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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD DE LA FORMACIÓN DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. 
 
 
El Municipio de Sancti-Spíritus cuenta con Normas 
Subsidiarias en vigor desde el año 1988. El cambio 
en el marco normativo legal, tras la aprobación de 
la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 
posteriormente de su desarrollo reglamentario, han 
inducido a la redacción  de un instrumento, como 
las Normas Urbanísticas Municipales, capaz de 
acomodar las determinaciones de planeamiento a las 
previsiones razonables de expansión que se prevén 
en el casco y suficiente para incluir cuantas 
especificaciones sean oportunas al objeto de 
regular cuidadosamente el desarrollo urbanístico 
futuro. 
 
La elección de unas Normas Urbanísticas 
Municipales como instrumento idóneo para el 
Municipio, cobra fundamento no sólo por el nivel 
de determinaciones que esta figura puede aportar 
sobre el suelo que resulte clasificado como 
urbano, sino también por la necesidad de regular 
el suelo urbanizable del Término y establecer 
normas de protección en relación con sus recursos 
y su paisaje, u otros que se verán para regular el 
suelo rústico de Sancti-Spíritus, que comienza a 
ser objeto de expectativas en relación con las 
demandas de utilización de este tipo para 
actividades de ocio. 
 
La posibilidad de promover un Plan General de 
Ordenación Urbana queda fuera de toda lógica por 
la innecesariedad de acudir a determinaciones 
excesivamente complejas, especialmente en relación 
con la capacidad de gestión del propio Municipio. 
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Las Normas Urbanísticas Municipales suplen la 
figura del Plan General con las garantías 
suficientes, por cuanto la capacidad de sus 
determinaciones puede aportar un nivel normativo 
adecuado a la problemática urbanística del 
Municipio, y más acorde con sus posibilidades 
técnicas de gestión. 
 
Las Normas Urbanísticas Municipales tienden a 
posibilitar un crecimiento moderado del casco, 
dirigido fundamentalmente a completar la trama 
actual mediante la ocupación y acabado de los 
espacios surgidos por las más recientes 
intervenciones sobre todo, con el condicionante 
del trazado de la A-62. Tal objetivo, como se 
revela en el presente documento, puede abordarse 
desde unas Normas Urbanísticas Municipales con la 
necesidad de acudir a clasificar suelo como 
urbanizable. 
 
Las expectativas existentes en relación con la 
tipología de vivienda unifamiliar con parcela , o 
sin ella que caracteriza a las demandas actuales 
del mercado, y los incipientes intentos de 
sustitución de los tipos constructivos propios del 
Casco Antiguo por otros impropios de tal contexto, 
vienen a demostrar la oportunidad de la formación 
de las presentes Normas. 
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2. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
2.1 PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
 
El Municipio de Sancti-Spíritus cuenta con Normas 
Urbanísticas Municipales. La fecha de aprobación 
definitiva de este Proyecto es la siguiente: 
 
      Aprobación definitiva:  28 de Julio 
de 1988 
 
Se trata de un instrumento elemental, aprobado 
antes de la entrada en vigor del Reglamento de 
Planeamiento que desarrollaba la Ley del Suelo, y 
que aporta un nivel mínimo de determinaciones.  
 
Con la delimitación actual del Suelo Urbano, el 
término del Municipio además, queda afectado por 
las Normas Urbanísticas Provinciales de Salamanca. 
 
Las Normas de Sancti-Spíritus deberán, por un 
lado, responder adecuadamente al contenido 
referente a Directrices de Planeamiento de las 
Normas Provinciales, y por otro, incluir cuantas 
determinaciones sean oportunas, al objeto de 
evitar la acción complementaria de tales Normas. 
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Las NUM, deberán por otra parte afrontar las 
demandas municipales en cuanto a la solución de la 
problemática concreta de demanda de viviendas de 
protección pública, así como del núcleo surgido 
(las  casillas) pendiente de una regulación 
encuadrada en la LUCyL. 
 
 
 
2.2- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO. 
 
 
2.2.1.ENCUADRE COMARCAL. 
 
Para la realización de cualquier labor de 
planificación urbanística, estimamos fundamental 
la consideración del marco territorial en el que 
se encuentra el área objeto de planeamiento, para 
que nos sirva de apoyo en decisiones posteriores 
sobre la dinámica económica, urbana y social, de 
dicho territorio. 
 
En el caso Sancti-Spiritus y su área de influencia 
el Campo Charro, esta referencia al marco comarcal 
es necesaria pero por defecto. Nos referimos a 
ubicación de Sancti –Spíritus, en una de las zonas 
de más baja densidad provincial, y a la presencia 
de dos focos relativos de atracción importantes a 
su escala, como son en su eje principal de 
comunicaciones La Fuente de San Esteban y Ciudad 
Rodrigo. 
 
Por ello este término objeto del estudio, debe 
centrarse en sí mismo para una correcta 
administración de su suelo, y tratar de exportar, 
más allá de su comarca sus potencialidades. 
 
Por ello nos resulta extraordinariamente 
importante, resaltar los valores actuales, como 
son la presencia del polígono industrial, 
claramente infrautilizado, el trazado de la A-62 
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que deja a la villa en una situación de privilegio 
en el principal eje de transporte provincial, las 
nuevas expectativas de ocio en contacto con el 
medio natural, para fomentar y posibilitar su uso, 
y también aunque en la actualidad sin uso, la 
presencia del trazado del ferrocarril, que 
transcurre, dicho sea de paso, en la dirección E-O 
a lo largo del término municipal. 
 
En la zona, y en la provincia en general, se 
tiende a unificar la estructura económica de los 
núcleos, apareciendo una crisis general de la 
actividad del sector primario de forma paralela a 
la incorporación de gran parte de los habitantes 
de estos núcleos al mercado del trabajo de los 
servicios e industria localizados en Salamanca, y 
parcialmente en Ciudad Rodrigo. 
 
Los efectos negativos provocados por el modelo de 
crecimiento urbano seguido en fechas recientes, 
han incidido de forma importante en muchos de los 
aspectos positivos que tenía el vivir en todos 
estos núcleos. Me refiero en este punto a la 
proliferación de viviendas unifamiliares sin 
ningún tipo de ordenación que pondrían en peligro 
el desarrollo armónico futuro de cualquiera de los 
núcleos. 
 
La crisis del modelo tradicional y la 
incorporación de nuevas expectativas, sobre todo 
turísticas , provoca en el entorno un nuevo 
fenómeno de ocupación del espacio comarcal al 
buscar la población la calidad de vida que les 
puede ser ofrecida por los núcleos rurales como 
uso de segundas residencias, o atractivos 
empresariales de inversión de cara al turismo 
interior.  
 
Este somero análisis del proceso de transformación 
de las costumbres de ocupación de los núcleos 
rurales nos va a servir de marco de referencia 
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urbanística a la hora de analizar y plantear las 
directrices a seguir en las actuales Normas 
Urbanísticas Municipales de Planeamiento del 
Municipio de Sancti-Spíritus. 
 
Así vemos como parte de la problemática 
urbanística actual del Municipio tiene su origen 
en fenómenos de ámbito comarcal y provincial, 
resultando básica la consideración del marco de 
referencia comarcal en una doble vertiente: Por 
una parte en el sentido de no tomar decisiones en 
el ámbito de la planificación urbanística del 
Municipio sin tener en cuenta la repercusión de 
éstas en el marco de la comarca; por la otra, la 
coyuntura socioeconómica del conjunto del área, 
así como las limitaciones infraestructurales, 
imponen un condicionamiento importante al propio 
contenido del planeamiento urbanístico. 
 
En base a todos estos aspectos, se pone de 
manifiesto la absoluta necesidad de considerar la 
comarca como un marco que deberá tenerse en cuenta 
al plantear sus objetivos las Normas Urbanísticas 
Municipales. 
 
 
 
2.2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
 
La zona donde se emplaza la villa de Sancti-
Spíritus se puede considerar habitada, en tiempos 
prehistóricos, por una de las tribus de raza 
Indoeuropea conocida como los Vettones, y que 
sensiblemente se asentarán en todo el Suroeste de 
la provincia de Salamanca; sabemos que esta tribu 
se dedicó preferentemente al cultivo de la 
ganadería y consideramos concordante esta 
información, puesto que el terreno es de carácter 
agreste, propio de la presencia a nivel geológico 
del zócalo paleozoico. 
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Durante las épocas romana y visigótica, perteneció 
a la circunscripción de la tierra de Salamanca, 
con la que se comunicaba a través de la Calzada de 
Ciudad Rodrigo 
 
Éstas invasiones, de las que se tienen muy pocas 
referencias, no debieron tener convulsiones en la 
población autóctona ya que esta se sometería de 
manera pacífica como así ocurrió con la 
romanización, con las invasiones visigodas, e 
incluso con la invasión árabe, esta última acaso 
más beligerante. 
 
Se empieza a tener algún conocimiento más, en 
épocas de la Edad Media, así diversos intentos de 
formalizar asentamientos estables de población por 
iniciativa de algunos reyes, y en efecto se 
confirma esta afirmación a través tanto de su 
toponimia como de las conclusiones de algunos 
historiadores. Por tanto situamos esta etapa de 
repoblación y asentamiento estable, entre finales 
del siglo XI hasta mediados del siglo XIII. 
 
Durante los siglos XIV al XVII se producen una 
serie de modificaciones en función de las 
continuas crisis bélicas, económicas y 
demográficas. Por este motivo varias de estas 
aldeas se fueron despoblando y concentrándose la 
población en la capital del municipio y sus 
territorios formaron cotos redondos. 
 
Todas estas aldeas fueron agrupándose en torno a 
una zona que pertenecía a una orden religiosa, 
convirtiéndose pronto en el asentamiento mayor y 
más importante. Se hallaba situado junto al río 
Gavilanes y en camino de Ciudad Rodrigo a 
Salamanca. 
 
El siglo XVIII se puede considerar estabilizador, 
y finalizada la Guerra de Sucesión aparecerán 
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épocas de recuperación, de tranquilidad social, de 
nuevas mejoras económicas, todo ello introducido 
con  la presencia de los Borbones, que son los que 
promueven la nueva división administrativa, que 
con pocas modificaciones ha llegado hasta nuestros 
días. 
 
La desafortunada política de Carlos IV más tarde y 
la propia Guerra de Independencia, ocasionan de 
nuevo a estas tierras una regresión y 
desestabilización.  
 
Nuevas recuperaciones posteriores de carácter muy 
moderado seguidas de nuevas regresiones, nos 
llevarán al final del siglo XIX. 
 
A partir del comienzo del siglo se dispone de 
datos estadísticos más fiables, y se puede ver una 
progresiva y lenta despoblación de Sancti-
Spíritus, que sólo en la última década parece 
haberse detenido. 
 
 
2.2.3. DATOS GEOGRÁFICOS. 
 
 
El municipio de Sancti-Spíritus se localiza en la 
provincia de Salamanca, a 70 km de la capital en 
dirección SO, enclavada en la carretera Nacional 
620 , y en la actualidad en la denominada A-62. 
Está situada dentro de la comarca del Campo Charro 
de la cual tiene algunos rasgos geográficos este 
municipio. 
 
La posición geográfica de Sancti-Spíritus (villa) 
es: 
 
Longitud   6º 23´ 45´´  Oeste 
Latitud   40º 42´ 38´´  Norte 
Altitud   756 metros 
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La carta topográfica nacional es la MTN50 501 
 
La superficie del término de Sancti-Spíritus se 
estima en 140,4 kilómetros cuadrados, siendo el 
cuarto municipio salmantino por extensión. La 
altitud media del término municipal es de 785 m. 
 
