrio Daliste en Astota; et quanto infantadgo, et quanto regalengo 
per termino et per heredade quantum habet en aqueste comarco, vobis concilio de Castrotoraf, el 
forno del río Dacentas, et de molinos et de canales et de boloneras, a la quinta a palatio. 

l.- De fonsado de rex, el cavallero que neglir peche XVI. 

2.- De algaravide, et martina, et homicidium, et rouso, et de feridas, et de chagas, et de lanzadas, et 
de espadadas, et porradas, et de mesaduras, batalias grandes o pequennas, iudgadas peitadas por 
foro de Zamora. 

3.- Merino, et derechos, et de porteros, qui los corrir, o qui ferir, o qui les matar, pectelo per foro de 
Zamora. 

4.- Et cassa de clerigo, et de cavallero, et de vidua, non posee ninguno sin suo grado. 

5.- Clerigo, nen vidua, non to leve nenguno a foro, si non de porta a porta. 

Et si aliquis homo venerit, vel maiorinus, tam de propinquis quam de extraneis, quisquis ille fuerit qui 
hunc factum nostrum irrumpere voluerit, in primis accipiat ¡ram Dei patris omnipotentis et sedeat 
maledictus et excomunicatus et anathematizatus, et a fide Christi separatus, et cum Iuda traditore 
Domini sit particepts in inferno inferior¡, amen. Facta carta notum die quod erit IIII nonas februarii, era 
M.CLXVII, sub manu eius mandante Zamora Ponz de Cabrera, merino maior Juannes Pelaiz to 
tornadizo, comes Fernandus in Gallecia, et la infanta dona Sancia en Tabare, et sub manu eius 
vicario don Alfonso. E la infanta dona Elvira in Bolanius et in Castroverde et en Villareio. Rodrigo 
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Fernández senior de Valderas; in sede Sancti Salvatoris episcopus Bernardus et sub manu eius 
archidiaconus Xlmus, Archipresbiter Xlmus. Ego Imperator Aldefonsus et ego Imperatrix Berenguela 
a vobis concilium de Castrotoraf qui hanc cartulam fecimus et legentem audivimus, manus nostras 
roboramus et hoc signum sante crucis facimus. Qui viderunt et audierunt: Salvador Cid presbiter 
conf. MI. Ordonez presbiter conf. Salvador Gontinez presbiter conf. Pelay Petriz presbiter conf. 
Lorenzo Gonzalez conf. Petro Fainez. Diego Vellidiz conf. Pelai Goestes conf. Mn. Diaz conf. Ordon 
Caveza conf. Ptero Eriz conf. Isidorus Moniuz conf. Diago Monnuz conf. Cid Cidiz conf. Salvador 
Fainez conf. Garcia Fainez conf. Silvestre Fainez conf. Mn. Martinez conf. Pedro Velariza conf. Mn. 
Bugalio conf. Salvador Gonzalez conf. loan Petriz de Melgar conf. Pedro Miguelez de Vidales conf. 
Fernan Cidiz conf. loan Fabiez conf. Pelay Faniez conf. Salvador Pelaiz presbiter conf. D. P. 
presbiter conf. Cibrian Vellidiz conf. loan Pedriz logordo conf. M. Perez de Moledes conf. Mr. Perez 
conf. Pedro Zoraga conf. Cid Indas conf. Fay Amarez conf. Mn. Pedrez conf. Mn Cidiz conf. Xab 
conf. Cid conf. Vellid conf. D. Rando chanciller, Migael notuit. 

 
 

Fuero de Castrotorafe, concedido por Pedro Fernández, Maestre de Santiago, y confirmado por 
Fernando II en 1178 

1178, mayo,1 

Ego Petro Fernandi, Dei gratia magister Militiae Sancti Jacobi, una cum fratres nostros facimus 
pactum firmissimum, vel convenientia firmiter sine mobile cum concilio de Castrotoraxe. Et isto, es 
por placet domini Regis Femandi et pro suo mandato. 

l.- Notum sit coram omnibus hominibus tam presentibus quam futuris quod ipsa hereditate de 
Castrotoraf et de suo termino in alia parte non corrat nisi a Castrotoraf. 

2.- Et illi qui fuerint hereditarios in Castrotoraf faciant casa in Castrotoraf. 

