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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1.-  Antecedentes 
  

La presente actuación se desarrolla con objeto de dar solución a la fuerte demanda de 
solares de carácter industrial que concurre en la actualidad en el municipio de Salamanca. El 
agotamiento de superficie apta para urbanizar de carácter industrial, unido a la dilatada 
tramitación en el tiempo del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca ha suscitado la 
necesidad de promover de manera inmediata nuevos desarrollos urbanísticos con un uso global 
industrial. 

 
El citado instrumento de Planeamiento General, Plan General de Ordenación Urbana, 

fue aprobado definitivamente por la Administración mediante la Orden FOM/59/2007 (BOCyL 
nº16 de 23 de enero de 2007). En el modelo territorial propuesto se definieron 4 sectores con un 
uso global industrial, uno en la zona norte junto al polígono de Los Villares, sector “Las 
Rubieras”, y 3 sectores en la zona suroeste (sector “Peña Alta”, sector “Las Lanchas” y sector 
“Las Malotas”) que refuerzan la plataforma logística situada en el entorno inmediato.  
 

 
Plano de Clasificación del suelo del P.G.O.U. de Salamanca 

 
 La superficie total clasificada como suelo urbanizable delimitado industrial en el 

PGOU de Salamanca, incluyendo los Sistemas Generales adscritos a los mismos corresponde a 
160,65 ha, lo que representa un porcentaje de 3,93% de la superficie del territorio municipal. 

LAS MALOTAS 

LAS  LANCHAS

PEÑA ALTA 

LAS RUBIERAS 
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 Los terrenos donde se promueve la presente actuación corresponden al sector definido 
en el P.G.O.U. de Salamanca como “Las Lanchas”, el cual se localiza al oeste del casco 
urbano de la capital. 
 

 
Delimitación del sector “Las Lanchas”, respecto a los sectores adyacentes.  

Escala aprox. 1:20.000 
 

El desarrollo de este espacio industrial, que se promueve  en el entorno de la capital y 
que cuenta con una superficie neta de 279.863 m2, a los que habría que sumar los 94.000 m2 
adscritos como Sistemas Generales Exteriores, permitirá dar solución a  medio plazo a  las 
demandas de solares industriales registrada en la actualidad en el municipio salmantino, lo que 
impide la implantación de nuevas actividades económicas.  

 
  Mediante esta actuación se  promueve, como se indicaba anteriormente, el desarrollo de 
unos terrenos ubicados al oeste del casco urbano de la localidad salmantina, junto a las 
instalaciones del Recinto Ferial existente acometiendo para ello la ordenación detallada del 
mismo, mediante el establecimiento de las especificaciones de detalle suficientes para obtener 
directamente los derechos definidos en el artículo 19.4.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 
 
1.2.- Marco legal 
 

La necesidad y obligatoriedad de someter la presente actuación al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental viene determinada para dar cumplimiento a la legislación 
sectorial, recogida tanto a nivel  estatal como autonómico. 

 
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto  Ambiental,  recoge en su Anexo II: Proyectos 
contemplados en el apartado 2 del artículo 3, dentro del Grupo 7: Proyectos de 
infraestructuras, y dentro del apartado a) Proyectos de zonas industriales.    

 

LAS  LANCHAS
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Por su parte, la legislación autonómica incluye en el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, los Proyectos de obras, instalaciones o 
actividades sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, recogiendo en el apartado 3.4. c) 
los “Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de 
infraestructura de polígonos industriales”. 

 
Así pues, de acuerdo a este procedimiento es necesario e indispensable para el 

desarrollo urbanístico de este sector industrial realizar el trámite de Evaluación de Impacto 
Ambiental del Plan Parcial, con el fin de estimar los efectos que la ejecución del mismo puede 
causar sobre el medio ambiente. 

 
Con objeto de iniciar este procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se 

presenta este Documento Inicial, el cual cuenta con el contenido establecido en el artículo 6  
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto  Ambiental de proyectos; este documento se dará traslado a 
las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, con el 
fin de que las mismas puedan establecer aquellas sugerencias que estimen oportunas para la 
redacción del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental.  
 
2. UBICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

PARCIAL 
 
2.1.- Ubicación 
 

Los terrenos sobre los que se programa desarrollar  el  sector  tienen una superficie de 
279.863 m² y se sitúan al oeste del término municipal de Salamanca, junto a las instalaciones 
del Recinto Ferial, la carretera N-620 y el FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro, a la altura del  
paraje conocido en el municipio como “Las Lanchas”, que da nombre también al sector.  

 
Según establece la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Salamanca, el sector “Las Lanchas” tiene adscritos unos Sistemas Generales exteriores con 
una superficie total de 9,40 ha, por lo que la superficie bruta del sector es de 37,39 ha. 

 
 Los terrenos comprendidos en el perímetro neto del sector presentan los siguientes 

linderos: 
 
• Norte: Carretera N-620. 
• Sur: Suelo urbanizable delimitado industrial (sector “Las Malotas”) y suelo rústico de 

protección natural. 
• Este: FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro. 
• Oeste: Recinto Ferial. 
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Ortofoto con la localización del sector. Escala aproximada 1:15.000.  

 
2.2.- Definición y características del Plan Parcial 
 

El Plan Parcial es el instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para concretar 
la ordenación detallada en suelo urbanizable, teniendo como objetivo establecer las 
determinaciones de esta disposición y siendo en todo momento coherente con el Plan General 
de Ordenación Urbana de Salamanca. 
 
 Las determinaciones de ordenación  general de este sector introducidas en el 
instrumento de Planeamiento General son las siguientes: 
   

USO PREDOMINANTE Industrial 

USOS COMPATIBLES Y 
PROHIBIDOS 

 
+ Usos compatibles: Terciario de oficinas en cualquier situación. 

Terciario comercial, en tipos I y II con una superficie de venta 
inferior o igual al 50% de la superficie total edificable. Terciario 
recreativo, en su categoría de locales para el consumo de bebidas y 
comidas, en tipos I y II. 

 
+ Usos prohibidos: Residencial, comercial con superficie de venta 

superior al 50% de la superficie total edificada o en tipo III. Terciario 
Recreativo en las categorías de Salas de Reunión y Espectáculos. 
Otros servicios terciarios, Terciario hotelero y Uso dotacional. 

 
DENSIDAD BRUTA DE 

EDIFICACIÓN 0,32 m2/ m2 
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DENSIDAD MÁXIMA DE  
EDIFICACIÓN 119.648 m2/0,43 m2/ m2 

ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO 20% 
PLAZO PARA ESTABLECER 

LA ORDENACIÓN 
DETALLADA 

4 años desde la aprobación definitiva del Plan General 

SISTEMAS GENERALES SG-ET-8:9,40 ha 

 
La ordenación propuesta se desarrolla a partir de la Avenida de Acceso desde la 

carretera N-620, que proporciona la entrada principal del sector, conjuntamente con la avenida 
transversal a la misma, que comunica a “Las Lanchas” con el Recinto Ferial y con el sector 
adyacente “Peña Alta”, e igualmente la ordenación se estructura en torno al vial de acceso 
complementario, desde el sector “Las Malotas”, situado en el extremo opuesto al acceso 
principal y que, a semejanza del principal, se bifurca mediante la oportuna glorieta, a fin de 
distribuir el flujo de vehículos bien hacia el Recinto Ferial a la Salida a la carretera o bien hacia 
el sector “Peña Alta” mencionado, de manera que ambos accesos se comunican por viales 
periféricos en cuyo interior se establece el núcleo de la ordenación. 