Es colindante con los términos municipales de: 
 
 -Al Norte Retortillo y Olmedo de Camaces 
 -Al Sur Ciudad Rodrigo y Alba de Yeltes. 
 -Al Este Castraz y Martín de Yeltes 
 -Al Oeste Fuenteliante, Bañobárez y Castillejo 
de Martín Viejo 
 
La villa se encuentra conectada con sus inmediatas 
vecinas de Ciudad Rodrigo y Martín de Yeltes por 
la N-620, A-62, y con el resto por carreteras 
locales de la Diputación. 
 
Respecto a su localización y en un contexto 
provincial, el municipio se halla enclavado en el 
perímetro de una comarca de latente potencialidad, 
gracias al trazado de la nueva infraestructura de 
la A 62 y empieza a disfrutar en general de esta 
dinámica de desarrollo. La villa se encuentra a 70 
Km de la Capital a 10 de Ciudad Rodrigo y a unos 
30 de la Frontera Portuguesa. 
 
Su situación en las faldas de la Sierra de 
Francia, el interés turístico creciente por esta 
zona y en general por toda la Sierra de Salamanca, 
inducen como un factor más a la regulación de usos 
que persiguen estas Normas Urbanísticas 
Municipales. 
 
La altitud más elevada del término municipal se 
encuentra en la zona de Tesos Miradores con unos 
808m.  
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Por el contrario, la zona más baja se encuentra al 
Norte en el linde con el término de Retortillo con 
unos 705 m. Por tanto se trata de un municipio de 
características topográficas muy regulares. 
 
El término no cuenta con una cuenca fluvial de 
importancia, sino con numerosos arroyos que 
modelan la orografía y nutren a fuentes y charcas 
con aprovechamiento agroganadero, aunque influidas 
tremendamente por un estiaje que puede alcanzar 
los cinco meses. Y así tenemos como destacables el 
Río Gavilanes y los Arroyos Madriega y Vista 
Hermosa, que que discurren en general de Sur a 
Norte como afluentes inmediatos del Yeltes. 
 
Las depresiones de los arroyos no son llamativas 
en absoluto. 
 
En lo que respecta a la topografía, al margen de 
lo apuntado, las estribaciones de la Sierra de 
Francia, aunque alejada y fuera del término, 
destacan sobre el resto del paisaje por su 
altitud, sin que sea posible otro tipo de 
aprovechamientos que los tradicionales de 
forestal, agrícola y ganadero, además de todo 
aquello relacionado con el turismo de interior y 
por supuesto las actividades industriales 
permitidas en el polígono industrial 
 
 

 
 
 
2.2.4. FISIOGRAFÍA Y CLIMATOLOGÍA DE LA REGIÓN. 
 
 
Abordamos en este apartado los datos a un nivel 
provincial y comarcal por ser más generales, y en 
concreto los datos climáticos específicos 
corresponden a la estación de Ciudad Rodrigo. 
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A grandes rasgos, dos son los diferentes tipos de 
paisaje que encontramos en la provincia (Patronato 
Provincial de Turismo de Salamanca, 1996): 
 
a) Paisaje del Campo Charro, correspondiente a la 
perillanura situada en centro y Norte de la 
Provincia, donde el terreno es ligeramente 
ondulado, y la vegeteción predominante está 
representada, por el monte de encina. Es una 
zona ganadera y agrícola en menor término. 
Sancti- Spíritus se identifica plenamente con 
esta zona. 

 
b) La zona central es el terreno algo menos 
accidentado, que da lugar a un paisaje que se 
pudiera llamar de TRANSICIÓN entre la 
penillanura del N y la zona montañosa del S. 
Dominan los relieves suavemente ondulados 
definidos fundamentalmente por el modelado 
fluvial actual. También puede haber mesas y 
cerros testigos. Aquí la encina y el monte bajo 
da paso a una vegetación de robledales que 
alterna con zonas de cultivo cerealístico, según 
el terreno va ganando altitud. 

 
c)  Por último, y limitando con la provincia de 
Cáceres, nos encontramos con un paisaje típico 
de MEDIA MONTAÑA, correspondiente a la Sierra de 
Béjar. Esta sierra pertenece al último tramo del 
Sistema Central, Junto a Gata y Francia, en 
territorio español ya que se continúa en 
Portugal formando la Serra da Estrelha. Todas 
ellas siguen una alineación aproximada NE-SO, 
con cotas elevadas, de entre las que destaca La 
Ceja con 2.425 m. sobre el nivel del mar. 

 
El paso desde la zona de transición a la de 
montaña se hace de forma continuada y paulatina, 
gracias al “piedemonte” que poseen las sierras. 
Esta entidad morfológica está definida por dos 
grandes sistemas de “glacis”, siendo muy 
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representativo en uno de ellos las “rañas”, que 
proporcionan al terreno un fuerte color rojo-ocre. 
 
Por su parte, la alineación montañosa existente 
condiciona la dirección, hacia la Cuenca del Duero 
de la red fluvial actual de la zona, representada 
principalmente por el río Tormes, y el Águeda , el 
cual aparece encajado en el terreno a lo largo de 
la mayor parte de su recorrido. Este río cuenta 
con terrazas de pequeña extensión y muy 
degradadas.  
 
 
Desde el punto de vista climático y dada su 
situación geográfica y topográfica, Sancti-
Spíritus sufre unas condiciones de fuertes 
contrastes térmicos y heladas.  
 
El clima de la zona es de tipo mediterráneo 
semicontinental, con veranos cálidos y secos e 
inviernos fríos. La temperatura media anual es de 
unos 14 ºC, según los años, y la precipitación 
media oscila alrededor de los 550 mm/m2, 
existiendo un marcado estiaje entre los meses de 
Junio y Septiembre. 
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El resumen de los datos que a continuación se 
expresan corresponden al seguimiento climatológico 
que durante un total de 22 años ha realizado el 
Instituto de orientación y Asistencia Técnica del 
Oeste (IOATO):  
 
 E F M A MA J JL A S O N D 
T 3.8 5.7 8.2 11 14 18.5 21.7 18.4 13 8 5.7 4.7
 
 
 E F M A MA J JL A S O N D 
P 63 52 56 48 57 28 10 9 38 56 66 58
 
 
Temperatura media: 14,4º 
 
Pluviosidad total anual: 551 l 
 
Tª media de las mínimas absolutas del mes más frío 
(enero)..... –5,8º 
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Temperatura media de las máximas del mes más 
frío................7,6º 
 
Media de las máximas del semestre más 
cálido.........................25º 
 
Periodos de sequía: 

- Días muy secos: .... 50 
- Días secos:       ....  48 
- Días subsecos:  ...   27  

                                          Total: 
125 
 
Oscilación térmica:...................... 17,9º 
 
Mes de más lluvia: .......................Marzo 
 
Mes de menos lluvia:................... Agosto 
 
Aridez estival:............................. tres 
meses. 
 
Tipo de clima y características: Mediterráneo con 
fuertes matices continentales    
 
La fuerte continentalización  en el invierno 
provoca un frío intenso que es solamente alterado 
por los vientos del oeste, que procedentes del 
océano, se aproximan más cálidos y cargados de 
humedad. Así, con frecuencia se suceden borrascas 
marinas que penetran a través de los pasos 
montañosos, situación que puede darse tanto en 
otoño como en primavera. La situación estival es 
de un dominio de anticiclón de las Azores que 
evita la penetración de aire oceánico y por tanto 
favorece una estación seca solamente interrumpida 
por algunas tormentas estivales de origen 
convectivo que altera de manera importante la 
deficiente hidrológica estival. 
 

Tomás Martín, Arquitecto                                      15



Normas Urbanísticas Municipales de Sancti-Spiritus                                
MEMORIA 
 

 

 
Los valores extremos de la humedad relativa del 
aire (HR) de los datos disponibles próximos, 
oscilan entre un 41 % para el mes más cálido 
(julio de 1993) y un 89% para el mes más frío 
(diciembre de 1989). En general, entre 1989 y 
1996, la humedad relativa media más baja 
corresponde al mes de julio (45%) y la más alta, a 
los meses de enero (79,9%) y diciembre (80,3%). 
 
Las direcciones de los vientos varían en función 
de la estación del año.  
 
Durante la primavera y el verano destacan los 
vientos de dirección NO y ONO, y durante el otoño 
y el invierno son los vientos de componente S y 
SE, los que dominan. Del mismo modo, las calmas 
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(vientos < 2km/h) son más frecuentes durante el 
otoño y el invierno, sobre todo en diciembre y 
enero (20,7%-22,1%), que durante la primavera y el 
verano (8,3%-9,9%). 
 
 
 
2.2.5. EL MARCO GEOLÓGICO. 
 
 
Al finalizar las deformaciones dúctiles de gran 
ángulo producidas por la Orogenia Hercínica en el 
Carbonífero Superior, el zócalo hercínico sufrió 
los efectos de una tectónica de fracturación 
frágil-dúctil a la que se le puede  denominar 
“Tectónica Tardihercínica” (Estefaniense-Pérmico). 
El resultado final de todo ello es un zócalo que a 
finales del Pérmico presenta un entramado de 
fracturas que va a tener una importancia capital 
durante la Tectónica Alpina. 
 
El zócalo hercínico de la Península Ibérica estuvo 
emergido durante casi todo el Mesozoico con lo que 
poco a poco fue siendo arrasado tanto física como 
químicamente. El resultado fue una gran 
uniformidad topográfica definida por grandes 
superficies de aplanamiento y potentes mantos de 
alteración que afectaron a todas sus litologías. 
 
Durante el ciclo alpino (comienzos del Paleógeno) 
esta planicie inicia su abombamiento debido a la 
reactivación de los desgarres tardihercínicos 
existentes, con lo que se crean zonas deprimidas 
que son rellenadas por distintos episodios 
sedimentarios y zonas montañosas alineadas. 
 
Una de estas zonas montañosas es el Sistema 
Central que con orientación NE-SO a E-O atraviesa 
el zócalo hercínico dentro de la “Zona Centro 
Ibérica”, aflorante en el occidente peninsular, y 
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separa las dos submesetas, individualizando las 
dos grandes cuencas fluviales del Duero y Tajo. 
 
Aunque el Sistema Central se perfila como futura 
zona elevada a comienzos del Paleógeno (Bóveda 
Castellano-Extremeña de Alía Mediana, 1976), es 
realmente a partir del Mioceno cuando adquiere su 
particular simetría de bloques desigualmente 
elevados. Queda compartimentado en "horsts” 
limitados por fallas de desgarre tardihercínicas 
(NE-SO, NO-SE y ONO-ESE) que rejuegan en la 
vertical durante la Orogenia Alpina. Del mismo 
modo, este mosaico de bloques levantados se 
complementa con una serie de fosas (“grabens” y 
“semigrabens”) rellenas por sedimentos procedentes 
de la erosión que empieza a actuar sobre estos 
bloques a partir de su levantamiento. La 
orientación y evolución de estas pequeñas fosas va 
a depender de la evolución tectónica de sus 
bordes. 
 