3.- Et omnes Eclesias de Castrotoraf illi clerici qui fuerint hereditarios in illas, habeant in vita sua pro 
hereditate nisi fecerint forfactum unde careant. Et si habuerint filio hereditario ut sit honesto, veniat 
ante magistro, et concedat ei porcionem in Eclesia secundum Deum, cum consilio domini Episcopi, 
quale pro bono visum fuerit. 

4.- Et de illas eclesias sit una tertia domini Episcopi, et alia tertia clericis pro servitium Dei facere, et 
alia tertia domini Magistri, unde faciat illas eclesias. 

5.- Ubi clerici non habuerint hereditario, comendator clamet concilio, et mitat in eas eclesias clerigo 
qui faciat servitium Dei. 

6.- Et insuper vendere, vel emere hereditate, tanto emant illos comparatores quanto sit mensura et 
directo; et si comparator viderit ut non sit directo, clamet illos alcaldes et non desinant illos emere. 

Era MCCXVI. Facta carta Kalendas madii. Rex Fernandus in Legione et Gallecia confirmat. 
Gundisalvo Ossoriz maiordomus Curie Regis conf. Fernand Guterrez alferiz conf. Joanne 
Legionensis Episcopus conf. Fernandus Astoricensis Episcopus conf. Rodericus Ovetensis 
Episcopus conf. Comes domno Gomez testis. Comes domno Fernando testis. Comes domno Alfonso 
testis. Fernandus Ruderici testis. 

 
 

5.2 ESTRUCTURA URBANÍSTICA 
 

A continuación pasamos a analizar la estructura urbanística de los núcleos urbanos: 
 
 
SAN CEBRIAN DE CASTRO 
 

El núcleo de San Cebrián se ubica entre el arroyo de Valdeludio, la carretera ZA-P-2312 y la 
carretera de San Cebrián a Piedrahita de Castro, si bien en su crecimiento ha sobrepasado el 
límite que suponen estas barreras. 
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Las vías de mayor entidad (calles José Antonio, Medio, Iglesia, Balboraz y Piedrahita)  
conforman una estructura radial, ubicándose el foco de la misma al sur de la iglesia parroquial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO MEMORIA INFORMATIVA Y DE DIAGNOSTICO 

54

A partir de una de ellas, la calle de la Iglesia, parten diversos viales, de menor entidad que los 
anteriores (menor longitud y anchos entre 6 y 10m), generando una estructura en peine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partiendo de esta estructura, podemos distinguir diversos ámbitos: 
 

A partir de la estructura descrita, podemos diferenciar diversos ámbitos. 
 
El primero de ellos, circunscrito por el arroyo Valdeludio, la calle Medio y la calle Balboraz, 
conforma la almendra central del núcleo, cuya  tipología dominante es la de edificación entre 
medianeras, encontrando también edificaciones alineadas. Las manzanas son de tamaño 
pequeño-medio. 
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En torno a él, encontramos un segundo ámbito, formado por edificaciones entre medianeras y 
alineadas. En esta zona no se puede hablar de manzanas, debido a la carencia de vías 
transversales que las configuren. A partir de aquí, la trama urbana empieza a desdibujarse,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podríamos acotar un tercer ámbito en torno a las calles José Antonio y Piedrahita 
(denominación de las carreteras ZA-P-2312 y la carretera de San Cebrián a Piedrahita de 
Castro a su paso por el núcleo). Se caracteriza por su linealidad y por la ausencia de vías 
transversales, lo que conlleva a ausencia de manzanas, en el sentido estricto de palabra. 
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Por último, se localizan una serie de edificaciones aisladas, situadas en áreas de borde, 
destinadas, en general, a uso agropecuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a la red de espacios libres diferenciaremos entre aperturas de la trama urbana, y 
zonas ajardinadas. 
 
El primer grupo, generado por el ensanchamiento de una vía o confluencia de varias de ellas, 
da lugar a espacios abiertos dentro del entramado urbano, o incluso a plazoletas.  En el 
siguiente esquema se indican los casos localizados. 
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En el segundo grupo se encuadran las áreas ajardinadas, arboladas, parques... En este caso 
señalaremos el parque existente junto a la Escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO NTANILLAS 
 