 
Así mismo se ha previsto la conexión del viario interior de “Las Lanchas” con el de 

“Las Malotas” en otro punto, situado en el extremo oriental de este último sector, a fin de 
proporcionar la continuidad de la calle correspondiente de “Las Malotas” mediante el vial 
perimetral previsto al efecto en esa zona en “Las Lanchas” 

 
En cuanto a la distribución y usos del aprovechamiento lucrativo, se ha establecido una 

ordenación dividida en áreas diferenciadas que se describen a continuación: 
 

- Zona de industria almacén-escaparate 
 

Esta zona del sector, concebida para la implantación de actividades con uso industrial de 
almacén combinado con uso compatible comercial hasta en un 50 %, y a la que se destina un 
35,29 % del aprovechamiento lucrativo, se sitúa en un emplazamiento preferente, con fachada a 
la carretera nacional y a la Avenida de Acceso. 

 
Este área espacial se ha diseñado con parcelas de tamaño medio-alto, que oscilan desde 

2.000 a 5.000 m²; todas ellas cuentan con una edificabilidad sobre parcela neta de 0,80 m²/m². 
 
- Zona industrial 

 
Área establecida para el desarrollo del uso predominante de industria general 

convencional, con parcelas previstas desde los 1.000 m² hasta los 3.000 m², según manzanas, 
aunque la parcelación representada en los planos es solamente indicativa y se permite la 
agrupación de parcelas. Los retranqueos a frente y fondo varían según tamaño de parcela y se 
permite el adosamiento. La edificabilidad es de aproximadamente 0,58 m²/m² distribuida hasta 
en tres alturas y la ocupación máxima es la derivada de la edificabilidad. A esta zona se destina 
más de la mitad del aprovechamiento lucrativo. 
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- Zona de industria nido 
 

Zona diseñada para el establecimiento de pequeña industria general, con parcelas de 500 
m², edificabilidad de 0,80 m²/m², sin retranqueos laterales y ocupación máxima del 80%, 
permitiéndose el desdoblamiento en dos alturas, aunque esto requiere un retranqueo mayor al 
fondo de parcela. 
 

La asignación de usos pormenorizados así como la delimitación de las zonas descritas 
en el apartado anterior, en las cuales se aplican los usos mencionados, se define en el plano P-3, 
Zonificación propuesta, indicándose a continuación sus determinaciones: 
 

• Superficie bruta del sector ...........................................................................373.863 m2 
• Sistemas Generales exteriores adscritos ........................................................94.000 m2 
• Superficie neta del sector .............................................................................279.863 m2 

 
 A continuación se presenta un cuadro de características con las zonas privadas y zonas 
públicas propuestas para el sector. 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

      ------------------------------------------------- 
ZONA PRIVADA (incluido el 10% lucrativo municipal) 

 

          SUPERFICIE        EDIFICABILIDAD           COEF.   PORCENTAJE 
                  (m²)               (m²)       Parcela neta (m²/m²)      DE SUELO 

 
ZONA DE INDUSTRIA ALMACÉN ESCAPARATE 
 
Manzana 1 32.000 25.600  0,80 
Manzana 2-1 12.563 10.050  0,80 
Manzana 3-1  8.222 6.578  0,80 
TOTAL 52.785 42.228     -        18,86% 
 
ZONA INDUSTRIAL 
 
Manzana   3-2 14.023 8.220  0,586159 
Manzana   4 26.125 15.313  0,586159 
Manzana   6-1 10.001 5.862  0,586159 
Manzana  6-2 5.702 3.342  0,586159 
Manzana   7  39.210 22.984  0,586159 
Manzana   8   15.902 9.321  0,586159 
TOTAL 110.963 65.042     -        39,65% 
 
INDUSTRIA NIDO 
 
Manzana 2.2  4.674 3.739  0,80 
Manzana 5  10.799 8.639  0,80 
TOTAL 15.473 12.378     -         5,53% 
 
TOTALES  179.221 119.648  -  64,04% 
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ZONA LIBRE-PÚBLICA 
 
 

ZONAS      MÓDULOS   SUP. MINIMA     SUP. P.P.          PORCENTAJE 
 
 

Espacios Libres          20 m2/100 m2   e     23.930 m²               
            10% superficie sector  27.980 m² 28.035 m² 10,02% 
Equipamientos          15 m2/100 m2  e  17.947 m² 18.039 m²   6,44% 
Red Viaria (incluso aparcamientos)               --------------             54.568 m²         19,50% 

 
TOTAL ZONA PUBLICA     100.642 m²         35,96% 

 
 
ZONA PRIVADA 

(Incluida el 10% lucrativo)         179.221 m²        64,04% 
 
 

TOTAL SECTOR 279.863 m²        100 % 
 
 
 A continuación se procede a realizar una breve descripción de las infraestructuras a 
proyectar y de la conexión prevista a los servicios urbanos municipales. 
 

 Acceso rodado y red viaria 
 

Según se ha apuntado anteriormente, el acceso principal al sector se realiza desde la 
carretera N-620 y, en concreto, desde una glorieta, actualmente en construcción e incluida en 
las obras de desdoblamiento de calzada de la carretera, en la cual tiene su origen la Avenida de 
Acceso de “Las Lanchas”. Análogamente el acceso complementario al sector, situado en el 
extremo opuesto, se ha establecido previamente a la ordenación del mismo, al estar constituido 
por la prolongación de un vial introducido al efecto en el Plan Parcial del sector adyacente “Las 
Malotas”. 
 
 Los nuevos viales públicos que se disponen cumplen las prescripciones mínimas 
establecidas en el P.G.O.U. vigente, estableciéndose con unas anchuras mínimas que oscilan 
entre los 17 y los 30 metros. 
 
 Tanto la citada Avenida de Acceso, como el tramo principal de la avenida transversal a 
la misma, denominada como calle Horizontal 3, se disponen con calzadas de 7,50 m separadas 
en cada sentido por una mediana de 5,00 m y con una anchura total entre alineaciones de 30,00 
m. 
 
 En los restantes viales se ha dispuesto  una anchura mínima de 17,00 metros, salvo en 
aquellos en los que se disponen aparcamientos en batería, en los cuales la anchura pasa a ser de 
21,00 metros, así como en la conexión entre los sectores “Las Lanchas” y “Peña Alta”, que es 
básicamente un paso elevado sobre el ferrocarril, obviamente sin aparcamientos, por lo que la 
anchura del tablero de la estructura es de 12,00 m, que se corresponden con 7,00 m de calzada 
y aceras a ambos lados de 2,50 m. 
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 El sector se ha separado en sus extremos norte y oeste del terreno natural, de la carretera 
N-620 y del ferrocarril mediante una franja arbórea exterior comprendida en las zonas 
programadas para albergar los espacios libres públicos dispuestos al efecto, conforme 
recomienda la vigente Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. Las aceras se disponen 
con una anchura de 2,50 metros en todos los viales. Por su parte, los firmes se han previsto con 
losa de hormigón HM-20 sobre sub-base granular de zahorra natural, incluyendo aglomerado,  
y el acerado con solera de hormigón y baldosa hidráulica. 
 

 Abastecimiento y red de distribución 
 
 El abastecimiento de agua al sector “Las Lanchas”, conjuntamente con los sectores “Las 
Malotas” y “Peña Ata” así como los restantes sectores existentes y establecidos en el Plan 
General de Ordenación Urbana en el entorno del Recinto Ferial, incluyendo Puerto Seco, 
Centro de Transportes de Mercancías de Salamanca, Unidad Agroalimentaria de Salamanca, 
Matadero de Salamanca y el propio Mercado de Ganados, está vinculado a la ejecución de un 
nuevo Sistema General de Abastecimiento que contemple la ampliación de la red arterial de 
distribución de la Margen Izquierda, así como la implantación de un gran depósito regulador 
con una capacidad en torno a los 25.000 m³, a situar en las inmediaciones de la zona sur 
oriental del sector “Las Lanchas”, posiblemente en la reserva para equipamientos públicos EQ-
3 aquí propuesta. 
 