En la zona que nos ocupa tenemos materiales 
antiguos de la era primaria intensamente 
arrastrados y alterados forman esta penillanura en 
cuya morfología interviene de forma determinante 
la fosa de Ciudad Rodrigo, conformado con una 
serie de facturas de dirección SO-NE. Su 
colmatación posterior cuenta con materiales del 
terciario y cuaternario, interviniendo por último 
los aportes fluviales y morfología que los 
diversos rios y arroyos marcan este territorio.    
(ver plano adjunto) 
 
La configuración geomorfológica de Sancti-Spíritus 
es la de una valle de fondo plano muy amplio de 
sur a norte por donde corren los rios Gavilanes y 
Yeltes. En la zona NO el relieve es típicamente 
granítico con frecuentes afloraciones de esta roca 
a la superficie.                   (ver plano 
adjunto)  

Tomás Martín, Arquitecto                                      18



Normas Urbanísticas Municipales de Sancti-Spiritus                                
MEMORIA 
 

 

Tomás Martín, Arquitecto                                      19

 



Normas Urbanísticas Municipales de Sancti-Spiritus                                
MEMORIA 
 

 
En este municipio podemos encontrar, pues, gran 
diversidad de rocas procedentes de los diversos 
momentos geológicos que hemos apuntado más arriba: 
 
- Al Norte granito de dos micas de origen 

plutónico. 
- En el centro, areniscas y aglomerados del 

paleógeno. 
- Gravas y arenas del pleistoceno moderno en el 

oeste y en la Dehesa del Gavilán.  
- A ambos lados de los ríos, los depósitos de 

origen aluvial. 
 

De estas rocas surgen por lo general suelos 
raquíticos y poco fértiles, más favorables para la 
ganadería que para la agricultura. Solamente los 
suelos aluviales poseen mayor cantidad de 
nutrientes y su rendimiento agrícola en la zona es 
el mas importante. 
 
De acuerdo con estos tipos de rocas vamos a 
presentar de forma esquemática los tipos de suelo 
con sus características geológicas y económicas 
más importantes: (ver plano adjunto) 
 

a) Granitos de dos micras: generan suelos 
esqueléticos; tierras pardas; vocación 
ganadera; capacidad hídrica muy baja: 
permeabilidad muy baja; persistencia alta. 
Apenas penetra el agua por lo que la 
escorrentia superficial es fuerte de modo que 
se pueden observar los efectos de una fuerte 
erosión superficial. 

 
b) Areniscas y conglomerados: generan tierras 

pardas; suelos algo menos esqueléticos que los 
anteriores; vocación ganadera; capacidad 
hídrica pequeña; vulnerabilidad muy baja y 
permeabilidad. 
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c) Conglomerados y arenas: generan suelos de 
gravas; mayor profundidad de suelos, vocación 
agrícola y ganadera; capacidad hídrica mayor 
que las anteriores; vulnerabilidad baja y 
permeabilidad. 

 
d) Suelos aluviales: suelos más profundos y 

fértiles; vocación agrícola; riqueza hídrica 
importante por la cercanía del rio; 
vulnerabilidad alta; permeabilidad alta-media. 
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Hidrológicamente hablando,  Sancti-Spíritus se 
halla en la cuenca fluvial del río Yeltes, 
afluente del Huebra, con el cual mantiene grandes 
similitudes en cuanto al caudal, aforos y cuenca. 
Dicho río Yeltes no cuenta con estudio propio de 
aforos de caudal, pero su régimen puede seguirse a 
través de la estación de Huebra en Puente Resbala, 
lugar donde ambos, después de un recorrido similar 
de recaudación de aguas y de kilómetros se unen 
para formar uno solo bajo el nombre de Huebra.  

 
Este dato es importante porque el caudal que ambos 
presentan es insuficiente e irregular. Las 
gráficas que sirven de apoyo a este texto son 
expresivas a este respecto: nos encontramos entre 
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ríos con escaso caudal, amplio estiaje y avenidas 
concentradas en apenas tres meses al año. 
 
La causa más común de contaminación del río es la 
introducción de materia orgánica debida a los 
vertidos urbanos principalmente, y a los desechos 
industriales,... Los residuos orgánicos consumen, 
en su degradación, gran cantidad de oxigeno. Los 
ríos tienen capacidad de autodepurarse de los 
residuos de materia orgánica, pero su capacidad 
depende del caudal, la temperatura, la pendiente, 
el grado de oxigenación etc. 
 
Río y arroyos que corren por este entorno son poco 
caudalosos y pequeños, y por lo tanto su capacidad 
de admisión de contaminante como la de 
autodepuración, es bastante limitada, por ello, 
los vertidos al río han de hacerse por medio de 
una depuradora, que inyectando oxigeno 
artificialmente, acelere el proceso de 
degradación. 
 
Más peligroso aún conlleva la contaminación de los 
ríos por materia orgánica los elementos más 
tóxicos y persistentes son el mercurio, el plomo y 
el cadmio.  
 
En resumen, esta cuenca no es en ningún caso capaz 
de sostener una aportación de recursos orgánicos e 
inorgánicos importante. 
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Tomás Martín, Arquitecto                                      25



Normas Urbanísticas Municipales de Sancti-Spiritus                                
MEMORIA 
 

 
Respecto a la vegetación se trata de un monte 
mixto abierto, de mediana densidad lo cual 
facilita un segundo aprovechamiento del suelo, 
bien para pastos para la ganadería bien para 
cultivos cerealísticos. 
 
Especies arbóreas:  
 

- Roble, Quercus Pirenaica 
- Alcornoque, Quercus Suber 
- Encina, Quercus Rotundifolie  
 

En las riberas más húmedas:  
 

- Alisos. (Alnus Glutinosas) 
- Fresnos. (Fraxinos Agustifolie) 
- Juncales 

 
 
El material que se desarrolla es el formado por 
Quejigos (Quercus Lusitánica), madroños (Arbustos 
Unedo) brezos, romero, cantueso, jara. 
 
Por último, una pequeña zona de bosque de 
repoblación de eucaliptus y pinos, cree entre la 
carretera internacional y el rio Gavilanes al sur 
de término municipal. (ver plano adjunto). 
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2.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO. ECONOMÍA. 
 
 
2.3.1 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
A partir de un asentamiento concentrado, 
estrechamente ligado en su estructura económica al 
entorno rural próximo, mediante su explotación a 
través de actividades agropecuarias según la 
estructuración iniciada en el periodo romano, 
basada en la distribución de pequeños núcleos en 
toda la comarca, se producen una serie de 
transformaciones en épocas recientes, 
especialmente a raíz del desarrollo de las últimas 
décadas y del cambio en los procesos agrarios tras 
la mecanización de los mismos. 
 
Así, de una población vinculada totalmente al 
campo hace tan solo algunas décadas, en la 
actualidad, despiertan iniciativas vinculadas al 
turismo interior así como industriales. 
 
Las zonas de labor, pasan a un segundo plano, así 
como la protección de las mismas, a no ser por 
motivos naturales o paisajísticos. 
 
Las explotaciones ganaderas de régimen familiar 
(corrales domésticos) a base de cerdos de cría, 
gallinas, etc... están emplazadas en las 
edificaciones del casco urbano y aledaños. 
 
El resto del territorio, al margen de las 
formaciones de coníferas de repoblación de Sancti-
Spíritus, está ocupado por especies herbáceas de 
diverso porte, sobre todo zonas de matorral y 
otros terrenos destinados a pastizales en los que 
las explotaciones ganaderas extensivas son las 
predominantes. 
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En la documentación gráfica (plano nº 2), se 
delimita y sitúa la distribución de los usos y 
aprovechamientos de que es objeto el territorio. 
En la leyenda del citado plano solamente se 
describen las siglas empleadas para grafiar el 
emplazamiento de las especies, o los 
aprovechamientos del suelo, que se concretan 
también en la siguiente tabla de Usos del suelo. 
 
Hay un claro predominio de las tierras no labradas 
sobre las labradas. Las primeras suponen al 74,5% 
de la superficie total del municipio, mientras que 
las segundas son un 25,4, según los datos que 
arroja el Censo Agrario. 
 
Por lo que respecta a las tierras no labradas, se 
dedica más del 90% a prados, praderas y pastizales 
permanentes, quedando relegados otros usos a 
extensiones sensiblemente inferiores. 
 
 Ha. % 
tierras 
labradas 

 3.232 25.4

prados 9.002 70.9
esp. 
arbóreaas 

254 2
tierras 

no labradas 

otros 194 1.5
 total 12.682 100,0
   

Datos: Censo Agrario  I.N.E.  
 
 
En cuanto a los asentamientos de población del 
mismo modo que en muchos otros municipios de la 
comarca del “Campo Charro”, el poblamiento de 
Sancti-Spíritus nace de la población medieval. 
Esta se llevó a cabo mediante el establecimiento 
en pequeños núcleos de grupos de colonos, formados 
por una o dos docenas de familias. Estas ocupan el 
terrazgo asignado por los representantes del Rey. 
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Los colonos elegían la zona más apropiada según 
intereses para emplazar su residencia. Buscan la 
zona más rica y rentable dentro del territorio y 
por eso se instalan junto a ríos y fuentes, en 
busca del agua, suelos más fértiles, en zonas de 
buenos pastos o en función de las comunicaciones. 
Así surgieron pequeñas entidades de población, 
poco distantes entre sí. 
 
 
Todas estas aldeas fueron agrupándose en torno a 
una zona que pertenecía a una orden religiosa, 
convirtiéndose pronto en el asentamiento mayor y 
más importante. Se hallaba situado junto al río 
Gavilanes y en camino de Ciudad Rodrigo a 
Salamanca. 
 
En el se levantó la nueva iglesia y se estableció 
el Concejo municipal, pues pronto este núcleo 
adquirió cierta importancia dentro de la zona 
provincial en la que se halla. Adquirió categoría 
de capital municipal y con ello el impulso que le 
confería tal situación sobre otras entidades 
vecinas, en 1833, con el reajuste territorial que 
se realiza en dicha fecha. 
 
La construcción del ferrocarril hasta la frontera, 
así como el auge de la carretera N-620, han 
marcado dos hitos en el desarrollo de la capital 
municipal. 
 
Como aspecto más importante en la actualidad, en 
cuanto a la estructura territorial, es la baja 
densidad de población, que alcanza los 9,7 hab./ 
km2, característica común al mundo rural de la 
provincia. Influye en ello, sin duda la gran 
extensión del término municipal, con abundancia de 
dehesas despobladas. 
 

Tomás Martín, Arquitecto                                      30



Normas Urbanísticas Municipales de Sancti-Spiritus                                
MEMORIA 
 

En el mapa adjunto se observa cómo la población se 
distribuye en 10 entidades. La más importante es 
la de Sancti-Spíritus con el 84% del total, siendo 
el resto aldeas o caseríos, destacando Gavilanes, 
Fuenterroble y Tesos Miradores. 
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Respecto a las redes de comunicación, nos 
encontramos con que la principal arteria que 
atraviesa el municipio es la carretera N-620, con 
un sentido NE-SW. El tramo comprendido entre el 
enlace Este de la Autovía A-62 y el enlace Oeste 
de la misma( Polígono Industrial) fue cedido al 
Ayuntamiento de Sancti-Spiritus. 
 
Este eje tiene, asimismo, una gran importancia a 
nivel provincial, pues dado que Salamanca es 
marginal respecto al sistema radial de 
comunicaciones del país, y marginal también su 
situación dentro del ámbito geográfico de la 
Comunidad Autónoma, es este el eje principal que 
la atraviesa, y cuya trascendencia es no solo 
nacional, sino internacional, y va a ser de 
capital importancia tanto para la provincia como 
para la Comarca. 
 
Adquiere ahora una especial relevancia ante las 
expectativas surgidas entorno a la construcción de 
la A-62, como potenciación del eje trans -Europeo 
que supone la ruta E-80 
 
Otra vía de impacto menor es la carretera local 
que de la Estación de ferrocarril de Sancti-
Spíritus hasta Morasverdes, sigue la dirección 
Sur. 
 