El núcleo de Fontanillas es atravesado de noreste a suroeste por la N-630, extendiéndose 
principalmente hacia el oeste de la misma.  
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En la almendra central, situada tangencialmente a la N-630, se observa claramente una 
estructura radioconcéntrica, coincidiendo su foco con la iglesia parroquial. La tipología 
imperante en este ámbito es la de edificación entre medianeras, conformando manzanas de 
pequeño tamaño. Ésta es la zona de mayor densidad del núcleo. Este área comprende las 
calles del Cementerio, Río, Pozo Pajarón, Iglesia, travesía del Pozo y travesía de la Iglesia,  
como vías radiales, y la travesía del Cementerio, calle del Pozo, calle de  la Barca y calle 
Carretera, como anillo concéntrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las vías radiales se prolongan más allá del primer anillo. En este área predomina la edificación 
alineada y entre medianeras, pero sin configurar manzanas cerradas propiamente dichas, 
debido a la falta de previsión de vías. Aquí la densidad es muy baja, estando gran parte de las 
parcelas sin edificar. 
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En relación a los espacios libres, destacaremos la apertura de la trama urbana que se produce 
frente a la iglesia parroquial, generando una plazoleta, así como la zona arbolada ubicada al 
este del casco urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANIZACIONES 

 
En el término de San Cebrián encontramos dos urbanizaciones, situándose ambas en las 
proximidades del embalse de Ricobayo. 
 
La primera de ellas se ubica en el paraje de Valclemente. Encontramos 3 agrupaciones 
diferenciadas, comunicadas entre sí por un camino. 
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La tipología usada en este caso es la de edificación aislada. Las superficie de las parcelas 
oscila, en general, entre los 700 y los 2.500 m2, si bien en algún caso se sobrepasan los 4.000 
m2. 
 
En las agrupaciones situadas en los extremos se observa una estructura en racimo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mientras que en el conjunto central es eminentemente lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segunda urbanización, ubicada en el paraje de Virialbo, en Fontanillas, no está actualmente 
legalizada. Su estructura es claramente lineal, y la tipología, la de edificación aislada. Las 
parcelas van, en general, desde los 1.000 a los 4.000 m2, aunque en alguna ocasión se 
sobrepasan los 6.000 m2. 
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En el siguiente cuadro se hace una clasificación de los solares y las parcelas edificadas del 
municipio,  en función de su tamaño: 

 
           CUADRO 5.2. NUMERO DE PARCELAS CATASTRALES SEGÚN SU SUPERFICIE  (m2) 

 

<100 100 - 500 500 - 1.000 1.000 - 10.000 >10.000 No consta

Solares 10 25 5 12 0 0

Parcelas edificadas 125 278 68 43 0 0  
 
 

5.3 EDIFICACION 
 
5.3.1   ESTADO ACTUAL 
 

El estado de la edificación sigue una pauta común de comportamiento determinado por el abandono 
de las partes más antiguas o viviendas principales, al tiempo que aparecen algunas viviendas 
secundarias en la periferia. La edificación es principalmente vivienda unifamiliar combinada con usos 
agrícola-ganaderos, el estado de conservación es en general aceptable. 
 
El estado de las edificaciones de un núcleo depende en gran medida de dos factores que actúan 
conjuntamente, a saber, el desarrollo demográfico de la población y los materiales tradicionales 
utilizados. La evolución demográfica ha sido negativa como ya vimos anteriormente. Esto hace que al 
mismo tiempo que van apareciendo algunas viviendas de nueva planta, otras muchas viviendas van 
quedando desocupadas que son objetivamente susceptibles de deteriorarse. 

 
Este abandono en las edificaciones tradicionales es un peligro para aquellas que conservan por lo 
general una serie de características, que posteriormente veremos en el apartado de "Invariantes 
Tipológicos". 
 
Es necesario reseñar el evidente peligro que para éstas últimas puede suponer la carencia de 
ordenanzas especificas de edificación que sean capaces de regular la aparición de nuevas 
edificaciones que puedan importar volúmenes, tipologías, colores, materiales, texturas, etc., 
completamente discordantes con las tipologías y edificaciones tradicionales, y que causen un deterioro 
ambiental del municipio de San Cebrián de Castro. 
 
 

5.3.2 TIPOLOGIA Y MATERIALES. INVARIANTES TIPOLOGICOS 
 
La estructura urbanística característica de la zona es la de manzana cerrada, como ya hemos 
comentado anteriormente, desarrollándose en una y dos alturas, como consecuencia de la culminación 
de un proceso de colmatación de las parcelas. 