 Desde el citado depósito regulador de cola, alimentado por gravedad mediante la red 
arterial de la Margen Izquierda, se elevará el agua hasta el depósito de 4.000 m³ previsto en el 
Plan Parcial del sector “Las Malotas” para la regulación conjunta del propio sector con “Las 
Lanchas” y “Peña Alta”, distribuyéndose el agua hasta los mismos mediante las redes 
propuestas y dimensionadas a tal efecto en el Plan Parcial mencionado. 
 
 Con carácter provisional, en tanto no esté desarrollado el Sistema General citado, se ha 
previsto en el Plan Parcial de “Las Malotas “ una solución transitoria válida igualmente para el 
periodo inicial de desarrollo de “Las Lanchas”, consistente en conectar a la red municipal de 
distribución de Salamanca en las arterias de 200 y 250 mm de diámetro, respectivamente, 
existentes en ambas márgenes de la Avenida de Juan Pablo II, para acometer desde las mismas 
a un depósito regulador de bombeo de 50 m³ de capacidad previsto en un terreno público 
próximo a la derivación en el sector de Buenos Aires, desde el cual se impulsará el agua hasta 
el depósito de 4.000 m³ de “Las Malotas” mediante una conducción de fundición dúctil de 300 
mm de diámetro. 
 
 Cabe destacar que si bien el bombeo provisional mencionado ha de dimensionarse 
únicamente para el periodo inicial de desarrollo de los tres sectores a los que dará servicio, 
estimándose un caudal nominal en torno al 10% del continuo de abastecimiento, lo que 
representa aproximadamente 5 l/seg, la conducción de impulsión se ha previsto para el caudal 
total de los tres sectores, con el objeto de que permita en el futuro conducirlo por gravedad 
hasta el gran depósito de cola anteriormente mencionado, actuando como conducción de 
impulsión en el resto de su trazado hasta el depósito de “Las Malotas”. 
 
 La red de distribución interior de “Las Lanchas” se alimenta desde su conexión a la red 
del piso inferior de “Las Malotas”, conforme al Plan Parcial de este último sector, 
estableciéndose de tipo mallado constituido por una retícula principal de arterias distribuidoras, 
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dimensionada para el caudal conjunto de “Las Lanchas”, “Peña Alta” y, parcialmente, Puerto 
Seco, desde la cual se conecta un sistema de mallas secundarias compuestas por ramales 
distribuidores. 

 
Los caudales para los que deben preverse los elementos citados son los siguientes: 

 
• Dotación: La dotación unitaria de agua potable para usos industriales se establece en 

0,50 l/seg. ha, valor adecuado para el consumo de industrias de tipo general. 
 
• Caudal continuo de abastecimiento: La superficie total del sector de Las Rubieras es de 

279.863 m², para lo que el caudal continuo resulta: 
 

Qc = 0,50 x 27,9863 = 13,99 l/seg.  
 
• Caudal punta. 
 

La red de distribución se dimensiona para un coeficiente de punta igual a 3, que 
representa efectuar el consumo del volumen total diario en 8 horas, resultando un caudal 
punta: 

 
 Qp = 3 x 13,99 = 41,97 l/seg. 
 

 Debido a la importante intensidad de circulación de vehículos pesados que generará la 
actividad industrial del sector, se disponen tuberías de fundición dúctil con junta automática 
flexible fundamentalmente por razones de durabilidad frente a las cargas del tráfico pesado. 
 
 Se incluyen las correspondientes válvulas de corte, desagües, ventosas, bocas de riego, 
hidrantes contra incendios, acometidas a todas las parcelas y equipamientos así como 
instalaciones específicas de riego automático por aspersión de zonas verdes y ajardinadas. 

 
 Red de alcantarillado de residuales 

 
Debido a la necesidad de no recargar con agua de lluvia la red actual de alcantarillado a 

la que se ha de conectar, así como a la facilidad de evacuar directamente la mayoría de las 
aguas pluviales incidentes sobre el sector al regato de Cantimporras, que surca el ámbito de 
“Las Lanchas” y es preciso entubar para el desarrollo de la ordenación, se ha previsto la 
implantación de redes de alcantarillado de tipo separativo, con conductos independientes para 
las aguas residuales y las pluviales. 

 
La conexión a la red de alcantarillado municipal de las aguas residuales que se generen 

en el sector conjuntamente con las sector “Las Malotas” y las de “PEña Alta” se disponen 
mediante un colector específico previsto en el Plan Parcial de “Las Malotas” que las conduce 
hasta un conducto de 600 mm de diámetro existente en la avenida de Juan Pablo II, 
discurriendo desde los límites de ambos sectores por el camino del Montalvo hasta cruzar el 
ferrocarril de Salamanca a Fuentes de Oñoro, para continuar por caminos públicos adyacentes 
al ferrocarril y a la autovía SA-20, bajo la cual cruza, retornando de nuevo al camino del 
Montalvo, que accede a la calle citada a través de Buenos Aires. 
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En cuanto a la red interior del sector “Las Lanchas”, cabe destacar que presenta tres 
cuencas vertientes diferenciadas, recogiéndose los vertidos procedentes de las dos más 
extensas, en el centro y sur del ámbito, por el colector general de aguas residuales descrito en 
los párrafos anteriores, mientras que en la tercera cuenca, constituida por una estrecha franja de 
reducida extensión, paralela a la carretera N-620, se conectan a un colector existente adyacente 
a la carretera. 

 
 La red de residuales se ha previsto con tuberías de PVC para saneamiento de doble 
pared, corrugado exteriormente y liso interior, con rigidez circunferencial SN-8, conforme está 
establecido por los Servicios Técnicos municipales para diámetros hasta 600 mm.  Se incluyen 
los correspondientes pozos de registro, pozos de limpia en las cabeceras de los conductos así 
como las acometidas a todas las parcelas y equipamientos del sector, habiéndose realizado el 
dimensionamiento de la red mediante los mismos caudales adoptados para el abastecimiento de 
agua, afectados por un coeficiente de pérdidas de 0,85. 
 

 Red de alcantarillado de pluviales 
 

Conforme a lo indicado en el epígrafe anterior, se ha dispuesto una red específica de 
alcantarillado de aguas pluviales, la cual recoge las aguas de escorrentía incidentes en los 
viales, parcelas y zonas dotacionales del polígono industrial, conduciendo la mayoría de las 
mismas hasta el regato Cantimporras, que intersecta el ámbito del sector y es preciso entubar y 
las restantes, de ínfima proporción, a un cauce natural que cruza la carretera N-620. 

 
La entubación del regato Cantimporras, que es prolongación de la contemplada en el 

Plan Parcial de “Las Malotas” la cual incluye el tramo bajo el aparcamiento del Recinto Ferial, 
se dispone análogamente a ésta con tuberías de hormigón armado de enchufe con junta elástica 
de 1.800 mm de diámetro, al ser capaces para conducir el caudal correspondiente a las dos 
cuencas vertientes interiores citadas más arriba así como a las exteriores, con una superficie 
total conjunta de 111,39 Ha. 

 
De forma análoga a la red de residuales, se han previsto en principio tuberías corrugadas 

de PVC para saneamiento SN-8, si bien para diámetros a partir de 80 cm. y hasta el máximo 
requerido de 180 cm del colector general se precisa del empleo de tuberías de hormigón 
armado igualmente con junta de enchufe y anillo elástico. 

 
El dimensionamiento de la red de pluviales del polígono se ha realizado para la 

intensidad de lluvia del aguacero de duración igual al tiempo de concentración con un periodo 
de retorno de 10 años. A efectos orientativos se indica que el caudal total determinado para el 
predimensionamiento efectuado en el presente Plan Parcial es el valor de 12,743 m³/seg. 
 

