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1.- ANTECEDENTES 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objeto  servir de base para la tramitación y 

obtención, a los efectos ambientales, de los permisos y autorizaciones requeridas 

por la legislación sectorial de Evaluación de Impacto Ambiental para el desarrollo 

urbanístico de un nuevo sector industrial, identificado y programado en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Salamanca como sector “Las Lanchas”.   

 

En el citado instrumento de planeamiento general del municipio se definieron 

4 sectores con un uso predominante industrial, uno en la zona norte junto al 

polígono industrial de Los Villares (sector “Las Rubieras”), y 3 nuevos sectores 

(sector “Peña Alta”, sector “Las Lanchas” y sector “Las Malotas”) situados en la 

zona suroeste del municipio, junto a la carretera de la red estatal N-620, con el 

objetivo de fortalecer la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) entre las que se está 

planificando el Puerto Seco de Salamanca,  enclavado en su entorno inmediato. 

 

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

Escala aproximada: 1:50.000 

LAS LANCHAS 
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 En cumplimiento de la ordenación general aprobada y en uso de las 

atribuciones que le confiere el artículo 149 del Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, la Junta de Propietarios del sector expresado tiene el propósito de 

acometer el desarrollo urbanístico del mismo. 
 

El desarrollo de este espacio industrial, que se suscita en el entorno de la 

capital salmantina y que cuenta con una superficie neta de 279.929 m2, a los que 

habría que sumar los 94.899 m2 adscritos como Sistemas Generales Exteriores, 

permitirá dar solución a  medio plazo a  las demandas de solares industriales en el 

municipio, lo que impide en la actualidad la implantación de nuevas actividades 

económicas.  Mediante esta actuación se promueve el desarrollo de unos terrenos 

anexos a la Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (ZAL) y a la carretera de 

la red estatal N-620,  acometiendo para ello la ordenación detallada del mismo, 

mediante el establecimiento de las especificaciones de detalle suficientes para 

obtener directamente los derechos definidos en  los artículos 19.3 de la Ley 

5/1999 y 44 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en base a lo 

dispuesto en la Revisión-Adaptación del P.G.O.U. de Salamanca, de manera que 

previa la aprobación del Plan Parcial así como del instrumento de gestión 

urbanística preciso, el Proyecto de Actuación, se pueda ejercitar el derecho a 

urbanizar para la transformación del suelo bruto urbanizable actual en suelo urbano 

susceptible de edificarse.  
 

 
Fotografía aérea del ámbito de actuación y su localización respecto al núcleo urbano de Salamanca. 

 Escala  1:50.000. 

SALAMANCA 
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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 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla 

y León. 

 

 El Anexo IV de la Ley 11/2003 incluye las obras, instalaciones o actividades 

sometidas 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”. 

 

El órgano administrativo competente para la tramitación de este documento 

y formular la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, resultante del 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, es la Delegación Territorial de 

la Junta de Castilla y León en Salamanca, en virtud de las atribuciones conferidas 

por el artículo 46.2. de  la  Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 

de Castilla y León. 

 

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

la aprobación definitiva de este Plan Parcial presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental, cuyo contenido se ajustará a lo establecido en el artículo 7 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. 

 

Con el objeto de identificar y evaluar los probables efectos relevantes sobre 

el medio ambiente, derivados de la aplicación de las determinaciones del Plan 

Parcial, el equipo multidisciplinar de CASTELLANA DE INGENIERÍA ha realizado el 

presente trabajo. 
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1.3.-  CONSULTAS PREVIAS 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 8.1 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, el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente realizó la fase de consultas, previa presentación por parte del Patronato 

de Vivienda y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca al órgano 

ambiental del Documento Inicial.  

 

Con este documento se solicitó  informe a las Administraciones afectadas y 

a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección 

del medio ambiente con el fin de que las mismas pudiesen apuntar las 

consideraciones que considerasen oportunas a introducir en el documento del 

Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Las asociaciones, entidades e instituciones consultadas por el órgano 

ambiental competente fueron las siguientes: 

 

• Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

• Subdelegación del Gobierno en Salamanca. 

• Excma. Diputación Provincial de Salamanca. 

• Ecologistas en Acción de Salamanca. 

• Confederación Hidrográfica del Duero.  

• Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. 

• Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Salamanca. 

• Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en 

Salamanca. 

• Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León 

en Salamanca. 

• Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Salamanca 

• Secretaría Territorial –Sección de Protección Civil - de la Junta de Castilla y León 

en Salamanca. 

• Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Salamanca. 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 

12 

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 

Salamanca: 

o Unidad de Ordenación y Mejora  

o Sección de Vida Silvestre  

o Sección de Protección Ambiental  

o Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas  

o Sección de Protección de la Naturaleza 

 

Una vez superado el plazo inicialmente fijado para el periodo de consultas 

previas, se remitieron por parte del órgano ambiental competente al Promotor los 

informes recabados hasta la fecha, con el fin de que los mismos fuesen tenidos en 

cuenta a la hora de redactar el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 

Se incluye a continuación la relación de organismos de los que se recibió 

respuesta, tras la citada fase de consultas previas; en esta relación se presenta, 

junto con la fecha en la que fue elaborada y/o cursada, un breve extracto de la 

información contenida en los informes recibidos. 
 

• Secretaría Territorial  de la Junta de Castilla y León en Salamanca. 
 

Fecha: 26  de enero  de 2010 

Extracto: Desde la Sección de Protección Civil de la Secretaria Territorrial de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca  se consideraba, 

según el contenido de su informe, que era necesario que el Estudio de Impacto 

Ambiental estudiase si el aumento del coeficiente de escorrentía del arroyo de 

Cantimporras podría llegar a afectar a las infraestructuras (obras de drenaje) 

existentes aguas abajo, debiendo contemplar si fuera el caso  la realización de un 

tanque de tormentas. 

 

• Subdelegación del Gobierno en Salamanca (Secretaria General). 
 

Fecha: 27 de  enero de 2010 

Extracto: En el informe remitido por este Organismo no se aportaba ninguna 

sugerencia de relevancia para redactar el estudio de impacto ambiental, dado que 
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manifiesta que la mayor parte de las competencias en materia de medio ambiente 

radican en la Administración autonómica. En el informe evacuado  se manifiesta 

que en todo caso se debe solicitar el preceptivo informe al órgano de cuenca  

(Confederación Hidrográfica del Duero),  lo cual se ha realizado en esta fase de 

consultas previas. 

 

• Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Salamanca 
 

Fecha: 1 de febrero de 2010 

Extracto: Desde el órgano competente en materia de cultura se recoge en su 

informe que con fecha 27 de enero de 2010 la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural de Salamanca ya ha concedido autorización administrativa a un técnico 

competente para realizar una prospección arqueológica en el ámbito de este 

sector. Por lo tanto el citado trabajo, que se aporta como Anexo nº2 en este 

documento, contiene una estimación de la incidencia del proyecto sobre el 

patrimonio cultural, conforme a lo establecido en la normativa sectorial aplicable.  

  

• Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y 

León en Salamanca. 
 

Fecha: 2 de febrero  de 2010. 

Extracto: Desde la Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental  no 

se realizó ninguna sugerencia al Documento inicial remitido. 
 

• Confederación Hidrográfica del Duero. 
 

Fecha: 2 de febrero  de 2010. 

Extracto: Según el informe elaborado por este Organismo se consideraba necesario 

el análisis del ámbito de actuación en referencia a los siguientes aspectos: 

 Afección del planeamiento propuesto sobre los cauces públicos. 

 Análisis pormenorizado de las aguas subterráneas. 

 Estudio de alternativas en relación con el origen de los recursos hídricos que 

resultarán necesarios para asegurar el abastecimiento. 
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 Estudio sobre la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender 

el incremento de la demanda de agua que implica el desarrollo de la 

actuación. 

 Incidencia de la actuación en el régimen de corrientes, con especial 

referencia a zonas y terrenos inundables.  
 

• Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial 

de Medio Ambiente de Salamanca 

 

Fecha: 10 de  febrero de 2010. 

Extracto: Desde esta Sección se consideraba necesario analizar en el Estudio de 

Impacto Ambiental los impactos sobre la fauna (especialmente la presencia de 

galápagos) y flora, así como sobre el régimen hídrico. En cuanto a la posible 

afección sobre la Red Natura 2000, el citado informe manifiesta que las 

actuaciones propuestas no tiene una afección significativa sobre los valores de los 

lugares incluidos en la Red Natura 2000. 

 

• Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
 

Fecha: 11  de febrero de 2010 

Extracto: Desde esta Unidad Administrativa del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente  se consideraba necesaria la inclusión en el Estudio de Impacto 

Ambiental de los siguientes aspectos: 

- Valoración del posible impacto del Plan Parcial en relación a otros Planes 

Parciales, tanto residenciales como industriales dentro del mismo 

municipio o de otros municipios limítrofes. 

- Identificación y valoración de los posibles impactos generados sobre la 

atmósfera, ruido, sobre las aguas, en las fuentes de energía o servicios y 

en la producción de residuos. 

- Posible incidencia de otras actividades e infraestructuras anejas, ya 

instaladas o que se vayan a construir, sobre la población que vaya a 

ubicarse en el sector a urbanizar. 
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- Especificar la ubicación del parque de maquinaria e instalaciones 

auxiliares, así como la necesidad en su caso de la apertura de graveras 

durante la fase de obras, así como un mapa de ubicación de acopios y 

materiales. 
 

• Sección de Vida Silvestre  del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
 

Fecha: 12 de febrero de 2010 

Extracto: Desde la citada Sección se consideraba necesaria la evaluación de la 

incidencia del proyecto sobre las poblaciones cinegéticas y los aprovechamientos 

cinegéticos presentes en la zona.     

 

• Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 
 

Fecha: febrero de 2010 

Extracto: Desde esta Unidad Administrativa se informa que los terrenos incluidos 

en el sector no son colindantes con ninguna de las vías pecuarias existentes. 

Asimismo en el citado informe se indica que en la zona no existen montes 

catalogados, protectores o con otras figuras de especial protección o propios de la 

comunidad de Castilla y León. 

 

• Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General de Medio Natural de 

la Consejería de Medio Ambiente. 

 

Fecha: 17 de marzo  de 2010 

Extracto: Desde esta Dirección General se señala que el ámbito donde se programa 

desarrollar la presente actuación corresponde a un enclave de carácter periurbano 

sensiblemente transformado, donde no hay que dar cuenta de ninguna figura de 

protección ambiental. 

 

Todas estas sugerencias sobre la amplitud y nivel de detalle del Estudio de 

Impacto Ambiental, recogidas en el Anexo nº3, han sido consideradas y serán 

convenientemente tratadas en este documento técnico ambiental. 
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1.4.- METODOLOGÍA 

   

El objetivo de este documento es el análisis a efectos ambientales de las 

posibles repercusiones que se puedan generar por el desarrollo de la actuación, en 

el que se recoge, al menos,  el contenido mínimo que establece el artículo 7 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: 

 

 Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en 

relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. 

 Estimación de los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones de 

materia o energía resultantes. 

 Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación 

de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales. 

 Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto 

sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores 

climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico 

artístico y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre 

todos estos factores. 

 Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales significativos. 

 Programa de vigilancia ambiental. 

 Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.  
 

En este documento se analizan los principales contenidos y características 

de la ordenación detallada del sector, incluyendo la conexión de los servicios 

urbanos necesarios. Para ello  se ha partido de la premisa de desarrollar  el nuevo 

sector industrial ya planificado en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Salamanca, el cual se encuentra colindante con la Zona de Actividades Logísticas 

de Salamanca y junto a los restantes sectores de uso industrial programados en el 

P.G.O.U  junto a la carretera N-620, promoviendo de esta forma el urbanismo 
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compacto que simplifique la dotación de servicios, así como que dicha zona no 

presente afecciones sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural, al haberse 

analizado previamente estos ámbitos en el Informe Ambiental del P.G.O.U. de 

Salamanca.  

 

Una vez justificado el emplazamiento elegido, se procederá a realizar una 

descripción de la ordenación detallada adoptada y se analizará la viabilidad del 

suministro de los diferentes servicios urbanos  con el fin de determinar las 

acciones con capacidad de producir alteración sobre el medio ambiente. 

Posteriormente se realizará un inventario del medio, estudiando los diferentes 

elementos territoriales susceptibles de sufrir alguna alteración (clima, calidad del 

aire, geología, hidrología superficial, hidrología subterránea, edafología, 

vegetación, fauna, paisaje y medio socioeconómico). 

 

La identificación de impactos se realizará interaccionando las acciones 

previstas para ejecutar este proyecto con los diferentes elementos territoriales 

presentes en el medio, y  evaluando las posibles alteraciones susceptibles de 

producir impacto tanto en las fases de urbanización y funcionamiento, para 

posteriormente valorar estos impactos considerando su carácter (positivo o 

negativo) y el tipo de acción (sin efecto, compatible, moderado, severo o crítico). 

 

Tras la valoración de impactos, se estará en disposición de determinar el 

impacto global del proyecto y proponer aquellas medidas preventivas y correctoras 

de cara a la minimización de los impactos negativos, así como a la potenciación de 

los efectos positivos en su caso. 

 

Tras el análisis de las medidas preventivas y correctoras  se presenta  un 

Programa de Vigilancia Ambiental, que  desarrollará  el seguimiento necesario de 

dichas  medidas, y  que ayudará a conocer su grado de eficiencia a lo largo del 

tiempo. 
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Por último, en el documento de síntesis se recogen  de manera somera los 

aspectos más significativos tratados en el Estudio de Impacto Ambiental, y las 

conclusiones derivadas del mismo. 
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2.-  DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 
 

2.1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

2.1.1.-  Situación 
 

El ámbito territorial previsto para el desarrollo del Plan Parcial  se encuadra 

dentro del término  municipal de Salamanca, municipio situado al nordeste de la 

provincia, siendo el principal centro neurálgico del suroeste de la comunidad 

autónoma de Castilla y León. 

 

A nivel local, el municipio limita al norte con los términos municipales  de 

Villamayor y Villares de la Reina, al oeste con Doñinos de Salamanca y Carrascal 

de Barregas, al sur con los términos municipales de Aldeatejada, Arapiles y 

Carbajosa de la Sagrada, y al este con Cabrerizos y Santa Marta de Tormes. 
 

 
Situación del término municipal respecto a los municipios adyacentes. Escala Aprox. 1:100.000. 

 

 Para la referencia gráfica se acompaña la Hoja nº 1.- Situación y 

emplazamiento. 
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2.1.2.- Delimitación de los terrenos 

 

Los terrenos comprendidos en el ámbito del sector “Las Lanchas” presentan 

una superficie aproximada de 279.863 m² según las determinaciones del PGOU, si 

bien tras la realización de levantamiento topográfico exhaustivo de los límites del 

sector se ha obtenido que la  superficie real del ámbito comprendido en el mismo 

es de 279.929 m² ; estos terrenos  están situados en el oeste del término 

municipal de Salamanca, quedando emplazados entre el Recinto Ferial de 

Salamanca, antiguo Mercado Regional de Ganado de la Diputación de Salamanca, 

la carretera N-620, el trazado del ferrocarril de Salamanca a Fuentes de Oñoro y el 

camino de El Montalvo, que a su vez delimita así mismo con una parte del sector 

industrial “Las Malotas”. 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 9,49 ha, por lo que la 

superficie bruta del sector es de 37,48 ha. Los terrenos comprendidos en el 

perímetro neto del sector presentan los siguientes linderos: 
 

• Norte: Carretera N-620. El límite del sector con la carretera de titularidad 

estatal N-620 coincide con la línea límite de dominio público de la misma, 

paralela a una distancia de 3  metros de la arista de explanación.  
 

• Sur: Suelo urbanizable delimitado industrial (sector “Las Malotas”) y suelo 

rústico de protección natural. El límite con el sector urbanizable “Las 

Malotas” así como con el suelo rústico de protección natural se materializa 

en el terreno mediante las lindes del camino de El Montalvo con las parcelas 

catastrales números 140, 18 y 19 del polígono 4, salvo en un tramo recto 

de 76 metros  de longitud aproximada en el que la delimitación del P.G.O.U. 

afecta a la citada parcela 4, incluyendo una pequeña parte de la misma en 

el ámbito del sector “Las Malotas” y el resto en el sector  “Las Lanchas”. 
 

• Este: Línea de ferrocarril Salamanca a Fuentes de Oñoro. El límite con el 

tramo del ferrocarril citado adyacente al sector “Las Lanchas” se ha 
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reproducido de los planos proporcionados por la dirección de Patrimonio y 

Urbanismo facilitados por ADIF. 
 

• Oeste: Recinto Ferial de Salamanca. El límite del sector con el Recinto Ferial 

está constituido por el muro de cerramiento del propio recinto y del 

aparcamiento del mismo. 

 

Los límites anteriormente descritos se han representado en el plano nº2 

Topografía y estado actual, habiéndose realizado expresamente para la redacción 

del Plan Parcial un levantamiento topográfico exhaustivo de los límites del sector, 

con cuyos datos se ha obtenido una superficie real del ámbito comprendido en el 

mismo de 279.929 m². 
 

Así mismo, se han obtenido las superficies reales de las parcelas que 

configuran los Sistemas Generales exteriores adscritos al mismo, obteniéndose 

unos valores de 50.814 m² para el S.G.-Et8 y de 44.085 m² para el S.G.-Et9, lo 

que representa un total de 94.899 m². Por lo tanto, la superficie bruta del sector, 

añadiéndole a la interior real la extensión de los Sistemas Generales exteriores 

adscritos, resulta de 374.828 m². 
 

 
Ortofoto con la localización del sector. Escala 1:20.000.  
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2.1.3.  Usos y edificaciones existentes 
 

- Usos existentes: 

 

 El ámbito de estudio cuenta en la actualidad con aprovechamiento agrícola, 

principalmente al oeste del sector, en los terrenos colindantes al trazado de la 

carretera de titularidad estatal  N-620. Cerrando el sector por el sudeste aparece 

también una parcela de cultivo, lindando en este caso con el trazado de la línea 

ferroviaria Salamanca-Fuentes de Oñoro; junto a esta parcela de cultivo aparece 

una extensión que hace bastante tiempo debió de aprovecharse como pasto para 

el ganado equino.  

 

 El resto de la superficie del sector corresponde principalmente a grandes 

extensiones cubiertas por herbazal, principalmente en la parcela 18,  y matorral en 

menor medida junto a las laderas vertientes al arroyo de Cantimporras 

(predominando uno u otro, o integrando formaciones mixtas), sin aprovechamiento 

agropecuario aparente.  

 

 Por último, señalar aquellas zonas alteradas que a efectos de usos del suelo 

pueden considerarse como eriales o incluso como improductivas (parcela ocupada 

por las instalaciones de una emisora, zonas impermeabilizadas y la instalación de 

un sistema de depuración de aguas residuales), superficie junto a la cual se han 

acumulado numerosos materiales de construcción y escombros. 
 

  
Terreno de cultivo, al oeste del sector, y extensión de herbazal, sin aprovechamiento en la parcela 18. 
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- Edificaciones y construcciones existentes: 

 

 Los terrenos que conforman el sector de estudio cuentan con una pequeña 

edificación y una antena situadas en la parcela catastral 140, propiedad de la 

Excma. Diputación Provincial de Salamanca, en terrenos con uso cedidos del ente 

público RTVE, para uso como emisora de radio. Además de esta edificación 

existen varias antenas dentro de una parcela vallada.  

 

  Junto a esta parcela se encuentra la instalación de una pequeña estación 

depuradora compacta de las aguas residuales procedentes del Recinto Ferial, 

situada muy próxima a su cerramiento. 
 

 
Ortofoto del ámbito de estudio con la localización  de la  caseta de la emisora dentro del ámbito de actuación. 

Escala aprox. 1:12.000. 
 

 Por último, con emplazamiento contigüo al aparcamiento del recinto se 

distingue una plataforma hormigonada, empleada para el secado de la paja 

utilizada como cama del ganado en las instalaciones ganaderas del Recinto Ferial. 
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2.1.4.- Infraestructuras existentes dentro de la zona de Actuación 
 

a) Infraestructuras energéticas: 
 

En cuanto a las infraestructuras energéticas existentes en la actualidad  en 

el ámbito de estudio, apuntar que se localiza junto a su límite sur una línea 

eléctrica aérea de alta tensión de 45 kV provista de señalización con fibra óptica 

que intersecta el ámbito del Plan Parcial en dirección noreste-suroeste, 

continuando por los terrenos donde se programa desarrollar el sector “Peña Alta” 

que aparece programado en el PGOU de Salamanca.  Concretamente dentro del 

sector se asientan 7 de los apoyos del tendido eléctrico, separados cada uno de 

ellos a una distancia aproximada de 100 metros. 
 

 

 
Línea eléctrica aérea de 45 kV, presente al sur del sector 

 

b)   Infraestructuras de comunicación:  

 

Además del camino de El Montalvo que acota por el sur el sector, por el 

interior del sector de estudio, y principalmente por las zonas colindantes con el 

Recinto Ferial aparecen caminos y roderas que se han abierto en el paso del 

tiempo con el único propósito de acceder al estercolero existente junto al 

aparcamiento del Recinto Ferial o de ampliar el acceso a una zona de vertido de 

residuos.  
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Foto del camino interior del sector. 

 

Por su parte, acotando perimetralmente el ámbito de actuación se localizan 

varios ejes viarios, algunos de ellos de gran capacidad pertenecientes a la red 

estatal o ferroviarios. La situación estratégica de  la zona de estudio, enclavada 

junto a estos ejes estructurantes  constituyó un condicionante importante para la  

elección de esta ubicación para albergar nuevos asentamientos industriales. 

 

 Carretera N-620 

 

Este eje viario de titularidad estatal se localiza al norte del ámbito de 

estudio, acotando parcialmente el sector. Hasta la entrada en servicio de la 

autovía A-62, la red viaria del suroeste provincial se encontraba vertebrada 

principalmente por esta infraestructura lineal de transporte.  
 

Esta carretera sufrió una modificación de su trazado en el año 1991 a su 

paso por la localidad de Salamanca, concretamente entre la zona norte del casco 

urbano y el cruce del río Tormes, creando de esta forma la circunvalación noroeste 

de Salamanca. Esta circunvalación se desdobló posteriormente con la ejecución 

del trazado de la autovía A-62, cruzando el río Tormes mediante un viaducto, 

pasado el cual se sitúa el enlace con la SA-20 donde se inicia la  Ronda Sur de 

Salamanca que comunica con Cáceres y Madrid. A partir de este punto la 

carretera N-620 tiene continuidad hacia Portugal por su antiguo trazado, 

habiéndose remodelado, también en 1991, la intersección con la carretera CL-517 

de Salamanca a Vitigudino y con la carretera local a Florida de Liébana. 
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 La continuidad hacia Portugal de la carretera estatal N-620 se desarrollaba 

hasta la fecha (dado que en la actualidad se está desdoblando) por una carretera 

bidireccional de sección 7/12 con gran profusión de accesos, dado el gran 

desarrollo urbanístico e industrial que ha venido desarrollándose en los últimos 

años en esta zona de la margen izquierda del río Tormes. 

  
Carretera N-620, al oeste del sector. 

 

 Línea de ferrocarril Medina-Fuentes de Oñoro 

 

Esta línea ferroviaria, que comunica las localidades de Medina del Campo y 

Fuentes de Oñoro, se encuentra  incluida dentro de la red ferroviaria de interés 

general, y discurre al este del ámbito de actuación. La titularidad de estos suelos 

de dominio público corresponde al ADIF, anteriormente conocido como RENFE 

hasta el 1 de enero de 2005.  
 

 

 
Línea del ferrocarril Medina-Fuentes de Oñoro 
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Se presenta a continuación una ortofoto con la localización de las diferentes 

infraestructuras presentes en entorno inmediato del sector, anteriormente 

descritas. Estas infraestructuras se pueden observar más detalladamente en la 

Hoja nº2.- Topografía y estado actual. 

 

 
Esquema de infraestructuras. Escala aproximada 1:8.000.  