 
El esquema más corriente es el de las dos alturas y cubierta a dos aguas, con patio lateral de acceso a 
pajar o cuadra, anejo a la vivienda. 
 
La tipología característica de la edificación tradicional corresponde a la de la comarca donde se sitúan 
el núcleo y responde a los siguientes parámetros: el material empleado por excelencia es es la arcilla, 
en forma de ladrillo, o bien utilizada en construcción tradicional de tapial o adobe. 
 
En general presentan una ausencia de vuelos a la calle, exceptuando algunos balcones, que, en caso 
de aparecer, se circunscriben al vano del que dependen, así como ausencia de decoraciones, salvo 
elementos de ladrillo o pequeños guardapolvos en puertas y ventanas, que marcan un hilo de sombra 
en la uniformidad de la fachada.  
 
También es muy común encontrar basamentos de piedra como protección. No obstante, el intenso color 
terroso-arcilloso no se pierde nunca y es lo más representativo y llamativo de sus conjuntos.  
 
En cuanto a los vanos, en las viviendas tradicionales no suelen presentarse órdenes rígidos, 
apareciendo los vanos en fachada dependiendo del local al que sirvan. Normalmente los balcones se 
sitúan, cuando aparecen, en el eje central, sobre el acceso. Se circunscriben al vano al que pertenecen 
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y su vuelo, como ya comentamos en el punto anterior, es bastante corto. De esta forma, las fachadas 
aparecen planas, si acaso, con algún recercado de huecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las alturas suelen ser generalmente dos, dejando las edificaciones de una altura para los pajares o las 
cuadras. Las escaleras de comunicación entre las dos alturas se suelen desarrollar en el patio de las 
parcelas o en el interior de la vivienda, nunca en la fachada. De esta forma, la altura media de las 
edificaciones de los núcleos se encuentra entre los 6 y los 6,50 m. 
 
La cubierta tipológica se configura a dos aguas, excepto en los casos de parcela de esquina de 
manzana, con teja árabe curva sobre entramado de madera, y proyectando sobre la vía unos aleros de 
escaso vuelo. 
 
Son de nueva construcción las viviendas completamente aisladas, apareciendo naturalmente en el 
borde del casco. Estas construcciones modernas importan, como ya mencionamos, una gama de tipos 
y soluciones, reinterpretando, en algunos casos, de forma desafortunada las soluciones tradicionales. 
 
Como ya se ha dicho en puntos anteriores, en San Cebrián de Castro hay numerosos palomares, 
elementos que caracterizan por excelencia el paisaje de la Tierra de Campos. 
 
La forma y tamaño de estos palomares es muy variada, pudiendo tener planta circular o cuadrada, y 
presentar o no patio. Los materiales constructivos por excelencia son los mismos, lógicamente, que los 
de las edificaciones tradicionales, es decir, el ladrillo de adobe y el tapial, mientras que la cubierta se 
efectúa con teja árabe de barro cocido y vigas de madera. En su interior se encuentran varias paredes 
paralelas a los bordes exteriores del cerramiento donde se sitúan los nidales para las palomas, en 
número aproximado de 5 por cada m2, excavados con piqueta sobre la pared. Estas construcciones 
sufren un acelerado proceso de deterioro debido a su abandono actual, que está produciendo la 
desaparición de un gran número de ellos. Las causas de este proceso de abandono son la baja 
rentabilidad de las palomas y la necesidad de mantenimiento y reparación periódicas que requieren el 
adobe y el tapial. 
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Como ya comentamos en el punto anterior, el estado en general de las edificaciones del núcleo es en 
general aceptable, existiendo un número reducido de construcciones en estado ruinoso. No obstante, la 
arcilla en general y el adobe y el tapial en particular, son materiales que requieren de unos procesos de 
reparación periódicos. Ello dificulta de por sí el mantenimiento en buen estado de los edificios. Pero si a 
esto le añadimos la regresión poblacional, las viviendas que van quedando abandonadas tienen un 
ciclo muy corto de deterioro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 CENSO DE EDIFICIOS 
 

El censo de edificios de San Cebrián de Castro ofrece la siguiente evolución entre 1970 y 2001: 
 
 

% Nº % Nº % Nº % Nº

TOTAL DE EDIFICIOS 100 231 100 325 100 340 100 330

EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE 
O EXCLUSIVAMENTE A VIVIENDA FAMILIAR 96,10 222 95,38 310 95,29 324 101,21 334