 Alumbrado público 
 

 El alumbrado público del viario del sector se ha diseñado conforme a los requisitos del 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, R.D. 1890/2008, 
de 14 de noviembre, disponiéndose al efecto luminarias provistas de lámparas de vapor de 
sodio de alta presión de 150 y 100 W instaladas sobre báculos de 10,00 m o columnas de 8,00 y 
7,00 m de altura. Para las zonas verdes se han previsto luminarias semiesféricas, con lámparas 
de halogenuros metálicos sobre columna de 5,00 m de altura con lámpara de 70 W. 
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 Energía eléctrica 
 

 Con respecto al suministro de energía, serán de aplicación las determinaciones 
establecidas por la empresa distribuidora IBERDROLA, en aplicación del Real Decreto 
1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, a tenor del 
cual será la citada empresa distribuidora quien fijará el punto de conexión exterior. 
 
 En cuanto a las instalaciones interiores al sector, se incluyen la red subterránea de 
distribución en alta tensión a 13,2 KV con doble circuito, cable seco y conductores de aluminio, 
seis centros de transformación en cabina subterránea prefabricada para dos transformadores de 
630 KVA así como la red subterránea de distribución en baja tensión hasta todas las parcelas y 
equipamientos del sector, disponiéndose todas las canalizaciones, tanto en alta como en baja 
tensión, con tuberías de polietileno corrugado exteriormente y liso en su interior, tendidas bajo 
aceras. 
 

 Canalizaciones  telefónicas 
 
 Debido a que en las inmediaciones del sector ya existe línea de la compañía Telefónica, 
así como en previsión de que pudiera proveer servicios de telecomunicaciones cualquier otro 
operador, se han dispuesto canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones bajo las aceras 
del sector, cumpliendo los requisitos normalizados  por las compañías. 
3. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 
a) Alternativas para la  localización del sector y justificación de la solución adoptada 

 
 La localización del emplazamiento de la  presente actuación ha estado condicionada por 
diversos factores como son: 

 
+ En primer lugar y más relevante, presenta un emplazamiento adecuado al Planeamiento 

Urbanístico vigente del municipio de Salamanca, donde se clasifican desde el punto de 
vista urbanístico estos terrenos como suelo urbanizable delimitado. 

 
+ Localización en el área de influencia más inmediata de la capital salmantina, junto al 

Recinto Ferial que incluye el Mercado de Ganados y en el entorno de la plataforma 
logístico-industrial constituida por el Puerto Seco, Centro de Transportes de Mercancías 
de Salamanca y Unidad Agroalimentaria de Salamanca. 

 
+ Es destacable en este tejido logístico industrial la alta accesibilidad del sector, 

localizado contiguo a la carretera N-620, y adyacente a un eje de gran capacidad como 
es  la autovía de Castilla A-62, de Burgos a Portugal, próximo al enlace con la autovía 
SA-20. 

 
+ No afección a  figuras de protección ambiental (espacio natural protegido o Red Natura 

2000) o cultural (ausencia de yacimientos arqueológicos o elementos culturales de 
interés inventariados en la carta arqueológica municipal). 
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+ En cuanto a la delimitación propuesta, como puede comprobarse, se ha definido un área 
de superficie suficientemente amplia para acoger la propuesta de la iniciativa descrita, 
configurándose sobre márgenes con elementos físicamente reconocibles o sobre el 
propio límite del término municipal.  

 
+ Por otra parte, destaca la capacidad del sector para dotarse de los servicios urbanísticos 

básicos, dada su ubicación cercana a la capital salmantina, que posibilita  la conexión a 
los servicios urbanos municipales. En cuanto al suministro de energía eléctrica, son 
varias las líneas eléctricas o subestaciones que se localizan o se encuentran programadas  
próximas al ámbito del sector, permitiendo garantizar el suministro eléctrico necesario. 

 
b) Alternativas para la  ordenación detallada del Polígono industrial 
 
 Las alternativas analizadas a la ordenación detallada propuesta para el sector “Las 
Lanchas” se refieren a la configuración geométrica de la ordenación, al establecimiento de 
otros usos compatibles con el predominante, así como a la distribución de los mismos. 
 
 En cuanto a la configuración geométrica de la ordenación, se han estudiado diferentes 
desarrollos basados en la adopción como eje principal de las alineaciones la línea que une el 
acceso principal en la glorieta de la carretera N-620 con el acceso complementario en el 
extremo opuesto, establecido por el Plan Parcial de “Las Malotas”, bien fijando el citado eje 
como una alineación recta única, o bien como una poligonal compuesta por dos segmentos 
rectilíneos. En ambos casos se han obtenido unas ordenaciones alternativas con un menor 
aprovechamiento del suelo y mayor proporción de parcelas de configuración irregular, no 
compensando la supuesta ventaja que comportaría un vial arterial directo entre los dos accesos 
opuestos por la mayor complejidad de flujos internos de vehículos intersectando el principal. 
 
 Por otra parte, en lo que se refiere a la asignación de usos complementarios, dada la 
proximidad de la plataforma logística del Puerto Seco, se ha estudiado la alternativa de 
establecer alguna zona específica con asignación de uso logístico. Sin embargo, esta alternativa 
ha sido preciso desestimarla debido a la disposición topográfica del sector, surcado por el 
barranco del cauce del regato Cantimporras y además con unas pendientes elevadas entre los 
límites del ámbito, incompatibles con el desarrollo de la actividad logística, que requiere 
explanadas prácticamente horizontales, por lo que su implantación exigiría unos movimientos 
de tierras desmesurados adicionales a los que ya se precisan, de considerable magnitud, para 
adaptar el perfil del terreo natural a la ordenación propuesta. 
 
 Igualmente se ha descartado el establecimiento de áreas específicas para otros usos 
compatibles, como por ejemplo uso terciario de oficinas, debido a la rigidez en el desarrollo 
posterior que implica, así como a la posibilidad de aplicar el uso expresado en cualquier 
emplazamiento, siempre que se cumplan las Ordenanzas. 
 
 Por último, respecto de la distribución de usos compatibles, se ha analizado la 
posibilidad de restringir el uso compatible de almacén-escaparate a la fachada del ámbito hacia 
la carretera N-620, asignando el uso predominante de industria general al resto de la manzana 
M1 y a la M3-1. Esta alternativa se ha rechazado igualmente debido, por una parte, a la 
contigüidad de la manzana M1 con el Recinto Ferial, constituyendo esta manzana la reserva de 
suelo lógica para la ampliación del Recinto, función para la que se ajusta mejor el uso de 



CONSULTOR: 
 

 
 

DOCUMENTO INICIAL PARA EL 
TRÁMITE DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
                   Plan Parcial del sector “Las Lanchas” del P.G.O.U. de Salamanca   13

almacén-escaparate que el de industria general, siendo la mayoría de los terrenos de la citada 
manzana propiedad de la Diputación Provincial de Salamanca, al igual que el Recinto Ferial. 
Por otra parte, el importante atractivo comercial que representa la Avenida de Acceso en 
relación con el resto del sector avala la opción propuesta de asignar también uso de almacén-
escaparate vinculado a la actividad comercial en todo el frente de fachada a la Avenida 
expresada, incluida la manzana M3-1. 
  
 Los criterios más relevantes adoptados para establecer la ordenación detallada del sector 
industrial han sido los siguientes: 
 

 Implantación de accesos al polígono industrial, principal desde la carretera N-620 y 
complementario desde el sector “Las Malotas”, en los puntos ya prefijados, con 
características compatibles con las exigencias de la seguridad vial y con los requisitos 
de la circulación de vehículos pesados que habrá de soportar. 

 
 Garantizar la conexión y permeabilidad del viario interior con los sectores adyacentes, 

en particular, con el aparcamiento del Recinto Ferial y con el sector “Peña Alta”, 
proporcionando igualmente la continuidad del viario local de “Las Malotas”. 

 
 Ordenación del suelo lucrativo destinado al uso predominante industrial en áreas 

diferenciadas, de manera que se permita tanto el establecimiento de industria nido, 
correspondiente a la parcela mínima de 500 m², como el de actividades de tipo medio-
alto, haciendo igualmente posible el asentamiento de actividades mixtas de almacén y 
terciario comercial. 