 

2.1.5. Propiedad del Suelo 
 

 La división del suelo o parcelario del sector presenta las parcelas rústicas 

que se indican a continuación, agrupadas en las que corresponden al interior del 

sector y las parcelas que integran los Sistemas Generales exteriores adscritos. No 

obstante, los datos sobre propiedades y superficies aportadas son indicativos, 

siendo vinculantes los que determine el correspondiente Proyecto de Reparcelación 

del sector. 
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PARCELA 

Nº 

REF. CATASTRAL 

POLIG/PARC 
PROPIETARIO 

SUPERFICIE 

m² 

1 4/18 ÁREA LOGÍSTICA OESTE, S.L. 95.649 

2 4/19 HERNÁNDEZ MATEOS, ALFONSA Y 

DOS MÁS 

106.329 

3 4/40 DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 77.951 

TOTAL SECTOR NETO .................................................................................... 279.929

SISTEMA GENERAL EXTERIOR  S.G.-Et-9......................................................... 44.085 

4 1/6 LOS LLANOS DE VALDELOBOS, S.L. 44.085 

SISTEMA GENERAL EXTERIOR S.G.-Et-8.......................................................... 50.814 

5 4/8 ANDRÉS SÁNCHEZ, EUSTAQUIO 15.521 

6 4/50006 LOS LLANOS DE VALDELOBOS, S.L. 35.293 

TOTAL SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ................................................... 94.899

SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR .................................................................... 374.828

 

A  continuación se presenta un mapa catastral del ámbito de estudio con la 

delimitación prevista del sector  industrial.   
 

 
Parcelas catastrales incluidas dentro del sector de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

de la Oficina Virtual del Catastro. Escala aproximada: 1:12.000. 
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2.2.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA  
 

2.2.1.- Alternativas de localización de la actuación 
 

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 General vigente del municipio de Salamanca (P.G.O.U.), 

donde se clasifican desde el punto de vista urbanístico estos terrenos como 

suelo urbanizable delimitado con un uso predominante industrial. 

• Desarrollo de la actuación sobre unos terrenos donde el Promotor (Junta de 

Propietarios) tiene la propiedad mayoritaria de los mismos, lo que facilitará 

su posterior gestión urbanística y agilidad en su desarrollo. 

• Localización en el área de influencia más inmediata de la capital salmantina, 

junto a la plataforma logística que actualmente se está consolidando, en el 

que ya se encuentran implantados el Centro de Transportes de Mercancias 

de Salamanca “Cetramesa” y el Polígono Agroalimentario 

“Mercasalamanca”, y donde además ya se ha aprobado por el Consistorio 

municipal uno de los sectores industriales planificados en el P.G.O.U. de 

Salamanca (sector “Las Malotas”), habiendo iniciado su tramitación el 

sector industrial colindante (sector “Peña Alta”). 

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

localizado junto a la carretera N-620, sobre la cual  se están ejecutando las 

obras de  desdoblamiento con el objeto de dotarla con una mayor capacidad 

de tráfico, y junto a un eje de gran capacidad como es  la autovía de 

Castilla A-62, de Burgos a Portugal, próximo al enlace de la zona logística. 

• 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) a la vista de la prospección arqueológica 

intensiva realizada por un técnico competente. 

• En cuanto a la delimitación propuesta, como puede comprobarse se ha 

definido un área de superficie lo suficientemente amplia para acoger la 
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propuesta de la iniciativa descrita, configurándose de esta forma sobre 

márgenes con elementos físicamente reconocibles (camino de Los 

Montalvos a Buenos Aires por el sur, línea ferroviaria Salamanca a Fuentes 

de Oñoro por el este, instalaciones del Recinto Ferial por el oeste y carretera 

N-620 por el norte).  

• 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, ya se encuentra planificado en el Polígono 

Agroalimentario de Salamanca una nueva subestación que garantizará el 

suministro eléctrico a todos  los nuevos crecimientos industriales 

programados en el P.G.O.U. de Salamanca. 

 

2.2.2.- Alternativas para la ordenación detallada 
 

a) Condicionantes de la ordenación 
 

El condicionante más importante que representa el establecer la ordenación 

del sector “Las Lanchas” es la presencia de pendientes importantes en las laderas 

vertientes al arroyo de  Cantimporras, que marca el sector transversalmente y 

requiere la adecuada entubación del arroyo para permitir el relleno del cauce, 

imprescindible para el desarrollo en la ordenación, propiciando el establecimiento 

de un vial a lo largo del mismo. 

 
Escala 1:5.000 

Trazado  del arroyo de Cantimporras 
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Igualmente condiciona la ordenación la situación de la glorieta en 

construcción de la carretera N-620, que fija el emplazamiento del punto de acceso 

y prácticamente también el trazado de la avenida de acceso. Idéntico argumento 

ha de manifestarse respecto del acceso complementario desde el sector adyacente 

“Las Malotas”, fijado con la ordenación introducida en el Plan Parcial de este 

último sector, el cual se encuentra aprobado definitivamente por el Exmo. 

Ayuntamiento de Salamanca. 
 

 
Zonificación del sector “Las Malotas”. Escala Aprox. 1:10.000. 
 

En cuanto a los servicios urbanos, en particular respecto al suministro de 

agua y el alcantarillado, cabe destacar que las infraestructuras existentes en las 

inmediaciones para dar servicio a las instalaciones del Recinto Ferial no tienen 

capacidad suficiente para satisfacer las necesidades del sector “Las Lanchas”, por 

lo que es preciso conectar las redes locales del sector a las redes municipales 

existentes en Tejares, situadas a la altura del Barrio de  Buenos Aires. Además, las 

soluciones que se prevean para la conexión mencionada han de satisfacer el doble 
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condicionante de permitir una utilización común con los sectores industriales de la 

zona, “Las Malotas” y ”Peña Alta” y, al propio tiempo, no vincular el desarrollo de 

“Las Lanchas” al de los otros dos sectores. 
 

b)   Análisis de alternativas 
 

Las alternativas analizadas en 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 de la 

red estatal 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 (que genera una mayor contaminación 

atmosférica y acústica) 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, que cuenta con importantes pendientes en torno al arroyo 

de 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 
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considerable magnitud, para adaptar el perfil del terreno 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 almacén-

escaparate que el de industria general, siendo la mayoría de los terrenos de la 

citada manzana propiedad de la Excma. 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. 
 

 En cuanto a la distribución de los espacios libres públicos se han adoptado 

las  medidas de atenuación de los impactos negativos que podían derivarse de los 

procesos de urbanización previstos en el Plan General (apartado 1.9.7.1), 

recogiendo en el Informe Ambiental del P.G.O.U  las siguientes consideraciones y 

prescripciones para las nuevas implantaciones o desarrollos  industriales 

programados (como es el presente caso) junto a la carretera N-620. 
  
Esta nueva localización industrial trata de equilibrar las localizaciones al Norte y Este de la 

ciudad a efectos de distribuir la movilidad general de la ciudad y se apoya en las 
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instalaciones logísticas existentes o previstas relativas al polígono agroalimentario, Centro 

de Transportes y Puerto Seco localizados en terrenos colindantes. Los nuevos desarrollos 

industriales limitan con los terrenos de protección natural de las estribaciones de los 

Montalvos y serán visibles desde las zonas situadas en la margen derecha del río Tormes. 

Para paliar este impacto paisajístico, será necesario disponer toda la cesión obligatoría de 

zonas verdes, en sentido longitudinal a fin de crear una barrera vegetal de cierre visual de 

los tres polígonos proyectados. 

 

Por lo tanto, con esta prescripción es obligatoria la distribución de los 

espacios libres públicos en la periferia del sector con objeto de alcanzar una mayor 

integración paisajística (no sería necesaria la continuidad lineal en la zona que linda 

con las instalaciones del Recinto Ferial o la ya recogida en el sector “Las 

Malotas”). También conviene recordar que la propia normativa urbanística (artículo 

105.2.c del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León) recoge literamente que “en los 

sectores con uso predominante industrial o de servicios, debe destinarse de forma 

preferente a arbolado en bandas lineales con un ancho mínimo de 5 metros, que 

favorezca la transición con el medio ambiente circundante, así como la 

salvaguarda de los espacios arbolados y de los cauces naturales y vías pecuarias 

afectados”. En virtud de todos estos argumentos, los criterios más relevantes 

adoptados para establecer la ordenación detallada del sector “Las Lanchas” han 

sido los siguientes: 
 

 Implantación del acceso principal al sector industrial desde la glorieta en 

construcción en la carretera N-620 mediante una amplia avenida de acceso 

con calzadas sepadadas que permita un elevado flujo de entrada de 

vehículos en el sector, a fin de evitar la posible saturación de tráfico de la 

citada glorieta en la carretera. 
 

 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”. 
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 Establecimiento de un acceso complentario al sector “Las Lanchas” desde el 

sector contiguo, “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. 
 

 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, así como el uso de almacén-escaparate en una 

amplia zona con emplazamiento preferente. 
 

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

sector como barrera vegetal de protección entre la actividad periférica y la 

industrial del sector, y en coordinación con los espacios libres establecidos 

en el sector contiguo, “Las Malotas”. 
 

 Concentración del sistema local de equipamientos públicos en dos zonas, la 

aledaña a los equipamientos adyacentes dispuestos en el sector “Las 

Malotas”, así como contigua al suelo rústico de protección natural, al 

sureste del ámbito, con el doble objetivo de que los equipamientos 

constituyan un elemento de separación a modo de barrera entre la actividad 

agrícola y la industrial así como que ésta última afecte en la menor medida 

posible al uso dotacional. 
 

 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 

en Tejares, coordinadas con los sectores limítrofes. 
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 Configuración de redes separativas de alcantarillado de aguas residuales y 

de pluviales a fin de poder verter estas últimas en los cauces naturales del 

terreno. 

 

2.3.-  CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

 La Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 

Salamanca constituye el planeamiento jerárquico superior del presente Plan Parcial. 

Así mismo, al haberse aprobado definitivamente la “Modificación nº 1 (Puerto 

Seco) del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca. Revisión-Adaptación 

de 2004”, redactado por la Oficina del Plan General del Excmo. Ayuntamiento de 

Salamanca a fin de liberar los terrenos necesarios, clasificados en el PGOU como 

suelo rústico con protección de infraestructuras, para el desarrollo del Puerto Seco 

de Salamanca, las modificaciones introducidas que afectan al sector “Las 

Lanchas” pasan a ser inmediatamente vinculantes. 

 

 En particular, el aumento de superficie del Sistema General de Equipamiento 

destinado a Puerto Seco introducido en el documento expresado anteriormente da 

lugar a un incremento de la asignación de Sistemas Generales exteriores adscritos 

al sector “Las Lanchas”, así como a un aumento de la densidad máxima de 

edificación neta, aunque se mantiene la edificabilidad bruta, pero afectando a una 

superficie mayor. Los nuevos Sistemas Generales exteriores adscritos a este 

sector son los siguientes: 
 

SG-ET-8 5,08 ha 

SG-ET-9 4,41 ha 

TOTAL 9,49 ha 

 

 Por tanto, las determinaciones establecidas en el planeamiento general para 

el sector urbanizable delimitado industrial “Las Lanchas”serán las contenidas en la 

ficha referente del artículo 9.1.1 modificado, “Fichas para el suelo urbanizable”, 

que se reproduce a continuación: 
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SECTOR “LAS LANCHAS” 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  Suelo Urbanizable Delimitado  

SUPERFICIE BRUTA DEL 
SECTOR 37,39 ha  

SUPERFICIE NETA DEL 
SECTOR 27,99 ha  

INSTRUMENTO DE 
ORDENACIÓN Plan Parcial  

DATOS 
INFORMATIVOS 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN Proyecto de Actuación  

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 sup. 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 sup. 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  

DENSIDAD MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN (Descontando la 
superficie de terrenos reservada 

a Sistemas Generales) 

119.648 m²/0,43 m2/m2  

DENSIDAD MÁXIMA DE 
POBLACIÓN (Descontando la 

superficie de terrenos reservada 
a Sistemas Generales) 

- 

DENSIDAD MÍNIMA DE 
POBLACIÓN (Descontando la 

superficie de terrenos reservada 
a Sistemas Generales) 

- 

ÍNDICE DE VARIEDAD DE 
USO 20 %  

ÍNDICE DE VARIEDAD 
TIPOLÓGICA - 

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL (Porcentaje de la 

edificabilidad residencial que 
debe destinarse a la 

construcción de viviendas con 
protección pública) 

- 

PLAZO PARA ESTABLECER 
LA ORDENACIÓN 

DETALLADA 

4 años desde la aprobación definitiva del Plan 
General  

DETERMINACIONES 
DE ORDENACIÓN 

GENERAL 

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

TIPOLOGÍA Edificación aislada y adosada  
DETERMINACIONES 

DE ORDENACIÓN 
GENERAL 

POTESTATIVAS ALTURA MÁXIMA 3 plantas y 10,50 mts.  
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SECTOR “LAS LANCHAS” 

DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN 

 

 

 Para la referencia gráfica se adjunta: 
 

 Hoja   nº 3.- Clasificación del suelo según el PGOU de Salamanca vigente. 
 

2.4.- ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

La ordenación propuesta se desarrolla a partir de la avenida de acceso  

desde la carretera N-620, que proporciona la entrada principal del sector desde la 

red viaria externa, conjuntamente con la avenida transversal a la misma, que 

comunica al sector “Las Lanchas” con el Recinto Ferial y con el sector adyacente 

“Peña Alta”.  

 

En el extremo opuesto al acceso principal, la ordenación se estructura 

análogamente en torno al vial de acceso complementario a “Las Lanchas” desde el 

sector “Las Malotas”, el cual, a semejanza del principal, se bifurca mediante la 

oportuna glorieta, a fin de distribuir el flujo de vehículos bien hacia el Recinto 

Ferial y la salida a la carretera N-620, por la zona occidental del sector, o bien 

hacia el sector “Peña Alta” mencionado e igualmente hacia la salida, por la zona 

oriental del ámbito, de manera que ambos accesos (el principal desde la carretera 

y el complementario desde “Las Malotas”), se comunican por viales periféricos en 

cuyo interior se establece el núcleo de la ordenación. 

 

Así mismo se ha prevista la conexión del viario interior del sector “Las 

Lanchas” con el del sector “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 para el sector  “Las Lanchas”. 
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Tanto la avenida de acceso como la avenida transversal a esta, dado su 

doble carácter de vías arteriales y de acceso a las parcelas adyacentes, se 

disponen con doble calzada e intersecciones con dos amplias glorietas, todo en 

orden a facilitar la fluidez estableciéndose calzada única más estricta en las 

conexiones viarias de la avenida transversal con el sector “Peña Alta” y el Recinto 

Ferial al limitarse su función a la comunicación entre las áreas mencionadas. 

 

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

establecido una ordenación dividida en las sigientes  áreas industriales 

diferenciadas, que se describen a continuación: 
 

a) 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 casi un 30 % del aprovechamiento lucrativo, se sitúa en un 

emplazamiento preferente, con fachada a la carretera nacional y a la avenida de 

acceso. Esta área espacial se ha diseñado con parcelas de tamaño medio-alto, que 

oscilan desde 2.000 a 5.000 m², contando todas ellas con una edificabilidad sobre 

parcela neta de 0,80 m²/m². 

 

b) Zona industrial 
 

 Área establecida para el desarrollo del uso predominante de industria general 

convencional, con parcelas previstas desde los 800 m² hasta 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 el tamaño de parcela y se 

permite el adosamiento. La edificabilidad es de aproximadamente 0,59 m²/m² 

distribuida hasta en tres alturas y la ocupación máxima es la derivada de la 

edificabilidad. A esta zona se destina aproximadamente el 62% del suelo lucrativo. 
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c) Zona industria nido 
 

 Zona diseñada para el establecimiento de pequeña industria general, con 

parcelas de 500 m², edificabilidad de 0,80 m²/m², sin retranqueo lateral y 

ocupación máxima del 80%, permitiéndose el desdoblamiento en dos alturas e 

incluso tres para usos compatibles, 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 la Hoja nº4.1. Zonificación, indicándose a continuación sus 

determinaciones: 
 

 Superficie neta del sector ................................................ 279.929 m² 

 Sistemas Generales exteriores adscritos............................... 94.899 m² 

 Superficie bruta del sector............................................... 374.828 m² 
 

 La edificabilidad total del sector, obtenida por superación de la densidad 

bruta de edificación establecida en el Plan General de Ordenación Urbana, 0,32 
2
Cm / m² a la superficie bruta del sector, resulta: 374.828 x 0,32 2

Cm / m² = 

119.945 2
Cm . 

 

 Esta edificabilidad lucrativa se distribuye fundamentalmente  entre las 

manzanas destinadas al uso predominante industrial: 
 

ZONA  INDUSTRIA ALMACÉN-ESCAPARATE 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² % 
Coeficiente de 
edificabilidad 

m²c/m² 

Superficie 
edificable 

m²c 

MANZANA 1 31.990 0,8000000 25.592 

MANZANA 2-1 12.229 0,8000000 9.783 

MANZANA 3-1 8.122 

18,70 

0,8000000 6.498 

TOTALES 52.341 18,70 0,8000000 41.873 

(Coeficiente de edificabilidad 0,8000000m²c/m², sobre parcela neta) 
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ZONA  INDUSTRIAL 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² 
% 

Coeficiente de 
edificabilidad 

m²c/m² 

Superficie 
edificable 

m²c 

MANZANA 3-2 13.251 0,612253 8.113 

MANZANA 4 26.125 0,612253 15.995 

MANZANA 6-1 8.413 0,612253 5.151 

MANZANA 6-2 5.919 0,612253 3.624 

MANZANA 7 38.822 0,612253 23.769 

MANZANA 8 15.347 

38,54 

0,612253 9.396 

TOTALES 107.877 38,54 0,612253 66.048

(Coeficiente de edificabilidad 0,612253 m²c/m², sobre parcela neta) 

 

ZONA  INDUSTRIA NIDO 

ZONA 
SUPERFICIE 

m² % 
Coeficiente de 
edificabilidad 

m²c/m² 

Superficie 
edificable 

m²c 

MANZANA 2-2 4.595 0,8000000 3.676 

MANZANA 5 10.435 

5,37 

0,8000000 8.348 

TOTALES 15.030 5,37 0,8000000 12.024 

(Coeficiente de edificabilidad 0,8000000m²c/m², sobre parcela neta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS SUPERFICIE 
m² 

% 

ZONA VERDE 1 1.272 

ZONA VERDE 2 1.687 

ZONA VERDE 3 3.167 

ZONA VERDE 4 18.700 

 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS SUPERFICIE 
m² 

% 

EQUIPAMIENTO 1 5.358 

EQUIPAMIENTO 2 1.370 

EQUIPAMIENTO 3 11.280 

 

TOTAL 18.008 6,43 
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ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS SUPERFICIE 
m² 

% 

ZONA VERDE 5 3.187 

TOTAL ...........................  28.013 10,01 

 

ZONA LIBRE PÚBLICA 

ZONAS Superficie 
m² 

PORCENTAJE 
% 

Sistema Espacios Libres 28.013 10,01 

Equipamientos públicos 18.008 6,43 

Red Viaria (incluso aparcamientos) 58.510 20,90 

Servicios Urbanos 150 0,05 

TOTAL ZONA PÚBLICA 104.681 37,39 

 

RESUMEN GENERAL 

ZONA PRIVADA 175.248 m² 62,61% 

ZONA PÚBLICA 104.681m² 37,39% 

TOTAL SECTOR 279.929 m² 100,00 % 

 

2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS A PROYECTAR 

 

2.5.1.- Red viaria 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, aprobado el día 22 de 

enero de 2007, programa la ejecución de varios sectores de carácter industrial en 

las inmediaciones del Recinto Ferial (“Las Malotas”, “Las Lanchas”y “Peña Alta”), 

además de un Sistema General de Equipamiento vinculado al  transporte (“Puerto 

Seco”). Para poder tener acceso a todos estos nuevos crecimientos industriales 

desde la carretera N-620 se planteó la necesidad de llevar a cabo un 

desdoblamiento de la misma, aumentando de esta manera la capacidad de tráfico, 

así como la construcción de tres glorietas que sirvan de conexión con las 

actuaciones antes descritas. 
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Como consecuencia de todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de 

Salamanca redactó  en marzo de 2009 el “Proyecto de trazado: Desdoblamiento 

de la N-620. Tramo: Buenos Aires – Límite T.M. de Salamanca”. 
 

Las características del proyecto de trazado quedaron fijadas de común 

acuerdo entre el órgano promotor y la Unidad de Carreteras del Ministerio de 

Fomento en Salamanca, administración de titularidad de la carretera N-620. 

Posteriormente, en junio de 2009, el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca encargó 

a CASTINSA, S.L. la redacción del “Proyecto de Construcción de la 1ª Fase de la 

Plataforma Intermodal: Mejora de Accesos. Acondicionamiento y ordenación de 

carriles de la Carretera N-620. Tramo: Buenos Aires – Límite T.M. de Salamanca”, 

desarrollando a través de éste todos los parámetros fijados en el proyecto de 

trazado aprobado previamente por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

 

Concretamente el ámbito de estudio se localiza junto a la citada carretera de 

la red estatal N-620,  la cual dispone de un trazado llano en su mayor parte, 

existiendo una pendiente mayor en la zona de comunicación con la glorieta del 

enlace Salamanca Sur de la Autovía A-62, en el cual se puede llegar al 5,90%. Así 

mismo el vértice norte del sector se sitúa junto a la estructura para salvar el paso 

sobre el Ferrocarril Salamanca – Fuentes de Oñoro, en el P.K. 243+250. 

 

Con la ejecución de esta obra, actualmente se está rematando, se ha 

pretendido mejorar la capacidad de la carretera para, de esta manera, poder 

asimilar todo el tráfico que generarán en un futuro las actuaciones industriales 

definidas en el P.G.O.U. de Salamanca en los alrededores de la carretera N-620. 
 

Las características del desdoblamiento se describen a continuación: 
 

 Desde el acceso al Recinto Ferial en sentido Salamanca se ha dimensionado 

con dos calzadas separadas mediante mediana de 2 metros, dos carriles por 

sentido de 3,25 metros y arcenes exteriores de 1,50 metros. 
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 Desde el acceso del Recinto Ferial en sentido Portugal se ha diseñado con 

una calzada de tres carriles de 3,50 metros de anchura (dos en sentido 

Portugal – Salamanca y uno en sentido Salamanca – Portugal separados por 

doble línea continua) y arcenes de 1,50 metros de anchura. 

 

En el citado proyecto se incluyeron tres glorietas, las cuales se pasan a 

describir a continuación: 

 

- Glorieta 1: se trata de una glorieta ovalada (con dos radios diferentes de 

22 metros y 70 metros), situada en el actual acceso al Recinto Ferial de 

Salamanca, aproximadamente en el P.K. 244+000, y que dará entrada 

tanto a la mencionada instalación como al equipamiento vinculado al 

transporte del “Puerto Seco de Salamanca”. 

- Glorieta 2: situada aproximadamente en el P.K. 243+500 de la carretera 

N-620, con un radio de giro de 20  metros y que dará acceso tanto al 

“Puerto Seco” como al sector “Las Lanchas”. 

- Glorieta 3: esta glorieta está situada en el P.K. 243+250 de la carretera 

N-620, aproximadamente, tiene un radio de giro de 20 metros y dará 

acceso tanto al “Puerto Seco” como al sector “Peña Alta”. 

 

Según se ha apuntado anteriormente, el acceso principal al sector se 

realizará desde la carretera N-620 y, en concreto, desde la glorieta 2 identificada 

anteriormente, 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 propuesta en el sector  “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”, 

que se denomina calle Vertical 4 en el Plan Parcial. 
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La red viaria interior del sector se estructura a partir de la avenida de acceso 

al sector desde la carretera N-620, calle Vertical 2, según se ha indicado 

anteriormente, conjuntamente con la avenida transversal a esta, designada como 

calle Horizontal 3, la cual comunica al sector “Las Lanchas” con el Recinto Ferial, 

así como con el contiguo sector “Peña Alta”. 
 