EDIFICIOS O COMPLEJOS  DE EDIFICIOS 
DESTINADOS A VIVIENDA COLECTIVA 0,00 0 0,00 0 0,00 0

NO DESTINADOS A VIVENDA 3,90 9 4,62 15 4,71 16 4,55 15

AÑO 2001

AMBITOS DE COMPARACION

CONCEPTOS AÑO 1970 AÑO 1981 AÑO 1990

 
 



 

 
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO MEMORIA INFORMATIVA Y DE DIAGNOSTICO 

64

 
5.3.4 CENSO DE VIVIENDAS 
 

 En el siguiente cuadro se refleja la evolución del Censo de Viviendas en el período 1970-2001. 
 

% Nº % Nº VARIA. % % Nº VARIA. % % Nº VARIA. %

TOTAL DE VIVIENDAS 100 226 100 317 40,27 100 317 0,00 100 334 5,36

OCUPADAS 80,09 181 90,85 288 59,12 93,38 296 2,78 84,73 283 -4,39

Principales 96,13 174 62,50 180 3,45 60,47 179 -0,56 54,42 154 -13,97

Secundarias 3,87 7 37,50 108 1442,86 39,53 117 8,33 45,58 129 10,26

DESOCUPADAS 19,91 45 9,15 29 -35,56 6,62 21 -27,59 15,27 51 142,86

OTRAS 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

CONCEPTOS AÑO 1970 AÑO 1981 AÑO 1991

AMBITOS DE COMPARACION

AÑO 2001
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  De los cuadros precedentes se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

 En el periodo comprendido entre los años de 1970 a 1981, el número total de edificios aumenta 
de manera importante, alrededor de un 40,69%, debido al aumento de los destinados a vivienda 
familiar (88unidades) y los no destinados a vivienda (6 unidades). 

 
 En el siguiente período, el total de edificios sigue aumentando, aunque en menor proporción 

(4,6%).  
 

 Entre 1990 y 2001 el número de edificios desciende en un 2,94%, debido tanto a la regresión de 
viviendas como de otros edificios. 

 
 Por su parte, las viviendas secundarias experimentan un importante aumento en el primer 

período considerado, pasando de 7 en el año 70 a 108 en el año 81, alcanzando el 37,50% del 
total de las viviendas del municipio. En los años 1991 y 2001 ese número sigue creciendo para 
llegar a las 117 y 129 viviendas respectivamente, de forma que el peso de este apartado en el 
total de las viviendas al final de este periodo llega al 45,58%. 

 
 En cuanto a las viviendas desocupadas, observamos un ligero descenso durante los tres 

primeros períodos, pasando de 45 a 21, (el 6,62% del total). En el año 2001 ese número se ve 
incrementa hasta las 51 viviendas, lo que supone un 15,27% del censo.  

 
 

Estos datos reflejan el abandono que ha ido sufriendo el núcleo por parte de la población residente. De 
este modo, mientras que la vivienda principal tiene una tendencia regresiva, la segunda vivienda crece, 
llegando a suponer, en 2001, el 45,58% del total de viviendas que podría llegar a poner en riesgo la 
pervivencia del casco tradicional. 
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5.4   AMBITOS DE INTERES HISTORICO 
 

En este punto señalar el despoblado de Castrotorafe, que ya ha sido tratado en profundidad 
anteriormente, así como las zonas más antiguas del núcleo urbano, donde todavía se conservan las 
edificaciones tradicionales y persiste el tipismo que caracteriza a la zona. 

 
5.5   SERVICIOS URBANOS 
 

En este apartado se analizan los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, red viaria y pavimentación con objeto de determinar sus condiciones de servicio y 
el área del suelo urbano que sirven. 

 
5.5.1 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA 
 

 5.5.1.1 Abastecimiento 
 
San Cebrián y Fontanillas cuentan con sus respectivos depósitos de agua, que se encuentran al 
suroeste de los mismos. 

 
 5.5.1.2 Distribución de agua 

 
El sistema de distribución en San Cebrián es ramificada. 
 
En el caso de Fontanillas, la red es mallada. 
 
En ambos casos, cubren la práctica totalidad de los núcleos. 
 
En cuanto a las urbanizaciones, ninguna de ellas cuenta con servicio de abastecimiento de agua. 

 
 
5.5.2 ALCANTARILLADO 

 
La red es unitaria, mediante colectores generales a los que desembocan las alcantarillas que llevan las 
aguas de los ramales. 

