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no cambiar, perjudica enormemen-
te a agricultores y ganaderos. Una 
normativa que prima la estética 
paisajística sobre la producción de 
alimentos; que pone trabas sin nú-
mero a la edificación de dependen-
cias para la actividad ganadera; 
que a base de ampliar los retran-
queos deja sin superficie a las pe-
queñas explotaciones. 

Tras un exhaustivo examen, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas y Graduados en In-
geniería Agrícola de Castilla Due-
ro, que extiende su ámbito territo-
rial a cinco de las nueve provincias 
(Valladolid, Palencia, Zamora, Bur-
gos y Salamanca), ha decidido pre-
sentar once alegaciones, con el ob-
jetivo de corregir todas las disposi-
ciones que empeoran las condicio-
nes de agricultores y ganaderos. 

«Lo que hay que hacer es facili-
tarles la segregación de parcelas, el  
establecimiento de nuevos profe-
sionales agrarios, que se puedan es-
tablecer pequeñas explotaciones en 
el mundo rural. Ocho metros de re-
tranqueo obligatorio que quieren 
estipular es una barbaridad» ase-
guró, en respuesta a este periódico, 
el presidente del Colegio, Gumer-
sindo Sanabria. «También estable-
cen que las segregaciones tienen 

SANTIAGO G. DEL CAMPO    E l pasado jueves concluyó el 
periodo de exposición pú-
blica de las nuevas Normas 

Urbanísticas Territoriales (NUT) 
de Valladolid, un documento ‘pun-
ta de lanza’ que la Junta de Casti-
lla y León pretende tramitar gra-
dualmente en las nueve provincias 
de la Comunidad Autónoma. El 
cúmulo de corsés que incluye, en 
cuanto a las edificaciones sobre 
suelo rústico, ha recibido una con-
tundente contestación por parte 
de los técnicos del sector agrario. 

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, presentó el proyec-
to el pasado diciembre como un 
instrumento para modernizar una 
normativa con 20 años de antigüe-
dad, que «beneficiará» a los muni-
cipios de menos de 500 habitan-
tes. Son 1.272 localidades en toda 
la Comunidad Autónoma, que al-
bergan una población de 200.000 
habitantes, el 8,43% del total.  

Pero lo que pretendía ser una 
«adaptación de la normativa urba-
nística a la realidad del territorio 
20 años después», como declaró en 
su día el consejero, se ha converti-
do en un texto restrictivo que, de 

El nuevo 
urbanismo 
para ‘cerrar’ 
el campo
Las Normas Urbanísticas Territoriales que la 
Junta quiere instaurar en las 9 provincias 
ponen en alerta a los profesionales del sector

Una oveja se alimenta del forraje contenido en el pesebre de una granja de de la localidad vallisoletana de Olmedo. / ICAL
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que tener como mínimo 2.000 me-
tros, y las medidas de ocupación 
máxima que se proponen son tam-
bién muy perjudiciales para las pe-
queñas y medianas explotaciones». 

Pero si hay algo que «no tiene 
perdón de Dios», señaló, es que la 
nueva normativa pretenda prohi-
bir cualquier construcción en esos 
8 metros de retranqueo, «ni siquie-
ra una caseta de vigilancia. Las 
nuevas normas van sumando abe-
rraciones que no se pueden dejar 
pasar», concluyó. 

La influencia de grupos ecolo-
gistas y proteccionistas ‘mal enten-
didos’, está detrás, a juicio de los 
técnicos, de exigencias «como te-
ner que respetar el color tierra de 
las cubiertas», explicó Sanabria. 
«Podrían haber dicho que las cu-
biertas serán de color ocre, que tie-
ne una amplia gama, pero ¿cómo 
definimos lo que es el color tierra? 
En la tramitación de un expedien-
te, te puede llegar una alegación 
sobre ese color tierra y ya te ha re-
trasado seis meses», lamentó. 