Está también atravesado el municipio por la línea 
de ferrocarril Salamanca-Frontera, con un trazado 
casi paralelo al de la N-620, y con la estación en  
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Sancti-Spíritus, distante del casco 1Km. 
aproximadamente. 
 
Por lo que respeta a las vías pecuarias, la 
llamada “Cañada de Extremadura” bordea el límite 
S. del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. ECONOMÍA 
 
En lo referente a la actividad económica, a 
continuación se detallan los cuadros facilitados 
por la Junta de Castilla y León, actualizados a 
fecha de 2003.  
 
PARO POR SEXOS (2004): 
 
Varones...........................................
............................................12 
Mujeres...........................................
............................................29 
Total.............................................
...............................................41 
 
PARO POR EDADES(2004): 
 
25 o 
más...............................................
....................................32 
 <25 
años..............................................
....................................  9 
 
PARQUE DE VEHÍCULOS (2004): 
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Vehículos.........................................
.........................................446 
Automóviles.......................................
.......................................332    
Camiones y furgonetas        
..................................................
.....109 
Motocicletas......................................
...........................................7 
Otros 
vehículos.........................................
.......................... .......12 
Maquinaria Agrícola 
(1989)............................................
...............9                                           
 
DATOS DE CATASTRO URBANO (2003): 
 
Numero total de parcelas con la condición de 
solar...........................226 
Numero total de parcelas 
edificadas........................ .  
...................842 Numero total de parcelas 
edificadas cuyo solar y construcción son del mismo 
propietario......................   
...............................................820 
Numero total de parcelas en 
copropiedad........................  . 
..............22 
 
DATOS DE CATASTRO URBANO EN M2 (2003): 
             
Superficie total de parcelas con la condición de 
solar.................321.461 
Superficie total de parcelas 
edificadas............... 
......................319.912 
Nº total de unidades urbanas 
............................... 
....................1.150 
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DATOS DE CATASTRO RÚSTICO (2003): 
 
Numero total de titulares 
catastrales.......................................
.....623 
Numero total de parcelas 
reales............................................
....1501 
 
DATOS DE HOSTELERÍA (2003) 
 
Hoteles, hostales y pensiones-nº de 
estable........................................3 
Casas rurales-nº de 
establecimiento...................................
...............4                                  
Casas rurales-nº de 
plazas............................................
.................26                           
Campings-nº de 
establecimientos..................................
....................0  
Restaurantes 
Bares.............................................
...........................6 
  
DATOS DE BANCA(2003) 
 
Oficinas de Banca 
Privada...........................................
.....................1  
Cajas de 
Ahorro............................................
.................................1 
 
 
 
  2.3.3 ECONOMÍA POR SECTORES.
 
Primario. 
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Ya se ha puesto de manifiesto que en términos de 
empleo es la actividad agraria, agrícola-ganadera, 
la que genera un mayor número de puestos de 
trabajo. Y eso, a pesar de que solo se labra 
aproximadamente una cuarta parte de la superficie 
municipal. Las tierras labradas se dedican 
exclusivamente a herbáceos, bien solos o bien 
asociados entre sí, incluidos los barbechos. 
 
Por lo que respecta al tamaño de las 
explotaciones, es más bien pequeño, casi el 60% de 
las mismas son menores de 5Ha. 
 
TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 
 
 Nº de 

explotaciones 
% 

0-5Ha 123 59.1 
5-10Ha 7 3.3 
10-20Ha 10 4.8 
20-50Ha 15 7.2 
50-100Ha 25 12 
100Ha 28 13.4 
TOTAL 208 100 

 
Datos: Censo de población I.N.E.  
 
El terrazgo se explota, fundamentalmente, en 
régimen de arrendamiento, aunque es también 
significativo el de propiedad, siendo muy poco 
importante otros sistemas. 
 
 
RÉGIMEN DE TENENCIA 
 
 Ha % 

propiedad 5.864 46.2 
arrendamiento 6.595 52 

aparceria 133 1 
otros 90 0.7 
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Datos: Censo de población I.N.E. 
 
 
 Por lo que respecta a la ganadería, tiene una 
importancia económica decisiva, de hecho, 
progresivamente se dedica más parte del terrazo a 
la ganadería, en detrimento de la agricultura.  
 
En la cabaña ganadera del municipio predomina el 
ganado más rentable hoy, que o por otra parte a 
abundado tradicionalmente en la zona debido a que 
requiere poco pastizal: el ganado lanar. Se trata 
en general de la oveja “churra”, dedicada a carne.  
 
El ganado cabrío, anteriormente más importante, va 
descendiendo su participación actual en torno al 
2%.  
 
En cuanto al vacuno, el 27% del total de cabezas, 
se dedica fundamentalmente a carne. Actualmente 
hay tres grupos, que en orden de importancia son: 
carne (61%), lidia (31.73%) y leche (7.26%). 
Algunas dehesas se han especializado en el vacuno 
de lidia, las mas pequeñas explotaciones al acuno 
de leche y en ambas encontramos vacuno de carne, 
generalmente de raza morucha, aunque se va 
introduciendo cruces con razas extranjeras que dan 
elevados rendimientos cárnicos. 
 
El ganado porcino cuenta con una producción del 
5.31% de la cabaña. Son de raza ibérica y se trata 
de pequeñas explotaciones no dedicadas a la 
comercialización, sino al consumo de familiar. 
Solo existen dos explotaciones con mayor número de 
cabezas, orientadas a la venta. 
 
La participación más escasa del sector es la del 
ganado equino: 1.01%, predominando el caballar, 
que se encuentra en las dehesas, principalmente. 
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                 GANADERÍA   
 

ovino 65.46% 
bovino 27% 
porcino 5.31% 
cabrio 1.92% 
equino 1.01% 
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 Secundario. La principal instalación industrial es 
una fábrica de objetos de hormigón “Los Cangrejos 
S.A.”. Este tipo de industrias son abundantes en 
estas zonas de penillanura, donde abunda el 
granito, materia prima de las elaboraciones que 
realizan. 
 
Es el subsector de la construcción el que tiene 
mayor importancia, pues genera un 20% del total de 
puestos de trabajo, mientras que la industria sólo 
absorbe un 11% de los activos. 
 
Se espera un mayor protagonismo en el futuro, del 
polígono industrial. 
 
 
Terciario. Los servios tienen un peso económico 
relativo importante, 31% del total de empleos, el 
subsector de agua y energía sólo representa u 1.1% 
de los activos. 
 
En el polígono industrial se encuentran 
registradas en la actualidad 8 explotaciones 
destinadas tres de ellas al servicio de 
carreteras, dos a la hostelería y el resto a otros 
servicios. 
 
 El comercio en el casco, cuenta con 17 
establecimientos de venta al por menor y 4 de 
venta al por mayor hay 14 instalaciones hosteleras 
entre bares, discotecas, casas de huéspedes, 
hostales etc. 
 
 Esta abundancia de comercio y establecimientos 
públicos en un municipio de las características de 
Sancti-Spíritus, se debe al tránsito que por el 
pueblo de la carretera general N-620. De hecho la 
mayoría de estas instalaciones se localizan en los 
aledaños de la misma, lo que es un síntoma claro 
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de que son subsidiarios de esta importante vía de 
tráfico internacional. 
 
 Por último, y vinculados al sector de transporte, 
hay un total de 20 camiones domiciliados en el 
municipio. Esto es una muestra más de la 
importancia económica, que en el municipio tiene 
este subsector del transporte.    
 
                               
2.4     DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
 
 
2.4.1 EVOLUCIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 
Siguiendo un análisis paralelo sobre la población 
al que se hiciera de su evolución histórica, 
situaremos como principio con cierta entidad en 
este aspecto, el que comienza en la edad media a 
finales del siglo XI con motivo de repoblar y 
asentar grupos de población traídos de muy 
diversos lugares. 
 
Según el consenso histórico, el siglo XVI puede 
ser considerado de esplendor y dinámica 
poblacional. Igualmente puede decirse de la época 
posterior con motivo de las repoblaciones 
realizadas a instancia de Carlos III. Ya en los 
datos que se dispone del presente siglo, se 
aprecia una caída prolongada fundamentada en gran 
medida en la emigración sobre todo de las edades 
jóvenes y medias que parece haberse estancado hoy 
en día. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DURANTE EL SIGLO XX 
 

 población absoluta crecimiento 
1900 1.056  
1910 1.401 345 
1920 1.465 64 
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1930 1.706 241 
1940 1.973 267 
1950 2.362 389 
1960 2.156 -206 
1970 1.694 -462 
1980 1.373 -321 
1990 1.520 147 
2000 1.031 -489 

 
Datos: Calles Rodríguez, B.  
 
A la vista del cuadro anterior, cabe señalar dos 
etapas en la evolución  de la población municipal: 
la primera hasta 1950 con un crecimiento continuo, 
y desde el mismo año, con un crecimiento también 
continuo. En la primera etapa la natalidad es 
alta, en torno al 30%. La mortalidad es alta 
también, aunque más oscilante: 1910 del 15.7%, 
1920 de 20,47% y 1940 de 15,2%.  
 
En definitiva se trata de un régimen demográfico 
primitivo, propio de sociedades rurales sin 
embargo el movimiento natural es hasta los años 
cuarenta, positivo. El movimiento migratorio no 
tiene demasiada importancia todavía. 
 
A partir de los años 50 la dinámica demográfica 
cambia. Por un lado la natalidad desciende, 
primero a ritmo lento, y posteriormente de forma 
rápida, propiciado, entre otras cosas, por la 
emigración. La mortalidad desciende a niveles 
propios de una sociedad desarrollada. Por todo 
esto el movimiento natural se va retrayendo de 
forma continua y paulatina, hasta llegar a 
nuestros días en que es negativo.  
 
En efecto, en los últimos años el número de los 
que nacen es inferior al que mueren, con los que 
el crecimiento natural es negativo. En cuanto al 
movimiento migratorio, es, en esta etapa, a partir 
de los 50, cuando se produce de forma más acusada 

Tomás Martín, Arquitecto                                      42



Normas Urbanísticas Municipales de Sancti-Spiritus                                
MEMORIA 
 

la salida masiva de emigrantes del municipio hacia 
las zonas industrializadas del país. 
 
La emigración es selectiva, tanto económica como 
demográficamente, incidiendo sobre todo en las 
mujeres más jóvenes. Los traslados sin baja 
duplican a los que piden baja de residencia en el 
municipio. Esto implica una clara voluntad de 
regreso. Se trata de población que probablemente 
regresaría si encontrara unas claras posibilidades 
de trabajo. 
    
En cuanto a los lugares de destino, se advierte 
que mientras que los traslados dentro de la 
provincia tienen un carácter más definitivo, pues 
son con baja, los que se dirigen al extranjero en 
ningún caso solicitan la baja, lo que implica la 
voluntad de retorno. 
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2.4.2.POBLACIÓN, VIVIENDA Y FAMILIA. 
 
 
Según los datos recogidos, este municipio tendría 
un número de viviendas suficiente con respecto a 
su población, pero la observación de estas de 
manera directa y las indicaciones y explicaciones 
sobre el tema nos hacen entender que un gran 
número de ellas pueden ser consideradas 
deficientes tanto por su carácter sanitario y de 
salubridad como también por su envejecimiento; 
todo esto conlleva la existencia de abundante y 
reciente obra nueva que viene a sustituir o 
subsanar estas necesidades. 
 