 
La práctica totalidad de las viviendas de los núcleos se encuentran conectadas a este servicio. 

 
En San Cebrián, situada al noroeste del núcleo, próxima al arroyo Valdeludio, encontramos una fosa 
séptica. 
 
En Fontanillas, la fosa séptica se localiza al noroeste del núcleo urbano. 
 
Ninguna de las urbanizaciones cuenta con red de saneamiento. 

 
 
5.5.3 ENERGIA ELECTRICA 
 

El suministro de energía eléctrica se realiza a través de red de media tensión, que conecta con los 
centros de transformación existentes en cada núcleo (en el caso de San Cebrián, al sur del núcleo, 
junto a la calle de José Antonio; en Fontanillas, al noreste del mismo, junto a la N-630). Asimismo, 
cada una de las urbanizaciones cuenta con su respectivo centro de transformación. 

 
De aquí se deriva, a una tensión de 220/380 V. en tendido de red aéreo sobre postes de hormigón o 
anclado a las fachadas de las edificaciones. 
 
 

5.5.4 ALUMBRADO PUBLICO 
 

El alumbrado público está compuesto en su mayor parte por luminarias de brazo, en algunos casos 
sobre el poste que sirve al tendido aéreo y en otros casos directamente sobre las fachadas de las 
viviendas y los edificios.  
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Cubre la práctica totalidad de los núcleos.  
 
En el caso de las urbanizaciones, encontramos graves deficiencias en relación a este punto. 

 
 
5.5.5 RED VIARIA Y PAVIMENTACION  
 

La red viaria se encuentra pavimentada en su mayor parte, quedando algunas pequeñas áreas sin 
pavimentar en las zonas de borde.  

 
El material empleado por lo general en la pavimentación de la red viaria es el hormigón. Encontramos 
asfalto en aquellas zonas donde la carretera penetra en el interior del núcleo urbano (calle José 
Antonio y calle Piedrahita en San Cebrián, y N-630 en Fontanillas). 
 
En cuanto a las urbanizaciones, decir que se encuentran sin pavimentar. 

 
 
5.6   EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
5.6.1 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 

El equipamiento administrativo local se concreta en el Ayuntamiento, compuesto de 7 concejales, entre 
los que se encuentra el Alcalde, y un secretario. 

 
Cada núcleo cuenta con su correspondiente cementerio. En el caso de San Cebrián, éste se encuentra 
fuera del casco urbano, al sureste del mismo, junto a la carretera de San Cebrián a Piedrahita de 
Castro. En cuanto a Fontanillas, podemos localizarlo en la travesía del Cementerio, al oeste del núcleo. 

 
 
5.6.2 EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL. 
 

El equipamiento sanitario se compone, en San Cebrián de Castro, de un consultorio médico, atendido 
por un médico día semana y un ATS. Se encuentra situado en la calle José Antonio, en la Antigua 
Escuela de niñas. 
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En Fontanillas encontramos un consultorio médico, atendido por médico 2 días semana. 
 

 
5.6.3 EQUIPAMIENTO DOCENTE. 
 

San Cebrián de Castro cuenta con un Colegio Rural Agrupado, que imparte clases de educación 
infantil y primaria, ubicado en la calle del Pozo. 
 

 
5.6.4 EQUIPAMIENTO RELIGIOSO. 
 

San Cebrián de Castro y Fontanillas cuentan con sus respectivas iglesias: la Iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, en San Cebrián, y la Iglesia de la Concepción de la Virgen, en 
Fontanillas. 

 
 
5.6.5 EQUIPAMIENTO CULTURAL 
 

En San Cebrián encontramos la Asociación cultural “Castrotorafe”, con sede junto al Ayuntamiento.  
 
Por su parte, Fontanillas cuenta con un Salón Socio-Cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.5 EQUIPAMIENTO SOCIAL 
 

En San Cebrián encontramos una asociación de la tercera edad, así como un Salón Social.  
 
 
5.6.6 EQUIPAMIENTO COMERCIAL 
 

La dotación comercial se concibe como servicio para el abastecimiento diario de los habitantes del 
núcleo. 
 
En el año 2001 existían 2 establecimientos hosteleros y 2 locales de comercio en general en San 
Cebrián, así como 2 establecimientos hosteleros y un local de comercio general en Fontanillas. 
 