Se trata de disposiciones de las 
administraciones, siempre restric-
tivas, que se acumulan y hacen in-
sufrible la observancia de los re-
quisitos más suigéneris en las tra-
mitaciones para abrir o renovar 
cualquier explotación agrícola o 
ganadera. Problemas que se acu-
mulan, por ejemplo, con la deses-
perante lentitud de administracio-
nes como la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD), que man-
tiene paralizados un millar de ex-
pedientes de inicio o renovación 
de aprovechamientos de agua. 

«Lo de los pozos es una auténti-
ca barbaridad», aseveró el presi-
dente del Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas y Gra-
duados en Ingeniería Agrícola de 
Castilla Duero. «Sigue estando pa-
ralizado. Tenemos casos de agri-
cultores que se les agota el crédito 
con los bancos por causa de una 
demora que dura ya dos años». 

Volviendo a las Normas Urba-
nísticas Territoriales que siguen su 
tramitación, y que deberán respon-
der ahora a las alegaciones presen-
tadas por diversas entidades, por 
ahora se ciñen a la provincia de Va-
lladolid. Pero lo que pase ahora in-
fluirá a todas las provincias tarde o 
temprano, según los planes de la 
Administración autonómica. En la 
provincia de Valladolid existen ac-
tualmente un centenar de munici-
pios sin planeamiento, el 44% del 
total, donde viven 11.195 personas, 
el 2,14% de la población de la pro-
vincia, pero cuyo territorio supone 
el 29% de la superficie total. 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Las once alegaciones presentadas 
por el Colegio comienzan en el ar-
tículo 28, sobre las condiciones de 
integración paisajística de las edi-
ficaciones. El texto que el Colegio 
considera inconveniente es el del 
punto 3 letra b, que dispone: ‘Se 
evitarán las alineaciones rectas 
que produzcan extensas longitu-
des de fachadas, debiendo en la 
medida de lo posible quebrar las 
mismas, mediante el fracciona-
miento compositivo de sus facha-

das, de forma que sin perder la uni-
dad de actuación ni impedir la nor-
mal utilización o desarrollo de la 
actividad a la que se destine el edi-
ficio, éste refleje una escala de con-
junto asimilable a la de la edifica-
ción tradicional’. 

El Colegio considera que este 
punto debe desaparecer en toda su 
redacción: «Consideramos que mu-
chas construcciones de explotacio-
nes tanto pecuarias 
como agrícolas, da-
do la tipología de la 
maquinaria actual 
y futura, complica-
ría su adecuación a 
su normal funcio-
namiento (rastras 
evacuación de resi-
duos, palas cargado-
ras tanto para distri-
bución como para lim-
pieza e incluso almacena-
je, clasificación, etcétera). Cre-
emos que el promotor no debe es-
tar limitado por una norma que en 
ningún caso beneficiaría la logísti-
ca, la sanidad y su funcionamiento 
perjudicaría los costes asumibles», 
defiende la entidad. 

CIERRES Y VALLADOS 
La segunda de las alegaciones po-
ne en cuestión el artículo 31, so-
bre cierres y vallados, que estipu-
la que en el suelo rústico se prohí-
be el vallado o cierre de la parcela 
a base de materiales de fábrica. A 
juicio del Colegio, esta disposición 
debería decir: ‘Se permite el valla-

do o cierre de la parcela siempre 
que se justifique técnicamente’. 

La tercera alegación también tra-
ta del artículo 31. La redacción pro-
puesta por la Junta es: ‘Las carac-
terísticas específicas de la valla me-
tálica se justificarán en función de 
las condiciones necesarias para el 
óptimo funcionamiento del uso pre-
tendido’. Según los técnicos, debe-
ría decir: ‘Las características espe-
cíficas de la valla metálica o valla 
con cierre de materiales de fábrica, 
será posible siempre que se justifi-
que en función de las condiciones 
necesarias para el óptimo funcio-
namiento del uso pretendido’. 

MATERIALES 
También está en discusión, como 
apuntó el presidente del Colegio,  

 
Gumersindo Sana-
bria, el artículo 32 en su se-
gundo punto, que establece, sobre 
los materiales de construcción de 
las edificaciones, que los enfosca-
dos deberán realizarse ‘en tonos de 
la gama de la tierra’. El Colegio opi-
na que esa redacción «induce a in-
terpretaciones dispares», por lo que 
propone que se sustituya por la dis-

posición de 
que esos enfocados se 
realicen ‘en tonos ocres’. 