Ya ha quedado expuesto en otro apartado la demanda 
existente de vivienda como segunda residencia y 
turismo interior en la zona, que es uno de los 
pilares que avalan el desarrollo ordenado 
promovido por estas Normas, y que viene a poner en 
segundo término la curva de población de derecho 
regresivo frente a las expectativas de hecho. 
 
 
En cuanto a la estructura demográfica la población 
del municipio de Sancti-Spíritus tenida en cuenta 
en la anterior redacción de las N.N.S.S. según el 
censo de 1980 es de 1.634 habitantes de derecho y 
1.373 habitantes de hecho, de los cuales 676 son 
hombres y 697 son mujeres. Ahora en la actualidad 
según el censo disponible de 2003 es de 1.058 
habitantes de hecho. 
 
Este colectivo presenta una estructura demográfica 
marcada por la intensa emigración que se produjo 
en los años pasados, esto se traduce en una 
composición por edades en la que ha aumentado el 
numero de ancianos y ha disminuido el de jóvenes. 
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El fenómeno migratorio y sus consecuencias 
demográficas se reflejan en la pirámide de 
población: Presenta un fuerte estrechamiento en la 
base y en los grupos de adultos jóvenes y mayor 
estrechamiento en el vértice, debido al proceso de 
envejecimiento y al natural aumento de la 
esperanza de vida. Por todo ello se produce una 
participación del grupo de mayores de 60 años muy 
semejante a la de los jóvenes. En definitiva se 
aprecia una perdida de dinamismo demográfico 
importante, acentuado en los últimos años con el 
descenso de la natalidad. La pirámide resultante 
es irregular y bastante anómala, y expresa la 
intensa emigración que ha sufrido el mundo rural 
castellano. 
 
En contraste con estas irregularidades en los 
grupos de edad, la composición por sexo muestra un 
importante desequilibrio entre hombres y mujeres 
con claro saldo hacia los primeros, debido a la 
mayor emigración de las mujeres de edades entre 
los 50 y los 20 años, por una mayor dedicación en 
exclusiva de los hombres a las labores agrícolas, 
que no hace más que reforzar un déficit femenino 
en este como en otros municipios de mujeres en 
edad fértil que supone de hecho un grave problema 
para la poblacional de este y otros municipios 
similares. 
 
Respecto a la densidad actual del municipio, 
diremos que se estima en unas 9,7 personas por 
km2, lo cual está muy por debajo de la media 
provincial que es de 28,50 personas por km2 y 
enormemente inferior a la media nacional estimada 
en 80,01 personas por km2. Respecto a este 
apartado conviene añadir que Sancti-Spíritus se 
encuentra dentro de un área conformada por las 
comarcas de más baja densidad provincial a 
excepción claro está de Ciudad Rodrigo. 
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@INE 2004. Censos de Población y Viviendas 2001. 
Resultados definitivos. 
Ambito geográfico Municipios  (37279-Sancti-Spíritus)          
Colectivo Residentes en viviendas familiares           
Filas Municipio de residencia, Sexo           
Columnas Edad (grupos quinquenales)           
Unidad de medida Personas              
Edad (grupos quinquenales) TOTAL 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
Municipio de residencia Sexo              

TOTAL 1031 32 28   41 45 63 64 76 70 69 48 63 53
Varón 522 14 14   24 25 29 34 35 45 42 33 29 22

TOTAL Mujer 509 18 14   17 20 34 30 41 25 27 15 34 31
               
@INE 2004. Censos de Población y Viviendas 2001. 
Resultados definitivos.               
Ambito geográfico Municipios  (37279-Sancti-Spíritus)          
Colectivo Residentes en viviendas familiares           
Filas Municipio de residencia, Sexo           
Columnas Edad (grupos quinquenales)           
Unidad de medida Personas              
Filtros               
Edad (grupos quinquenales) TOTAL 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 ó más     
Municipio de residencia Sexo              

TOTAL 1031 53 81     87 70 66 29 32 14
Varón 522 22 42     43 34 30 7 15 5

 
 
TOTAL Mujer 509 31 39     44 36 36 22 17 9
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2.4.3. PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS 
 
A partir de la evolución anteriormente descrita y 
de la pirámide de población, se deduce que las 
perspectivas demográficas del municipio no son muy 
positivas. Por un lado la generalización de una 
mentalidad poco natalista, por otro la acusada 
emigración de décadas pasadas, determinan un 
fuerte envejecimiento que se refleja en un 
crecimiento natural negativo que impide la 
renovación normal de la población, comprometiendo 
seriamente el futuro demográfico del municipio. 
 
Pero estas perspectivas pueden cambiar. La 
recuperación del crecimiento natural tendría que 
pasar necesariamente por el rejuvenecimiento de la 
estructura poblacional, para la cual debería 
ponerse fin a la emigración, y además que 
regresaran buena parte de los que se marcharon, 
probablemente aquellos que mantienen la residencia 
en el municipio. El cumplimiento de estas dos 
premisas obedecería a causas extrademográficas, se 
tendría que producir un proceso de dinamización 
económico para fijas población en el municipio. 
Existen condiciones objetivas para que esta 
reactivación económica se produzca, y quizás la 
principal sea el emplazamiento de Sancti- Spíritus 
en el eje de la N-620, E-80 que previsiblemente 
adquiera una gran importancia como arteria de 
tráfico internacional entre Portugal, España y el 
resto de Europa. 
 
La estimación concreta del volumen de población 
que podría establecerse en el municipio es muy 
difícil de valorar. Por un lado porque se trata de 
algunos proyectos todavía sin concretar en el 
tiempo, y por otro, porque al no estar definidas 
las actividades a desarrollar, resulta imposible  
calibrar el impacto en términos de empleo que 
podría tener. Así pues dadas las circunstancias no 
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puede ser proyectada la población de forma 
numérica a un plazo de tiempo concreto, aunque se 
puede afirmar que, de producirse el despegue 
económico necesario, no sólo se podría contener la 
perdida de población, sino que sería posible que 
el dinamismo alcanzara los niveles de décadas 
pasadas. 
 
 
 
2.4.4. EMPLEO 
 
El empleo está repartido de forma bastante 
equilibrado ente los tres grandes sectores de 
actividad: primero, secundario y terciario. Sin 
embargo destaca el primario, la agricultura, en 
este caso, seguido del secundario (industria y 
construcción), y por último los servicios. 
 
 
EL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD (en 
porcentaje)  
 

primario agricultura 36.5% 
construcción 20.8% secundario 
industria 11.6% 
servicios 30.1% terciario 

Agua y energía 1.1% 
TOTAL 100% 

 
 
Datos: Censo de población  I.N.E. elaboración 
propia. 
 
Es destacable la importancia del sector de la 
construcción un 20.8% del total de empleos, así 
como el sector de servicios, que emplea al 30.1% 
de los activos. 
 

empleadores 6.3% 
trabajadores 15.8% 
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independientes 
asalariados 69.5% 

otros 8.4% 
TOTAL 100% 

                 
Datos: Censo de población I.N.E. elaboración 
propia. 
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@INE 2004. Censos de Población y 
Viviendas 2001. Resultados 
definitivos. 
 
Ambito geográfico Municipios  (37279-Sancti-Spíritus)      
Colectivo Ocupados de 16 años o más      
Filas Municipio de residencia, Nivel de estudios (grados)    
Columnas Sexo, Estado civil       
Unidad de medida Personas       
Filtros        
        
Estado civil TOTAL Soltero Casado Viudo Separado Divorciado 
Municipio de residencia Nivel de estudios (grados)       

TOTAL 330 150 171 3 3 3 
Analfabetos 3 3 0 0 0 0 
Sin estudios 6 3 3 0 0 0 
Primer grado 108 36 71 1 0 0 
Segundo grado 179 85 88 1 3 2 

37279-Sancti-Spíritus Tercer grado 34 23 9 1 0 1 
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2.5. ESTUDIO DEL CASCO URBANO. 
 
2.5.1 ESTRUCTURA Y FORMA. 
 
El asentamiento poblacional de Sancti - Spíritus 
se enclava en la mitad Sur del término municipal, 
en uno de los márgenes del río Gavilanes 
 
Su organización concentrada y ligeramente alargada 
hacia los ejes de las travesías que lo cruzan 
responde en sus características generales al de 
cualquier pueblo o aldea de la zona. 
 
Su estructura viaria, claramente jerarquizada, 
articula y relaciona las diferentes áreas y 
funciones de su núcleo urbano, con dos viales 
principales que cruzan su núcleo por sus partes 
más representativas y unas vías de distribución 
secundarias que recorren la totalidad de la trama 
urbana.  
 
La estructura funcional es también de gran 
claridad y coherencia en la distribución y 
localización de usos y funciones. En el casco se 
distinguen dos áreas:  
 

- Por un lado el núcleo antiguo, al Oeste 
junto al río. En el se levantan iglesia y 
Ayuntamiento, como construcciones más 
representativas y que formarán parte del 
catálogo. Tiene una morfología irregular, y 
es la zona donde se localizan la mayor parte 
de de los servicios, en las proximidades de 
la carretera. 

 
- Por otro lado , al Este nos encontramos con 

una estructura claramente geométrica, en 
retícula rectangular muy marcada con 
disposición en manzanas. Esta distribución 
responde a una parcelación que realizó el 
ayuntamiento en lo que eran las eras del 
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municipio, entregando 80 m2 a cada vecino y 
que data de los años treinta. De esta época 
son también los “huertos familiares” de la 
ribera del río Gavilanes. 

 
El crecimiento actual se destaca a lo largo de los 
ejes de las dos carreteras que atraviesan el 
núcleo y así parte de la claridad funcional se va 
perdiendo con los nuevos asentamientos 
residenciales, que en las últimas décadas están 
ejerciendo una fuerte presión sobre el núcleo 
primitivo haciendo que su integración en éste sea 
más problemática. 
 
En Sancti-Spíritus, vemos claramente la incidencia 
que ha tenido en su estructura urbana las 
intervenciones recientes. 
 
Básicamente, podríamos diferenciar dos etapas de 
intervención arquitectónica, fácilmente 
identificables y que de un modo complementario 
conforman proyectiva y constructivamente el núcleo 
urbano actual. Las intervenciones urbanas las 
definimos como actuaciones por “RELLENO” y en las 
que se condiciona la actuación arquitectónica a la 
existencia previa de unas directrices reguladoras 
a las que paulatinamente se le daba forma, 
completándolas, en el tiempo, las llamaremos 
actuaciones por “ALTERNATIVA”. 
 
En la primera ya vienen definidos los trazados y 
la tipología edificatoria y en la segunda se 
contrasta la independencia del trazado antiguo y 
la capacidad de la nueva actuación para plantear 
las bases de un nuevo trazado. En líneas generales 
tendremos que contemplar y valorar la diferencia 
entre intervenciones “en la ciudad” o de relleno e 
intervenciones “sobre la ciudad” o actuación por 
alternativa. 
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Apoyándonos en ambas alternativas, constatamos que 
aún habiéndose realizado en el tiempo, actuaciones 
en los dos sentidos, ha sido mayor la incidencia 
de la segunda o actuación por “ALTERNATIVA” ya que 
se empieza a distorsionar la estructura primitiva 
del núcleo urbano, inicialmente de edificación 
concentrada con la posterior adición de 
edificación dispersa, adición que en líneas 
generales no ha respondido a la necesaria 
existencia previa de una directriz reguladora que 
ordenara especialmente el citado crecimiento. 
 
Esta actuación alternativa englobaría la 
parcelación de los años treinta y el crecimiento 
lineal posterior. 
 
 
En general, la estructura urbana está desarrollada 
en manzanas cerradas irregulares en casi un 80% 
siendo el resto edificación abierta y exenta. 
 