En el límite opuesto del ámbito, el viario interior se desarrolla en torno al 

acceso complementario al sector, calle Vertical 4, la cual, a semejanza, con el 

acceso principal, se bifurca a partir de una glorieta introducida al efecto, con 

objeto de distribuir el flujo de vehículos bien hacia el Recinto Ferial y la salida a la 

carretera N-620 por la zona occidental del sector, o bien hacia el sector “Peña 

Alta” e igualmente hacia la salida, por la zona oriental del ámbito, de manera que 

ambos accesos se comunican por viales periféricos sin afectar al núcleo de la 

ordenación, en el interior de los mismos. 
 

La red local del sector “Las Lanchas” se comunica con la del sector “Las 

Malotas”, en otro punto adicional, en el extremo oriental de este último sector, 

donde se proporciona continuidad al vial de “Las Malotas” correspondiente 

mediante la calle Vertical 3 de “Las Lanchas”. 
 

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 metros separadas en 

cada sentido por una mediana de 5 metros y con una anchura total entre 

alineaciones de 30 metros. En los restantes viales se ha dispuesto  una anchura 

mínima de 17 metros, salvo en aquellos en los que se disponen aparcamientos en 

batería, en los cuales la anchura pasa a ser de 21 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  metros, que se corresponden con 7 metros 

de calzada y aceras a ambos lados de 2,50 metros. 
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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. Así mismo se han previsto cuatro playas específicas de 

aparcamiento con acceso una de ellas desde la calle Vertical 1 y las otras tres 

desde la Vertical 3, a fin de facilitar el aparcamiento a las parcelas colindantes en 

las zonas de naves nido y en el Equipamiento 1. 

 

  Para las calzadas y aparcamientos del viario interior se adopta un firme 

constituido por una capa de subbase de zahorra natural de 20 cm de espesor 

sobre la que se dispone una losa de hormigón HM-20 de 23 cm de espesor, 

coronado por una capa de 6 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. El 

pavimento de las aceras, dada la envergadura y nivel de la actuación industrial se 

ha previsto con terrazo de 5 cm de espesor, colocado sobre una solera de 

hormigón de 20 cm. y subbase de zahorra artificial ZA-25 de 15 cm. de espesor. 

Lateralmente las aceras se rematan con los correspondientes bordillos de granito y 

encintados prefabricados de hormigón de doble capa. 

 

 La disposición general de las rasantes de los viales se ha trazado bajo el 

condicionante de la mejor evacuación de las aguas pluviales hacia el arroyo de 

Cantimporras, mejorando la pendiente natural del terreno en la medida en que ha 

sido posible. 

 

2.5.2.- Red de abastecimiento y distribución 

 

 El abastecimiento de agua al sector “Las Lanchas”, conjuntamente con los 

sectores “Las Malotas” y “Peña Alta” así como los restantes sectores existentes y 

establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana en el entorno del Recinto 

Ferial, incluyendo el Puerto Seco, Centro de Transportes de Mercancías de 

Salamanca, Unidad Agroalimentaria de Salamanca, Matadero de Salamanca y el 
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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 del río Tormes, 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 propuesta en la ordenación. 
 

 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 ya aprobado definitivamente. 
 

 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 del sector “Las Malotas”. 
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 La red de distribución interior del sector “Las Lanchas” se alimenta desde su 

conexión a la red del piso inferior del sector “Las Malotas”, conforme al Plan 

Parcial de este último sector, estableciéndose de tipo mallado constituido por una 

retícula principal de arterias distribuidoras, 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 

Lanchas  es de 279.929 m², para lo que el caudal continuo resulta:  

 Qc = 0,50 x 27,9929 = 14,00 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 14,00 = 42,00 l/seg. 

 

 Debido a la importante intensidad de circulación de vehículos pesados que 

generará la actividad industrial del sector, se han  dispuesto 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. 

 

2.5.3.- Red de alcantarillado de aguas residuales 
 

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

alcantarillado municipal 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 
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al arroyo de Cantimporras, que surca el ámbito del sector “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 que se evacuarán por parte del 

sector “Las Malotas” y las del sector  “Peña Alta”, se realizará mediante un 

colector específico previsto en el Plan Parcial del sector “Las Malotas” que las 

conducirá hasta un conducto de 600 mm de diámetro existente en la avenida de 

Juan Pablo II (junto al Barrio de Buenos Aires), discurriendo desde los límites de 

ambos sectores por el camino de El 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 del Barrio de Buenos Aires. 

 

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 conectará 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. 
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2.5.4.- Red de alcantarillado de aguas pluviales 
 

Conforme a lo indicado en el epígrafe anterior, se ha dispuesto una red 

específica de alcantarillado de aguas pluviales, la cual recogerá las aguas de 

escorrentía incidentes en los viales, parcelas y zonas dotacionales del sector 

industrial, conduciendo la mayoría de las mismas hasta el arroyo de 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 arroyo de Cantimporras, que es prolongación de la 

contemplada en el Plan Parcial del sector “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. 

 

2.5.5.- 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 
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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 metros o columnas de 8 y 7 metros de altura.  

 

 Para las zonas verdes se han previsto luminarias semiesféricas, con 

lámparas de halogenuros metálicos sobre columna de 5 metros de altura con 

lámpara de 70 W. 

 

2.5.6.- 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. 

 

2.5.7.- Canalizaciones  telefónicas y de telecomunicación  

 

 La conexión se lleva a cabo a la altura de la futura glorieta que se ubicará en 

la carretera N-620, en las cercanías del paso sobre la línea ferroviaria Salamanca – 

Fuentes de Oñoro, al norte del sector. 
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 Se han dispuesto canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones bajo 

las aceras del sector que cumplen los requisitos transmitidos por la compañía 

telefónica, dejando libres además dos tubos adicionales. Se emplean tuberías de 

PVC y tritubos de polietileno embutidos en prismas de hormigón, así como las 

arquetas necesarias con los tipos normalizados según los usos y jerarquía de las 

canalizaciones. 
 

2.6.- CONDICIONES GENERALES DE USOS 

 

 Como parte integrante de las Ordenanzas del Plan Parcial, dentro del ámbito 

del sector se distinguen las siguientes zonas: 
 

A) ZONAS LUCRATIVAS 

• Uso industrial 

• Uso de almacén-escaparate 
 

B) ZONAS PÚBLICAS DEL SECTOR 

• Sistema local de espacios libres de dominio y uso público 

• Sistema local de equipamientos públicos 

• Sistema local de vías públicas y aparcamientos 

• Servicios urbanos e infraestructuras 

 

Artículo 26.- USO INDUSTRIAL 
 
Se define como uso industrial toda actividad desarrollada dentro o fuera de una edificación con alguno 
de los siguientes fines: 
 

- La obtención o transformación de materias primas, así como su preparación para posteriores 
transformaciones, o la elaboración para su comercialización. 

- El tratamiento de materias primas o semielaboradas y el envasado o empaquetado de 
materias elaboradas y su distribución. 

- La elaboración o creación de cualquier efecto artesanal, así como el arreglo y reparación de 
productos de consumo e industriales. 

- El almacenamiento de cualquier material o efecto en lugares y locales utilizados 
permanentemente para ello. 

Se consideran las clases 1ª, con las categorías a, b y c, 2ª y 3ª establecidas en la ordenación general, 
con los tipos I, II y III. 
Usos compatibles: 

- Terciario de oficinas y dependencias anejas, en cualquier situación, tipos I, II y III. 
- Terciario comercial, en tipos I (plantas sótano, baja y primera) y II (mezclado con otros usos 

no residenciales), con una superficie de venta no mayor al 50% de la superficie total 
edificable. 
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- Terciario recreativo, en categoría de locales para el consumo de bebidas y comida y tipos I y II 
(aforo menor de 50 ó 100 personas, en plantas sótano, baja y primera o en edificio exclusivo). 

Usos prohibidos: 
- Cualquier uso residencial, si bien se admitirá una vivienda por parcela industrial para el 

personal encargado de las labores de vigilancia. 
- Terciario comercial con superficie de venta superior al 50% de la superficie total edificada o en 

tipo III (edificio exclusivo). 
- Terciario recreativo en las categorías de salas de reunión y espectáculos. 
- Otros servicios terciarios, que comprenden las actividades que dan un servicio a la población 

de carácter no dotacional, como servicios higiénicos personales, sanitarios, educativo no 
reglado, o de ocio no incluidos en los recreativos. 

- Terciario hotelero. 
- Uso dotacional, correspondiente a los espacios y locales destinados a actividades de servicio 

público y de dominio privado, tales como servicios educativos, socioculturales, asistenciales, 
religiosos, deportivos, sanitarios o funerarios. 

 

Artículo 27.- USO DE ALMACÉN-ESCAPARATE 
 
Se define como uso de almacén-escaparate la actividad destinada al almacenamiento, exposición al 
público y distribución de cualquier material o efecto en lugares utilizados permanentemente a este fin, 
comprendiendo el suministro de mercancías y servicios al por menor al público, con superficie de venta 
no mayor que el 50% de la superficie total construida. 
Uso predominante: Industrial clase 2, tipos I a III, combinado con comercial, tipos I y II y superficie de 
venta no mayor del 50% de la edificación. 
Usos compatibles: 

- Industrial clases 1 y 3 
- Terciario recreativo, categoría de local para consumo de bebidas y comidas, tipos I y II 
- Terciario de oficinas 

Usos Prohibidos 
- Residencial 
- Terciario comercial en tipo III o con superficie de venta mayor del 50% de la total 
- Terciario recreativo, categorías salas de reunión y espectáculos 
- Otros servicios terciarios 
- Terciario hotelero 
- Uso dotacional 

 
 
Artículo 28.- USO DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 
 
Corresponde a todos aquellos espacios no edificados destinados fundamentalmente a plantación de 
arbolado, parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo. Dentro de los espacios libres  se 
distinguen las zonas verdes, que son superficies dedicadas específicamente a la plantación de arbolado 
y jardinería, admitiéndose diversos tratamientos del suelo. Su objeto es garantizar la preservación de 
espacios urbanos para el ocio y esparcimiento de la población, la protección y aislamiento entre zonas 
que lo requieran y la obtención de unas adecuadas condiciones ambientales de salubridad y estética 
urbana.  
Usos compatibles: zonas deportivas abiertas de uso no privativo.  
Usos prohibidos: cualquier otro uso que desvirtúe el carácter del uso predominante.  
 
 
Artículo 29.- USO DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
 
Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de carácter educativo, 
cultural, recreativo, sanitario, asistencial, deportivo, administrativo u otros análogos, situados en la zona 
de ordenanza específica. Esta dotación es de uso y dominio público. En función de criterios de 
demanda y oportunidad, el Ayuntamiento establecerá el uso concreto de entre los posibles. 
Usos compatibles: religioso, cultural, educativo, recreativo, social, sanitario, asistencial, deportivo, 
funerario y de servicios públicos. 
Usos prohibidos: industrial y el de vivienda. 
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2.7.- RELACIÓN DE MATERIAS PRIMAS A UTILIZAR 
 

2.7.1.- Fase de construcción 
 

a) Pavimentación y  jardineria  
 

• 43.100 m2 de pavimentación de calzada y aparcamiento mediante 20 cm. de 

subbase granular, 23 cm de hormigón HM-20 y 6 cm de Mezcla Bituminosa 

Caliente. 

• 15.500 m2 de pavimentación de acera mediante 20 cm. de subbase granular, 12 

cm. de hormigón HM-20 y pavimento de baldosa de terrazo. 

• 5.900 metros lineales Bordillo de granito de 30x15cm2. 

• 4.800 metros lineales Encintado de hormigón de 20x10 cm2.  

• Placas para señalización vertical de la red viaria. 

• Pintura para señalización horizontal de la red viaria.  

• Ejemplares arbóreos y arbustivos. 

• Mobiliario urbano (bancos, papeleras). 

 

b) Red de distribución 
 

• 1.530 metros lineales de tubería de fundición con junta automática flexible φ 250 

mm. 

• 930 metros lineales de tubería de fundición con junta automática flexible φ 150 

mm. 

• 2.700 metros lineales de tubería de PE Ø 90 mm. Y PT-10 atm. 

• 300 metros lineales de tubería de PE Ø 75 mm. Y PT-10 atm. 

• 9 Hidrantes contra incendios en arqueta Ø 100 mm.. 

• 35 unidades de arquetas para válvulas, desagües y ventosas. 

• Tubería de P.E. Ø 32 mm. y PT-6atm. 

• 70 unidades de Bocas de riego.  

 

c) Red de alcantarillado de aguas residuales 
 

• 1.750 metros lineales de tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø315 mm. 

• 960 metros lineales de tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø400 mm. 
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• 87 unidades de pozo de registro. 

• 5 unidades de pozo de limpia. 

 

d) Red de alcantarillado de aguas pluviales 
 

• 550 metros lineales de tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø 315 mm. 

• 520 metros lineales de tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø 400 mm. 

• 380 metros lineales de tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø 500 mm. 

• 290 metros lineales de tubería de PVC corrugado para saneamiento Ø 600 mm. 

• 350 metros lineales de tubería de hormigón armado vibroprensado para 

saneamiento Ø 80 cm.  

• 500 metros lineales de tubería de hormigón armado vibroprensado para 

saneamiento Ø 180 cm.  

• 30 metros lineales de tubería de hormigón armado vibroprensado para saneamiento 

Ø 200 cm.  

• 86 unidades de pozos de registro.  

• 204 sumideros.   

• 1 Embocadura de hormigón.    

 

e) Alumbrado público 
 

• 2.200 metros lineales de canalización de alumbrado público, bajo acera, con 1 

conducto de PE φ 90 mm. 

• 250 metros lineales de canalización de alumbrado público, bajo calzada, con 3 

conductos de PE φ 110 mm. 

• 12.200 metros lineales de conductores de cobre.  

• 12 unidades de puntos doble de luz sobre báculo de 12 metros de altura y brazo 

de 2,5 metros con luminaria y lámpara de 250 W. 

• 67 unidades de puntos de luz sobre báculo de 12 metros de altura y brazo de 2,5 

metros con luminaria y lámpara de 250 W 

• 107 unidades de arquetas de alumbrado. 

• 2 unidades de cuadro de maniobras, medida y protección. 

• 13 unidades de tomas de tierra  

 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 

57 

f) Energía eléctrica 
 

• 9.000 metros lineales de tubería de polietileno φ 160 para condución de cables de 

baja y media tensión. 

• 230 unidades de arquetas de energía registrable. 

• 5 Edificios prefabricados de  hormigón PFV-3 para centros de transformación 

• 5 centros de transformación con dos transformadores 13,2/20 KV-400 V de 630 

KVA. 

• 4.800 metros lineales de cable RV 0,6/1 KV 3x240+1x150 mm² Al para red de 

baja tensión 

• 4.200 metros lineales de cable tipo HEPRZ1 1x240 mm² Al 12/20 KV para red de 

distribución en A.T. 

 

g) Canalizaciones telefónicas y de telecomunicaciones 
 

• 1.520 metros lineales de canalización telefónica y telecomunicaciones con 4 

conductos de PE Ø125 mm., y 2 tritubo PE 3xØ50. 

• 600 metros lineales de canalización telefónica y telecomunicaciones con 2 

conductos de PE Ø125 mm y 2 tritubo PE 3xØ50. 

• 1.930 metros lineales de canalización telefónica y telecomunicaciones con 2 

conductos de PVC Ø63 mm. y 2 tritubo PE 3xØ50. 

• Arquetas  telefónicas  tipo "M" (80 ud), tipo "H" (37 ud)  y tipo "D" (2 ud). 

   

2.7.2.- Fase de funcionamiento 
 

 El sector industrial, como se ha comentado anteriormente, será capaz de 

permitir tanto el establecimiento de industria nido, correspondiente a la parcela 

mínima de 500 m², como el de actividades de tipo medio, así como el uso de 

almacén-escaparate en una amplia zona con emplazamiento preferente. 
 

 En el presente apartado se citan  las materias primas necesarias para el 

funcionamiento y operatividad del sector. Cabe señalar que la relación de las 

mismas solo se centran en el mantenimiento de la urbanización: viales, alumbrado, 

energía eléctrica, redes de abastecimiento, red de residuales, red de pluviales y 

zonas verdes. 
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 Queda excluida la relación de materias primas necesarias para la 

construcción de las diferentes edificaciones y la gestión de las materias primas de 

cada una de las empresas instaladas, las cuales se regirán por las prescripciones 

establecidas en la pertinente Licencia Ambiental de cada compañía. 

 

 En cuanto a las zonas verdes proyectadas,  su mantenimiento requerirá la 

adquisición de nuevas plantaciones (árboles o arbustos), resiembras, abonados o 

podas de la vegetación existente, siendo necesario el suministro de productos 

fitosanitarios, en caso de detectarse alguna afección en las plantaciones 

realizadas. 

 

 Para el correcto funcionamiento de este tejido industrial será pertinente 

garantizar un correcto suministro de agua desde la red municipal, cuya viabilidad, 

dotación y caudal necesario se ha expuesto anteriormente.  

 

 Asimismo, conviene citar el suministro eléctrico necesario para garantizar la 

correcta operatividad de esta plataforma, cuyo consumo estimado también se ha 

apuntado anteriormente. Dado que se seguirán las directrices marcadas por la 

empresa distribuidora en torno al núcleo urbano de Salamanca (IBERDROLA), la 

cual cuenta con una Subestación proyectada en esta zona, ámbito del 

Mercasalamanca,  no son de prever problemas en este sentido.   
 

2.8.- DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, EFLUENTES VERTIDOS Y 

EMISIONES 
 

2.8.1.- Fase de construcción 
 

Uno de los principales aspectos medioambientales a tener en cuenta a lo 

largo de la obra será  la correcta  gestión de los residuos que se generen en la 

misma, como son los casos de los residuos inertes o tierras excedentarias, 

residuos asimilables a urbanos o residuos peligrosos. El tratamiento y gestión que 

se llevará para cada uno de ellos será acorde a su peligrosidad  y  a las 

características y tipología de los mismos.  
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Los residuos que se prevé generar en la fase de construcción y urbanización 

del sector son los siguientes: 

 

• 61.600 m3 de tierras y material procedente de la excavación necesaria para 

urbanizar los terrenos, parte de los cuales se reutilizarán para terraplén y/o 

relleno de zanjas.  

• Restos de hormigón generados en la labores de encofrado, recorte de tubos 

de PVC o polietileno, compuestos metálicos, hierro y restos de materiales 

de construcción, que se entregarán a un getsor autorizado. 

• En esta fase de construcción se prevé una baja generación de residuos 

asimilables a urbanos, reduciéndose a plásticos de embalajes o envases. 

• Se pueden llegar a generar residuos peligrosos, en caso de no llevar un 

adecuado mantenimiento de la maquinaria (aceites usados, pastillas, 

anticongelante que contenga sustancias peligrosas  y líquido de frenos), o 

procedente de otros tajos de las obras (disolventes, pinturas para 

señalización de balizamiento de la red viaria o sacos de cemento), que 

deberán gestionarse por un gestor autorizado. Conforme a la normativa 

específica de Castilla y León, tanto las empresas que lleven a cabo las 

obras de construcción como las de mantenimiento de talleres deberán 

solicitar su inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos 

peligrosos, según el Decreto 180/94, de 4 de agosto, siempre que generen 

anualmente una cantidad inferior a 10.000 Kg de dichos residuos. En caso 

de generar una cantidad superior se regirán por el R.D. 833/1988, de 20 de 

julio. 

 

Por otro lado, no se prevé a priori la generación de vertidos en la fase de 

obras, salvo los procedentes de las casetas de obra, los cuales deberán ser 

gestionados por un gestor autorizado en caso de implantación de duchas o aseos. 

En particular se prestará especial atención a las labores de entubación del arroyo 

de Cantimporras con el objeto de evitar arrastres de sólidos al lecho del cauce. 
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En cuanto a las emisiones a la atmósfera, las afecciones tendrán su origen 

en  el tránsito de maquinaria pesada y remoción  de tierras.  Por su parte, el ruido 

que se generará a lo largo de los tajos previstos para el desarrollo urbanístico  del 

sector tendrá su principal fuente en la maquinaria que participe en los movimientos 

de tierras, carga y transporte de materiales, grúas, compactación de tierras, 

camiones, etc. 

 

2.8.2.- Fase de funcionamiento 

 

Los residuos que se prevé generar en la fase de funcionamiento del sector 

son los siguientes: 
 

• Residuos asimilables a urbanos. Serán gestionados por el Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca e incorporados a su sistema de recogida. 

• Residuos inertes. Residuos generados en el proceso de creación o 

transformación de cada nave industrial, que serán entregados a un gestor 

autorizado. 

• Residuos vegetales, procedentes del mantenimiento de los espacios libres y 

restos de poda que serán gestionados por el órgano gestor del sector. 

 

Como se ha manifestado anteriormente, en el presente documento técnico 

no se ha identificado, caracterizado ni valorado la gestión de los residuos 

producidos en cada una de las empresas que se puedan instalar en el seno del 

sector industrial, dado que el alcance de este documento es exclusivamente la 

urbanización y mantenimiento de la misma una vez entre en servicio, siendo 

necesario para cada una de las empresas un trámite ambiental adicional (Licencia 

ambiental) para garantizar la protección del medio ambiente (contaminación 

atmosférica, contaminación acústica, vertidos, gestión de residuos, etc.). 

 

En cuanto a los vertidos generados en el sector se podrán  diferenciar dos 

tipologías de efluente, aguas residuales y aguas pluviales. Las aguas residuales  

generadas se recogerán mediante un emisario, que evacuará las aguas residuales 
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hasta la red de alcantarillado municipal, siendo posteriormente tratadas en la EDAR 

municipal situada en la otra margen del río Tormes.  Por su parte, las aguas 

pluviales serán vertidas en su mayor parte al arroyo de Cantimporras, que 

intersecta el ámbito del sector y está previsto entubar, mientras que una ínfima 

proporción será vertido a un cauce natural que cruza la carretera N-620. 

 

Respecto a las emisiones sonoras, cabe resaltar que se incrementará el 

ruido de fondo escénico producido por los vehículos que transiten por la red viaria 

interna del sector, siendo de aplicación con carácter general los niveles sonoros 

para áreas industriales recogidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de 

Castilla y León. Inicialmente, y tomando como fuente la tipología de empresas 

implantadas en el polígono, no se plantea la instalación de industrias 

contaminantes a la atmósfera, debiendo cumplir en caso contrario la normativa 

sectorial vigente. 

 

2.9.- DIAGRAMA DE FLUJOS DE INFLUENTES Y EFLUENTES 

 

A continuación a modo de resumen gráfico, se presenta un diagrama de 

flujos que resume lo anteriormente descrito: 

 

 

PROCEDENCIA INSUMOS PROCESO CONTAMINANTES
POSIBLES 

RIESGOS 

Depósito 

Bidones 

Gasóleo 

Aceite 

EXPLANACIÓN Y 

LIMPIEZA DEL 

TERRENO 

Emisión de polvo, 

ruido 

Estériles y 

escombros 

depositados en la 

parcela.  

Tierra Vegetal. 

Restos de vegetación 

 

Alteración del 

paisaje 

Vertidos 

incontrolados 

de hormigón o 

aceites al 

suelo o agua. 

Molestias  a la 

población 
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PROCEDENCIA INSUMOS PROCESO CONTAMINANTES
POSIBLES 

RIESGOS 

Fábrica 

 

 

Plantas de  

hormigón 

Fábrica 

Almacén 

Fábrica 

Fábrica 

Gravera 

Fábrica 

Sector 

 

Fábrica 

Cemento, ladrillos para 

pozos de registro y 

arquetas 

Hormigones 

 

Acero 

Chapas 

Colectores y tuberías

Báculos y luminarias 

Arena y grava 

Bordillos y baldosas 

Material de relleno en 

zanjas 

Grupo  hidropresor 

URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR 

Emisiones (polvo y 

ruido) 

 

Posibles derrames  

incontrolados de 

hidrocarburos, 

combustibles, etc. 