CUBIERTA FORESTAL 
El artículo 34 de las NUT establece, 
en cuanto al mantenimiento de la 
cubierta forestal, que la edificación 

sobre suelo rústico ‘respetará, pre-
ferentemente, la preexistencia de 
ejemplares arbóreos de más de 3 
metros de altura, ubicando las cons-
trucciones e instalaciones sobre el 
área clareada ya existente en el mo-
mento de solicitar la preceptiva li-
cencia urbanística o presentar la de-
claración responsable, en su caso’. 

Los técnicos agrícolas defienden 
que la redacción debería cambiar 
a esta otra: ‘En su caso se podrá 
sustituir dichos ejemplares arbó-
reos por otros similares dentro de 
la parcela’. En resumidas cuentas, 
se trata de respetar el entorno, pe-
ro con cierta flexibilidad. 

ACUMULACIÓN 
Un nuevo corsé para la instala-
ción de explotaciones agrarias es-
tá en el artículo 47, que regula la 

ocupación máxima en las parce-
las. El punto 3 señala: ‘No 

se admite la 
posibili-
d a d  

de acumula-
ción de la superficie 

de ocupación entre par-
celas diferentes, salvo en el 

supuesto de que se pretendan im-
plantar usos agrolimentarios y se 
formalicen previamente las opera-
ciones necesarias de agrupación o 
agregación de fincas en el Registro 

Se amplía de  
5 a 8 metros el 
retranqueo, un 
perjuicio para 
las granjas 
más pequeñas

Estipulaciones 
poco concretas 
pueden retrasar 
la apertura de 
nuevas 
explotaciones

 EN CASTILLA Y LEÓN / Las nuevas Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) 
terminarán sustituyendo a la legislación vigente en todas las provincias de la 
Comunidad. Afectarán a municipios sin planeamiento propio, de menos de 500 
habitantes. Se trata de 1.272 localidades en los 9 territorios, con una población de 
200.000 habitantes, el 8,43% del censo autonómico y el 43,1% de su superficie. 

 EN VALLADOLID / La provincia ‘piloto’ del plan cuenta con un centenar de 
municipios sin planeamiento, el 44% del total, donde viven 11.195 personas, el 
2,14% de la población de Valladolid. Un bajo porcentaje pero no en términos de 
superficie, pues su territorio supone el 29% del área total de la provincia. Se trata 
de los términos señalados en rojo en el mapa provincial que acompaña esta página.

LA PROVINCIA ‘PILOTO’ DEL PLAN REGIONAL
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de la 
Propiedad’. El Colegio 

considera que se debe sustituir así: 
‘Se admite la posibilidad de acu-
mulación de la superficie de ocupa-
ción entre parcelas diferentes, sal-
vo en el supuesto de que se preten-
dan implantar para todos los usos 
permitidos y se formalicen previa-
mente las operaciones necesarias 
de agrupación o agregación de fin-
cas en el Registro de la Propiedad’. 

ALTURA MÁXIMA 
La alegación se centra en los pun-
tos 2 y 3 del artículo 48, sobre la al-
tura máxima de construcciones y 
edificaciones. El primero estipula: 
‘Salvo que en determinados usos o 
categorías sea regulada con carác-
ter particular; la altura máxima de 
las construcciones será de 9 me-
tros. La cumbrera no podrá supe-
rar una altura de 11 metros’. La re-
dacción óptima debería añadir de-
trás: ‘Salvo que en determinados 
usos justificados técnicamente’. 
Una coletilla que también habría 

que aña-
dir en el 
punto 3, 
que esti-
pula: ‘Las 

condicio-
nes de altura 

para las instala-
ciones sobre suelo rústi-

co se definirán en su documento 
técnico necesario y de conformi-
dad con la normativa sectorial co-
rrespondiente en orden a garanti-
zar su óptimo funcionamiento’. En 
este caso, también defienden la ex-
cepción: ‘Salvo en determinados 
usos justificados técnicamente’. 