Respecto a los materiales generalmente utilizados 
para la edificación antigua se observa el uso del 
adobe o tapial en muros de carga normalmente 
enfoscados y que alternan con mampostería de 
piedra. Las cubiertas acabadas en teja árabe en su 
totalidad. Las carpinterías de madera pintadas o 
barnizadas. 
 
En la edificación actual se utiliza la estructura, 
generalmente reticulada, de hormigón armado los 
cerramientos de ladrillo al exterior visto o 
enfoscados, las carpinterías en hierro y aluminio, 
y el uso de teja plana o mixta para las cubiertas 
inclinadas. 
 
 
2.5.2. TIPOLOGÍA Y USOS. 
 
El análisis de los tipos arquitectónicos que 
comentamos en este punto, no pretende lograr una 
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clasificación puramente abstracta. Defendemos la 
intervención existente entre tipología 
arquitectónica y morfología urbana y pensamos que 
el estudio de los tipos es un paso necesario 
aunque no suficiente para la comprensión de la 
estructura urbana actual. 
 
Los estudios tipológicos, pues, no constituyen un 
fin en sí mismos y para ser eficaces, deben 
acompañarse del análisis de los elementos de la 
estructura urbana y de los procesos de 
crecimiento. 
 
En los estudios de la forma urbana, no debemos 
ceñirnos exclusivamente al momento actual. Es 
imprescindible comprender el proceso de formación 
del núcleo urbano analizado y esto puede 
conseguirse mediante la identificación de las 
rupturas o cambios en la relación tipo/forma 
urbana. 
 
En Sancti-Spíritus podríamos considerar que el 
estudio de las tipologías se extiende en dos 
vertientes o ámbitos distintos. Por un lado la 
edificación tradicional o arquitectura vernácula, 
de otra los tipos, o mejor, soluciones actuales en 
mayor o menor medida objeto de proyecto previo. Si 
se considera el tipo como una síntesis de 
soluciones espaciales y constructivas análogas, 
derivadas de la existencia de condiciones físicas, 
funcionales y culturales homogéneas, habrá que 
convenir que en tanto puede hablarse con propiedad 
de tipos tradicionales, no existirían como tales, 
tipos actuales, al menos que participen de 
soluciones recurrentes y arquitectónicamente 
positivas que a nuestro juicio deben concurrir en 
el término. 
 
Como mucho podrá hablarse de un repertorio de 
constantes materiales funcionales que caracterizan 
a la “arquitectura rural” reciente, considerando 
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al hacerlo, que en la medida en que tales 
soluciones no responden a la demanda, por cuanto 
aparecen mediatizadas por exigencias normativas o 
de índole económico-financiera inadecuadas, en 
modo alguno constituyen una fuente de 
documentación que pueda servir de apoyo a 
propuestas tipológicas concretas. 
 
En el sentido precísamente opuesto, las soluciones 
tradicionales, arquitectónica y constructivamente 
correctas, no resuelven, en los términos en que 
hoy aparecen planteadas las necesidades propias 
del hábitat rural, bien es cierto que será preciso 
determinar en cada caso el grado de inadecuación 
entre formas tradicionales y demanda actual. 
 
Según lo anterior, la necesidad de analizar la 
validez funcional de los tipos, debe entenderse 
referida a las soluciones tradicionales, al margen 
de que resulte oportuno contrastar la adecuación 
de las soluciones actuales a la demanda real. Este 
punto, que consideramos básico por su incidencia 
en el documento final, lo podemos relacionar con 
un doble sentido: Por una parte, la posible 
inadecuación de los tipos arquitectónicos 
tradicionales a nuevas exigencias o usos que hoy 
se manifiestan en forma notablemente distinta a 
como lo hicieran en el pasado, lo que conducirá a 
su remodelación o rehabilitación, bien en orden a 
necesidades de menor superficie, así como costos 
de puesta en uso de un patrimonio de mantenimiento 
costoso, bien para que finalmente acojan nuevas 
funciones ajenas en mayor o menor grado a la vida 
rural, sin que en uno u otro supuesto la 
rehabilitación signifique la pérdida de los 
valores constructivos consustanciales de la 
edificación. 
 
Por otra parte, esa posible inadecuación de los 
tipos tradicionales constituirá un fenómeno que 
debe afectar significativamente el establecimiento 
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de normas y ordenanzas reguladoras de nuevas 
viviendas rurales, en el sentido de que no 
resultará lógico imponer a nuevas construcciones, 
bajo el pretexto adicional de que es preciso 
asegurar el respeto al entorno en que se sitúen, 
dimensiones y características propias de la 
arquitectura vernácula. 
 
 En todo caso, y como quiera que una actitud 
rigurosa en este tema exige la consideración de un 
posible cambio estructural que pudiera afectar aún 
a largo plazo al mundo rural, será preciso actuar 
cautelarmente de modo que las propuestas y 
normativa en materia de rehabilitación –y hasta 
donde sea posible cuando se trate de nueva 
edificación-, no comprometan una posible 
remodelación de las viviendas, que volverían a 
participar de esta forma de las características 
que tradicionalmente le habían sido propias. 
 
Pero de todas formas ya han surgido en la 
actualidad actuaciones individuales que sustituyen 
los tipos tradicionales, más o menos 
afortunadamente, y ello lleva a un proceso de 
difícil gestión por el ayuntamiento, si se 
impidiera la continuación de ese desarrollo, por 
lo que la normativa tenderá adecuar las nuevas 
tipologías lo mejor posible. 
 
Las consideraciones anteriores nos sitúan 
inicialmente el alcance y sentido que tiene en el 
contexto general del trabajo (Normas Urbanísticas 
Municipales) el estudio de las tipologías. 
 
Con respecto al caso específico de Sancti-
Spíritus, podríamos afirmar que, como en buena 
parte del suelo salmantino, la vivienda rural 
constituye prácticamente toda la arquitectura 
vernácula, sin arquitectos, construída al modo de 
arquitecturas anteriores en un contexto 
urbanístico generalmente elemental. 
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Con respecto a su situación en el territorio 
podemos considerar que la vivienda de Sancti-
Spíritus se sitúa de forma compacta en el núcleo 
urbano a diferencia de las situadas en los 
ensanches. Esta caracterización tipológica 
primaria la vincularíamos a una primera 
clasificación tipológica , distinguiendo: 
 
1.- Vivienda colectiva en manzana cerrada: 
vivienda entre medianeras en el nucleo tradicional 
consolidado. 
 
2.- Mixto vivienda edificaciones de uso agrícola. 
 
3.- Vivienda unifamilia: edificaciones aisladas. 
 
4.- Servicios: edificios de organismos oficiales. 
 
5.- Industrial: fábrica material de construcción 
del casco. 
 
Generalmente las viviendas son de planta irregular 
aunque encontramos algunas de planta cuadrada. 
Estas funciones quedan simplificadas en algunos 
casos en los que se reduce el número de plantas. 
Muchas veces suele haber una planta adicional de 
menor altura destinada a desván, granero o pajar. 
 
Los huecos son escasos en casi todas las fachadas 
por razones climáticas y constructivas. Sin 
embargo, son más ámplios y abundantes los que 
tienen buena orientación o dan fachada a la calle. 
La estructura está constituída por muros de carga 
en el perímetro y un muro central en el que se 
apoya el forjado de la primera planta (este 
planteamiento principalmente en las de planta 
cuadrada). La cubierta tiene una estructura de 
madera que apoya en los muros de carga de gran 
espesor  hechos de mampostería. Es frecuente la 
libertad de fondo edificable, lo cual unido al 
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resto de las características tipológicas 
comentadas, determinan en gran medida la relación 
entre tipo y tejido, en Sancti-Spíritus, sobre 
todo en el núcleo antiguo.  
 
Respecto de las soluciones actuales, comentar su 
incidencia en el tejido urbano más por su apoyo 
(parcela) que por su solución arquitectónica, que 
de todas formas es de un nivel bastante bajo por 
término medio. 
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@INE 2004. Censos de Población y Viviendas 
2001. Resultados definitivos. 

   

Ambito geográfico Municipios  (37279-Sancti-Spíritus)        

Colectivo Residentes en viviendas familiares         

Filas Nº de plantas           

Columnas Año de construcción (detalle del último decenio)       

Unidad de medida Personas           

Filtros             

             
Año de construcción (detalle del último 
decenio) TOTAL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nº de plantas             

TOTAL 1031 16 4 4  9 15 17 9 4 6 16 18

1 655 2 4 4  0 4 5 5 0 6 14 10

2 300 14 0 0  9 11 2 4 4 0 2 0

3 40 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 8

4 36 0 0 0  0 0 10 0 0 0 0 0
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@INE 2004. Censos de Población y Viviendas 2001. 
Resultados definitivos. 

Ambito geográfico Municipios  (37279-Sancti-Spíritus) 
Colectivo Residentes en viviendas familiares 
Filas Superficie útil de la vivienda 

Columnas 
Clase de vivienda familiar principal (convencional o 
alojamiento) 

Unidad de medida Personas  
Filtros   
   
Clase de vivienda familiar principal (convencional o 
alojamiento) TOTAL 

Viviendas familiares 
convencionales 

Superficie útil de la vivienda   
TOTAL 1031 1031
Hasta 30 m2 2 2
30-45 m2 7 7
46-60 m2 35 35
61-75 m2 107 107
76-90 m2 309 309
91-105 m2 229 229
106-120 m2 189 189
121-150 m2 90 90
151-180 m2 32 32
Más de 180 m2 31 31
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@INE 2004. Censos de Población y Viviendas 
2001. Resultados definitivos. 

Ambito geográfico Municipios  (37279-Sancti-Spíritus)    
Colectivo Todos los edificios      
Filas Nº de plantas      
Columnas Nº de viviendas      
Unidad de medida Nº de edificios      
Filtros        
        
Nº de viviendas TOTAL 0 1 2 3 5 a 9 10 a 19 
Nº de plantas        
TOTAL 660 45 579 27 5 3 1
1 493 35 444 11 3 0 0
2 155 10 129 13 2 1 0
3 10 0 6 3 0 1 0
4 2 0 0 0 0 1 1
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2.6.- INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
2.6.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
El sistema de suministro funciona por gravedad y 
la red de distribución, que mantiene buenas 
condiciones constructivas, está realizada en 
fibrocemento, con diámetros que oscilan entre 50 y 
100 mm. 
 
Según algunas opiniones consultadas, se observan 
algunas insuficiencias de caudal en determinadas 
zonas que habrán de ser tenidas en cuenta. 
 
El desarrollo de la red comienza con una 
extracción de pozo a nivel freático y que lleva el 
agua a un depósito regulador, elevado que abastece 
a todo el municipio. No existe potabilizadora, si 
bien el Ayuntamiento se encarga de la calidad del 
agua en el mismo depósito. 
 
La presión es de 10 atmósferas aproximadamente. 
Las secciones de las acometidas son 
mayoritariamente de  ¾”. 
 
En los planos de “Información” se grafía el 
trazado de la red existente. 
 
 
2.6.2. SANEAMIENTO. 
 
El casco urbano cuenta con red de saneamiento 
unitaria que recoge básicamente aguas fecales. 
 
La red, que presenta buen estado de conservación, 
está realizada en fibrocemento en masa con junta 
rígida, con diámetros que oscilan entre 200 y 700 
mm.  
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Se encuentra dotado prácticamente todo el casco 
actual, considerándose en general en buen 
funcionamiento. 
 
Este servicio fue realizado por la Diputación 
Provincial a través de sus servicios técnicos y en 
colaboración con el propio Ayuntamiento. 
 