  

Residuos  generados 

(inertes,asimilables a 

urbanos y peligrosos) 

 

Excedentes de 

materias primas 

 

Molestias de 

obra 

 

Emisión de 

ruido 

 

Posibles 

vertidos 

incontrolados 

a cauce 

público 

 

Alteración del 

paisaje 

 

 

Red general 

 

 

 

Electricidad, 

abastecimiento, y 

telefonía 

 

 

FUNCIONAMIENTO 
DEL 

SECTOR 

Aguas residuales 

 

Ruido 

 

Residuos urbanos 

 

Contaminantes 

atmosféricos 

 

Posible gestión de 

residuos peligrosos 

Fallo 

suministro de 

agua o 

energético 

 

Aumento de 

tráfico 

 

Vertidos 

 

Emisiones 

 

Gestión de 

residuos 

 

 

2.10.- DESTINO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

 

El movimiento de tierras a realizar durante el reperfilado del terreno, acción 

necesaria para favorecer una morfología adecuada, son los siguientes: 
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Unidades TOTAL 

M3. Explanación en tierra vegetal, incluso desbroce y destoconado, 

retirada de cercas y transporte de los productos a lugar de empleo o 

entrega a gestor autorizado. 

48.600m3 

M3. Desmonte de explanación en todo el terreno, incluso preparación de 

la superficie de asiento y transporte de los productos a lugar de empleo o 

entrega a gestor autorizado. 

61.600m3 

M3. Terraplén con material procedente de excavación o de préstamo, 

incluso preparación de la superficie de asiento, humectación y refino de 

taludes. 

311.000m3 

 

 De los movimientos de tierras necesarios para perfilar el terreno  se obtienen 

del desmonte del terreno 61.600 m3 de tierras,  los cuales se utilizarán para 

terraplenar, necesitando  aportar procedente de una cantera o gravera autorizada  

249.400 m3. 

 

Por su parte, todos los residuos excedentes y asimilables a urbanos, se 

gestionarán por el Contratista de la obra, y se entregarán a un gestor autorizado. 

 

Todos los restos plásticos (mallas de jalonamiento, tubos de PVC, etc.), 

serán gestionados por un gestor o valorizador  autorizado. Los residuos peligrosos 

(aceites usados, envases que contengan restos de sustancias peligrosas, etc.), y 

escombros generados en la fase de demolición, como se ha comentado 

anteriormente, deberán ser gestionados por un gestor autorizado. 

 

2.11.- ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS 

 

 Una vez conocido el proyecto, se extraerán las actuaciones de éste que 

puedan generar algún tipo de afección o impacto sobre los elementos territoriales 

que componen el medio, aunque posteriormente su efecto no sea significativo. 
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 Las acciones del proyecto que pueden llegar a generar impactos se han  

separado en dos fases principales como son: la fase de construcción o 

urbanización  y la fase de funcionamiento.  

 

 En este epígrafe conviene apuntar como cuestión aclaratoria que existen 

otras obras exteriores a esta sector que pueden generar otras afecciones  

indirectas, concretamente la ejecución de las conducciones de abastecimiento, 

saneamiento y construcción del depósito regulador cuyo trazado y localización 

discurre fuera del sector. El motivo de no caracterizar y valorar estas acciones en 

este documento técnico ambiental se encuentra motivado porque el 

dimensionamiento de dichas conducciones era común para los tres sectores 

industriales programados en la banda lateral de la carretera N-620. Como las 

afecciones de dichas infraestructuras ya se analizaron  a efectos ambientales en el 

Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial del sector industrial  “Las Malotas”, 

redactado por el equipo multidisciplinar de esta Consultora y que ya cuenta con la 

preceptiva Declaración de Impacto Ambienta, no parece razonable reiterar dicha 

caracterización.        

 

A) Fase de construcción 

 

o Desbroce de la vegetación. 

o Preparación del terreno y movimiento de tierras. 

o Excavación de zanjas, ocupación del suelo y conexión de redes de servicios. 

o Entubación del arroyo a su paso por el sector. 

o Soterramiento de la línea eléctrica. 

o Tránsito de maquinaria pesada, transporte de materiales a obra y 

evacuación de residuos generados. 

o Edificaciones temporales. 

o Contratación y ejecución de los trabajos. 
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B) Fase de funcionamiento 

 

o Abastecimiento de recursos  y funcionamiento del sector 

o Producción y tratamiento  de residuos.  

o Generación de vertidos.  

o Emisiones a la atmósfera.  

o Tránsito de vehículos. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

 La caracterización y posterior valoración del medio natural sobre el que se 

actúa, constituye un punto de partida indispensable en la elaboración del  Estudio 

de Impacto Ambiental. 

 

 Para ello, es necesario realizar un exhaustivo inventario de los factores 

ambientales presentes en el territorio que abarque la totalidad de los elementos 

integradores del medio de partida, a partir del cual puedan establecerse los 

correspondientes criterios de valoración, y de este modo estar en disposición de 

establecer el impacto que pueda generar el desarrollo de las actuaciones 

planteadas.  

 

 El citado inventario incluye variables del medio físico, biológico y  

socioeconómico y se realiza  siguiendo criterios operativos en función de los 

objetivos de la ordenación detallada del sector  industrial y la información acotada 

al ámbito del mismo; los elementos territoriales analizados han sido los siguientes: 

  

MEDIO ABIÓTICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Climatología 

 Calidad del aire y situación 

fónica 

 Geología 

 Geomorfología 

 Geotecnia 

 Edafología 

 Hidrología 

 Hidrogeología 

 Riesgos derivados de 

procesos naurales 

 Vegetación 

 Fauna 

 Paisaje 

 Zonas Protegidas y 

ecosistemas 

singulares 

 Población 

 Actividad de la población 

 Situación industrial de la provincia 

 Recursos culturales 

 Vías pecuarias 
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3.1.- MEDIO FÍSICO o ABIÓTICO 
 

 El logro del máximo aprovechamiento de los recursos naturales, unido al 

propósito de evitar en lo posible deterioros irreversibles o situaciones de riesgo 

tanto para el medio natural como para las propias actividades humanas, implica el 

estudio y conocimiento de las variables que integran el medio físico o abiótico. 
 

3.1.1.- Climatología 

 

a) Introducción 

 

 La provincia de Salamanca se encuentra situada en una latitud intermedia 

entre la zona templada húmeda y la zona mediterránea; es decir, entre la influencia 

mediterránea y la templado - atlántica.  

 

 Participa de unas condiciones climáticas claramente mediterráneas (el 

periodo de menores precipitaciones coincide con el de máximas temperaturas), 

viéndose al mismo tiempo afectada por la influencia oceánica a medida que nos 

desplazamos hacia el oeste de la provincia; esta influencia resulta más patente al 

suroeste dado que corresponde a la dirección predominante de los vientos y 

frentes nubosos atlánticos. Esta mayor influencia atlántica implica mayor humedad 

y una menor oscilación térmica. 

 

Dentro de la provincia, debido a la orografía y morfología de la misma, 

existen mayores variaciones en cuanto a precipitación y temperatura y, por tanto, 

un número considerable de bioclimas distintos que responden a unos rasgos 

climáticos diferenciados. 

 

 Para determinar los parámetros climatológicos del ámbito de actuación se 

han consultado los datos aportados por el Observatorio de Salamanca, dado que el 

mismo se localiza dentro del propio término municipal donde se programa 

desarrollar la presente actuación. La localización precisa de este Observatorio es la 

siguiente: 
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ESTACIÓN LATITUD LONGITUD ALTITUD 

SALAMANCA 
OBSERVATORIO 

40 – 57 5 - 39 W 782 m 

 

 La temperatura y la precipitación son factores determinantes del clima de un 

lugar, y esto se refleja claramente en las condiciones hidrológicas y en la 

fisonomía de la vegetación. Para poder determinar las características 

climatológicas del ámbito de actuación se han consultado las variables climáticas 

anteriormente mencionadas. 
 

 Para el estudio del clima, tanto en el caso de la precipitación como de la 

temperatura, se ha considerado la serie de años ininterrumpida comprendida desde 

el año 1961 hasta el año 1983, es decir, se han tenido en cuenta los datos 

registrados durante 22 años; dado que por convenio se requiere un mínimo de 22 

años para llevar a cabo un estudio climatológico representativo, con la 

consideración y muestreo de estos años se estará en disposición de ofrecer un 

estudio significativo de la situación climática del municipio. 

 

b)  Régimen térmico 
 

 Los parámetros térmicos utilizados para la clasificación del clima de la zona 

han sido los siguientes: 
 

• Temperatura media mensual (Tm): Se obtiene promediando las temperaturas 

máximas y mínimas de cada día. 

• Temperatura media mensual de máximas (T): Se obtiene promediando las 

temperaturas máximas diarias. 

• Temperatura media mensual de mínimas (t): Se obtiene promediando las 

temperaturas mínimas diarias. 

• Temperatura máxima absoluta (TMax): Es la temperatura más alta que se produce 

a lo largo del año; se localiza en los meses de verano. 

• Temperatura mínima absoluta (TMin): Es la temperatura más baja que se alcanza a 

lo largo del año; suele localizarse en los meses de enero, febrero, noviembre o 

diciembre. 
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 Las temperaturas registradas en el Observatorio meteorológico de 

Salamanca durante los años comprendidos en el intervalo citado, se adjuntan en la 

siguiente tabla: 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Tª media 4.5 5.8 7.7 9.8 13.6 17.9 21.2 20.8 17.8 12.7 7.4 4.4 12.0 

Tª media 
máxima 

8.2 10.3 13.9 16.8 20.5 25.7 29.8 29.4 25.1 18.7 12.5 8.3 19.7 

Tª media  
mínima 

0.2 0.0 2.3 4.1 7.4 11.1 13.4 13.1 11.0 6.6 2.5 0.1 6.0 

Tª máxima 
absoluta 

14.4 16.3 20.3 23.1 27.9 32.7 35.3 34.8 31.7 26.1 19.1 13.9 35.9 

Tª mínima 
absoluta 

-5.9 -4.7 -3.2 -1.2 1.7 5.5 8.3 8.2 5.2 0.8 -3.3 -5.6 -7.7 

 

Régimen de Temperaturas

0
5

10
15
20
25
30
35

EN
ER

O

FE
B

R
ER

O

M
A

R
ZO

A
B

R
IL

M
A

YO

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
ST

O

SE
PT

IE
M

B
R

E

O
C

TU
B

R
E

N
O

VI
EM

B
R

E

D
IC

IE
M

B
R

E

Meses

Te
m

pe
ra

tu
ra

 º 
C

Tª media
Tª media máxima
Tª media  mínima

 
 

 Con estos resultados se observa  que el mes más cálido es julio, con una 

temperatura media de 21,2 ºC, seguido de agosto con 20,8 ºC. Por el contrario, el 

mes más frío corresponde a diciembre, donde se alcanza una temperatura media 

de 4,4 ºC. La temperatura media anual en la ciudad de Salamanca se sitúa en 

torno a  los 12,0ºC; es un clima caracterizado por presentar primaveras y otoños 

cortos, veranos medianamente largos, en los que se alcanzan temperaturas altas, 

pero no excesivas, e inviernos largos en los que los termómetros señalan 

temperaturas de hasta -5.6 y - 5.9 ºC en los meses de diciembre y enero. 
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 La duración del período frío se estima en 7 meses, comprendiendo enero, 

febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, lo que supone un 58,33% 

del total del año. Este período se establece en base al criterio de L. Emberger, que 

considera como período frío el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de 

heladas o meses fríos, entendiendo por mes frío aquel en el que la temperatura 

media de las mínimas es menor de 7 ºC. 

 

 Según el mismo criterio, el período cálido comprende los meses en los que 

las temperaturas medias de las máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC. A 

la vista de los datos presentados en la tabla anterior, la zona presenta un verano 

bastante largo, pero ninguno de los meses se ajusta a la condición necesaria para 

considerarse dentro del período cálido. 

 

c)  Régimen pluviométrico 

 

En este apartado se detallan los datos de precipitación recogidos en el 

Observatorio de Salamanca, expresados en mm. 

 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Pluviometría 

media (mm) 
44.8 50.9 38.3 38 43.8 38.7 15.2 11.3 37.8 44.2 49.1 43.1 455.1

 

Como queda reflejado en la tabla precedente, la precipitación media anual se 

sitúa en 455,1 mm,  recibiendo los meses más fríos, principalmente desde octubre 

hasta febrero los mayores aportes de agua de lluvia. 

 

Representando los valores anteriores en forma de gráfico de barras, la 

distribución de la pluviometría en la zona a lo largo del año queda representada de 

la siguiente forma: 
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 Por su parte, a lo largo de las estaciones  la precipitación recibida se reparte 

de la siguiente manera: 
 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

138.80mm. 

30,49 % 

120.10mm. 

26.38 % 

65.20mm. 

14.32 % 

131.10mm. 

28,80 % 

 

 En la siguiente imagen se representa un mapa pluviométrico de la provincia 

de Salamanca, elaborado por el profesor Garmendia, donde se observa cómo las 

precipitaciones más escasas se registran al noreste de la provincia, donde se 

encuentra la zona de estudio. 
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 Con el objeto de analizar más profundamente los valores pluviométricos de 

la zona se presentan a continuación dos gráficas que representan, por un lado,  el 

número de dias de precipitacion en forma de lluvia,  mientras que la segunda de 

ellas recoge el número de días donde ha caído alguna precipitación en forma de 

nieve o granizo, o que por otra parte ha acontecido alguna tormenta a lo largo de 

esta serie de años: 
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 Dado que la temperatura y la precipitación son dos aspectos de suma 

importancia en la caracterización del clima y que actúan con una estrecha 

reciprocidad, se incluye a continuación un diagrama ombrotérmico que los 

relaciona gráficamente; este gráfico, propuesto inicialmente por Gaussen, suele 

emplearse para estudiar su evolución conjunta a lo largo del año. 

 

Diagrama Ombrotérmico
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 La intersección de las curvas de temperatura y precipitación es la que 

anuncia el comienzo del período seco, que para el grafico anterior se extiende 

abarcando los meses en los cuales la curva de la temperatura aparece por encima 

de la de precipitación; en este caso, se aprecia claramente la extensión del período 

seco, abarcando desde el mes de julio hasta finales de agosto. 

 

 A continuación el siguiente gráfico incluye asimismo la curva de la 

Evapotranspiración (ETP), que permitirá  la determinación del período con mayor 

déficit hídrico. Se entiende por Evapotranspiración, según la definición de 

Thornthwaite, la cantidad de agua evaporada y transpirada por una superficie 

determinada de un suelo cubierto de vegetación y constantemente alimentado por 

agua; depende de la demanda evaporativa del aire y, por lo tanto, de la humedad 

relativa y de la temperatura. 
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 Teniendo en cuenta únicamente las curvas de ETP y precipitación, desde 

abril hasta octubre el suelo y la vegetación acusarían un déficit de agua, 

evaporándose más de lo que precipita; durante los meses húmedos el agua 

precipitada en exceso es retenida por el suelo hasta completar su capacidad de 

retención (100 ml/m2). Una vez superada esta capacidad, el agua en exceso se 

pierde hasta capas más profundas del suelo. 

 

 En el mes de julio, coincidiendo con el punto más alto de la curva de la ETP, 

se daría el máximo déficit hídrico. 

 

d)  Período de heladas 

 

 Otra de las características de esta zona es la acusada oscilación térmica que 

presenta, que hace que el período con riesgo de heladas sea prolongado, 

alcanzando parte de la primavera y el otoño. En concreto se establecen las 

siguientes categorías: 

 

o Período seguro de heladas: enero, febrero, y diciembre. 

o Período probable de heladas: marzo, abril, mayo, octubre y noviembre. 

o Período libre de heladas: junio, julio, agosto y septiembre. 
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e)  Índices climáticos 
 

 Para caracterizar de forma cuantitativa las variaciones existentes en la zona 

de estudio se presentan a continuación una serie de índices que permiten 

determinar el tipo de clima de un lugar en base a diferentes criterios: 

 

- Atendiendo a la temperatura, un clima se puede clasificar en: 
 

 FRÍO si la temperatura media es < 5º C. 

 FRESCO temperaturas entre 5 y 15 ºC 

 TEMPLADO si  15º <T ª media< 25º C. 

 CÁLIDO si la temperatura es > 25º C. 

 

 En el Observatorio de Salamanca  se ha obtenido una temperatura media en 

el transcurso de estos años de 12.0ºC, lo que determina su clima como FRESCO 

(más próximo a templado  que a frío). 

 

- Por lo que respecta a la diferencia de temperatura media entre el mes más 

cálido y el más frío, se  clasifican  en: 
 

o REGULAR si la diferencia de temperatura es < 10 º C. 

o MODERADO si la diferencia oscila entre los 10 y 20 º C. 

o EXTREMO si la diferencia de temperatura es > 20 º C. 

 

 El mes con la temperatura media más cálida es julio con 21.2 ºC, siendo el 

más frío diciembre con 4.4 ºC, y  existiendo entre ambos una diferencia de 

16.8ºC. Por lo tanto, el clima se define como  MODERADO. 

 

- El índice propuesto por Lang se basa en el análisis de la relación existente 

entre la temperatura y el grado de aridez, de forma que este índice de 

efectividad de precipitación queda determinado por un coeficiente que resulta 

de aplicar la siguiente fórmula: 
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L = R/T 

R: precipitación media anual, en mm. 
T: temperatura media anual, en ºC. 
  

Los climas quedan clasificados, según este criterio, en: 
 

 ÁRIDOS  si    L <40 

 HÚMEDOS  si     40 < L <160 

 SUPERHÚMEDOS  si     L>160 

 

 En el caso de Salamanca, L = 455.10 /12=37,925 mm / ºC. Lo que 

determina  el clima de la zona  como ÁRIDO. 

 

f)  Régimen eólico 

 

Con el análisis del régimen de vientos de la zona en la que se ubica el sector 

objeto de estudio se pretende determinar el grado en el que las poblaciones 

cercanas se pueden ver afectadas en caso de desarrollarse la actuación 

proyectada, principalmente en lo que respecta a la movilidad de las partículas en 

suspensión que puedan generarse durante la fase de obras. 

 

Para el estudio del régimen eólico se han analizado los datos registrados en 

la Base Aérea de “Matacán”, proporcionados por el Centro Meteorológico 

Territorial de Castilla y León, para el período comprendido entre 1988 y 1998. 

Según el Resumen Anual para estos años, la frecuencia de los vientos en tanto por 

ciento para cada una de las direcciones y en función de la velocidad se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

km/h 2-5 5-12 12-20 20-32 32-50 >50** TOTAL 

N 0,3 0,4 0 0 0 1 0,7 

NNE 0,4 1 0,1 0 0 0 1,5 

NE 0,7 2 0,5 0 0 0 3,2 

ENE 1,4 4,8 2,1 0,2 0 0 8,5 

E 3,1 8,7 3,7 0,7 0 4 16,2 
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km/h 2-5 5-12 12-20 20-32 32-50 >50** TOTAL 

ESE 6,2 4,7 0,8 0,2 0 0 11,9 

SE 1,8 1,1 0,3 0 0 0 3,2 

SSE 1,2 1 0,2 0 0 0 2,4 

S 0,7 1,2 0,6 0,2 0 0 2,7 

SSW 0,8 1,5 0,6 0,1 0 0 3 

SW 1,1 3,1 1,5 0,2 0 0 5,9 

WSW 1,4 3,3 1,7 0,3 0 0 6,7 

W 2,1 4,7 1,9 0,2 0 0 8,9 

WNW 1,6 3,9 1 0,1 0 0 6,6 

NW 0,6 1,4 0,2 0 0 0 2,2 

NNW 0,3 0,5 0 0 0 0 0,8 

Calmas (v<2km./h) 15,8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos consultados. 
**En esta columna figuran el número de casos en lugar del porcentaje. 

 

A continuación se muestra un gráfico en el que se refleja la columna de 

totales de la tabla anterior: 
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Como se observa en la imagen anterior, la dirección predominante de los 

vientos presenta un  rumbo este; con un porcentaje de ocurrencia algo menor se 

registran las direcciones Oeste y Este-Norte–Este. Hay que tener en cuenta que 

estas direcciones varían a lo largo del año dependiendo de diversos factores tales 

como el estado de la atmósfera, la estación, la temperatura, etc. 
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g)  Conclusiones 

 

Como síntesis de lo expuesto en este apartado hay que destacar la 

continentalidad del ámbito territorial de estudio, caracterizada al igual que toda la 

meseta norte, por presentar inviernos fríos, secos y extremados, y veranos 

calurosos. La temperatura media en la zona se sitúa en torno a 12.0ºC, con unas 

fuertes oscilaciones térmicas que alcanzan los 4,5ºC  en enero y  los 21,2ºC en 

julio. La precipitación media es escasa, con 455,10 mm anuales, repartidos de 

manera relativamente uniforme a lo largo del año, descendiendo únicamente a lo 

largo del período estival. 

 

3.1.2.- Calidad del aire y situación fónica  

 

La calidad del aire en el ámbito de estudio se encuentra alterada debido a 

que el medio que lo rodea se halla considerablemente antropizado. La presencia de 

las distintas infraestructuras de comunicación que acotan por el norte (carretera N-

620) y este (línea ferroviaria en servicicio) el sector, producen una merma parcial 

en la calidad del aire en el ámbito de estudio, tanto por la contaminación 

atmosférica que recibe, como por la contaminación acústica que soporta. 

 

La tipología característica de las empresas instaladas en el entorno 

inmediato del sector, además de las actividades puntuales que se realizan en el 

Recinto Ferial de Salamanca, corresponde a talleres de vehículos, así como a 

naves destinadas al almacenaje y venta al por mayor, lo que provoca  que la 

emisión de contaminantes químicos procedentes de dichas instalaciones sea 

prácticamente nula.   

 

En el presente caso, dada la colindancia del ámbito territorial de estudio con 

un arteria importante distribuidora del tráfico rodado local a Salamanca capital, 

que acota por el norte el sector (carretera N-620a), las mayores afecciones se 

encuentran originadas por la contaminación acústica originada por el tráfico 

rodado que soporta el entorno inmediato de la citada infraestructura de transporte.  
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En esta zona no existe ningún área puntual donde se encuentre instalado un 

sistema de medición de ruido en ambiente exterior que permita realizar un 

diagnóstico fiable de la situación fónica actual del ámbito de estudio, por lo que no 

es posible conocer su situación actual, así como poder  establecer un diagnóstico 

de su evolución a lo largo de estos últimos años. 

 

 Por este motivo se ha realizado por el Centro de Estudios y Control del 

Ruido (CECOR), acreditado por ENAC como laboratorio de ensayo y muestreo, 

según los criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y NT-45, para la 

realización de ensayos de acústica en edificación y acústica ambiental con el 

número 506/LE1154, un estudio de evaluación acústica para determinar los 

niveles sonoros ambientales existentes donde se desarrollará el plan urbanístico 

del sector “Las Lanchas”. Este Estudio, que se adjunta como Anexo nº 7 de este 

documento concluye que en la situación actual el valor de nivel de ruido, obtenido 

en el modelo de cálculo según los indicadores Ldía, Ltarde y Lnoche no superan en 

ninguno de los casos los niveles máximos permitidos en el área estudiada.  

 

3.1.3.- Geología, geomorfología y geotecnia 

 

Para el análisis geológico del ámbito de estudio se ha consultado la Hoja 

478 –Salamanca-  del Mapa del Instituto Geominero de España, a escala 

1:50.000; la información extraída del mismo se ha complementado con la 

descripción de las series geológicas publicada por la Sociedad de Investigación y 

Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA), en su Mapa Geológico 

y Minero de Castilla y León, a escala 1:400.000 y con los trabajos de campo 

específicos llevados a cabo en la zona de estudio y en su entorno inmediato. 
 

3.1.3.1.- Geología 
 

 El ámbito de actuación se sitúa en la gran cuenca intramontana, 

correspondiente a la submeseta septentrional o cuenca del Duero, encuadrándose 

en su borde suroccidental. Corresponde a la zona III, Galaico-Castellana (Lotze, 

1945). 
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Concretamente se asienta sobre una sola serie geológica conformada por 

materiales postcámbricos y alterada por las orogenias Hercínica y Alpina. La 

totalidad del sector se englobaria dentro de la serie identificada como Familias 

Luarca, Agüeira y equivalentes, también conocida como formación Aldeatejada, 

principalmente integrada por pizarras.  