RETRANQUEOS 
Este es uno de los principales ca-
ballos de batalla de la normativa. 
Establece una restricción que hace 
inviables un buen número de ex-
plotaciones en parcelas de peque-
ño y mediano tamaño: un retran-
queo de 8 metros. El artículo 49.3 
de la normativa propuesta aparece 
redactado así: ‘Sin perjuicio de lo 
que establezca la legislación secto-
rial y de las excepciones que se es-
tablezcan en las condiciones parti-
culares de cada uso, con carácter 
general, se fija un retranqueo míni-
mo de las edificaciones, construc-
ciones e instalaciones puntuales de 
8 metros a todos los linderos’. 

Este artículo, según defiende Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas y Graduados en Ingenie-
ría Agrícola de Castilla Duero, de-
bería fijar ese retranqueo en 5 me-
tros, y añadir al final del párrafo: 
‘Salvo estercoleros, casetas vigilan-
cia y protección, contadores e insta-
laciones varias que requieran estar 
ubicadas en los propios linderos’.  

Se refiere la propuesta a la lista 
de instalaciones contempladas al 
artículo 56 de las normas, como los 
silos; invernaderos; depósitos para 
el combustible, agua, estiércol o 
fertilizantes; instalaciones para ge-
neración autónoma de energía o 
cobertizos, entre otros. 

OCUPACIÓN MÁXIMA 
La restricción en cuanto a la ocu-
pación máxima de parcelas tam-
bién se lo pone muy difícil a las 
pequeñas explotaciones. El Artí-
culo 57, sobre condiciones parti-
culares de uso y edificación de las 
construcciones agrarias, determi-
na en su punto 4: ‘La ocupación 
máxima de la parcela ocupada por 
las edificaciones y construcciones 
agrarias, forestales y análogas 
responderá a los siguientes um-
brales: a. Los primeros 2.000 me-
tros cuadrados, la ocupación má-
xima será del 35%. b. El segundo 
tramo entre 2.000 y 10.000 metros 
cuadrados, la ocupación máxima 
será del 25%. c. De 10.000 metros 
cuadrados en adelante, la ocupa-
ción máxima será del 10%’. 

El Colegio defiende que la ocu-
pación máxima de la parcela debe-
ría ser ‘del 50% sin tramos’. Justifi-
ca este límite más flexible en «no li-
mitar el desarrollo rural e impedir 
en lo posible la ‘España vaciada’». 

También habla de ocupación 
máxima la décima alegación, que 
discute la redacción del artículo 
68, sobre las condiciones particu-
lares de uso y edificación de las 
viviendas necesarias para los res-
tantes usos excepcionales. El pun-
to 2 establece: ‘La ocupación má-
xima será del 2% y no podrá supe-
rarse los 200 metros cuadrados de 
superficie máxima de la edifica-
ción, incluyendo construcciones 
anejas como merenderos, cuartos 
de aperos o similares’. 

Las alegaciones presentadas el 
pasado jueves por el Colegio de In-
genieros Técnicos Agrícolas pro-
ponen esta otra redacción: ‘La ocu-
pación máxima será justificada y 
la necesaria para el desarrollo de 
la actividad de la explotación; in-
cluyendo construcciones anejas 
como merenderos, cuartos de ape-
ros o similares’. Esta mayor flexi-
bilidad en la ocupación máxima es-
tá justificada por «la posibilidad de 
la estancia para trabajadores even-
tuales», señala la entidad. 

USOS INDUSTRIALES 
La última de las alegaciones pre-
sentada por el Colegio de Ingenie-

ros Técnicos Agrícolas y Gradua-
dos en Ingeniería Agrícola Castilla 
Duero se ocupa del artículo 75, so-
bre las condiciones particulares de 
uso y edificación de los usos indus-
triales y comerciales. 