Además, Fontanillas cuenta con una estación de servicio. 
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5.6.7 EQUIPAMIENTO RECREATIVO. 
 

Dentro de este apartado, y en relación a San Cebrián, podemos mencionar el área de juegos infantiles 
situada junto a la Escuela, así como el Centro Recreativo Municipal, ubicado junto al Ayuntamiento. 
 
En cuanto a Fontanillas, citaremos el área recreativo con juegos infantiles, situada al suroeste del 
núcleo, así como la zona arbolada, al este del casco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6.8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

Tanto en San Cebrián como en Fontanillas, encontramos una pista polideportiva, junto a la Escuela  en 
el caso de San Cebrián, y junto al Salón socio-cultural en el de Fontanillas. 

 
 
5.6.9 COMUNICACIONES. 
 

San Cebrián de Castro dista 26 Km. de Zamora.  
 

El núcleo urbano de Fontanillas es atravesado por la N-630. 
 

En el año 2001, el municipio contaba con 193 líneas telefónicas en servicio.  
 

Además, tanto San Cebrián como Fontanillas cuentan con oficina de correos. 
 
 
5.6.10 TRANSPORTE. 
 

Existe una línea de autobuses que atraviesa el término municipal de San Cebrián de Castro y que 
cuenta con parada en el mismo. 

 
Se trata de la línea Zamora – Villalba de la Lampreana. Parte de Zamora y pasa por Torres del 
Carrizal, Cerecinos del Carrizal, Piedrahita de Castro, San Cebrián de Castro, Pajares, Arquillinos y 
Villalba de la Lampreana. 
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9909. ZAMORA – VILLALBA DE LA LAMPREANA 
DIRECCION VILLALBA DE LA LAMPREANA 

 ZAMORA SAN CEBRIÁN DE CASTRO VILLALBA DE LA 
LAMPREANA 

Lunes a sábados 14.00 14.35 14.55 

Viernes lectivos 14.30 15.05 15.25 

Lunes a viernes 18.30 19.05 19.25 

DIRECCIÓN ZAMORA 

 VILLALBA DE LA 
LAMPREANA SAN CEBRIÁN DE CASTRO ZAMORA 

Lunes a viernes 7.15 7.35 8.10 

Sábados 8.30 8.50 9.25 

Lunes a viernes 10.00 10.20 10.55 

 
 

La línea férrea Zamora-Ponferrada atraviesa el este del término municipal, si bien no presta servicio.  
 
 
5.6.11 ESPACIOS LIBRES. 
 

Cuenta con varias zonas destinadas a espacios libres: el parque, situado junto a la escuela, en el 
caso de San Cebrián, y la zona arbolada, situada al este de Fontanillas. 
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6.  CONCLUSIONES GLOBALES 
 
 
6.1   ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 
6.1.1 DINAMICA POBLACIONAL 
 

Al igual que el resto de los pequeños municipios de la provincia de Zamora, San Cebrián de Castro, 
como toda la comarca, ha sufrido una crisis demográfica que se manifiesta en la decadencia de 
muchos de sus pueblos y en la emigración y envejecimiento de su población como rasgos más 
evidentes. 

 
La evolución intercensal desde el año 1900 hasta 2001 se ha desarrollado de la siguiente manera: 

 
• Desde 1900, donde partía con 771 habitantes de hecho, hasta 1910, en donde contaba con 

754, se produce un ligero descenso de población. 
• En las siguientes décadas la población aumenta hasta los 948 habitantes en 1940. 
• En la década de los 40 la población de San Cebrián de Castro se mantiene estable. 
• A partir de ese momento el número de habitantes desciende progresivamente, perdiendo 

más de la mitad de su población (60,97%). Este hecho es más acentuado en las décadas 
de los 60 y los 70. 

 
 
6.1.2 EDIFICACION 
 

Los datos más significativos en cuanto al diagnóstico del estado actual de la edificación son: 
 

 La aparición de nuevas edificaciones con tipologías, materiales, alturas y morfología en 
desacuerdo con la edificación tradicional, causan un grave deterioro en la imagen del núcleo de 
San Cebrián de Castro. 

 
 La tendencia apuntada desde el estudio de los censos de edificios y viviendas, es la del ligero 

descenso de las edificaciones y de las viviendas en el último de los períodos considerados . Por 
otro lado la segunda residencia ha entrado a merecer consideración dentro el cómputo global de 
viviendas. 