 
 Disposición de franjas de espacios libres de protección en la periferia del sector como 

barrera vegetal de protección entre la actividad agrícola y las vías de comunicación 
periférica y la industrial del sector. 

 
 Distribución del Sistema Local de Equipamientos Públicos en coordinación y como 

complemento del ya establecido en el Plan Parcial del sector adyacente “Las Malotas”. 
 

 Diseño de una amplia red viaria interior que permita el fácil acceso a las parcelas así 
como la circulación fluida y el estacionamiento de los vehículos industriales a lo largo 
del viario. 

 
 Definición de nuevas infraestructuras para el abastecimiento de agua y saneamiento del 

polígono industrial desde las redes municipales existentes coordinadas con los sectores 
limítrofes. 

 
 Configuración de redes separativas de alcantarillado de aguas residuales y de pluviales a 

fin de poder verter estas últimas los cauces naturales del terreno. 
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4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
AFECTADO  POR EL PROYECTO 

 
 Los terrenos del sector de estudio corresponden en la actualidad en su mayor parte a un 
herbazal con matorral disperso, aparentemente no aprovechado por el ganado, salvo al 
nordeste, donde se aprecian muestras (aunque, no recientes) de presencia de ganado equino. 
Aparecen así mismo zonas de erial (sin aprovechamiento agropecuario alguno, ni previsión del 
mismo), como la adyacente a las instalaciones del Recinto Ferial, donde se localizan una 
pequeña caseta (emisora) y varias antenas, sobre una parcela cercada con postes y alambre de 
espino así como las instalaciones de una pequeña E.D.A.R.; junto a la mencionada parcela, se 
observan acopios de materiales de construcción diversos (arenas, gravas, hierros, etc.) y de 
escombros (residuos de construcción y demolición, principalmente), al oeste del trazado del 
arroyo que atraviesa el sector de estudio; se incluye así mismo una pequeña superficie vallada, 
aneja al citado Recinto Ferial, empleada para el acopio de estiércol. Por último, señalar dos 
superficies de cultivo (en el momento de realización de los trabajos de campo se encontraban 
sembradas de trigo), al noroeste (adyacente a la carretera N-620 y al FF.CC. Salamanca-
Fuentes de Oñoro) y nordeste (adyacente al citado FF.CC), siendo la primera de ellas de 
considerable mayor tamaño. 
 
 Conviene reseñar que, además de los mencionados acopios de escombros, en algunas 
zonas, como junto al camino existente al sur del sector, también se observan escombros y 
basuras.  
 

Desde el punto de vista morfológico, los terrenos incluidos dentro del sector de estudio, 
presentan pendientes descendentes hacia el cauce del arroyo que lo atraviesa, y hacia el trazado 
del FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro, resultando bastante escarpados en ciertas zonas. 

 
 Los terrenos de estudio se ven escasamente afectados en la actualidad por los riesgos 

erosivos, cifrándose las pérdidas registradas de la mayor parte de los terrenos, entre 5-12 
t/ha/año, lo que implica un  nivel BAJO de erosión; al noroeste del sector, sobre la parcela de 
cultivo agrícola se incrementan estas pérdidas hasta 12-25 t/ha/año, lo que determina un nivel 
MODERADO de erosión. En cuanto a la productividad potencial forestal de los terrenos 
incluidos dentro del sector, decir que se considera MEDIA, cifrándose entre 3-4,5 m3/ha/año. 

 
  Respecto a la hidrología superficial en el sector de estudio, cabe mencionar la presencia 
de una pequeña corriente, el arroyo de Cantimporras, en torno a la cual se desarrolla gran 
cantidad de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea; este arroyo se encuentra entubado a su 
paso por las instalaciones del Recinto Ferial. 
 

 En base al Mapa de Series de Vegetación de España, de Salvador Rivas-Martínez, la 
vegetación potencial asignable a la totalidad del sector, corresponde a la Serie supra-
mesomediterranea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola de 
Quercus rotundifolia o encina (Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum).  Se trata 
de una serie de encinar cuya etapa madura se identifica con un bosque de encinas (Quercus 
rotundifolia), genistas (Genista hystrix), torviscos (Daphne gnidium) y narcisos (Hyacinthoides 
hispanica).  
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En cuanto a la vegetación que cubre en la actualidad la superficie delimitada por el 
sector, señalar la pérdida en su práctica totalidad del ideal climácico del bosque de encinas, 
apreciándose únicamente algún ejemplar de carrasca (Quercus rotundifolia), junto al curso de 
agua existente; se observa alguna muestra también de las especies que conforman las etapas de 
degradación de este bosque, como las retamas (Retama sphaerocarpa) y los piornos (Cytisus 
sp.), que aparecen principalmente al norte, en el primer caso, y en una pequeña formación al sur 
del mismo, en el caso de los piornos. Dejando a un lado el potencial botánico de la zona, 
cuentan los terrenos del sector de estudio con una modesta representación vegetal, en la que 
destaca ampliamente la vegetación desarrollada en torno al curso del arroyo de Cantimporras, 
integrada por: sauces (Salix sp.), saúcos (Sambucus nigra), escaramujos (Rosa canina), 
zarzamoras (Rubus ulmifolius), ortigas (Utica dioica), espadañas (Typha sp.), nueza (Bryonia 
cretica), pata de perdiz (Polygonum lapathifolium), gamón (Asphodelus albus), cicuta (Conium 
maculatum), cardo mariano (Silybum marianum), estramonio (Datura stramonium), gordolobo 
(Verbascum pulverulentum), manzanilla loca (Anacyclus clavatus), etc. Cabe destacar en 
segundo lugar, la superficie de matorral apreciable al norte del sector, integrada 
fundamentalmente por retamas (Retama sphaerocarpa), y matas bajas, como tomillo (Thymus 
sp.) y cantueso (Lavandula stoechas). El resto de la superficie del sector, salvo en las dos 
parcelas cultivadas, donde predomina la especie favorecida por el cultivo (en este caso, el trigo 
o Triticum aestivum), se observan principalmente especies herbáceas y arbustivas dispersas; 
entre las primeras señalar: cardo corredor (Eryngium campestre), cardo mariano (Silybum 
marianum)  y otros cardos, viborera (Equium vulgare), gordolobo (Verbascum pulverulentum), 
cañaheja (Thapsia villosa), arveja (Vicia cracca), multitud de gramíneas, etc.; los arbustos se 
reducen a ejemplares de escaramujo (Rosa canina), zarzamora (Rubus ulmifolius), piorno 
(Cytisus sp.), y matas bajas de tomillo (Thymus sp.) y cantueso (Lavandula stoechas). Señalar 
por último, los ejemplares de chopo (Populus sp.), dispuestos en cuatro grupos y sus brotes, 
apreciables al sur del sector, junto a las instalaciones del Recinto Ferial, y un solitario almendro 
(Prunus amygdalus), apreciable junto a la parcela de cultivo de mayor tamaño, cerca ya del 
curso del arroyo. 
 