El texto propuesto por la Admi-
nistración autonómica establece, 
en su punto primero, que la ocupa-
ción máxima de la parcela ocupa-
da por las construcciones indus-
triales o comerciales ‘responderá a 
los siguientes umbrales: a. Los pri-
meros 2.000 metros cuadrados, la 
ocupación máxima será del 25%. 
b. El segundo tramo entre 2.000 y 
10.000, la ocupación máxima será 
del 20%. c. De 10.000 metros cua-
drados en adelante, la ocupación 
máxima será del 10%. No obstan-
te, en estos casos, en la solicitud de 
autorización de uso excepcional 
en suelo rústico se justificará ex-
haustivamente su necesidad e ido-
neidad, así como la resolución de 
vertidos, consumo de agua, tráfico 
generado y afección al paisaje de 
la nueva construcción’. 

El Colegio defiende que ese 
punto debería cambiar los porcen-
tajes de ocupación máxima y esta-
blecer en todos los umbrales el 
50%, al igual que lo propuesto pa-
ra el artículo 57.4. En todos los ca-
sos, la entidad cree que «los por-
centajes de ocupación máxima de-
be ser del 50% para no poner nin-
guna clase de trabas al desarrollo 
rural y menos a la provocación de 
una ‘España vaciada’». 

NUT EN REDACCIÓN 
Aunque la provincia más avanza-
da es Valladolid, cuyo plazo de ale-
gaciones concluyó el jueves, las 
Normas Urbanísticas Territoriales 
están ahora en redacción en otras 
seis provincias de la Comunidad. 
Se trata de Ávila, Burgos, León, 
Salamanca, Soria y Zamora. Sólo 
Palencia y Segovia permanecen 
aún ajenas a la tramitación. 

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, ha firmado desde 2017 
sendos acuerdos con las diputacio-
nes de esas provincias para costear 
de forma compartida la redacción 
de las NUT en cada territorio. 

En Ávila, las NUT afectarán a 173 
municipios sin planeamiento, donde 
viven 26.245 personas, algo más del 
16% de la población, con un territo-
rio de 4.472 kilómetros cuadrados, 
el 55% de la superficie de la provin-
cia. En Burgos son 187 los munici-
pios sin planeamiento, el 50% del to-
tal, donde viven 16.813 personas, al-
go más del 4,7% de la población, con 
el 33% del territorio de la provincia. 

 En León afecta a 86 municipios 
sin planeamiento, el 41% del total, 
donde viven 36.247 personas, algo 
más del 7,6% de la población, con 
un territorio del 32%. En Salaman-
ca son 213 municipios, casi el 
58,8% de la provincia, con 38.000 
habitantes, algo más del 11,5% de 
la población. En Soria afecta a 128 
municipios con 8.531 personas, el 
9,5% de la población de la provin-
cia, y por último, en Zamora afec-
tará a 160 municipios, donde viven 
38.434 personas, algo más del 21% 
de la población de la provincia.

RESTRICCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE

INCIDENCIA VISUAL. La propuesta de las NUT obliga a impedir en lo posible 
que los edificios tengan una incidencia visual negativa en el paisaje y se 
coloquen elementos vegetales que eviten el impacto. El Colegio está de acuerdo.

VEREDAS. Los gráficos incluidos en las NUT sobre la integración paisajística 
ilustran soluciones sobre las construcciones y señalan como no convenientes 
las edificaciones con impacto o, como en este caso, que interrumpan veredas.

DESMONTES. El artículo 28 establece que se evitará, siempre que sea posible, 
en las divisorias de las pendientes del terreno y, en su caso, la implantación 
no realizará desmontes y rellenos innecesarios. Tampoco hay objeción.

FACHADAS. Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan extensas 
fachadas, debiendo en la medida de lo posible quebrar las mismas, mediante 
el fraccionamiento compositivo. El Colegio se opone a esta disposición.

LADERAS. Las cuestas y laderas, independientemente de su consideración como suelo rústico 
protegido, son zonas sensibles. En el ámbito definido entre la línea de cornisa del espacio protegido 
de las cuestas y la línea de cota habrá 10 metros. Más baja no se admite ninguna edificación.