Esta red se encuentra realizada con tubería 
circular, terminado en vertido al río señalada en 
el plano correspondiente. 
 
 
2.6.3. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 
 
La red eléctrica que abastece al municipio de 
Sancti-Spíritus es una derivación de la línea de 
alta tensión. 
 
La derivación hacia el núcleo urbano de Sancti-
Spíritus comunica con el centro de transformación 
que redistribuye en baja tensión en las líneas 
independientes que alcanzan la totalidad del 
núcleo urbano. 
 
Del análisis de lo planos de “Información”, 
podemos deducir, que para el abastecimiento de la 
energía eléctrica a nivel urbano, puede servir con 
las actuales líneas con derivaciones mínimas que 
alcancen las nuevas áreas residenciales planteadas 
como ampliación del actual suelo urbano. 
 
Sin entrar en consideraciones sobre la ejecución 
de las actuales líneas, que dependen totalmente de 
la compañía eléctrica correspondiente, creemos que 
es función de estas Normas el que más tarde, a 
nivel de proyecto se señale qué trazados son 
válidos y cuáles podrían quedar fuera de 
ordenación en base a criterios urbanísticos 
importantes no tenidos en consideración a la hora 
de su puesta en funcionamiento. 
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La red de alumbrado público, construida en 1979, 
se encuentra en buen estado de conservación.  
 
 
2.6.4. PAVIMENTACIONES. 
 
El proyecto cuenta con planos donde se indican los 
distintos tipos de pavimento existentes. 
 
En general se mezclan todos los tipos y son pocas 
las calles que quedan por urbanizar. 
 
Hay tres tipos de pavimentación: asfaltado, 
hormigón y tierra. 
 
 
2.7 EQUIPAMIENTOS 
 
Han sido recogidos unos datos de carácter general 
sobre dotación y equipamiento comunitario de los 
que a la vista podemos deducir suficiencia en 
general, en lo referente al suelo urbano. 
 
- Administrativo: el emplazamiento del mismo es el 
propio Ayuntamiento 
 
- Escolar: existe un colegio público comarcal 
dotado de 10 unidades que da servicio a pueblos 
circundantes. 
 
- Sanitario: Los servicios disponibles se 
encuentran en el mismo edificio administrativo del 
ayuntamiento. 
 
- Comunitario: aunque existen dos iglesias, solo 
una de ellas se encuentra abierta al culto 
regularmente. El cementerio se encuentra próximo 
al casco urbano en la zona Este. El cuartel de la 
G.C. en la carretera de Morasverdes. 
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- Cultural: de reciente construcción es el 
auditorio de la carretera de Salamanca. 
 
- Deportivo: en la misma zona se concentran el 
polideportivo y el gimnasio de reciente 
construcción. En emplazamiento aislado en rústico 
se encuentran las piscinas municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
   
3.1- ESTRUCTURA ORGANICA DEL TERRITORIO 
 
 
La propuesta contenidas en las Normas se 
fundamenta en las características naturales del 
territorio y en actual estructura y organización 
de las actividades productivas y residenciales, 
descritas en la Memoria Informativa. 
 
El suelo de extensión urbana y urbanizable que se 
prevé con destino preferente residencial no hace 
sino complementar el tejido actual del casco y 
encauzar debidamente las expectativas existentes. 
 
En el suelo rústico, las categorías que se 
determinan vienen a recoger la vocación propia de 
cada área del territorio y las servidumbres 
relativas a las infraestructuras. 
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3.2.  CLASIFICACION DEL SUELO Y DELIMITACION DE 
UNIDADES DE ACTUACION. 
 
 
Las Normas Urbanísticas Municipales, clasifican el 
suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. 
 
Para llegar a la delimitación del suelo 
clasificado como urbano se parte del análisis del 
suelo actualmente consolidado de la estructura, 
tipología, forma y demás características de dicho 
suelo y de la evaluación de los condicionantes que 
impone el territorio situado en torno del núcleo 
urbano. 
 
AREAS DE REPARTO  
   
De este modo, se distinguen varias áreas 
homogéneas claramente diferenciadas. De un lado, 
es fácil delimitar el área correspondiente al 
casco urbano consolidado de Sancti-Spíritus, con 
unas características de trazado, tipo de 
asentamiento y edificación, etc., propias de esta 
clase de núcleos rurales situados en la llanura 
salmantina. De otro lado, existen unas segundas 
áreas, que denominaremos como casco urbano no 
consolidado, construidas por asentamiento de 
viviendas unifamiliares con parcela, con un 
trazado incipiente e inconexo, repartidas 
preferentemente en los bordes, sobre todo al Este. 
Finalmente, citar la presencia de un núcleo 
aislados de viviendas unifamiliares, separado del 
casco, al Suroeste que merece una atención 
especial. 
 
En el casco urbano no consolidado se prevé 
completar el tejido actual, que presenta, como se 
apuntaba, problemas de acceso. Conexión y acabado, 
al tiempo se aporta una cantidad del suelo 
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apropiada a las demandas existentes en relación 
con la tipología que caracteriza este área. 
 
Finalmente, por lo que se refiere al enclave de 
viviendas unifamiliares situadas al sur del casco, 
resulta evidente evitar la expansión incontrolada 
urbana de un área que surge apoyada en redes 
infraestructuras de carácter territorial y cuya 
conexión con el núcleo urbano presenta problemas 
que solo pueden resolverse a través de la 
inclusión de estos terrenos en suelo rústico de 
asentamiento tradicional. 
 
Como puede comprobarse el suelo consolidado en 
cada una de las áreas homogéneas, supera en mas de 
dos tercios la superficie total propuesta como 
urbana. 
 
En lo que se refiere a las unidades de actuación, 
la unidad ED-1, que se sitúa paralela a la 
carretera N-620, tiene como objeto consolidar el 
limite NO, del casco urbano, y por ello se propone 
la consolidación y trazado en su caso mediante 
estudio de detalle, de las vías que la circundan, 
permitiendo la construcción de nuevas viviendas 
unifamiliares mixtas agrícolas.  
 
La unidad ED-2 se sitúa  al lado de la anterior, 
en el margen opuesto de la N-620, y pretende una 
actuación promovida por el Ayuntamiento, que 
habilite suelo para equipamientos, dado que el 
existente se encuentra edificado al 100%. También 
con esta unidad se pretende regular el amplio 
vacío que existe en la conexión con el 
consolidado, por medio del estudio de detalle 
correspondiente. 
 
La unidad ED-3 es una unidad situada en el margen 
Oeste junto a la autovía, que tiene carencias en 
sus bordes internos, necesidad de ampliación de la 
calle de circunvalación, así como mejora del 
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acceso de las construcciones existentes, aparte de 
la dotación de servicios en el interior del área 
delimitada, todo ello deberá resolverse mediante 
el oportuno estudio de detalle. 
 
 
 
3.3.   ESTUDIO DEL CASCO URBANO, CONSIDERACIONES 
PREVIAS Y DIAGNOSTICO. 
  
 
En el presente estudio sobre la morfología urbana 
de Sancti-Spíritus se esbozan instrumentos de 
análisis del espacio construido procurando hacer 
hincapié en algo que frecuentemente se acepta y 
que en la practica está ausente. Nos referimos a 
la necesaria integración de a las actuaciones 
arquitectónicas y urbanísticas en el medio en que 
se insertan. 
 
Se trataría de propugnar una coherencia 
morfológica entre lo que existe y lo que 
proyectamos y para ello no es posible ignorar el 
marco de nuestra actuación. Lo que se proyecta es 
un elemento (o grupo de elementos ) del conjunto 
urbano, que sin duda alguna, debe condicionar la 
nueva actuación y resulta transformado por 
aquella. 
 
El análisis urbano y sobre todo el diagnóstico 
correspondiente define el marco real y concreto 
sobre el que se realiza el proyecto, descubriendo 
su lógica organizativa y sus peculiaridades. La 
secuencia analisis-diagnóstico-propuesta cuando 
esta perfectamente trabada, creemos que constituye 
una garantía para salvar el vínculo con la 
tradición de las actuaciones del presente. 
 
Cuando ponemos el acento en la importancia de un 
análisis orientado en el diagnóstico y en la 
influencia de éste en el carácter de las 
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propuestas, no olvidemos el papel fundamental de 
los objetivos, de los juicios de valor y de la 
voluntad política en la conformación definitiva de 
las propuestas urbanísticas. En los párrafos 
siguientes se han marcado las pautas y 
desarrollado posteriormente a nivel de proyecto de 
los aspectos morfológicos de Sancti-Spíritus y la 
importancia del análisis y del diagnóstico en la 
propuesta, aunque en el caso de Sancti-Spíritus 
estos pasos se han simplificado básicamente debido 
a su escala. 
 
Las principales conclusiones que se derivan de los 
análisis realizados son las siguientes: 
  
El análisis paisajístico centrado fundamentalmente 
en el estudio del aspecto que ofrece Sancti-
Spíritus desde los principales observatorios 
exteriores, han puesto de manifiesto que 
únicamente el entorno formado por la iglesia, la 
plaza y edificaciones cercanas, destacan como un 
elemento configurador respecto del resto de los 
elementos arquitectónicos del núcleo urbano, ya 
que se trata del casco tradicional, el más 
antiguo, y el más denso en la actualidad 
Paralelamente se detectan algunas agresiones que 
restan calidad a la escena exterior. 
 
A nivel de imagen urbana, los aspectos que merecen 
atención para la recuperación de una imagen 
legible, identificable y estructura, creemos que 
podría ser: Areas Degradadas (suelo urbano mas 
alejado del núcleo urbano antiguo hacia el Norte y 
que forma un hito desconectado del casco 
tradicional ); Bordes Deteriorados ( entornos con 
naves ganaderas, el perímetro exterior del pueblo 
en su zona Norte y Este que es desordenado y algo 
confuso, la no diferenciación entre el núcleo 
tradicional y las expansiones sucesivas, Nodos 
pendientes de Diseño, Hitos, Potenciales y vacíos 
en la edificación... 
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Las propuestas urbanísticas que hemos planteado en 
Sancti-Spíritus, han tendido a solucionar las 
diferentes morfológicas señaladas, intentando 
recuperar la imagen urbana que deseamos para el 
Municipio. 
 
El estudio del Crecimiento y los Conflictos 
Morfológicos nos han permitido identificar las 
áreas y lugares del casco que precisan un diseño 
especial debido a su situación critica dentro de 
la trama urbana. Cada etapa de crecimiento se 
caracteriza por una lógica organizativa concreta y 
por lo visto en Sancti-Spíritus, constatamos que 
los principales problemas de diseño urbano se 
producen en los puntos de contacto entre tejidos 
pertenecientes a etapas distintas y realizados con 
criterios diferentes. Los puntos conflictivos se 
refieren a aquellos puntos especiales de la trama 
urbana en los que coincide a la vez zonas 
correspondientes a varias etapas distintas de 
crecimiento. 
 
Desde nuestro punto de vista , y sin olvidar la 
dependencia de los tipos arquitectónicos y de la 
escala de las actuaciones respecto de las 
condiciones históricas, consideramos que el 
crecimiento es configurado morfológicamente por la 
interacción de dos clases de elementos: los que lo 
dirigen (líneas de crecimiento) y los que lo 
contienen (barreras y límites).  
 
Las líneas de crecimiento son el soporte que 
ordenan a éste según una dirección. Las líneas de 
crecimiento, las constituyen las dos carreteras 
que se cruzan en el casco urbano, la N-620 y la 
Local de Morasverdes. 
 