 

La edad de estos materiales ha sido determinada a partir de restos fósiles 

como Arenig (Ordovícico superior) y consta generalmente de un tramo inferior 

pizarroso, y otro superior donde alternan pizarras y areniscas, pudiendo llegar a ser 

predominantes estas últimas. El depósito de las pizarras de Luarca corresponde a 

un depósito de plataforma extensa, mientras que la familia Agüeria representa una 

plataforma más somera con algún episodio turbidítico y unidades arenosas 

relacionadas con tormentas. 

 

Más hacia el norte ya fuera del sector, coincidiendo con el tramo del río 

Tormes aparecen las Terrazas fluviales, que representan restos del antiguo lecho 

sobre el que está encajado el actual. Estas terrazas se disponen de forma 

asimétrica con un desarrollo completo en su margen izquierda, al encontrarse 

sobre materiales del terciario. Están fundamentalmente compuestas por 

conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas, es decir, una cubierta detrítica de 

origen fluvial con una granulometría similar a la del cauce actual. 

 

Por último más hacia el sur, coincidiendo con los terrenos donde se 

programa desarrollar el sector industrial “Las Malotas” del Plan General de 

Ordenación Urbana de Salamanca, se vinculan a la  serie Cuarcita Armoricana, 

unidad característica de la zona centroibérica y está compuesta por cuarcitas 

masivas con algunas intercalaciones de niveles pizarrosos. 

 

 A continuación se muestra un plano representativo en el que quedan 

reflejadas las principales series geológicas identificadas en el ámbito de estudio y 

su entorno inmediato. 
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Series geológicas presentes en el ámbito territorial de estudio. Escala aprox:1:30.000. 

 

3.1.3.2.- Geomorfología 
  

 La geomorfología se encuentra íntimamente ligada a la horizontalidad 

general de los materiales terciarios y con el mayor o menor grado de cubrición por 

parte de los materiales cuaternarios.  

 

Desde el punto de vista de la morfología del terreno, la superficie del sector 

de estudio presenta pendientes descendentes hacia el cauce del arroyo o regato de 

Cantimporras y hacia el trazado de la línea ferroviaria Salamanca-Fuentes de 

Oñoro, que discurre al este del sector. Desde el límite occidental del sector, junto 

al trazado de la carretera N-620, hacia el citado arroyo el desnivel resulta 

considerablemente menos acusado que, una vez superado el cauce del arroyo, 

hacia el este, donde el incremento de cota es más brusco, al igual que en las 

proximidades del límite septentrional del sector. 
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Vista panorámica de la zona norte del  sector de estudio. 

 

La cota más alta del sector se localiza al sur del mismo, coincidiento con el 

trazado del camino de El Montalvo, situado a la cota +847,045, localizando las 

zonas más bajas en el punto de desagüe del arroyo de Cantimporras bajo el 

trazado del ferrocarril (cota +815), y en la zona oriental junto al paso superior de 

la línea ferroviaria (cota +812). En cuanto a las infraestructuras y elementos 

presentes en el ámbito de estudio señalar la figura de la emisora de radio y 

plataforma donde se acopia el estiércol (situadas ambas en torno a la cota +840), 

la carretera N-620 (cuyo trazado oscila a su paso por el sector entre la cota +830 

y la +835) y la línea ferroviaria (cota +810). 

 
Vista panorámica de la zona  occidental  del  sector de estudio desde el punto bajo (arroyo de Cantimporras). 

Antena 

ZONA DE DESAGÜE ARROYO DE CATIMPORRAS 
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En la Hoja nº 2 (Topografía y estado actual) del presente documento se 

aporta un plano con la topografía y estado actual, solapada sobre una ortofoto del 

ámbito de estudio y su entorno, donde quedan reflejadas las cotas muestreadas en 

el levantamiento taquimétrico específicamente realizado para llevar a cabo la 

presente actuación. 

 

Como se apuntó anteriormente, precisamente el condicionante más 

importante que se presenta al establecer la ordenación del sector “Las Lanchas” es 

la presencia de la imporante pendiente con que cuentan las laderas vertientes  al 

arroyo de Cantimporras en su tramo inicial, que marca el sector transversalmente 

y requiere la adecuada entubación del arroyo para permitir el relleno del cauce, 

imprescindible para el desarrollo en la ordenación, propiciando el establecimiento 

de un vial a lo largo del mismo. 

 

Con objeto de representar de forma gráfica las pendientes que exhiben los 

terrenos englobados dentro del ámbito territorial de estudio, se presenta la 

siguiente imagen de elaboración propia donde se simbolizan  mediante una serie de 

colores las intensidades de las pendientes  del sector, dando idea del relieve y 

morfología del terreno reinante  en el ámbito de actuación. Para la obtención de 

esta imagen  se ha empleado el software informático ISTRAM/ISPOL. Este 

programa cuenta con un módulo de tratamiento de topografía en tres dimensiones, 

siendo una de sus aplicaciones la presentación  de las pendientes del terreno del 

ámbito donde se programa desarrollar cualquier actuación, en base a la topografía 

introducida en el programa. 
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3.1.3.3.- Geotecnia 

 

 Esta Consultora presenta un profundo conocimiento de las características 

geotécnicas de la zona de estudio, dado que ha redactado numerosos proyectos 

en su entorno inmediato: Proyecto Básico del Puerto Seco de Salamanca,  Plan 

Parcial del sector “Las Malotas” del PGOU de Salamanca y el  Proyecto 

constructivo del Desdoblamiento de la carretera N-620 en el tramo comprendido 

entre el Barrio de Buenos Aires  y el límite del término municipal de Salamanca. 

 

 Dado que estos dos últimos proyectos son bastante recientes y cuentan  

como parte de su documentación con el preceptivo Estudio Geológico-Geotécnico, 

Vista representativa de las pendientes reinantes  en 
el ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia.  

Escala aproximada 1:6.000. 
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el presente epígrafe ha tomado como base las conclusiones de dichos informes. 

Posteriormente, en la redacción del proyecto de Urbanización del sector “Las 

Lanchas” será el momento de llevar a cabo la campaña de exploración pertinente 

en el seno del mismo. Se presenta a continuación una imagen con la localización 

de las dos actuaciones descritas anteriormente. 

 

 
Escala  Aproximada 1:40.000. 

    

       Las prospecciones geológicas de campo y los ensayos de laboratorio que se 

llevaron a cabo para desarrollar ambos trabajos se encaminaron hacia el 

reconocimiento de las características litológicas de los diferentes terrenos 

presentes en la zona de estudio, centrándose principalmente en su estructura, 

disposición, potencia, compacidad y sus características geotécnicas 

(granulometría, plasticidad, humedad, densidad, índice de resistencia, etc.), con el 

fin de determinar la clasificación como tipo de explanada, así como los posibles 

problemas constructivos: método de excavación, capacidad portante, nivel 

freático, etc. 
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 Los trabajos de campo realizados en el seno del sector “Las Malotas” 

consistieron en la realización de 18 calicatas, con máquina retroexcavadora hasta 

una profundidad máxima de 3,40 metros, mientras que para el Proyecto de 

desdoblamiento de la carretera N-620, al presentar una menor extensión,  se 

realizaron exclusivamente  3 calicatas con máquina retroexcavadora hasta una 

profundidad máxima de 1,60 metros. 

 

 Se presenta a continuación la localización precisa de cada una de las 

calicatas realizadas, tomando como base una planta general de la actuación. 

 

 En primer lugar se presenta la situación donde se realizaron las calicatas en 

el sector industrial “Las Malotas”, mientras que en la segunda imagen se puede 

observar la localización de las calicatas realizadas para redactar el Proyecto de 

desdoblamiento de la carretera N-620. 

 

 
Localización de las calicatas realizada en el sector “Las Malotas”. Escala aproximada 1:8.000. 

 
 
 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 88 

 
Localización de las calicatas realizadas para el Proyecto de desdoblamiento de la carretera N-620.  

Escala aproximada 1:10.000. 
 

  Del estudio geotécnico de los materiales hallados en ambas actuaciones, 

se dedujo la tipología de los suelos, en base a la Instrucción 6.1. y 2 IC, 

correspondiendo en todos los casos a SUELOS ADECUADOS O TOLERABLES. 

 

 Como suelos adecuados, aparecen varios tipos de suelos clasificados dentro 

de este grupo: 

 

Material Plasticidad 
Contenido 

en m.o 

Contenido 

en sales 
Densidad máxima C.B.R 

Pizarroso de color 

grisáceo-morado con 

tonos marrones 

Media 

Índice de 

13,4 

0,21 0,08% 

1,96 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

12,6 

9,07 

Pizarroso de color gris 

oscuro con tonos 

marrones 

Media 

Índice de 

8,5 

0,19 0,09 % 

1,91 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

14,6 

7,60 

Pizarroso de color morado 

con tonos rojizos 

Media 

Índice de 

10,6 

0,14 0,06 % 

1,84 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

16,7 

7,20 

Pizarroso y cuarcítico de 

color granate  rojizo 

Media 

Índice de 

6,1 

0,29 0,09 % 

1,99 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

10,1 

5,01 
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Material Plasticidad 
Contenido 

en m.o 
Contenido 
en sales 

Densidad máxima C.B.R 

Pizarroso de color azul 

grisáceo con tonos 

marrones  

Media 

Índice de 

7,8 

0,35 0,09 % 

2,01 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

12,3 

10,00 

 

  En cuanto a los suelos tolerables, aparecen dos tipos de suelos clasificados 

dentro de este grupo: 

 

Material Plasticidad 
Contenido 

en m.o 

Contenido 

en sales 
Densidad máxima C.B.R 

Pizarroso de color 

grisáceo-morado con 

tonos ocres y marrones 

Media 

Índice de 

10,7 

0,12 0,09% 

1,97 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

12,3 

7,86 

Arcilloso de color marrón, 

con consistencia blanda 

Media 

Índice de 

7,3 

0,53 0,13 % 

1,82 gm/cm3 para una 

humedad óptima de 

12,2 

5,93 

 

 Los posibles movimientos de tierras a realizar se pueden catalogar de fácil 

excavabilidad superficialmente: materiales que se pueden excavar con los métodos 

tradicionale existentes (pala o retroexcavadora), siendo más compleja y difícil en 

profundidad, debido a la aparición de materiales pizarrosos compactos.  

 

 En cuanto a la capacidad portante, apuntar que las condiciones mecánicas y 

constructivas de esta zona pueden considerarse como favorables, contando con 

una elevada capacidad de carga y deslizamientos previsibles a favor de la 

pizarrosidad. 
 

 Por último, tomando como referencia la base de datos PATRIGEO, del 

Instituto Geológico y Minero de España, que contiene los puntos de interés 

geológico que han ido seleccionándose tanto en el seno del Inventario Nacional de 

Puntos de Interés Geológico, como a través del proyecto MAGNA de cartografía 

geológica a escala 1:50.000, en el ámbito de estudio no se ha inventariado 

ninguno. 
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3.1.4.- Hidrología e hidrogeología 
 

En este epígrafe se estudiarán tanto los cursos y puntos de agua 

superficiales, como los recursos hídricos subterráneos, generalmente conocidos 

como acuíferos, que constituyen las reservas del preciado elemento. 
 

3.1.4.1.- Aguas superficiales 
 

 “El Tormes, discurriendo caudaloso entre norte y poniente, nos conduce 

andadas seis leguas al pié de cerros poblados de corpulentas encinas, á la antigua 

villa de Ledesma…El río empero sigue rectamente su curso, y parece apresurarse á 

visitar la célebre población, ciñéndola á modo de península por los lados del este, 

septentrión y oeste, encerrado entre cenicientos peñascos, y murmurando por bajo 

de su magnífico puente.” J.M. Cuadrado. 
 

 La hidrología superficial en el ámbito de estudio queda definida por la 

proximidad del río Tormes, corriente natural de agua superficial de mayor longitud 

de la provincia, recorriéndola a lo largo de 215 kilómetros, disponiendo de caudal 

continuo a lo largo de todas las estaciones. Concretamente el ámbito de actuación 

se localiza en la margen izquierda del tramo medio del río Tormes, en la cuenca 

hidrográfica del Duero. 

 

Nace el río Tormes cerca de Navarredonda de la Sierra (Ávila) y penetra en 

la provincia salmantina por el municipio de Puente del Congosto, dirigiéndose de 

sur a norte hasta alcanzar el término municipal de Huerta donde gira en ángulo 

recto, trazando el denominado codo de captura, y tomando desde allí la dirección 

este-oeste, curso que seguirá hasta su desembocadura en el río Duero. El primer 

tramo de su recorrido discurre bastante encajado entre terrenos de formación 

granítica y cámbrica, hasta entrar en terrenos de aluvión, en los que se encuentra 

el embalse  de Santa Teresa (el cual cumple  en parte función de suministro al 

conjunto de regadíos, así como varios abastecimientos). A partir de este punto 

discurre por terrenos aluviales, diluviales y terciarios, y antes de llegar a Ledesma 

vuelve a cruzar terrenos de naturaleza granítica y a encajarse, formando lo que en 
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la provincia se conoce con el nombre de Los Arribes, al igual que el Duero, Huebra 

y Águeda, al final de sus cauces. 

 

 En cuanto a las aportaciones que recibe el río Tormes de otros cursos de 

agua citar como más relevantes, por su márgen derecha al río Almar, con sus 

afluentes el Gamo y el Margañán y, una vez superado el núcleo de Ledesma, el 

Rivera de Cañedo. Por su márgen izquierda afluyen el Alhándiga, el Valmuza y el 

Mazán.  

 

 En cuanto a la hidrología superficial presente en el ámbito donde se 

programa desarrollar este nuevo crecimiento industrial conviene citar al arroyo o 

regato de Cantimporras, cuyo trazado se presenta en la imagen adjunta.  
 

 
Zonificación del mapa hidrológico de la zona de estudio. Escala Aproximada 1:25.000. 
 

Con el objeto de informar las aportaciones medias que presenta el cauce del 

río Tormes en el entorno del ámbito de estudio se han consultado los datos de la 
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estación de aforo nº87 a lo largo del periodo 1915 - 2007, donde se han obtenido 

los siguientes datos: 

 

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

MEDIA 44,13 76,59 124,11 133,80 99,00 101,75 80,93 90,78 63,78 43,82 34,13 36,26

MÁXIMA 183,1 354,7 625,5 669,4 519,9 445,8 221,99 366,80 179,90 102,09 102,58 80,16

MÍNIMA - 7,00 21,09 19,74 17,20 18,24 15,74 20,83 19,33 2,30 0,90 - 

CAUDAL 

(m3/s) 16,48 29,55 46,34 49,96 40,92 37,99 31,22 33,89 24,61 16,36 12,74 13,99

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. 
 

Aportaciones del río Tormes en la estación de aforo de 
Salamanca
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 En cuanto a los datos analíticos de calidad del agua del río Tormes en la 

zona donde capta sus aguas el municipio (azud de Villagonzalo),  identificada con 

el código A59, se han obtenido unos valores de calidad aceptables.  La normativa 

del Plan Hidrológico del Duero establece para este tramo del río Tormes los 

siguientes objetivos de calidad: 

 

Abastecimiento Peces 

A2 (Tratamiento físico normal, 

tratamiento químico y desinfección) 
C (Aguas ciprinícolas) 
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Del análisis de los datos de  la estación anteriormente epigrafiada, integrada 

en la red prepotable,  a lo largo  del año 2007, y analizando los informes anuales 

del órgano de cuenca se desprende que se mantiene la aptitud prepotable como 

A2. Tras la revisión de las fuentes cartográficas y de realizar un recorrido de 

campo se ha inventariado dentro del ámbito de actuación una corriente de agua de 

régimen estacional correspondiente el arroyo  de Cantimporras que atraviesa el 

sector por su zona central.  

 

En la actualidad, toda el agua de escorrentía incidente en el ámbito de 

actuación es evacuada hacia el arroyo de Cantimporras.El arroyo de Cantiporras 

discurre a lo largo de unos aproximadamente 400 metros por el interior del sector, 

con un trazado de suroeste a nordeste, hasta verter sus aguas al río Tormes. Este 

regato es de escasa entidad y, dada su estacionalidad, permanece seco gran parte 

del año.  

 
Vista del  arroyo de Cantimporras a su paso por el sector. 

 

En determinadas zonas de su trazado a su paso por el sector y sobre todo 

tras un periodo de fuertes lluvias, dada la escasa pendiente con que cuenta este 

cauce se forman pequeñas masas de agua estancadas donde ha aprovechado la 

vegetación con unos mayores requerimientos hídricos (juncos y ciperáceas) para 

su arraigo. 
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Este arroyo se encuentra en su tramo aguas arriba fuertemente antropizado, 

dado el entubamiento al que se vió sometido para la ejecución del aparcamiento de 

visitantes del Recinto Ferial, al que se va a ampliar su entubación a su paso por el 

sector “Las Malotas” (actuación ya informada favorablemente por el órgano de 

cuenca).  

 

Precisamente con el fin de continuar con este mismo tratamiento aguas 

abajo se prevé prolongar este entubamiento por los restantes sectores industriales 

programados en el PGOU de Salamanca, como son el sector “Las Lanchas” y el 

sector “Peña Alta” hasta la obra de fábrica existente bajo la Ronda Sur de 

Salamanca (SA-20).  

 

 
Detalle de la obra de fábrica que conduce las aguas del arroyo de Cantimporras bajo la carretera SA-20 
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 Dado que prácticamente en toda la cuenca vertiente del arroyo de 

Cantimporras se plantean nuevos crecimientos industriales (sector “Peña Alta”, 

sector “Las Lanchas” y sector “Las Malotas”), la cuenca natural exterior del arroyo 

de Cantimporras que quedaría fuera de dichos crecimientos industriales sería de 

reducida extensión, (30,5 ha), generando un caudal de avenidas de 3,04 m³/seg 

para un periodo de retorno de 500 años. 

 

 
Cuenca exterior del arroyo de Cantimporras. Escala aproximada: 1:20.000 

 

A la vista de la imagen presentada anteriormente se puede observar que el 

arroyo de Cantimporras, cuya entubación es preciso realizar para el desarrollo de la 

ordenación propuesta presenta una cuenca total de 153,2 ha, en la que se pueden 

diferencias dos zonas: 
 

- Cuenca natural: Tiene una superficie de 30,5 ha, que genera un caudal de 

avenidas de 3,04 m3/seg. 

- Cuenca urbana y urbanizable: Corresponde a los sectores de “Peña Alta”, 

“Las Lanchas”, gran parte del ámbito del sector “Las Malotas” y a una 
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zona del “Recinto Ferial”, tiene una superficie de  122,7 ha, que genera 

un caudal de 13,02 m3/seg. 

 

El conjunto de estas dos cuencas genera un caudal de avenidas de 16,06 

m3/seg para un periodo de retorno de 500 años, valor para el que se ha 

predimensionado la tubería de entubado del citado arroyo. Por este motivo la 

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

Plan Parcial del sector  “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. 

 

3.1.4.2.- Aguas subterráneas 

 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el ámbito de estudio se encuentra 

ubicado en la margen derecha del río Tormes, englobándose dentro de la Unidad 

Hidrogeológica 2-19  “Ciudad Rodrigo-Salamanca”.  

 

En general, la zona de estudio se asienta sobre una extensión caracterizada 

por presentar formaciones semipermeables, principalmente formadas por 

materiales detríticos y calcodetríticos, por lo que funciona como un gran acuífero 

heterogéneo y anisótropo, confinado o semiconfinado, cuya recarga principal se 

produce por infiltración del agua de lluvia y por entradas laterales de otras 

unidades. 

 

Tomando como referencia los sondeos realizados en el sector adyacente, el 

nivel freático fue encontrado a -2,30 metros de profundidad en la calicata 7 y a -

1,50 metros de profundidad en la calicata 9, siendo éste un dato puntual sujeto a 

oscilaciones propias de los cambios estacionales. 
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Por último, consultado el documento técnico “Medidas de niveles 

piezométricos el puntos de la Red Oficial de Control de Aguas Subterráneas en la 

Cuenca del Duerro, 2004-2006”, se ha observado que respecto a esta Unidad 

Hidrogeológica la piezometría en la misma es sensiblemente estable en los últimos 

años. 

 

3.1.5.- Edafología y usos del suelo 

 

“El suelo es uno de los bienes más preciosos de la Humanidad. Permite la vida de 

los vegetales, animales y del hombre sobre la superficie de la Tierra.” Carta 

Europea del Suelo, Consejo de Europa (Estrasburgo, 1972). 

 

 Litología, relieve y clima  son los agentes fundamentales que contribuyen al 

origen y formación de los suelos. Otros factores, como la vegetación 

(condicionada por el clima imperante) y la acción antrópica, modificarán y/o 

reforzarán la actuación de dichos agentes. 

 

 La perfecta relación entre la edafología y la geología hacen corresponder las 

litologías existentes con las series geológicas de asiento, de manera que puede 

configurarse un mapa de suelos equivalente a grandes rasgos con el mapa 

geológico. La orografía y la morfología locales, contribuyen a subdividir las 

unidades edáficas, al igual que el incremento de la altitud y su efecto sobre la 

termopluviometría.  

 

3.1.5.1.- Edafología 
 

 Como ya se expuso en el apartado de geología, en las zonas adyacentes al 

sector se ha realizado a lo largo de los trabajos de campo una completa campaña 

de calicatas que permitieron analizar de forma exhaustiva  los materiales presentes 

en el terreno.  
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 En cada una de estas calicatas se han analizado los siguientes parámetros: 

nivel freático, excavabilidad y descripción del terreno, tomando en algunas de ellas 

muestras para su análisis en el laboratorio. 

 

 
Momento de realización de las calicatas en sector “Las Malotas”, situado al este de la zona de estudio. 

 

Se presenta a continuación una ficha individual con las características de las 

calicatas realizadas, su profundidad y litología y, posteriormente, los registros de 

las mismas. La localización de estas calicatas, tanto para el sector “Las Malotas” 

como para el Proyecto de desdoblamiento de la carretera N-620 se ha presentado 

anteriormente en el apartado de geotecnia. 
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 El análisis de estas calicatas se ha centrado en la determinación de la 

aptitud de los mismos  para poder urbanizar estos terrenos (drenaje, composición, 

profundidad, etc.), así como para conocer la viabilidad de utilizar el material 

sobrante como relleno. 

 

 Del resultado de las mismas se dedujo, en base a la Instrucción 6.1. y 2 IC 

de la Norma de Carrteras, la adecuación de los mismos para actividades de 

ingenieria, clasificándolos como suelos adecuados.   

 

3.1.5.2.- Usos del suelo 

 

 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 o improductivas (sin aprovechamiento 

agropecuario alguno, ni previsión del mismo), como la adyacente a las 

instalaciones del Recinto Ferial, donde se localiza 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 provisiones  de materiales de construcción diverso índole (arenas, 

gravas, aceros, etc.), así como acopios 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 del 

sector (adyacente a la carretera N-620 y al FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro) y 

al nordeste (adyacente al citado FF.CC), siendo la primera de ellas de considerable 

extensión. 
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 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.  

 

Por último, conviene citar las formaciones mixtas presentes en la ribera del 

arroyo de Cantimporras. 

 

A continuación se presenta una imagen con los usos detallados en los 

terrenos que componen el Plan Parcial del sector “Las Lanchas” programado en el 

Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca. 

 

 
Escala 1:10.000. 

 

3.1.5.3.- Productividad potencial forestal 
 
 

Por productividad potencial forestal de un suelo se entiende la máxima 

producción maderera que se puede llegar a obtener de un monte, que cumpla las 

siguientes condiciones: 
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 Suelo estable, en equilibrio con el clima y evolucionado con arreglo al 

condicionamiento fijado por el substrato. 

 Gestión técnica adecuada que suponga la ordenación de los 

aprovechamientos, la conservación de la espesura normal y la regeneración 

natural de la masa. 

 Buen estado fitosanitario. 

 Especies de mayor crecimiento y compatibles con la estabilidad del suelo. 

 

Se ha evaluado la productividad potencial del ecosistema afectado a partir 

de índices de síntesis y se ha estimado la productividad climática de acuerdo con 

los valores alcanzados por el Indice de Paterson, calculado aplicando la siguiente  

expresión: 
 

 

 

Donde: 

I:  valor del índice de Paterson. 

V:  temperatura media del mes más cálido, en ºC. 

F:  factor de insolación, estimado mediante el cociente: 

2500 / (INSOL+1000) 

INSOL:   insolación media anual, en horas. 