Las comunidades faunísticas que pueblan en la actualidad la superficie de estudio se 
caracterizan, debido a su proximidad a zonas urbanizadas y notablemente alteradas (Recinto 
Ferial, carretera N-620, FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro, autovía A-62, etc.), por su 
adaptabilidad a las condiciones cambiantes introducidas en el hombre en el entorno, por su 
ubiquidad y por sus hábitos oportunistas. No obstante, en el caso del sector de estudio, la 
variedad de hábitats presentes: arroyo y la vegetación de sus márgenes, superficie de matorral 
existente al norte del sector, campos de cultivo, etc., ha determinado la conservación de un 
conjunto faunístico nada despreciable. Los grupos faunísticos mejor representados 
corresponden a las aves y a los mamíferos de pequeño y mediano tamaño, siendo las primeras 
las más extendidas y diversificadas, contando con la visita de especies típicamente urbanitas 
(palomas, estorninos, gorriones, cigüeñas blancas, urracas, etc.) y especies asociadas a los 
cultivos agrícolas (jilgueros, lavanderas, gorriones morunos, herrerillos, carboneros, petirrojos, 
tórtolas, cogujadas, milanos, etc.). En cuanto a los mamíferos, principalmente encuentran 
representación los de pequeño tamaño, denominados micromamíferos (ratones, ratas, 
musarañas, topillos, etc.), y los de talla media (comadrejas, zorros, conejos, etc.), todos ellos 
caracterizados por su gran éxito evolutivo, debido bien a su tendencia oportunista, bien a su 
elevada capacidad reproductora. Cabe señalar la extraordinaria población de conejo 
(Oryctolagus cuniculus) que sustentan los terrenos del sector, pudiendo observarse continuas 



CONSULTOR: 
 

 
 

DOCUMENTO INICIAL PARA EL 
TRÁMITE DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
                   Plan Parcial del sector “Las Lanchas” del P.G.O.U. de Salamanca   16

muestras de su presencia (escarbaduras, cagarruteros, vivares, etc.), así como algunos 
ejemplares, durante los trabajos de campo. 

 
 En cuanto a las figuras de protección ambiental con que cuenta el ámbito de estudio, 
cabe señalar que la superficie del sector no afecta a ninguna figura de protección de la Red 
Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria o LIC y Zona de Especial Protección para las 
Aves o ZEPA), Espacio Natural Protegido o Zona Húmeda Catalogada. No obstante, cuenta 
con un Hábitat de Interés Comunitario amparado por la Directiva 92/42/CEE, al sudeste del 
arroyo de Cantimporras; se trata concretamente del hábitat de interés prioritario codificado 
como 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
 
 Por último, tal y como se indica en el informe de 20 de abril de 2009, del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, el sector no afecta al trazado de ninguna vía 
pecuaria. No obstante, cabe apuntar que al noroeste del mismo, siguiendo el trazado de la 
carretera N-620, discurre la vía pecuaria Vereda de los Mártires, con anchura legal máxima de 
de 20,89 metros, según el Proyecto de Clasificación de Tejares, aprobado por O.M. 22/3/61. 
 
 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
5.1.- Fase de Construcción 
 
a) Desbroce y limpieza previa del terreno 
 

Previamente a la ejecución de cualquiera de las actuaciones incluidas dentro de esta 
primera fase, se suspenderán los aprovechamientos que se estuvieran desarrollando en la 
superficie a ocupar; en el caso concreto del sector de estudio, el principal aprovechamiento 
corresponde en la actualidad al cultivo cerealista desarrollado sobre dos parcelas. 
 
 La primera acción a ejecutar por tanto, será el desbroce de la vegetación actual, así 
como la demolición de aquellas edificaciones que sean incompatibles con la ordenación 
propuesta. Como se apuntaba en el apartado anterior, la práctica totalidad de la superficie del 
sector se encuentra ocupada en la actualidad por vegetación herbácea y arbustiva, salvo en 
torno al curso del arroyo de Cantimporras. La cobertura herbácea y arbustiva corresponde a las 
especies cultivadas (trigo) y a especies generalistas, de amplia distribución. Con el fin de evitar 
un mayor perjuicio a los propietarios se procurará llevar a cabo el desbroce de los cultivos, una 
vez se hayan cosechado. La presencia arbórea es escasa, consistiendo en los contados sauces y 
brotes de saúco existentes en las márgenes del arroyo, un almendro y cuatro grupos de chopo y 
sus brotes, por lo que, en sí misma, no supondrá una afección relevante sobre este estrato de la 
vegetación superior; sin embargo, la supresión de la totalidad de la vegetación existente en 
torno al arroyo y en la zona de mayor desarrollo de matorral, al nordeste del sector, sí 
determinará un efecto indirecto negativo sobre la fauna. Así mismo, habrá de tenerse en cuenta 
también, el impacto indirecto negativo sobre el paisaje (pese a su reducida calidad actual). A 
este respecto, conviene mencionar que en la ordenación planteada para este sector se han 
reservado amplias superficies destinadas a espacios libres públicos (28.035 m2), que 
amortiguarán el impacto negativo sobre el factor estético y paisajístico del medio. 
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b) Movimiento de tierras (excavación, acopio y transporte de materiales) 
 

Para conseguir un terreno adecuado y  apto para ser edificable se deberán llevar a cabo 
con carácter previo una serie de acciones sobre el mismo. Estas acciones (excavación para 
buscar el firme, aporte de tierras y moldeado del terreno hasta conseguir la cota de 
urbanización), variables en el tiempo, van a repercutir sobre un gran número de factores del 
medio, principalmente debido a la generación de ruido y de nubes de polvo derivadas de la 
actividad  de la maquinaria pesada implicada en estas labores que pueden llegar a registrar 
afecciones sobre el paisaje, la calidad del aire, la fauna, la hidrología superficial y la 
hidrogeología, así como sobre los usuarios de las instalaciones del Recinto Ferial, de las vías de 
comunicación adyacentes (carretera N-620, caminos rurales próximos, etc.), etc. Gran parte de 
estas afecciones tendrán carácter temporal, por lo que su efecto habrá de ser considerado en el 
Estudio de Impacto Ambiental en su justa medida. 
 
 Conviene señalar que la primera capa de suelo retirada durante el movimiento de tierras, 
se conservará para su empleo en el ajardinamiento de las zonas destinadas a espacios libres, por 
ser la más rica en materia orgánica y en nutrientes; el excedente, será transportado  al vertedero 
controlado de inertes más próximo, o bien será cedido al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 
para su empleo en zonas ajardinadas u otras actuaciones próximas, con el fin de promover su 
reutilización y aprovechamiento.  
 
c) Excavación de zanjas e implantación de redes de servicios  
 

La conexión de los servicios urbanos previstos en el sector y su acometida a los 
servicios existentes (red de distribución de agua para abastecimiento, red de alcantarillado 
municipal, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones y gas), también determinará un 
cierto número de afecciones sobre el medio de acogida de la actuación, pudiendo generar 
posibles afecciones en el territorio y en sus usos actuales. 

 
Dado que se plantea que las conducciones necesarias transiten por zonas ya intervenidas 

o caminos rurales, se estima que la afección resultante de esta acción será leve, así como de 
carácter temporal y reversible, una vez finalicen los trabajos de excavación de zanjas y la 
colocación de conducciones y colectores. A lo largo de esta acción se registrarán así mismo 
afecciones similares, aunque en menor medida, a las que se indicaban en la acción anterior 
(incremento de la presión acústica, generación de nubes de polvo, etc.). 

 
d) Entubación del arroyo de Cantimporras 
 

Como se apuntaba en el apartado precedente, el arroyo de Cantimporras que discurre 
por el sector de estudio, se encuentra entubado en parte de su recorrido (concretamente a su 
paso por las instalaciones del Recinto Ferial). Se prevé continuar con dicha entubación, dentro 
de los límites del sector. Las acciones necesarias para llevar a cabo dicha entubación, 
repercutirán principalmente sobre el medio hídrico, el paisaje y las comunidades faunísticas.  
 
e) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a Obra 
 

Los vehículos y maquinaria pesada en general, que participen directa o indirectamente 
en el conjunto de las labores incluidas dentro de la fase de construcción, contribuirán a la 
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contaminación del aire, reduciendo la calidad del mismo registrada en la zona, principalmente 
por la emisión de gases contaminantes y por la generación de ruidos. 