 
 No obstante lo anterior, muchas de las viviendas tradicionales se encuentran abandonadas, 

cuando no en ruina, lo que hace que su mantenimiento sea muy problemático, llegando muchas 
de ellas a desaparecer. 

 
 
6.1.3 SERVICIOS URBANOS 
 

 6.1.3.1 Abastecimiento y distribución de agua 
 

La red cumple, en líneas generales, con su cometido primordial, dando servicio a la gran mayoría de 
los vecinos del término municipal, en condiciones aceptables, salvo las urbanizaciones, que no 
cuentan con este servicio. 

 
 6.1.3.2 Alcantarillado 

 
Este servicio también cubre las necesidades primordiales de los vecinos del término municipal, a 
excepción de las urbanizaciones. 

 
 6.1.3.3 Energía eléctrica 

 
La red de energía eléctrica cubre la totalidad de las edificaciones con tendido aéreo, a base de postes 
y transformadores. Sería deseable ir acometiendo el enterramiento de la red a medida que se 
pavimentan vías o se implantan servicios.  
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 6.1.3.4 Alumbrado público 
 

La red de alumbrado debe completarse con arreglo a las vías de nueva creación ofreciendo las 
características típicas de los núcleos rurales con unos niveles mínimos de iluminación. 
 
En cuanto a las urbanizaciones, deberían subsanarse las deficiencias encontradas en las mismas. 

 
 6.1.3.5 Pavimentación 

 
El núcleo urbano tiene pavimentadas prácticamente la totalidad de sus vías debiéndose acometer la 
realización de las vías de nueva creación a la vez que el alcantarillado y el resto de los servicios.  
 
Por otro lado sería deseable la pavimentación de las vías pertenecientes a las urbanizaciones, que, 
como ya se ha dicho, están sin pavimentar. 

 
 
6.1.4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 

El equipamiento comunitario, sanitario, asistencial, docente, recreativo, de zonas verdes y espacios 
libres, comercial y de transportes, se considera, en líneas generales, suficiente para dar respuesta a 
las necesidades de tipo municipal. 

 
El equipamiento cultural se considera insuficiente para las necesidades del núcleo de Fontanillas, 
echándose de menos la existencia de alguna biblioteca pública, o centro cultural, ya que ello 
contribuiría a fijar la población del municipio y a cubrir las posibles expectativas de demanda de 
servicios. 
 

 
6.2  CONCLUSION Y DIAGNOSTICO 

 
El término municipal de San Cebrián de Castro se encuentra estructurado por tres ejes que discurren 
en sentido norte-sur: el embalse de Ricobayo (río Esla), situándose en San Cebrián un importante 
porcentaje de su superficie; la N-630 y la vía férrea, actualmente sin servicio.  
 
Está prevista la construcción de la Autovía de la Plata, que dotará a San Cebrián de una importante vía 
de comunicación con Zamora. 
 
Por otra parte, el municipio cuenta con dos núcleos urbanos: San Cebrián de Castro y Fontanillas. Al 
margen de ellos encontramos diversas urbanizaciones junto al embalse. Dichas urbanizaciones se 
encuentran en una situación irregular, tanto desde el punto de vista jurídico, como por la carencia de 
servicios urbanos (suministro de agua, red de saneamiento, pavimentación de vías).   
 
Las magnificas vistas y la riqueza paisajística de las áreas próximas al embalse de Ricobayo, la 
existencia de importantes extensiones arboladas junto al mismo y la futura autovía de la Plata, 
confieren a esta zona una gran potencialidad residencial. Por ello que sería necesario prever ámbitos 
de suelo urbanizable, regulando las condiciones de desarrollo desde la sostenibilidad y el profundo 
respeto por el medio natural. 
 
No debemos olvidar la localización en San Cebrián de diversos Bienes de Interés Cultural: la Vía de la 
Plata, que recorre el municipio de norte a sur, así como el conjunto de Castrotorafe, de gran 
importancia a lo largo de la historia, y actualmente en ruinas, cuya recuperación está siendo estudiada 
por parte de la Diputación de Zamora. 

 
Las Normas Urbanísticas son el Instrumento de Planeamiento adecuado para conseguir los objetivos 
anteriormente enunciados, al tiempo que optimizar al máximo las potencialidades con las que cuenta el 
municipio de San Cebrián de Castro. 
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