P:   precipitación media anual, en mm. 

G:  duración del período vegetativo. 

A:  rango anual de temperaturas, estimado por la diferencia entre la media de las 

máximas del mes más cálido y la media de las mínimas del mes más frío, en ºC. 

 

La productividad potencial, en m3/ha/año está ligada a este índice mediante 

la expresión logarítmica:  
 

 
 

 

De acuerdo con los valores de este índice se establecen siete clases de 

productividad potencial forestal; estas clases se subdividen en subclases de la 

siguiente forma: 

I=V x F x P x G/12 x A 

PRODUCTIVIDAD: 5,3 log I -7,4 
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CLASE I II III IV V VI VII 

PRODUCTIVIDAD 
>7.5 6 - 7.5 4.5 - 6 3 - 4.5 1.5 - 3 0.5-1.5 <0.5 

I a II a III a IV a V a VI a VII 

I b II b III b IV b V b VI b  

 

SUBCLASES 
I c       

 

Este concepto de productividad trata de unificar diferentes factores, tanto 

ecológicos como humanos, que inciden, en un momento dado, sobre el ecosistema 

forestal, y que dan lugar a producciones variables para diferentes épocas y con 

diferentes especies, lo cual permite establecer comparaciones entre diferentes 

áreas. Se incluye a continuación el plano temático correspondiente del ámbito de 

actuación, donde quedan reflejadas las potencialidades existentes en el sector, así 

como las del entorno más inmediato que rodea la superficie del mismo. 

 

 
Subclases de productividad potencial forestal. Escala Aprox. 1:30.000 
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La totalidad de la superficie abarcada por el sector de estudio se asienta 

sobre suelos de clase IVa, cuya productividad se cifra entre 3 y 4,5 m3/ha/año; se 

trata de suelos que presentan limitaciones moderadamente graves para el 

crecimiento de bosques productivos.  
 

3.1.6.- Riesgos derivados de los procesos naturales 
 

3.1.6.1.- Erosión 
 

La manifestación de la erosión hídrica que abarca mayor extensión territorial 

corresponde a la erosión hídrica laminar y en regueros, así como la distribución 

geográfica de la misma, por lo que suele centrar la mayor parte de los estudios al 

respecto. Para el estudio de los niveles erosivos que actualmente registra la zona 

de estudio se ha recurrido a las 12 publicaciones de los Mapas de Estados 

Erosivos para la Península Ibérica y los dos archipiélagos españoles, reunidos en el 

Resumen Nacional de los Mapas de Estados Erosivos, elaborado por el Ministerio 

de Medio Ambiente. 
 

Los datos aportados se reflejan en t/ha/año de pérdidas medias y en t/año 

de pérdidas totales, aplicándose una equivalencia en mm de espesor o 

profundidad, para el supuesto de una densidad aparente de suelo de 1,3 t/m3. 
 

Se considerará como pérdida de suelo a la remoción de éste, sin que ello 

suponga su total eliminación de la cuenca o su sedimentación en el mar, ya que 

gran parte de este suelo removido queda retenido en lindes, depresiones, pies de 

ladera, cauces, etc. Se han establecido siete niveles de erosión, clasificados con 

los siguientes grados de importancia: 
 

NIVELES 
LÍMITES 

(t/ha/año) 
GRADO 

1 0-5 Muy bajo 

2 5-12 Bajo 

3 12-25 Moderado 

4 25-50 Medio 

5 50-100 Alto 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 125 

NIVELES 
LÍMITES 

(t/ha/año) 
GRADO 

6 100-200 Muy alto 

7 >200 Extremo 

 

Como se aprecia en el siguiente plano representativo de los niveles de 

erosión que afectan actualmente a la zona de estudio, la mayor parte de los 

terrenos del sector sobre el que se plantea desarrollar la actuación se encuentra 

escasamente amenazados, presentando un nivel 2, con unas pérdidas cifradas 

entre los límites 5-12 t/ha/año, lo que supone un grado BAJO de erosión. Junto a 

la banda paralela a la carretera N-620 estas pérdidas aumentan hasta las 12 a 25 

t/ha/año. Se incluye a continuación la fracción del mapa de erosión 

correspondiente a la zona analizada, donde queda patente la extensión y 

localización de los distintos niveles de erosión presentes en el ámbito de estudio y 

sus alrededores.  

 

 
Plano representativo de los niveles erosivos registrados en el ámbito de actuación y en sus alrededores. 

Escala aproximada: 1:30.000.  
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3.1.6.2.- Inundabilidad o efectos de avenidas 

 

Dada la presencia en el interior del sector del arroyo Cantimporras se ha 

analizado la solución más adecuada para garantizar la permeabilidad de este cauce 

y que al mismo tiempo evite posibles episodios de avenidas sobre el sector. Se ha 

optado por realizar una entubación del mismo  para garantizar el desarrollo de la 

ordenación propuesta. Los cálculos del dimensionamiento propuesto ya se han 

recogido en el epígrafe 2.5.4. 

 

3.1.6.3.- Sismicidad 

 

Desde el punto de vista sísmico y según la normativa sismorresistente 

actual (NCSE02 publicada en BOE del 11 de octubre de 2002), el ámbito de 

actuación se encuentra situado en una zona de mínimo riesgo, donde las 

prescripciones de índole general según el Mapa sísmico de la Norma 

Sismorresistente son las siguientes:  
 

 Clasificación de las construcciones:  de normal importancia  

 Aceleración sísmica básica:  <0.04 g  

 Aceleración sísmica de cálculo:  <0,06 g  
 

 
Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente. 
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Atendiendo a estas premisas, al área de estudio se considera como de baja 

peligrosidad y para el tipo de edificación prevista dicha Norma no es de obligatoria 

aplicación, según se especifica en el apartado “1.2.3. Criterios de aplicación de 

esta Norma”, página 35902 del citado BOE.  

 

En consecuencia no son necesarias comprobaciones en este sentido, no 

siendo preciso aplicar este factor en el cálculo estructural de las edificaciones.  

 

3.2.- MEDIO BIÓTICO 

 

Todo inventario del medio requiere el estudio de los sistemas ecológicos del 

área en que se ubica el proyecto a desarrollar, a través del análisis del medio físico 

o biotopo, expuesto en el apartado precedente, y de sus organismos o biocenosis.  

 

 El estudio de las biocenosis entraña gran dificultad, dada la falta de datos, 

carencia de sistemas de referencia y la propia complejidad del sistema ecológico, 

que le confiere una gran resiliencia y flexibilidad de respuesta, gracias a sus 

mecanismos de regulación, capacidad de regeneración, sucesión, diversidad y 

otras características. 

 

 En el presente epígrafe se incluye a este respecto el análisis de la 

vegetación, la fauna, el paisaje y las zonas protegidas y ecosistemas singulares 

presentes en el ámbito de desarrollo del proyecto, al objeto de aportar una visión 

lo más completa posible del componente biocenótico del sistema ecológico 

afectado.  

 

3.2.1.- Vegetación 

 

Dentro de los factores bióticos a considerar, la vegetación constituye uno 

de los más destacados; parte y sustento de los ecosistemas naturales, e 

indisoluble del componente faunístico, las afecciones a este elemento como 

consecuencia de la actuación, cobrarán especial importancia.  
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Recibe la vegetación en primer término el resultado de las actuaciones, 

repercutiendo en último término sobre el resto de factores ambientales, reflejando 

fielmente su pertenencia al sistema natural, donde las interacciones entre todos 

los agentes mantienen el equilibrio necesario para su persistencia. En virtud de 

estos argumentos, resulta necesario realizar un estudio exhaustivo de la 

vegetación y de las diferentes acciones que podrían alterar la misma  en caso de 

llevarse a cabo el desarrollo urbanístico propuesto en el Plan Parcial. 

 

El estudio del manto vegetal de la zona se enfocará desde dos puntos de 

vista  al objeto de proporcionar una imagen clara de la cobertura vegetal y 

evolución que ha experimentado la misma con el paso del tiempo. 

 

En primer lugar se analizará la vegetación potencial, es decir, la vegetación 

que podría o debería albergar la zona en ausencia de intervención humana. A 

continuación se realizará un trabajo de inventariación in situ, gracias al cual podrán 

relacionarse las especies que actualmente pueblan la zona.  

 

Se estará entonces en condiciones de establecer el grado de intervención 

soportado por las comunidades vegetales existentes, y de cuantificar en qué 

medida afectará la actuación prevista a dichas comunidades. 

 

3.2.1.1.- Vegetación potencial 

  

Para el estudio de la vegetación potencial de la zona se ha consultado el 

Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400.000, y la Memoria 

correspondiente a dicho mapa, cuyo autor es Salvador Rivas-Martínez, así como 

otros estudios publicados por Navarro Andrés y Valle Gutiérrez. 

 

Según el primero de los autores citados “las series de vegetación son 

unidades geobotánicas, sucesionistas y paisajísticas que expresan todo el conjunto 

de comunidades vegetales o estadíos que pueden hallarse en espacios teselares 

afines como resultado del proceso de la sucesión”.  
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En base a estas fuentes, la vegetación potencial identificada en la superficie 

del ámbito de actución se corresponde en su totalidad con la Serie supra-

mesomediterranea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola 

de Quercus rotundifolia o encina (Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae 

sigmetum), propia del Piso Bioclimático Supramediterráneo de la Región 

Mediterránea.   

 

Las series de los encinares supramediterráneos se caracterizan por la gran 

extensión que presentan los carrascales o encinares integrados por la encina de 

hoja redondeada (Quercus rotundifolia), dado que aparecen desde el piso 

termomediterráneo al supramediterráneo sobre todo tipo de sustratos. Las series 

de los carrascales supramediterráneos en su conjunto prefieren los territorios de 

clima continental, en los que desplazan total o parcialmente a los arcaicos bosques 

esteparios periglaciares de sabinas albares y enebros (Juniperion thuriferae), hoy 

en día reliquias en la península ibérica. En los territorios más lluviosos o menos 

continentales las series de los carrascales supramediterráneos han sido agregadas 

o sustituidas por las de los robledales (tanto quejigares como melojares), 

encontrándose únicamente bien implantadas en estaciones rupestres o sobre 

suelos más xerofíticos que la media, de forma que en ocasiones tienen un 

significado más de comunidades permanentes que de clímax climáticas (series 

climacífilas). Esta serie, algo más suboceánica presenta ciertas diferencias con la 

continental, pese a ser muy similares en la etapa madura en cuanto a aspecto y 

estructura; en las etapas de bosque aclarado, piornal y jaral se aprecian diferencias 

importantes que pueden concretarse en la existencia de especies como: Euphorbia 

broteri, Genista hystrix, G.tournefortii, Cytisus multiflorus, C.x praecox, Lavandula 

sampaiana, L.x laderoid (L.pedunculata x sampaiana), etc. 

 

A continuación se incluyen las etapas de regresión y los bioindicadores 

reconocidos para la serie considerada. 
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NOMBRE DE LA SERIE Salmantino-leonesa (supra-meso) silicícola de la encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 

Genista hystrix 

Daphne gnidium 

Hyacinthoides hispanica 

II. Matorral denso Genista hystrix 

Cytisus multiflorus 

Cytisus scoparius 

Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado Cistus ladanifer 

Halimium ocymoides 

Helichrysum serotinum 

Halimium viscosum 

IV. Pastizales Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

Poa bulbosa 

  

 
Series de vegetación potencial identificadas en el ámbito de estudio. 

Fuente: elaboración propia. Escala aproximada 1: 20.000. 
Leyenda: 
24b: Serie supra-mesomediterranea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina (Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
I: Geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos. 
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3.2.1.2.- Vegetación actual 
 

 La vegetación que cubre en la actualidad la superficie abarcada por el sector 

de estudio conserva escasas muestras de su ideal climático. Tan solo se pueden 

observar  contadas carrascas (Quercus ilex), de reducido porte que aparecen 

dispersas por los terrenos del sector, y que corresponden a pobres vestigios del 

bosque de quercíneas que debería albergar años atrás, así como retamas aisladas 

que presentan un mayor grado de cobertura en la parcela 19 del polígono 4.  

 

 Carrasca 
 

 

Retamas presentes en la parcela 19. 

 

 No obstante es destacable, dada la pobreza a efectos de vegetación, del 

resto de los terrenos del sector ocupado por amplios herbazales o zonas ocupadas 

por vegetación herbácea ruderal en las zonas intervenidas junto al recinto y 

aparcamiento del Recinto Ferial, la representación arbórea y arbustiva apreciable 
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en las márgenes del arroyo de Cantimporras, que discurre por el interior del sector: 

sauces (Salix sp.), saúcos (Sambucus nigra), escaramujos (Rosa canina), majuelos 

(Crataegus monogyna)  y zarzamoras (Rubus ulmifolius), acompañan al modesto 

cauce, conformando una maraña tan tupida en algunas zonas, que los conejos 

emplean de baluarte y cobijo contra los depredadores. 

 
Vegetación existente en las riberas del arroyo de Cantimporras 

  

 Destaca así mismo, la anteriormente citada formación de retama (Retama 

sphaerocarpa), apreciable en la parcela 19 del polígono 4 situada en la zona 

oriental del sector que cuenta con una pendiente media del 13%, donde muchos 

ejemplares se encontraban dañados, presentando múltiples agallas; dispersos por 

el interior de la superficie abarcada por el citado sector, aparecen también 

ejemplares de retama aislados. Mencionar así mismo, una pequeña  formación de 

piornos (Cytisus sp.), apreciable al sur del sector, en torno a la cual se observa 

gran cantidad de basuras y escombros. 
 

  
Formación de retama, al norte del sector y detalle de un ejemplar dañado. 

 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 133 

 
Formación de piorno, al sur del sector 

 

 Como únicas  muestras de vegetación de porte arbóreo mencionar a un 

solitario almendro (Amygdalus communis), junto al vallado que circunda el recinto 

en el que se ubica la emisora, así como varios brotes de chopo situados junto al 

aparcamiento del recinto Ferial. En la parcela de estudio se ha observado la 

presencia de chopos que  habían sido cortados y acopiados en la zona donde se 

encuentran los acopios de materiales de construcción, junto a restos de poda de 

vegetación ornamental, posiblemente procedente de la implantada en el interior de 

las instalaciones del Recinto Ferial. 
 

   
Ejemplar de almendro y brotes de chopo junto a las instalaciones del Recinto Ferial (antes y después de su corta) 

 

 

Matas de lavanda, zarzamoras y escaramujos de pequeño porte, escasos y 

dispersos, y un majuelo (Crataegus monogyna), junto a la zona donde se observan 

acopios de material de construcción, al sur del sector, completan la representación 

arbóreo-arbustiva del sector. 
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Ejemplares de escaramujo y majuelo, respectivamente 

    

Ocupando niveles inferiores, en lo que a estratos de vegetación se refiere, 

mencionar algún ejemplar disperso de jara (Cistus sp.), esparraguera silvestre 

(Asparagus acutifolius), así como gran cantidad de matas de tomillo (Thymus sp.) 

y de cantueso (Lavandula stoechas). 

 Ejemplar de esparraguera silvestre 

 

Matas de lavanda.  
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Ladera vertiente al arroyo de Cantimporras, cubierta de matas de tomillo y ejemplares de cantueso, al 

nordeste del sector. 
  

 

 Por último, la vegetación herbácea se encuentra representada en primer 

término por las especies cultivadas al oeste del sector, en este caso, cereal (trigo 

o Triticum vulgare y cebada u Hordeum vulgare) y por el extenso conjunto de 

especies propias de los herbazales y matorrales, sin aprovechamiento ganadero; en 

segundo término, aparecen las ruderales o nitrófilas y las amantes de la humedad, 

junto al arroyo de Cantimporras. Únicamente citar algunas de las más abundantes: 

avena loca (Avena sterilis), cardo corredor (Eryngium campestre), gordolobo 

(Verbascum pulverulentum), diente de león (Taraxacum officinale), cicuta (Conium 

maculatum), cardo mariano (Silybum marianum), gamón (Asphodelus albus), ortiga 

(Urtica dioica), sangre de cristo (Fumaria officinalis), zurrón de pastor (Capsella 

bursa-pastoris), mostaza (Sinapis arvensis), malva (Malva sylvestris), cardo 

corredor (Eryngium campestre), lengua de buey (Anchusa azurea), conejitos 

(Lamium amplexicaule), acederilla (Rumex acetosella), cuernecillo (Lotus 

corniculatus), cardencha (Dipsacus fullonum), Cirsium palustre, alfilerillo de pastor 

(Erodium cicutarium), hierba cana (Senecio vulgaris), Myosotis sp., espuela de 

caballero (Delphinium sp.), cebadilla ratonera (Hordeum murinum), hinojo 

(Foeniculum vulgare), jopitos (Trifolium angustifolium), perpetua (Helichrysum 

stoechas), cerraja (Sonchus arvensis), mielga negra (Medicago lupulina), 

manzanilla bastarda (Anthemis arvensis), etc. 
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Brote de gamón (Asphodelus albus) y mata de ortigas (Urtica dioica), junto al arroyo de Cantimporras. 

 

 Por último, cabe señalar la vegetación que se desarrolla en torno al cauce 

del arroyo de Cantimporras, que discurre atravesando la superficie del sector de 

estudio; se trata de vegetación hidrófila, con especies que tienden a desarrollarse 

en entornos de mayor humedad edáfica. En el momento de desarrollo de los 

trabajos de campo, el regato se encontraba con un escaso caudal circulante, 

estando su cauce ocupado por un lecho de juncos y ciperáceas. Las peculiares 

características de este sustrato, más húmedo y rico en nutrientes, por la carga de 

limo que contiene, han determinado la gran profusión de las herbáceas y la 

expansión de las matas de zarzamora, llegando en algunos tramos a constituir un 

lecho tan intrincado, que únicamente las pequeñas paseriformes logran 

traspasarlo. En las zonas donde se remansa el agua se pueden observar la 

presencia de ranunculos de agua (Ranunculus aquiatilis). 

 

 
La imagen de la izquierda muestra una panorámica de una zona donde se encuentra remansada el agua del 
arroyo de Cantimporras, mientras que en la instantánea de la derecha  se recoge la presencia del ranúnculo 

acuático. 
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3.2.1.3.- Presencia de flora catalogada por el Decreto 63/2007, de 14 de junio 

 

 Tras la realización de los trabajos de campo no se ha detectado en el ámbito 

donde se programa este nuevo desarrollo urbanístico la presencia de especies de 

flora catalogada por el Decreto 63/2007,  de 14 de junio, por el que se crean el 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección 

denominada Microrreserva de Flora. 

 

3.2.2.- Fauna 

 

 La fauna, como componente vivo por excelencia, ocupa un lugar 

preponderante en la descripción del medio biótico de la zona estudiada. Al objeto 

de ofrecer una visión lo más completa posible del contingente faunístico que 

actualmente puebla o se encuentra de paso en la superficie estudiada, se ha 

recurrido a diversas fuentes, como son la Base de Datos de Vertebrados de 

España, (elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente), los Atlas de distribución 

de Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios, publicados también por el Ministerio de 

Medio Ambiente y la información extraída de los trabajos de campo llevados a 

cabo in situ, y de la bibliografía relativa a la provincia salmantina consultada al 

efecto. 

 

Para la elaboración de la Base de Datos del Ministerio de Medio Ambiente 

anteriormente mencionada se ha empleado un sistema de coordenadas UTM.  Este 

sistema permite localizar la posición geográfica con una precisión de hasta un 

metro, siendo más habitual para el cartografiado faunístico, el uso de cuadrículas 

de 10 x 10 km (la Península Ibérica, se divide por lo tanto, en cuadrículas de 10 x 

10 km, cada una de ellas con su coordenada UTM). El inventario faunístico 

extraído, abarcaría en principio una superficie de 100 km2; el empleo de una 

superficie tan grande queda determinado por las características intrínsecas a la 

fauna, donde la movilidad de individuos y poblaciones adquiere un gran peso. Sin 

embargo, este primer inventario ha de ser debidamente analizado y posteriormente 

contrastado en los trabajos de campo llevados a cabo en la superficie de 
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actuación, al objeto de adecuar el inventario lo máximo posible a la superficie 

concreta de estudio y a sus inmediaciones, suprimiendo aquellas especies cuya 

presencia en la mencionada zona resulte improbable.  

 

 A continuación se incluye una recopilación de la legislación de referencia 

consultada para determinar principalmente  el grado de protección y conservación 

de las especies faunísticas inventariadas, a la que posteriormente se aludirá en las 

tablas inventariales posteriores.  

 

• Legislación Nacional de España según los Anejos I y II de la Ley 4/1989, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres desarrollada a través del Real Decreto 439/1990: 

o Anejo I: Especies y subespecies catalogadas en Peligro de 

Extinción. 

o Anejo II: Especies y subespecies catalogadas de Interés 

Especial. 
 

• Convenio de Bonn sobre la Conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres: 

o Apéndice I: Especies migratorias amenazadas. 

o Apéndice II: Especies migratorias en estado de conservación 

desfavorable.  

 

• Convenio de Berna relativo la Conservación de la Vida silvestre y el medio 

natural en Europa: 

o Anejo II: Especies de fauna estrictamente protegidas. 

o Anejo III: Especies de fauna protegidas.  

 

• Directiva Europea 79/409 relativa a la conservación de las Aves silvestres:   

o Anejo I: Especies amenazadas de extinción, vulnerables, raras, o 

que requieren especial atención debido al carácter específico de 

su hábitat. 
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o Anejo II: Especies cazables. 

o Anejo III: Especies comercializables. 

 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad: 

o Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario 

para cuya conservación es necesario designar zonas especiales 

de conservación. 

o Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación 

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 

supervivencia y su reproducción en su área de distribución 

o Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario 

que requieren una protección estricta. 

 

• Categorías de amenaza, según la UICN y el Libro Rojo de los Vertebrados de 

España. 

 EXTINTO (EX): un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que 

el último individuo existente ha muerto. 

 EXTINTO A NIVEL REGIONAL (ER) 

 EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW): un taxón está Extinto en 

Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como 

población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su 

distribución original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre 

cuando relevamientos exhaustivos en sus hábitats conocidos y/o 

esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), 

a lo largo de su distribución histórica, han fracasado en detectar un 

individuo. Los relevamientos deberán ser realizados en períodos de 

tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 
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 EN PELIGRO CRÍTICO (CR): un taxón está en Peligro Crítico cuando 

enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre 

en el futuro inmediato. 

 EN PELIGRO (EN): un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro 

Crítico, pero está enfrentando un muy alto riesgo de extinción en estado 

silvestre en el futuro cercano. 

 VULNERABLE (VU): un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro 

Crítico o En Peligro, pero enfrenta un alto riesgo de extinción en estado 

silvestre a mediano plazo. 

 MENOR RIESGO (LR): un taxón es de Menor Riesgo cuando, habiendo 

sido evaluado, no satisfizo a ninguna de las categorías de Peligro Crítico, 

En Peligro, o Vulnerable; y no es Datos Insuficientes. Los taxones 

incluidos en la categoría de Menor Riesgo, pueden ser divididos en tres 

subcategorías: 

 Dependiente de la Conservación (cd). Taxones que son el centro 

de un programa continuo de conservación de especificidad 

taxonómica o especificidad de hábitat, dirigido al taxón en 

cuestión, de cuya cesación resultaría que, dentro de un período 

de cinco años, el taxón califique para alguna de categorías de 

amenaza antes citadas.  

 Casi Amenazado (nt). Taxones que no pueden ser calificados 

como Dependientes de la Conservación, pero que se aproximan a 

ser calificados como Vulnerables.  

 Preocupación Menor (lc). Taxones que no califican para 

Dependiente de la Conservación o Casi Amenazado. 

 

 NO AMENAZADO (NA) 
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 DATOS INSUFICIENTES (DD): un taxón pertenece a la categoría Datos 

Insuficientes cuando la información es inadecuada para hacer una 

evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción en base a la 

distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría 

puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero se 

carece de datos apropiados sobre la abundancia y/o distribución. Datos 

Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza o de Menor 

Riesgo. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere 

más información, y reconoce la posibilidad que investigaciones futuras 

mostrarán que una clasificación de amenazada puede ser apropiada. Es 

importante hacer un uso real de todos los datos disponibles. En muchos 

casos habrá que tener especial cuidado en elegir entre Datos 

Insuficientes y la condición de Amenazado. Si se sospecha que la 

distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro 

del taxón, entonces la condición de Amenazado puede estar bien 

justificada. 