 
Se considerarán así mismo, las posibles molestias que un mayor tránsito de vehículos 

pueda generar sobre los usuarios de las vías de comunicación adyacentes (principalmente sobre 
la carretera N-620) y sobre la fauna asentada en la zona. 

 
f)   Ajardinamiento de zonas verdes 
 
 En la ordenación detallada del sector, se ha satisfecho cumplidamente la reserva de 20 
m2 de suelo por cada 100 m2 edificables en el uso predominante que establece la legislación a 
este respecto. En la zonificación prevista para el sector se han ordenado un total de 3 zonas para 
los espacios libres públicos,  computando todas ellas una superficie total de 28.035 m².  
 
 Dado que el ajardinamiento de estas zonas se plantea mediante especies autóctonas, con 
esta acción se contribuirá de forma positiva a la integración del sector residencial proyectado en 
el entorno. 
 
 
g) Edificaciones temporales 

 
Durante la fase de construcción será necesaria la presencia de edificaciones de carácter 

temporal: casetas de obras utilizadas como vestuarios por el personal adscrito a las mismas, un 
parque de maquinaria, una zona de acopio de residuos, depósitos de carburantes, etc.  

 
Dado el carácter temporal de estas edificaciones, las posibles afecciones derivadas de la 

implantación de las mismas sobre el paisaje, la fauna, el suelo y el resto de factores 
ambientales, quedarán limitadas a la duración de la fase de obras, restableciéndose las 
condiciones iniciales una vez se den por concluidas las acciones constructivas. 

 
h) Ocupación del suelo 
 

La urbanización del sector para su uso industrial determinará una modificación 
considerable en el aprovechamiento actual del mismo, sustituyéndolo por un uso industrial con 
amplias zonas pavimentadas ocupadas por los nuevos viales y por las futuras instalaciones que 
en el mismo se establezcan; habrán de considerarse por tanto, las afecciones derivadas de la 
citada ocupación, por el consumo de suelo rústico que representa. 

 
La urbanización de los terrenos del sector no determinará a priori afección alguna sobre 

los valores tradicionales, caso de las vías pecuarias ni sobre yacimientos o elementos de 
especial interés cultural. No obstante, y con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente 
se ha encargado la realización de una prospección arqueológica intensiva por un técnico 
competente en el seno del mismo, con el fin de verificar la ausencia de afecciones sobre el 
patrimonio arqueológico y etnográfico; el informe correspondiente a la citada prospección se 
incluirá como anejo del Estudio de Impacto Ambiental. 
 

Los efectos sobre la socioeconomía, población y empleo, derivados de la implantación 
de un nuevo sector industrial como el planteado son positivos, dado que provocará un aumento 
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temporal de las rentas y del empleo en la comarca (empresas constructoras, empresas 
suministradoras y empresas productoras de bienes de consumo). 

 
5.2.- Fase de Funcionamiento:  
 
a) Presencia de la urbanización (actividad industrial) y consumo de recursos: agua y 

energía 
  
 La ocupación permanente del suelo por el sector industrial representa una incidencia 
negativa desde el punto de vista de la pérdida de terrenos rústicos, siendo ésta significativa, por 
la perdurabilidad de la ocupación del suelo y por la relativa irreversibilidad que implica la 
citada ocupación. Se registrarán así mismo afecciones sobre el entorno, por la incidencia visual 
determinada por las nuevas edificaciones y equipamientos, molestias a los usuarios de las vías 
de comunicación cercanas y/o a las poblaciones faunísticas asentadas en la zona, por la 
contaminación lumínica generada por la nueva urbanización y el incremento en el tránsito de 
vehículos, incidencias en las redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica, por la 
necesaria dotación al sector, etc.  
 

Sin embargo, dado que las inmediaciones del sector cuentan ya con zonas urbanizadas 
de entidad, como es el caso del Recinto Ferial, se estima que la actuación planteada no 
establecerá en sí misma, un impacto de dimensiones considerables. 

 
b) Generación de residuos 
 
 Una vez se encuentre en funcionamiento el sector, se generarán dos tipologías de 
residuos, los asimilables a urbanos, que serán incorporados al sistema de recogida de residuos 
del municipio de Salamanca, y los procedentes del mantenimiento de las zonas verdes; el 
órgano gestor del sector, será el encargado de asegurar la adecuada gestión de estos últimos. 
 
 Dado que a fecha de redacción del presente documento, no se tiene constancia del tipo 
de empresas que puedan instalarse en el sector industrial, no pueden valorarse con exactitud las 
posibles afecciones o impactos derivados de la generación de otras tipologías de residuos, 
diferentes a las citadas anteriormente. En todo caso la gestión de residuos de cada una de las 
naves o industrias que se implanten en el seno del sector  no es competencia del alcance del 
Estudio de Impacto Ambiental, estando sujeta a la obtención de la  correspondiente licencia o 
autorización ambiental por parte de la administración local o autonómica. 
 
c) Generación de vertidos 
 

Como se ha manifestado anteriormente todos los efluentes generados en cada una de las 
parcelas del sector verterán a un colector de nueva construcción, conduciéndose desde allí a la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Salamanca, donde se llevará a cabo el tratamiento 
de las mismas; por tanto, únicamente habrán de considerarse afecciones sobre la hidrología 
superficial y/o subterránea, en caso de registrarse fugas en las redes o llevarse a cabo un 
mantenimiento inadecuado o insuficiente de las mismas. 
 
 
 Conviene recordar que el municipio de Salamanca, ya dispone de Ordenanzas y 
Reglamento de Vertidos, donde se establecen los valores paramétricos máximos de 
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contaminantes que está permitido verter, así como los mecanismos de inspección y control de 
vertidos que es preciso adoptar. 
 
 
d) Aumento del tránsito de vehículos 
 

El  tránsito de vehículos que tengan como punto de partida o destino el sector industrial, 
incrementará el tráfico actual en los ejes viarios del entorno; sin embargo, teniendo en cuenta el 
flujo de vehículos soportado ya actualmente por estas vías y el importante entramado de 
carreteras de gran capacidad que presenta en su entorno inmediato (carretera N-620 y autovía 
A-62), no se considera que el citado incremento, tenga un impacto destacable sobre la red 
viaria externa. 

 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS PARA LA ADECUADA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

Una vez identificado y valorado el conjunto de impactos potenciales que puede  
introducir el proyecto en el medio, es necesario planificar y proponer una serie de medidas 
preventivas y correctoras, claras y determinadas, junto con un programa de vigilancia 
ambiental, que garantice la ejecución de las mismas. A continuación se muestra una síntesis de 
las medidas previstas a priori para cada alteración. 
 

FASE DE OBRAS 

ALTERACIÓN QUE SE 
PRETENDE 
CORREGIR 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Contaminación 
atmosférica 

• Control de emisiones de los escapes gaseosos de la maquinaria y 
mantenimiento adecuado de  los vehículos empleados. 

• Riego periódico del suelo y caminos no pavimentados por donde transite la 
maquinaria. 

• Recubrimiento con lonas en zonas de acopio de materiales y bañeras de 
transporte de los mismos. 

• Control de la velocidad de la maquinaria y vehículos en general que 
participen en las obras, que habrá de ser inferior a 30 km/h,  para evitar que 
materiales finos se pongan en suspensión. 

Contaminación acústica 

• La maquinaria de obra estará homologada según el Real Decreto 212/2002, 
de 22 de febrero, que regula los niveles de emisión de ruidos de la 
maquinaria de obra, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 4 de 
mayo. 

Hidrología superficial 

• Extremar las precauciones para evitar vertidos accidentales de hormigón y/o 
hidrocarburos al arroyo de Cantimporras. 