Las barreras o límites son infranqueables en 
cualquier análisis, ya que las constituyen por un 
lado el río Gavilanes , y por otro el trazado de 
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la A-62. Estas barreras vienen bien para poner 
freno a un crecimiento descontrolado en al menos 
el 50% del perímetro, por lo que los esfuerzos 
integradores deben concentrarse en el resto. 
 
Los elementos fundamentales de la estructura 
urbana (estructura viaria y estructura funcional), 
los podemos analizar separadamente y yuxtaponerlos 
como un esquema unitario. Antes de caracterizar la 
estructura urbana global hemos analizado la 
estructura viaria vemos que esta se encuentra 
claramente jerarquizada y que en conjunto articula 
y relaciona las diferentes áreas y funciones de 
Sancti-Spíritus. 
 
La vía principal de paso esta constituida por la 
carretera N-620. La vía secundaria, es 
perpendicular a ésta y la configura la carretera 
de Morasverdes. Las vías de distribución comunican 
el resto del suelo urbano. Dos áreas urbanas 
independientes del núcleo principal se apoya en el 
viario principal, incidiendo en los planteamientos 
futuros la mas próxima al antiguo núcleo urbano. 
 
Los esquemas de estructura funcional señalan la 
localización de los distintos usos y funciones. 
Existen una gran claridad en la distribución y 
localización de los mismos, aunque su coherencia 
fuese mayor en épocas anteriores a la más reciente 
adición de trama urbana. 
 
La llamada “zona representativa” del núcleo 
urbano, tiene como eje divisoria la N-620 y 
sensiblemente escorada hacia uno de los lados ( el 
Sur) se podría considerar en el centro de gravedad 
del antiguo núcleo urbano. 
 
Las dotaciones (servicios públicos de la 
administración e instalaciones deportivas),  se 
localizan en las inmediaciones de la anteriormente 
citada “zona representativa”. Los esquemas 
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generales de estructura urbana nos marcan la 
interrelacion definitiva entre usos, elementos 
físicos y posibilidades reales de interconexión a 
través de las infraestructuras ya existentes. 
 
El estudio de los tipos arquitectónicos nos ha 
permitido detectar los aspectos funcionales, 
constructivos, compositivos y agregativos de cada 
uno de ellos. Hemos comprobado la interacción  
entre tipología arquitectónica y morfología 
urbana, y en particular, como el cambio 
tipológicos genera una clara transformación en el 
tejido urbano. Quizá uno de los mayores problemas 
morfológicos de Sancti-Spíritus sea el producido 
por el “cambio de escala parcelaria” que ha 
provocado una importante ruptura con la trama 
tradicional . La reciente presión en la 
parcelación de distintas zonas del municipio sobre 
todo está  provocando importantes conflictos 
tipológicos y un proceso de disgregación (todavía 
no muy grave) y deterioro del tejido urbano de 
Sancti-Spíritus. 
 
Dicha disgregación abraza en los límites 
edificables desde el “río hasta el río”, siendo 
éste la única barrera natural y real que pone 
freno al crecimiento de las viviendas 
unifamiliares aisladas que bordean en 270º al 
contorno consolidado. 
 
El Análisis Zonal basado en una observación 
directa de la realidad nos ha permitido conocer 
una amplia gama de espacios urbanos de Sancti-
Spíritus, que tienen una especial singularidad ya 
fuera por su situación, destacando valor o claras 
potencialidades mediante un diseño apropiado. 
 
Esta aproximación inicial, que hemos intentado 
reflejar en el Proyecto no exenta de una posible 
subjetividad, supone una clara postura ante las 
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futuras estrategias de recuperación y potenciación 
del espacio urbano de Sancti-Spíritus. 
 
El estudio de la Escena urbana lo hemos limitado a 
la zona de identidad principal de Sancti-Spíritus, 
es decir, a la parte del casco urbano con más 
personalidad, con mayor número de elementos 
arquitectónicos distintivos y en definitiva a la 
zona cargada de tradición, simbolismo y calidad 
ambiental. 
 
Esta zona delimitada y definida como de identidad 
principal ha sido objeto de especial protección de 
cara a futuras actuaciones urbanísticas y 
arquitectónicas. El mantenimiento y 
fortalecimiento de su carácter ha sido un objetivo 
prioritario, manteniendo alienaciones, y 
ocupaciones. 
 
Creemos que en el diagnóstico general planteado 
hay bases suficientemente sólidas para facilitar 
actuaciones que supongan una continuidad histórica 
con el casco urbano de Sancti-Spíritus, mejorando 
su morfología urbana y arraigado las futuras 
actuaciones urbanísticas en el marco concreto. 
 
 
 
 
 
 
3.4 TRATAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE 
 
 
La propuesta de incluir un sector residencial, 
parte de una petición directa de la 
administración, que considera suficiente el suelo 
urbanizable con plan parcial aprobado (SAU1), pero 
pendiente de desarrollo. 
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Dicho plan parcial se considera planeamiento 
asumido, estableciéndose un nuevo plazo para su 
urbanización de 6 años desde la aprobación 
definitiva de las normas. 
 
Con ello el ayuntamiento pretende: 
 
- Regularizar el crecimiento fuera de los límites 

actuales del suelo urbano. 
 
- Atajar la urbanización incontrolada mediante la 

urbanización del  Plan Parcial que doten a las 
futuras parcelas de suelo urbano de todos los 
servicios. 

 
- Impulsar y potenciar la construcción en el 

polígono industrial ligeramente alejado del 
casco urbano, en base a las demandas aparecidas 
en el municipio. 

 
Las características principales del documento 
aprobado son la posibilidad de construcción de 134 
viviendas en terrenos inicialmente municipales, 
las reservas acordes con el reglamento de 
planeamiento vigente en el momento de su 
aprobación definitiva, y la superficie total de la 
actuación del sector SAU-2 de 99.770 m2.  
 
En la Normativa, se recogen datos pormenorizados 
del sector aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.  TRATAMIENTO DEL SUELO RÚSTICO 
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Las determinaciones que se aportan para el suelo 
rústico se fundamentan en la delimitación de una 
serie de categorías a partir de la información y 
de la diagnosis de las características y 
peculiaridades del territorio. 
 
Aspectos tales como la topografía y accidentes 
geográficos, calidad del suelo, usos y 
aprovechamiento, situación respecto al núcleo 
urbano, existencia o previsión de 
infraestructuras, etc., determinan la delimitación 
de categorías del suelo y la ampliación sobre cada 
una de tales categorías de la normativa 
urbanística adecuada, o lo que viene a ser lo 
mismo, de las posibilidades de actuación que sobre 
cada uno de los espacios delimitados pueden 
permitirse o autorizarse. 
 
La distinción entre usos permitidos y autorizables 
responde a lo establecido en la ley de Urbanismo 
de Castilla y León. 
 
Se denominan usos permitidos aquellos que pueden 
ser objeto de licencia directa por parte del 
Ayuntamiento, y usos autorizables, aquellos otros 
que, siguiendo la tramitación prevista en la 
citada, deben ser autorizados por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y 
León. 
 
El capítulo “condiciones generales del uso del 
suelo y la edificación”, incluido las Normas 
Urbanísticas de este documento son el complemento 
necesario para regular las condiciones del uso y 
de la edificación, a partir de las posibilidades 
que las Normas otorguen en relación con lo 
dispuesto para cada categoría. 
 
En las Normas Urbanísticas se defiende los 
conceptos a que responden cada una de las 
categorías. 
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En relación a los núcleos de población simples 
existentes se regulan como suelo rústico de 
asentamiento tradicional, y especial mención debe 
de hacerse al denominado “las casillas”, ya que se 
considera totalmente inviable, declararlo como 
suelo urbanizable, debido a la escasa entidad del 
mismo, y a la problemática añadida de las 
viviendas existentes, para poder elaborar un Plan 
Parcial. 
 
La definición del suelo afectado por las 
infraestructuras (líneas eléctricas, cañadas), así 
como de otras afecciones (cauce de arroyos) se 
grafiará en la documentación gráfica que acompañe 
a estas Normas. 
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4.  CATÁLOGO 
 
 
A continuación se acompañan las fichas sobre los 
elementos catalogados de las Normas Urbanísticas 
municipales de Sancti-Spíritus, que consisten en: 
 
- Una fotografía 
 
- Un plano de emplazamiento 
 
- La clasificación de su catalogación según las 

Normas propuestas. 
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Nº de Ficha CAT-1 
Denominación IGLESIA DE SANCTI SPIRITUS 
Localización CTRA DE SALAMANCA ,1 

Propiedad PRIVADA 
Materiales 
Fachada 

PIEDRA DEL LUGAR 

Estado de 
conservación 

REGULAR 

Grado de interés OBRA SINGULAR DEL CASCO HISTÓRICO 
Protección ESTRUCTURAL 

Obras Permitidas RESTAURAC. ESTRUCTURAL, CUBIERTAS, 
MANT.FACHADA 
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Fecha 
Construcción 

 INICIO S .XVI FINALIZACIÓN HACIA 1750 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Propiedad PÚBLICA 

Materiales 
Fachada 

PIEDRA DEL LUGAR 

Estado de 
conservación 

REGULAR 

Grado de interés VANOS DE DISTINTA ANCHURA 
Protección ESTRUCTURAL 

Obras Permitidas RESTAURAC. ESTRUCTURAL MANTENIMIENTO 
BARANDILLA 

Nº de Ficha CAT-2 
Denominación PUENTE SOBRE EL RÍO GAVILANES 
Localización CTRA DE SALAMANCA ,S/N 

Fecha 
Construcción 

HACIA 1900 
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Propiedad PÚBLICA 
Materiales 
Fachada 

ENFOSCADO PINTADO 

Estado de BUENO 
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conservación 
Grado de interés OBRA SINGULAR DEL CASCO HISTÓRICO 

Protección ESTRUCTURAL 
Obras Permitidas RESTAURAC. ESTRUCTURAL , MANT.FACHADA Y 

CUBIERTA 

Nº de Ficha CAT-3 
Denominación AYUNTAMIENTO. 
Localización PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 4 

Fecha 
Construcción 

ÚLTIMA REFORMA IMPORTANTE EN1906 

 

 
Propiedad PRIVADA 

Materiales 
Fachada 

PIEDRA DEL LUGAR- ENFOSCADO PINTADO 

Estado de 
conservación 

BUENO 

Grado de interés OBRA SINGULAR  
Protección ESTRUCTURAL 

Obras Permitidas RESTAURAC. ESTRUCTURAL, CUBIERTAS, 
MANT.FACHADA 

Nº de Ficha CAT- 4 
Denominación IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO 
Localización CTRA DE SALAMANCA ,64 

Fecha 
Construcción 

1960 
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Propiedad PÚBLICA 
Materiales 
Fachada 

CARAVISTA- ENFOSCADO 

Estado de BUENO 
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conservación 
Grado de interés OBRA SINGULAR DE CONSTRUCCIÓN RECIENTE 

Protección ESTRUCTURAL 
Obras Permitidas RESTAURAC. ESTRUCTURAL, CUBIERTAS, 

MANT.FACHADA 

Nº de Ficha CAT- 5 
Denominación CENTRO CULTURAL 
Localización CTRA DE SALAMANCA ,66 

Fecha 
Construcción 

2001 
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Salamanca, Diciembre de 2005 
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Fdo. Tomas Martín Martín 
          Arquitecto. 

 
 
 
 
 

5.ANEJO: 
 
 
FICHAS ARQUEOLÓGICAS 
Fuente: Junta de Castilla y León 
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