 

 NO EVALUADO (NE): un taxón se considera No Evaluado cuando 

todavía no ha sido evaluado en relación a estos criterios. 

 

A continuación se incluye un inventario que recoge las especies faunísticas 

inventariadas en el ámbito de actuación y su entorno.  
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MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
RD 

439/90 

RD 

1095/89 

RD 

1118/89 

LEY 

42/2007 
BERNA CNEA UICN 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo       LC 

Crocidura russula Musaraña   común     III  LC 

Eptesicus serotinus 
Murciélago de 

huerta 
     II NA 

Erinaceus europaeus Erizo  común     III  DD 

Genetta genetta Gineta     III  LC 

Lepus granatensis Liebre ibérica  I I  III  LC 

Martes foina Garduña  I I  III  LC 

Meles meles Tejón     III  LC 

Microtus arvalis Topillo campesino       LC 

Microtus 

duodecimcostatus 
Topillo mediterráneo 

     

 
LC 

Mus domesticus Ratón casero       LC 

Mus spretus Ratón moruno       LC 

Mustela nivalis Comadreja     III  DD 

Oryctolagus cuniculus Conejo  I I  IV  LC 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 

claro 
II     II NA 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano II    III II NA 

Rattus norvegicus Rata parda       NE 

Rattus rattus Rata negra       DD 

Sus scrofa Jabalí  I I    LC 

Talpa occidentalis Topo ibérico       DD 

Vulpes vulpes Zorro  I I  III  LC 

 

 

AVES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

RD 

439/90 

RD 

1095/89 

RD 

1118/89

DIRECTIVA 

AVES 

LEY 

42/2007 
BERNA CNEA BONN UICN 

Accipiter nisus Gavilán común II    IV III II II NA 

Actitis hypoleucos Andarríos chico II          II   NA 

Alauda arvensis Alondra común    II  III   NA 

Alcedo atthis 
Martín pescador 

común 
II   I IV III II  NT 

Alectoris rufa 
Perdiz común o 

roja 
 I I II,III  III   DD 

Anas platyrhynchos Ánade real   I I II,III  III  II NA 

Anthus campestris Bisbita campestre II     I IV III II   NA 

Apus apus  Vencejo común II     III II  NA 

Ardea cinerea Garza real II        III II   NA 

Asio otus Búho chico II     II II  NA 
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AVES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

RD 

439/90 

RD 

1095/89 

RD 

1118/89

DIRECTIVA 

AVES 

LEY 

42/2007 
BERNA CNEA BONN UICN 

Athene noctua Mochuelo común II     II II  NA 

Bubo bubo Búho real  II     I IV III II   NA 

Burhinus oedicnemus Alcaraván II     I IV II II   NT 

Buteo buteo Ratonero común II     II II II NA 

Carduelis cannabina Pardillo común      III   NA 

Carduelis carduelis Jilguero      III   NA 

Carduelis chloris Verderón común      III   NA 

Certhia 

brachydactyla Agateador comun 
II    IV II II  NA 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo II     III II  NA 

Ciconia ciconia Cigüeña común II   I IV II II II NA 

Circaetus gallicus Águila culebrera II     I IV III II II LC 

Circus pygargus Aguilucho cenizo II   I IV II II II VU 

Cisticola juncidis Buitrón II        III II   NA 

Coccothraustes 

coccothraustes 
Picogordo II      II  NA 

Columba palumbus Paloma torcaz   I I  II,III IV      NA 

Coracias garrulus Carraca común II     I IV II II II VU 

Corvus corax Cuervo       III   NA 

Corvus corone Corneja  I  II     NA 

Corvus monedula Grajilla  I  II     NA 

Coturnix coturnix Codorniz  I I II  III  II DD 

Cuculus canorus Cuco II     III II  NA 

Dendrocopos major Pico picapinos II       IV III II   NA 

Elanus caeruleus Elanio común II   I IV III II II NT 

Emberiza cirlus Escribano soteño II     II II  NA 

Falco peregrinus Halcón peregrino II     I IV II II II NA 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar II     II II II NA 

Fringilla coelebs Pinzón común II    IV III   NA 

Galerida cristata Cogujada comun II     III II  NA 

Galerita theklae 
Cogujada 

montesina 
II   I IV III II  NA 

Garrulus glandarius Arrendajo común    II     NA 

Hieraaetus pennatus Aguila calzada II   I IV II II II NA 

Hippolais polyglotta Zarcero común II     III II  NA 

Hirundo daurica 

Golondrina 

daúrica 
II     III II  NA 

Hirundo rustica Golondrina común II     II II  NA 

Lanius excubitor Alcaudón real  II     II II  NA 

Lanius senator Alcaudón común II     II II  NT 

Lullula arborea Totovía II   I IV III II  NA 

Luscinia 

megarhynchos 
Ruiseñor común II     II II  NA 

Melanocorypha 

calandra Calandria 
II   I IV III II  NA 
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AVES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

RD 

439/90 

RD 

1095/89 

RD 

1118/89

DIRECTIVA 

AVES 

LEY 

42/2007 
BERNA CNEA BONN UICN 

Merops apiaster Abejaruco II     II II  NA 

Miliaria calandra Triguero      III   NA 

Milvus migrans Milano negro II   I IV II II II NT 

Milvus milvus Milano real II   I IV II I II EN 

Motacilla alba Lavandera blanca II     II II  NA 

Oenanthe hispanica Collalba rubia II        II II   NT 

Oenanthe oenanthe Collalba gris II     III II  NA 

Oriolus oriolus Oropéndola II     II II  NA 

Otus scops Autillo europeo II     III II  NA 

Parus caeruleus Herrerillo común II     II II  NA 

Parus major Carbonero común II     II II  NA 

Passer domesticus Gorrión común      II   NA 

Passer montanus  Gorrión molinero      III   NA 

Petronia petronia Gorrión chillón II     II II  NA 

Phoenicurus 

ochruros Colirrojo tizón 
II     II   NA 

Pica pica Urraca  I  II     NA 

Picus viridis Pito real  II     II II  NA 

Saxicola torquata Tarabilla común II     II II  NA 

Serinus serinus Verdecillo      III   NA 

Streptopelia turtur Tortola común  I  II  III   VU 

Strix aluco Cárabo común II     II II  NA 

Sturnus unicolor Estornino negro  I    III   NA 

Sylvia atricapilla 

Curruca 

capirotada 
II     III II  NA 

Sylvia cantillans 
Curruca 

carrasqueña 
II     III II  NA 

Sylvia hortensis Curruca mirlona II        III II   NA 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común II        III II   NA 

Tetrax tetrax Sisón común II     I IV  III II    VU 

Troglodytes 

troglodytes Chochín 
II    IV II II  NA 

Turdus merula Mirlo común    II  III   NA 

Turdus viscivorus Zorzal charlo  I  II  III   NA 

Tyto alba Lechuza común II     III II  NA 

Upupa epops Abubilla II     II II  NA 
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ANFIBIOS 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
RD439/90 LEY 42/2007 

CONVENIO 

BERNA 
CNEA UICN

Alytes obstetricans Sapo partero común II V II II NT 

Bufo calamita Sapo corredor II V II II LC 

Hyla arborea Ranita de San Antón II V II II NT 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas II V II II LC 

Pleurodeles waltl Gallipato II  III II NT 

Rana (Pelophylax) perezi Rana común   III  LC 

Salamandra salamandra Salamandra común   III  NE 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado II  III II LC 

 

 

REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

RD 

439/90 
LEY 42/2007 

CONVENIO 

BERNA 
CNEA UICN 

Elaphe scalaris Culebra de escalera II  III II LC 

Emys orbicularis Galápago europeo  II-V II  VU 

Lacerta lepida Lagarto ocelado   II  LC 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda   III  LC 

Natrix maura Culebra viperina II  III  LC 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga II  III II LC 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta II  III II LC 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común II  III II LC 

 

 El elevado grado de alteración de los terrenos de estudio y, principalmente 

de las inmediaciones del sector donde se han venido desarrollando numerosas 

actuaciones para la ejecución de infraestructuras, construcciones y/o instalaciones 

ha motivado la desaparición de gran parte de las especies faunísticas, otrora 

frecuentes en este entorno. 

 

  La escasez de cobertura arbórea en gran parte de la superficie del sector de 

estudio, salvo en torno al arroyo de Cantimporras, tampoco ha ayudado al 

asentamiento y consolidación de poblaciones faunísticas; no obstante, la 

vegetación que cubre las márgenes del citado arroyo y sus alrededores 

constituyen el principal reducto para el asentamiento de fauna, integrada 

básicamente por aves y mamíferos de pequeño y mediano tamaño; la enmarañada 

vegetación arbustiva existente a lo largo del curso mencionado, ofrece en la 
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actualidad cobijo y sustento a gran cantidad de individuos, así como las laderas 

vertientes al mismo; los depredadores de estas especies (aves rapaces y 

mamíferos carnívoros), acuden también a esta zona, atraidos por las oportunidades 

de caza. 

 

 Tras llevar a cabo los correspondientes trabajos de campo, puede ajustarse 

algo más el inventario anterior, a la realidad actual de los terrenos de estudio. 

Dentro del listado de mamíferos, resulta poco probable la presencia de gran parte 

de los murciélagos (pudiendo en todo caso registrarse una presencia puntual o 

pasajera, sin asentamiento de poblaciones), dadas las características de los 

terrenos, sin posibilidad de refugios para estos mamíferos (cuevas, construcciones 

abandonadas o en uso, árboles, cortados rocosos, puentes, etc.); Así mismo 

resulta muy improbable la presencia de jabalí, dada la ubicación del sector de 

estudio, en una zona notablemente alterada y urbanizada, no solo por la existencia 

de edificaciones y/o construcciones, sino por las vías de comunicación adyacentes 

de gran capacidad (carretera N-620, FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro y 

autovía A-62). 

 

 Por lo que respecta al grupo de las aves, señalar que algunas de las 

mencionadas no es probable que aparezcan ligadas al entorno concreto del ámbito 

de estudio; no obstante, dado que pueden registrarse de forma puntual o con 

cierta frecuencia en dicho entorno o en sus proximidades y, por ende, verse 

afectadas por el desarrollo del proyecto estudiado, se han conservado en el 

inventario presentado y no se incidirá sobre ellas. Por otro lado, sí cabe suprimir 

(no del inventario, dado que se trata de un compendio global no solo de los 

terrenos del sector de estudio, sino de los contenidos en la cuadrícula evaluada- 

100 km2-, pero sí, de estos comentarios posteriores), ciertos conjuntos de 

especies, por su improbable presencia dadas las condiciones actuales del terreno y 

las características intrínsecas a dichas especies; se trata concretamente de las 

aves acuáticas (andarríos chico, martín pescador, ánade real, garza real, zampullín 

común, etc.), dado que los terrenos del sector de estudio no cuentan con cursos 

de agua destacables como para acoger a estas especies, presentando únicamente 
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el arroyo de Cantimporras, que atraviesa por su zona central el sector- entubado 

en parte fuera de los terrenos del sector de estudio-. Tampoco cabe la 

consideración de especies forestales: agateador común, pico picapinos, arrendajo, 

oropéndola, pito real, etc., dado que los terrenos del sector se encuentran 

desprovistos de vegetación de porte arbóreo; por último, las especies esteparias 

sensu stricto: alcaraván, sisón, etc., por lo alterado del entorno inmediato. 

 

 La presencia de anfibios, al igual que se indicaba para el caso de las aves 

acuáticas se encuentra bastante restringida, aunque de forma puntual o temporal 

aparecen ejemplares aislados ligadas a aquellas zonas encharcadas o donde se 

remansan las aguas del arroyo de Cantimporras. 

 

 Análogamente, los reptiles encuentran refugio en las zonas donde las aguas 

del arroyo de Cantimporras se encuentran estancadas. Apuntar no obstante, que 

el galápago europeo, reptil de hábitos acuáticos, encontrará impedimentos 

similares a los de los anfibios, para su presencia en los terrenos del sector. 

 

 En lo que respecta al grado de protección de las especies inventariadas, 

cabe señalar, dentro del grupo de las AVES, al milano real, por considerarse en 

peligro (EN), al martín pescador, el elanio común, el alcaudón común, el milano 

negro y la collalba rubia, por considerarse casi amenazados (NT), y el aguilucho 

cenizo, la carraca común, la tórtola común y el sisón común, por considerarse 

como vulnerables (VU). El milano real se encuentra amenazado debido, entre otras 

causas, al uso de venenos, que ha llegado a ser frecuente durante los últimos 15 

años para el control ilegal de depredadores de las especies cinegéticas; el milano 

real sucumbe a dichos cebos debido a su estrategia de alimentación oportunista y 

carroñera, siendo una de las primeras especies en localizarlos, volviéndose por 

consiguiente, muy sensible al envenenamiento accidental. Otras causas que han 

motivado su regresión son, el uso de rodenticidas para el control de las plagas de 

topillos en Castilla y León, la electrocución en tendidos eléctricos, la desaparición 

de los basureros y muladares, etc. Su pariente más cercano, el milano negro, 

también se encuentra amenazado por el uso ilegal de venenos y la electrocución 
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en tendidos eléctricos, afectándole así mismo, la destrucción de su hábitat por el 

desarrollo de infraestructuras, urbanización de terrenos rústicos, etc., la 

contaminación de los cursos de agua, los atropellos, la disminución de la 

disponibilidad de carroñas, etc. El martín pescador se ve afectado por todo aquello 

que afecte a su hábitat (cursos o masas de agua): degradación, encauzamiento, 

contaminación, dragados, construcción de presas, alteración de márgenes, etc. El 

elanio azul o elanio común, debe su categoría de protección a su estrecha 

asociación con los cultivos ceralistas de secano con arbolado disperso y su 

dependencia de las poblaciones de roedores en las áreas de caza (cultivos 

herbáceos) y de la presencia de lugares de nidificación (árboles). Por tanto, la 

intensificación de las labores agrícolas y el abandono de los cultivos en zonas poco 

productivas, ha ido determinando la regresión de las poblaciones de la especie. El 

alcaudón común, se ha visto amenazado por la intensificación agrícola, el efecto 

de los biocidas y plaguicidas, la roturación y desbroce del matorral, la supresión de 

los setos vivos entre las parcelas, abandono de la ganadería extensiva, eliminación 

de los bosques de ribera, etc. Por último, la collalba rubia, se encuentra bajo la 

categoría de casi amenazada, por su sensibilidad a pequeños cambios 

estructurales en sus hábitats, incluyendo procesos de reforestación, progresivo 

abandono de las labores agrícolas y pastoriles tradicionales, extensión del regadío, 

aplicación masiva de insecticidas, etc. 

 

 Dentro del grupo de los ANFIBIOS, señalar tres especies amparadas bajo la 

categoría de casi amenazado (NT): sapo partero, ranita de San Antón y gallipato.  

El sapo partero común, se ve principalmente afectado por la destrucción de puntos 

de agua permanentes para el prolongado desarrollo que requieren sus larvas, la 

contaminación, la introducción de peces (salmónidos, principalmente), la 

mortandad debida a nuevas enfermedades, los atropellos, etc. La ranita de San 

Antón, se ve amenazada al igual que el sapo partero, por el deterioro y la 

destrucción de sus hábitats, la contaminación de las aguas en zonas agrícolas, la 

introducción de especies exóticas, etc.; las poblaciones periféricas son las más 

afectadas, principalmente en la parte más meridional de su distribución y en zonas 

bajas. Por último, al gallipato le afectan también las alteraciones de su hábitat, la 
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introducción de salmónidos, la contaminación y eutrofización del agua, la 

sobreexplotación de acuíferos, etc.  

 

 Por último, para el caso de los REPTILES, señalar únicamente al galápago 

europeo, por estar considerado como casi amenazado (NT).Los principales factores 

de amenaza de esta especie son: destrucción, alteración, contaminación y 

fragmentación del hábitat, capturas accidentales durante la pesca del cangrejo 

americando, alteración del régimen hídrico por sobreexplotación de acuíferos, 

presencia de especies invasoras (como Trachemys scripta), etc. 

 

 Respecto la fauna (o restos de su presencia), avistada durante los trabajos 

de campo llevados a cabo sobre los terrenos de estudio, cabe señalar la 

extraordinaria población de conejo que alberga; son frecuentes enormes vivares y 

cagarruteros, las escarbaduras y las muestras de vegetación mordida, e incluso 

pueden observarse ejemplares escabulléndose entre los matorrales o por el interior 

de las madrigueras. Esta abundancia de conejos, propicia la presencia de muchos 

de sus depredadores (tanto aves rapaces, como mamíferos carnívoros), 

apreciándose también posibles muestras de la presencia de zorro (excrementos). 

En cuanto a las aves, se observaron ejemplares de urraca, mirlo común, lavandera 

blanca, gorrión común, paloma bravía y un ejemplar muerto de milano real. 

 

 
Restos de un milano real, encontrado muerto en el interior del sector de estudio, junto al vallado de las 

instalaciones del Recinto Ferial. 
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 Escarbadura de conejo, en el sector de estudio. 

 

 

  
Vivares y cagarruteros de conejo, en el interior del sector de estudio 

 

  
Posible excremento de zorro 

 

 

Por último, apuntar que el ámbito de estudio se localiza parcialmente  dentro 

del coto de caza codificado como SA-10409, que cuenta con una extensión de 

857 ha, distribuida de la siguiente forma: Doñinos de Salamanca (306 ha), 
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Carrascal de Barregas (257 ha) y Salamanca (294 ha).  El aprovechamiento es de 

caza menor, siendo las especies cazables la perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz 

(Coturnix coturnix), conejo (Oryctolagus cuniculus), (Lepus granatensis), paloma 

torcaz (Columba palumbus), tórtola (Streptopelia turtur), etc. 

 

3.2.3.- Paisaje 

 

“El paisaje somos nosotros; el paisaje es nuestro espíritu, sus melancolías, 

sus placideces, sus anhelos, sus tértagos…” Azorín, 1940. 

 

Si se pretende realizar una descripción del medio completa, en la que todos 

los factores implicados tengan su representación, no puede excluirse el paisaje 

como manifestación externa y conspicua del mismo. Del estudio de este factor se 

extraerá información veraz sobre el estado de los ecosistemas, la salud de la 

vegetación y de las comunidades animales, el uso y aprovechamiento del suelo, 

etc. 

 

El paisaje, según D.Gómez Orea, se concibe como un factor ambiental 

ligado a una experiencia subjetiva; esta subjetividad, dice, no invalida la posibilidad 

de aproximarse a su análisis con unas mínimas garantías de objetividad.  

 

Con la expectativa de alcanzar el mayor grado de objetividad posible, el 

estudio de este factor se ha estructurado analizando individualmente los siguientes 

apartados: 

 

• Unidades de paisaje existentes. 

• Cuencas visuales e intervisibilidad. 

• Fragilidad y capacidad de absorción. 
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A) Unidades de paisaje 

 

 El paisaje reinante en el entorno del sector de estudio puede responder a 

cuatro unidades de paisaje o conjuntos paisajísticos, diferenciados y representados 

por:  

 Matorral-herbazal 

 Cultivos 

 Arroyo de Cantimporras 

 Paisaje intervenido 

 

En cuanto a la valoración de la calidad visual del paisaje estudiado, decir que 

se seguirán una serie de pasos o premisas al objeto que dicha interpretación sea lo 

menos subjetiva posible.  La metodología empleada será la siguiente:  

 

1. Dividir las fotografías de las diferentes unidades del paisaje en cuadrículas.  

2. Identificar los componentes del paisaje.  

3. Dar unos valores (de 0 a 5) a los distintos elementos identificados. Cuanto 

menos valor paisajístico presente, menor valor obtendrá. 

4. Dar a cada cuadrícula un valor que pondere los distintos componentes del 

paisaje que se encuentran en ella, teniendo en cuenta la superficie que 

ocupan en la misma, y la distancia a la que se encuentran. 

5. Sumar los valores obtenidos en las doce cuadrículas. Este número será el 

que dará una idea de la calidad visual de la fotografía en relación con el 

resto. 

 

Los valores que se han otorgado a los distintos componentes del paisaje son 

los siguientes: 

 

COMPONENTE DEL PAISAJE VALOR 

Construcciones, caminos  y vertidos de residuos 0 

Cielo 0.5 

Cultivo 1 
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COMPONENTE DEL PAISAJE VALOR 

Pastizal 1.5 

Montaña 2 

Agua 2.5 

Matorral disperso 3 

Matorral denso 3.5 

Arbolado disperso 4 

Arbolado denso 4.5 

 

 

A la hora de evaluar cada una de las cuadrículas y en caso de localizarse en 

cada una de ellas más de un componente, prevalecerá aquel que se encuentre en 

mayor proporción y en caso de equidad, el que mayor valor natural presente. 

 

En función de esta valoración se puede clasificar el paisaje en: 

 

 CALIDAD BAJA : Valoración global de la fotografía entre  0 y 18 

 CALIDAD MEDIA: Valoración global de la fotografía entre  19 y 36 

 CALIDAD ALTA: Valoración global de la fotografía entre  37 y 54. 

  

A continuación se analizarán los planos extraídos de las fotografías 

representativas tomadas para cada una de las unidades paisajísticas establecidas, 

incluyéndose las tablas de valoración y el plano correspondiente para cada una de 

ellas, así como una breve interpretación de los resultados obtenidos. 
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 MATORRAL-HERBAZAL 

 

 

 

 

 

0.5 0.5 0.5 0.5  

3 3 3 1.5  

1.5 1.5 1.5 1.5 SUMA: 18.5
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 CULTIVOS 

 

 

 

 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 

1 1 1 1 

 

1 1 1 1 SUMA:10 
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 ARROYO  DE CANTIMPORRAS 

 

 

 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 

1 3.5 3.5 3 

 

1.5 1.5 1.5 1.5 SUMA:19 
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 PAISAJE INTERVENIDO 

 

 

 

 

 

0 0 1.5 1.5 

0 0 1.5 1.5 

 

0 0 0 0 SUMA:6 
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B) Cuencas visuales e intervisibilidad 

 

 Para el estudio de las cuencas visuales de la zona de estudio se han 

considerado tres puntos de observación: punto de observación 1 (P.O.1), ubicado 

en las proximidades del extremo oriental del sector, punto de observación 2 

(P.O.2), ubicado al sur del sector, y punto de observación 3 (P.O.3), ubicado al 

oeste del sector, en la zona donde actualmente se localizan las instalaciones de la 

E.D.A.R.  

 

 A continuación se describirán las cuencas visuales apreciables desde los 

puntos de observación elegidos, con objeto de determinar la visibilidad de las 

actuaciones a realizar en el sector de estudio. 

 

 Punto de observación 1 

 

Desde este punto la cuenca visual resulta bastante irregular y escasa. Hacia 

el norte resulta bastante reducida, alcanzando únicamente a los terrenos más 

próximos al sector de estudio y parte del trazado de la autovía A-62.  

 

Hacia el este la cuenca se extiende algo más de superficie, pero quedando 

oculto en parte el trazado de la autovía A-62, de Burgos a Portugal. Hacia el sur la 

cuenca visual alcanza su mayor extensión llegando hasta el paraje de Los 

Montalvos aunque, al igual que en el caso anterior, algunas zonas quedan ocultas 

por el desnivel del terreno. Por último, al este, la cuenca abarca parte de la 

superficie del sector de estudio, llegando hacia el noroeste, hasta el trazado de la 

autovía. 

 

 Punto de observación 2 

 

Desde este segundo punto, la cuenca se extiende principalmente hacia el 

norte y hacia el sur. La cuenca septentrional, aunque presenta numerosas zonas 

ocultas (curso del río Tormes, carretera a Santibáñez del Río, terrenos del paraje 
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La Salud, etc.), supera el paraje de Valdebodas. Por su parte, la cuenca meridional, 

incluye parte de los terrenos pertenecientes a las instalaciones del Recinto Ferial y 

a los parajes de Las Malotas y Los Montalvos, llegando incluso a alcanzar a 

algunas de las edificaciones del vecino término de Carrascal de Barregas; hacia el 

sudeste, la cuenca se extiende también bastante, quedando ocultos los arroyos y 

vaguadas, que siempre se encuentran a menor cota. Hacia el este se aprecian 

parte de los terrenos del sector de estudio y del sector vecino, en el paraje Peña 

Alta. 