• La tierra vegetal extraída de las zanjas, se acopiará para su reutilización 
como relleno, evitando el posible aporte de sólidos al citado arroyo. 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

• En caso de que se realice el mantenimiento de la maquinaria o se almacenen  
residuos peligrosos a lo largo de las obras dentro del ámbito del sector 
industrial, será indispensable impermeabilizar estas áreas, así como las 
destinadas al establecimiento de edificaciones temporales y zonas de acopio 
de materiales, para evitar que los posibles lixiviados contaminen las aguas 
subterráneas. 
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FASE DE OBRAS 

ALTERACIÓN QUE SE 
PRETENDE 
CORREGIR 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Protección del suelo 

• Retirada de forma selectiva de la capa de tierra vegetal (30 cm), siendo 
almacenada en cordones de reducida altura, hasta ser posteriormente 
reutilizada en las zonas destinadas a espacios libres públicos. Estos suelos 
deberán ser tratados adecuadamente (descompactado y abonado), para 
asegurar una satisfactoria implantación de la vegetación. 

• Los materiales procedentes de la remoción de tierras serán aprovechados 
para terraplén y relleno, trasladando los materiales sobrantes que no sean 
adecuados para su empleo, al vertedero municipal de inertes controlado más 
próximo. 

Incidencia Visual • Ubicar las edificaciones temporales en zonas de baja incidencia visual, 
alejadas de la carretera N-620.  

Paisaje intrínseco 

• Emplear materiales que se integren en el paisaje, tanto por su textura, como 
por su forma y color. 

• Al finalizar las obras se retirarán los residuos y excedentes de las mismas 
(plásticos, materiales, restos de hormigón, recortes de conducciones o 
canalizaciones), siendo conducidos a un vertedero controlado. 

• Ajardinamiento de zonas verdes con especies autóctonas, respetando la 
normativa vigente sobre plantaciones en carreteras. 

Elementos culturales 
• Paralización de obras en caso de aparición de restos históricos, 

arqueológicos o paleontológicos y comunicación al Servicio Territorial de 
Cultura de Salamanca. 

Residuos 

• Los residuos generados en esta fase se gestionarán en función de su 
clasificación, de acuerdo con el C.E.R. (Catálogo Europeo de Residuos). 

• Cumplimiento de legislación vigente. 
• Recogida de los residuos vegetales y entrega de los mismos a un gestor 

autorizado para su correcto tratamiento. 
• La gestión de los residuos de construcción y demolición se  adaptará a lo 

dispuesto en el R.D. 105/2008, siendo preceptivo disponer de un Plan de 
Gestión de Residuos. A tal efecto, el productor de los  residuos incluirá en el 
Proyecto de Urbanización el estudio que se describe en el artículo 4.a) del 
citado R.D. con las consideraciones que se recogen en el artículo 4.b). En 
todo momento, el productor deberá poder acreditar que los residuos han sido 
gestionados, en su caso, en Obra o entregados a un gesto autorizado de 
residuos. 

Socioeconomía • Al finalizar las obras del sector industrial, se deberán reponer todos los 
servicios que se hayan visto afectados por la Obra. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

ALTERACIÓN QUE SE 
PRETENDE 
CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Generación de residuos 
• Cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 
• Recogida de los residuos vegetales y entrega a un gestor autorizado para su 

correcto tratamiento. 

Tráfico de vehículos 
• Correcta señalización del sector. 
• Indicaciones de limitación de velocidad en el interior del sector, apoyadas  

por una correcta señalización horizontal y vertical. 

Generación de vertidos • Cumplimiento de las Ordenanzas de vertido del Ayuntamiento de 
Salamanca. 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

ALTERACIÓN QUE SE 
PRETENDE 
CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Emisiones a la atmósfera 

• Cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 
• Toda empresa que se instale en el sector y que emita contaminantes a la 

atmósfera, deberá colocar los filtros y sistemas de depuración que sean 
necesarios en los focos de emisión.  

Ruidos  

• Toda industria que se instale en el sector industrial deberá cumplir los 
límites establecidos en la Ordenanza municipal, debiendo tomar las medidas  
correctoras necesarias para reducir estas emisiones (insonorización de 
equipos, fachadas, etc.)   

Contaminación lumínica • Luminarias con parte superior totalmente opaca. 

Mantenimiento de zonas 
verdes 

• Se deberá realizar el adecuado mantenimiento de las zonas verdes 
implantadas en el sector industrial, que facilite el desarrollo de la vegetación 
allí implantada. 

 
7. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS/ 

CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PROPUESTAS 
 

El artículo 11 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, establece 
que en los Estudios de Impacto Ambiental se debe incluir un “Programa de Vigilancia 
Ambiental”. El objeto de este Plan de Vigilancia Ambiental es establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las medidas cautelares, protectoras y correctoras previstas para la 
actuación, a la vez que programa realizar un plan de mediciones y control basado en una serie 
de indicadores, con el fin de garantizar la ejecución y aplicación efectiva de todos estos 
seguimientos. Los objetivos de este programa de vigilancia ambiental son los siguientes: 

 
• Vigilar y evaluar el diseño y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas. 
• Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierras, plantaciones, agua, etc.) 

empleados en la integración ambiental. 
• Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas. 

 
Por tanto, la meta final de este programa es  garantizar la viabilidad ambiental del 

proyecto,  tanto en la fase de urbanización del sector industrial como a lo largo de los dos 
primeros años de funcionamiento, mediante la realización de controles que permitan comprobar 
fehacientemente que se cumplen las previsiones realizadas por el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
Fase de construcción:  
 

 Residuos: Vigilar la correcta gestión de los residuos generados en la Obra. 
 Calidad del aire: Vigilar que no se formen nubes de polvo que afecten a la visibilidad de 

los ejes viarios adyacentes al sector o al Recinto Ferial. Controlar la emisión de humos 
y ruidos de los vehículos. 
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 Movimiento de tierras: Jalonar los límites del sector, para evitar afecciones innecesarias 
sobre terrenos no incluidos dentro de los mismos. Retirada de capa vegetal para su 
posterior reutilización. 

 
Fase de funcionamiento: 
 

 Residuos: Vigilar la correcta gestión de los residuos generados en el sector. 
 Vertidos: Vigilar que los vertidos del sector no sobrepasan los valores umbrales 

establecidos en la Ordenanza de Vertido del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 
 Control de la extensión de la tierra vegetal: Verificar que se realiza correctamente la 

extensión de la tierra vegetal en las zonas destinadas a espacios libres. 
 Ajardinamiento de zonas verdes: Vigilar que la vegetación a implantar se encuentra en 

buen estado. 
 Control de las plantaciones: Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra y 

la idoneidad de los materiales, así como el arraigo de las especies implantadas. 
 
Realización de informes 
 

A lo largo de la vigilancia de las obras se redactará un informe en el transcurso de las 
mismas, al objeto de hacer frente a cualquier impacto no previsto. A la finalización de las obras 
y anualmente, a lo largo de los dos primeros años, se presentará un informe al Jefe del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, en el que se detallarán los siguientes aspectos: 
 

 Actuaciones de corrección realmente ejecutadas. En caso de no coincidir la previsión 
con lo ejecutado, se señalarán las causas de dicha discordancia. 

 Se redactarán los resultados que sean posibles hasta la fecha de ejecución del informe, 
valorando el plan de vigilancia ambiental  así como las medidas tomadas. 

 Se presentarán posibles propuestas de mejora. 
 
 

 Salamanca, diciembre de 2009 
EL INGENIERO DE CAMINOS 
  
 
 
 
 
 
  Fdo.: Francisco Ledesma García 
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8. ANEXOS.  

8.1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
Campo de cultivo, al noroeste del sector 
 

 
Caseta y antenas, al oeste del sector 

 
Curso del arroyo de Cantimporras y vegetación desarrollada en torno al mismo 
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Carretera N-620 y tierras de cultivo, al noroeste del sector  

 
FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro 

 
Desarrollo de piornos, al sur del sector 
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8.2 PLANOS 
 
Hoja nº 1. SITUACIÓN 
 
Hoja nº 2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO  VIGENTE 
 
Hoja nº 3. ZONIFICACIÓN PROPUESTA PARA EL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