 

 Punto de observación 3 

 

La cuenca se extiende principalmente hacia el norte, aunque estando 

limitada por numerosas zonas ocultas. Hacia el sur la cuenca alcanza únicamente 

parte las instalaciones del Recinto Ferial y de los terrenos del sector de estudio, 

donde se han venido acumulando gran cantidad de basuras y escombros.  

 

Hacia el este la cuenca abarca gran parte de los terrenos del sector de 

estudio y de los correspondientes al vecino sector ubicado en el paraje Peña Alta; 

a lo lejos alcanza a verse incluso parte del casco urbano de la capital. Por último,  

hacia el oeste, se aprecia parte de las instalaciones del Recinto Ferial, quedando 

oculto el trazado de la carretera N-620. 

 

C)  Fragilidad y capacidad de absorción 

 

 Se define como fragilidad visual la susceptibilidad de un paisaje al cambio 

cuando se desarrolla un uso sobre él. La evaluación de la fragilidad visual depende 

directamente de dos factores: por un lado de  la calidad escénica o paisajística, ya 

que los paisajes más atractivos son los más vulnerables puesto que conservan un 

mayor número de valores estéticos y, por otro, de la existencia de puntos o 

elementos singulares de carácter natural, histórico o cultural, que determinan 

lugares de gran sensibilidad. Seguidamente se realiza una valoración de la 

fragilidad visual para cada una de las orientaciones consideradas: 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 160 

 Matorral-herbazal: MEDIA 

 Cultivos: BAJA 

 Regato de Cantimporras: MEDIA 

 Paisaje intervenido: BAJA 

 

Las valoraciones anteriores se otorgarían teniendo en cuenta el grado de 

alteración que soporta el terreno actualmente, obteniéndose valores tan bajos, 

dada la relativamente escasa calidad paisajística del entorno. Sin embargo, hay 

que considerar, una vez más, el efecto que podría tener la actuación sobre el 

paisaje, en un entorno como el estudiado, despejado en su mayor parte de 

arbolado, máxime cuando existen vías de comunicación, instalaciones y 

urbanizaciones, en las proximidades. 

 

 Finalmente, se asigna a cada una de las orientaciones anteriores el valor 

correspondiente de capacidad de absorción visual, como concepto que indica la 

capacidad de acogida del medio a la implantación de la nueva estructura: 

 

 Matorral-herbazal: MEDIA 

 Cultivos: ALTA 

 Regato de Cantimporras: MEDIA 

 Paisaje intervenido: ALTA 

 

 Puede concluirse, por tanto que se trata de una zona considerablemente 

influenciada por la mano del hombre, por lo que el desarrollo de la actuación no 

implicará una merma relevante de la calidad paisajística y escénica de la misma. El 

sector se encuentra ubicado en un entorno de características similares a las 

observadas en el interior del mismo, donde los herbazales salpicados de matorral,  

con escaso arbolado y los elementos de introducción antrópica, constituyen las 

notas características y definitorias del paisaje. 
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3.2.4.-  Zonas protegidas y ecosistemas singulares 

 

El ámbito de actuación, no afecta a ningún régimen de protección en 

relación a: 

 

 Zonas protegidas por el Programa internacional “El Hombre y la Biosfera” 

(MAB) promovido por la UNESCO. 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de la Red Natura 2000. 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000. 

 Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León según la Ley 8/91, de 10 

de mayo de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

 Montes de Utilidad Pública. 

 Zonas húmedas pertenecientes al Catálogo de Zonas Húmedas de Interés de 

Castilla y León (Decreto 194/1994 y Decreto 125/2001). 

 Zona de Importancia de la Cigüeña negra. 

 

No obstante, gran parte de la superficie del sector de estudio, se incluye 

dentro de un hábitat amparado por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva 

Hábitat), incorporada al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Estos hábitat corresponden a zonas particularmente valiosas por sus 

características naturales intrínsecas, así como por la presencia de especies 

particularmente importantes, en base al concepto de hábitat incorporado por la 

Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres.  

 

Para la determinación de la existencia de hábitats de interés comunitario en 

la zona de estudio, se ha consultado la siguiente documentación: 
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 Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21, de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres (en adelante 

Directiva Hábitat) y Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,  

 Rivas-Martínez, S. & al. Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos de 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en España. 

 Interpretation Manual of European unión Hábitats – EUR 15/2, Octubre 1999, 

European Comisión DG Environment. 

 Website del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitat, los hábitat naturales se 

definen como “zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 

geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como 

seminaturales”. De acuerdo con esta normativa se clasifican en dos categorías: 

 

- Hábitats Naturales de Interés Comunitario: aquellos que “se encuentran 

amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o 

debido a su área intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos 

representativos de características típicas de una o de varias de las seis 

regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, 

macaronésica y mediterránea”. 

 

- Hábitats Naturales Prioritarios: aquellos que se encuentran “amenazados de 

desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, habida 

cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 

incluida en el territorio en que se aplica la citada Directiva”. 

 

  Las bases de datos del Inventario Nacional de Hábitats cartografiados se 

desarrollaron a través del “Convenio de cooperación para la puesta en marcha de 

la fase de inventariación de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE de 

España” (LIFE B4-3200/93/765) que fue llevada a cabo durante el periodo de 

1993-1995. La cartografía existente consiste en una serie de polígonos (o teselas) 

en cuyo interior se han identificado uno o varios hábitats, que pueden ser o no 
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prioritarios, y cuyo grado de cobertura o estado de conservación son variables. Es 

necesario reseñar que la información base original, procede de cartografía a escala 

1:50.000, de forma que su restitución a una escala de mayor detalle resulta 

forzosamente imprecisa. Sin embargo, se considera como una información de gran 

valor debido a su utilización para la elaboración de las propuestas de Lugares de 

Importancia Comunitaria, actualmente aprobadas.  
 

En base a los datos cartográficos facilitados por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Subdirección de Conservación de la Biodiversidad, se relacionarán los 

hábitats de interés prioritario y comunitario existentes, conforme a la codificación 

y denominación recogida en el Anexo I de la Directiva 97/62/CE: 

 

1er CÓDIGO Código identificador del polígono (relación con la cartografía). 

3er CÓDIGO Código de los hábitats del Anexo I de la Directiva. 

HÁBITAT 
Nombre del tipo de hábitats según Anexo I o DTI español 

(Relación Sintaxonómica de las Asociaciones Fitosociológicas). 

IN 

Índice de naturalidad de los hábitats en el polígono  

(Estado de conservación según las categorías:  

3: Excelente, 2: Bueno, 1: Medio) 

COBERTURA 
Porcentaje de superficie de los hábitats con respecto a la 

superficie del polígono (%). 

TIPO DE 
COBERTURA 

Porcentaje de superficie de los hábitats en el polígono, expresado 

en intervalos (1: 0-25%, 2: 26-50%, 3: 51-75%, 4: 76-100/). 

 

 

Como se ha apuntado anteriormente, una pequeña superficie del sector de 

estudio, se incluye dentro de un hábitat prioritario amparado por la Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 

fauna silvestres (Directiva Hábitat), incorporada al ordenamiento jurídico español a 

través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 
 

Se trata concretamente del hábitat denominado Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, codificado como 6220*; este 

hábitat de carácter prioritario, lo integran pastos xerófilos más o menos abiertos, 
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formados por especies de gramíneas y plantas anuales, desarrollados sobre 

sustratos secos, ácidos o básicos, sobre suelos por lo general poco evolucionados. 

Conforman comunidades de cobertura variable, integradas por pequeñas plantas 

vivaces o anuales, de aspecto homogéneo pero con una gran riqueza y variabilidad 

florística, donde abundan los endemismos. Como géneros más destacables, 

pueden citarse: Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, Silene, 

Euphorbia, Minuartia, Rumex, Brachypodieum, Bromus, Stipa, etc. 

 

Con respecto al estado de conservación del mencionado hábitat, señalar que 

se encuentra bastante degradado, no apreciándose en la actualidad muestras de la 

vegetación característica del mismo; tampoco se observan diferencias en la 

composición botánica de esta franja de terreno y la de las inmediaciones, por lo 

que la representatividad que esta zona hubiera podido tener en el pasado, cuando 

se propuso su inclusión dentro del Hábitat de Interés Comunitario señalado, se ha 

perdido.  

 

Por último mencionar que al suroeste del sector, este hábitat se encuentra 

fragmentado con la construcción del aparcamiento de las instalaciones del Recinto 

Ferial.  

 

Más al norte, en las proximidades del ámbito de actuación y coincidiendo 

con el ámbito donde el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca 

programa desarrollar el sector industrial de “Peña Alta” aparece otro hábitat, 

concretamente el codificado como 5335: Retamares termomediterráneos Kleinio-

Euphorbietea Canariensis. 

 

 En la siguiente imagen quedan representados los hábitats anteriormente 

descritos con respecto a la ubicación del sector de estudio. 
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Hábitats de interés comunitario identificados sobre la superifie de estudio. Fuente: elaboración propia a 

partir del Banco de Datos de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino 
(2005). Escala aproximada  1: 20.000. 

 
3.3.- MEDIO HUMANO 

 

 Como parte integrante del medio, el factor humano y, dentro de éste, el 

desarrollo socioeconómico de las poblaciones y comarcas han de ser 

convenientemente considerados y analizados, de manera que pueda valorarse 

objetivamente el efecto que el desarrollo del proyecto planteado pueda determinar 

sobre ellos y, de este modo, actuar en consecuencia. 

 

 Dentro del medio humano se estudiarán, por un lado, el estado demográfico 

y económico de ciudad donde se enclava el proyecto y, por otro, los valores 

culturales (principalmente en lo que respecta a los yacimientos arqueológicos 

existentes en el seno del ámbito de actuación), y las vías pecuarias. 

 

3.3.1.- Población 

 

El censo actual de población de Salamanca, según los Datos Económicos y 

Sociales publicados por la entidad Caja España es de 155.740 habitantes según el 
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Padrón de población del año 2.008, distribuidos a lo largo de una extensión de 

39,34 km2, siendo por tanto el ratio de densidad de población en el territorio 

municipal aproximadamente de 3.959 hab/Km2. 

 

El motor básico de desarrollo y sobre el cual gira la riqueza de la ciudad es la 

Universidad, a partir de la cual se sustenta la mayor parte del sector servicios. En 

los últimos años el fuerte desarrollo urbanístico y expansión demográfica 

experimentada en la capital y en los núcleos de población situados en su alfoz 

supuso un importante auge en el sector de la construcción, que trajo consigo el 

éxodo  y atracción de una pequeña parte de su población a las localidades 

limítrofes.  Dada esta relocalización de individuos que originariamente estaban en 

la ciudad de Salamanca y que se han desplazado hasta su área periurbana, se ha 

originado una pequeña pérdida de población (2.783 habitantes el los últimos 8 

años) en la aglomeración principal, seguramente motivada por los precios más 

económicos de las viviendas situadas en núcleos de población de menor entidad. 

 

En menor desarrollo se encuentra el sector industrial y su industria 

manufacturera, que se localiza en los tejidos industriales ubicados en  la periferia 

de la ciudad de Salamanca, junto a las infraestructuras viarias más relevantes que 

vertebran el territorio municipal, cuyos datos más relevantes se exponen en el 

apartado 3.3.3.  

 

Tomando como referencia estos datos y dada la desaceleración económica 

que se vive en estos momentos, principalmente motivada por la crisis en el sector 

de la construcción, se espera que se estabilice la población de la ciudad en  los 

próximos años, experimentando un aumento ligero de la población, aunque 

pequeño y lento, que equilibre el índice de mortandad hasta ahora dominante.  

 

Se presentan a continuación dos tablas que recogen de manera 

independiente la evolución de la población, una en números globales y otra 

desglosando la evolución en estos últimos años por sexos. 
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Evolución de la población (Padrón)
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Evlución de la población por sexos
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 A la vista los gráficos presentados anteriormente, y particularmente de la 

evolución mostrada en el primero  de ellos, se puede afirmar que se ha producido 

en estos últimos tres años una pérdida de población, que además de tener como 

causa  en la atracción de parte de su población anteriormente manifestada, tiene 

su origen en que la tasa de mortalidad se encuentra por encima de la de natalidad, 

tal y como se analiza en la tabla adjunta.  
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
  2003 2004 2005 2006 2007 
Nacimientos 1.314 1.329 1.318 1.313 1.323 
Defunciones 1.536 1.465 1.512 1.516 1.554 
Crecimiento Vegetativo -222 -136 -194 -203 -231 
Matrimonios 826 813 738 675 679 

Tasa Bruta de Natalidad (o/oo) 8,26 8,29 8,24 8,32 8,49 

Tasa Bruta de Mortalidad (o/oo) 9,65 9,13 9,45 9,60 9,97 

Tasa Bruta de Nupcialidad (o/oo) 5,19 5,07 4,61 4,28 4,35 
 

 

 

Movimiento natural de la Población
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3.3.2.- Actividad de la población 

 

• Estructura productiva 

 

Como se ha manifestado anteriormente el municipio de Salamanca se ha 

caracterizado por presentar un mayor número de afiliados de la población activa en 

el sector servicios, 55.838 trabajadores que representan  el 82,69% de la 

población. Las actividades y bases económicas se centran en el sector terciario, el 

comercio y los servicios (hostelería principalmente), así como en el turismo que en 

los últimos años se ha visto incrementado, y por tanto ha generado numerosos 

puestos de trabajo locales. 

 

 El número de afiliados (trabajadores) asciende a 67.523, de los cuales 

10.500 son autónomos y 57.023 trabajan por cuenta ajena. El número de afiliados 

en el sector de la construcción es de 7.505 (un 11,11% del total). Por su parte, 
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las industrias manufactureras cuentan con 3.340 afiliados y 360 centros de 

trabajo, que representa un 4,96%, siendo por tanto el número de afiliados 

destinados al sector primario, agricultura principalmente, el 1,72% de la población 

activa.Por último, señalar que de manera orientativa el paro registrado sobre el 

total de la población entre 15 y 64 años, a día 31 de marzo de 2009 era de un 

13,02% para el municipio, frente al 12,10% de la provincia y el 11,32% de 

España. Estos datos han aumentado considerablemente a lo largo de este último 

año. 

 

 

Afiliados por sector de actividad

1,24 5
11,11

82,69

Agricultura Industria Construcción Servicios
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos económicos  y sociales de los municipios de España 
recopilados por la entidad Caja España. 

 

• Usos y fiscalidad del suelo: 

 

La superficie clasificada como suelo rústico en el instrumento de 

planeamiento general del municipio es de 1.552 ha frente a las 1.805 ha 

clasificada en el PGOU de Salamanca como  suelo urbano. De las 1.805 ha 

urbanas, un 57,43% corresponde a solares  (conviene recordar que el PGOU tiene 

muy pocos años de vigencia) y un 42,57% a parcelas edificadas. La mayoría de 

los edificios están destinados a viviendas familiares (80.333), encontrándose la 

mayor parte en buen estado. Por último, destacar también que existen más de 

10.000 locales distribuidos a lo largo del entramado urbano, de los cuales 

aproximadamente 1.500 se encuentran vacios o inactivos, siendo el número de 

locales industriales inventariados de 439.  

 

 

Empresas  por sector de actividad

1,72 4,96
10,95

82,37

Agricultura Industria Construcción Servicios
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3.3.3.- Situación industrial de la provincia 

 

La oferta de suelo industrial en la provincia  en estos últimos años ha 

experimentado un importante crecimiento en la provincia, principalmente en el 

entorno de la ciudad de Salamanca (Polígono Industrial de Los Villares y Polígono 

industrial de El Montalvo). Especialmente preocupante resulta la escasa oferta de 

suelo industrial en el municipio de Ciudad Rodrigo que impide el desarrollo de 

nuevas actividades económicas, si bien en la actualidad se está tramitando una 

modificación puntual al PGOU de Salamanca que programa la inclusión de un 

nuevo sector urbanizable industrial de más de 80 ha y que permitirá dar solución a 

este déficit. 

 

En otros casos, como en el municipio de Villares de la Reina este 

crecimiento ha sido paulatino en el tiempo, incluso excesivo, con la aprobación de 

numerosas modificaciones puntuales a las Normas Subsidiarias del municipio. 

Otros municipios presentes en el alfoz de Salamanca, caso de Arapiles, 

Castellanos de Moriscos, Doñinos de Salamanca, Calvarrasa de Abajo o Carbajosa 

de la Sagrada han visto aumentar considerablemente la oferta de suelo industrial 

con la reciente aprobación de sus instrumentos de Planeamiento General.   

 

Conviene apuntar que todos los  tejidos industriales consolidados en la 

provincia  tienen en común la presencia de grandes ejes viarios colindantes 

(autovía A-62, autovía A-66, carretera N-620 y carretera N-630), que garantizan 

una adecuada movilidad y  acceso a los mismos.  

 

Pero sin embargo, la reciente aprobación definitiva del Plan General de 

Ordenación Urbana de Salamanca ha supuesto un importante impulso a este 

crecimiento industrial al tener programado en el citado instrumento de 

planeamiento general 4 nuevos sectores con un uso predominante industrial: uno 

en la zona norte (sector “Las Rubieras”) y 3 sectores en la zona suroeste (sector 

“Peña Alta”, sector “Las Lanchas” y sector “Las Malotas”), situados junto al 

Equipamiento de Transporte  (Puerto Seco de Salamanca) que refuerzan la 
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plataforma logística situada en el entorno inmediato.  Se presenta a continuación 

una imagen con la localización de los diferentes sectores industriales planificados 

en el PGOU de Salamanca. 

 

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

  

 Con carácter informativo se presenta la siguiente tabla que  recoge la 

mayoría  de los polígonos industriales existentes en la provincia salmantina; en la 

misma se puede observar la extensión de cada uno de ellos, así como el 

porcentaje de ocupación con que cuentan en la actualidad.   

 

POLÍGONO LOCALIDAD EXTENSIÓN (M2) OCUPACIÓN (%)

El Montalvo I Carbajosa de la Sagrada 538.967 100 

El Montalvo II Carbajosa de la Sagrada 444.993 100 

El Montalvo III Carbajosa de la Sagrada 346.292 91,78 

La Cerrallana Béjar 60.000 33,33 

Los Machiales  La Alberca 250.000 - 

LAS MALOTAS 

LAS  LANCHAS 

PEÑA ALTA 

LAS RUBIERAS 
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POLÍGONO LOCALIDAD EXTENSIÓN (M2) OCUPACIÓN (%)

Castellanos de 

Moriscos 
Castellanos de Moriscos 139.353 100 

La Serna Santa Marta de Tormes 10.000 100 

Los Villares Villares de la Reina 1.560.000 100 

Agroalimentario de 

Guijuelo 
Guijuelo 239.225 99,33 

I-2 de Guijuelo Guijuelo 110.271 100 

El Inestal Peñaranda de Bracamonte 221.352 100 

Peñaranda de 

Bracamonte 
 300.000 - 

Sector Ur-I1 Doñinos de Salamanca 300.000  

Béjar industrial Béjar 159.717 87,55 

Las Viñas Ciudad Rodrigo 133.167 98,06 

Los Chabarcones Ciudad Rodrigo 78.965 100 

Sancti-Spiritus Sancti-Spiritus 400.000 33,27 

Babilafuente  Babilafuente 659.850 95,31 

Las Anchas Arapiles 240.000 5,41 

Las Eras Martín de Yeltes 31.651 100 

Las Navas  Tamames 11.837 77,11 

Las Sanjuanas de 

Alba 
Alba de Tormes 33.560 100 

Paraje de Lagunejas Peralejos de Abajo 24.000 53,50 

 

 

Con el fin de no perder el tren del desarrollo industrial, en cada uno de estos 

municipios  se encuentra programada la reclasificación  de nuevos terrenos  para 

este uso u ordenación de otros sectores urbanizables,  cifrándose en 6.906.400 

m2 la superficie de suelo industrial en proyecto a corto plazo. 
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Suelo industrial en proyecto  (m 2)
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En el PGOU de Salamanca como se ha citado anteriormente se encuentran 

planificados 4 nuevos sectores con uso global industrial: 

 

 Sector “Las Malotas”: este sector situado en la banda paralela a la carretera 

N-620 ya cuenta con aprobación definitiva mediante Acuerdo del 

Ayuntamiento de Salamanca, de fecha 30 de julio de 2009 (BOCyL nº 162, 

de 25 de agosto de 2009). 

 Sector “Peña Alta”: se ha entregado el Plan Parcial y Estudio de Impacto 

Ambiental recientemente, estando a la espera de la información pública de 

ambos documentos. 

 Sector “Las Rubieras”: se ha entregado el Plan Parcial y Estudio de Impacto 

Ambiental recientemente, estando a la espera de la información pública de 

ambos documentos. 

 

Con el fin de centrar el presente análisis en las áreas industriales existentes 

situadas en el municipio de Salamanca y su alfoz se presenta a continuación la 

localización de los polígonos industriales existentes y una pequeña descripción de 

los mismos. 
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1.- Nombre del Polígono: Polígono Industrial Castellanos de Moriscos 

+ Descripción: Este tejido industrial se constituyó en el año 1987 bajo la iniciativa 

de Gesturcal, al noreste del casco urbano de Salamanca. 

+ Localidad: Castellanos de Moriscos 

+ Accesos: carretera N-620 

+ Promotores: Planificación de origen y promoción pública  (GESTURCAL) 

+ Propietarios: GESTUR SALAMANCA 

+ Extensión: Originariamente presentaba una superficie de 139.353 m2. 

Recientemente este entramado industrial se ha ampliado a lo largo de una 

extensión de 19,33 ha (Sector I5-D).  

 

2.- Nombre del Polígono: Polígono Industrial de  Villares de la Reina 

+ Descripción: Este tejido industrial se constituyó espontáneamente a base de 

agrupar naves en las márgenes de la carretera N-620, al nororeste del casco 

urbano de Salamanca. Hasta el año 1987 no obtuvo este espacio industrial un 

carácter legal, momento en el que se aprobaron las Normas Subsidiarias 
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Municipales de Villares de la Reina. 

+ Localidad:  Villares de la Reina  

+ Accesos: N-620 y A-62. 

+ Promotores: Privado 

+ Propietarios: Asociación del Empresarios del Polígono de villares de la Reina 

+ Extensión: > 1.560.000 m2. Actualmente este tejido industrial se encuentra en 

continua expansión, dada la aprobación de numorosas modificaciones puntuales 

del planeamiento en su entorno (Sectores I5-Ur, I6 Ur, I8-Ur, I9-Ur, etc). 

 

3.- Nombre del Polígono: Polígono Industrial El Tormes 

+ Descripción: Este polígono se recogió en el PGOU de Salamanca del año 1984, 

con un fin destinado principalmente para actividades de almacenaje y 

distribución. 

+ Localidad: Salamanca 

+ Accesos:  Por trama urbana de Salamanca 

+ Promotores: Privado 

+ Propietarios: Privado 

 

4.- Nombre del Polígono: Polígono Industrial El Montalvo I 

+ Descripción: Fue el primero de los espacios industriales en constituirse, 

localizándose a caballo entre los términos municipales de Salamanca y 

Carbajosa de la Sagrada. 

+ Localidad: Salamanca 

+ Accesos: Originariamente con la carretera N-630 y actualmente con otra 

conexión mediante la Ronda SA-20. 

+ Promotor: Planificación de origen y promoción pública (SEPES). 

+ Extensión: 538.967 m2 TOTALMENTE VENDIDOS 

 

5.- Nombre del Polígono: Polígono Industrial El Montalvo II 

+ Descripción: Al igual que el anterior este entramado industrial se constituyó en 

el año 1993 bajo la iniciativa de Gesturcal, que ampliaba el Polígono Industrial 

originario (El Montalvo I). 
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+ Localidad: Salamanca 

+ Accesos: Originariamente con la carretera N-630 y actualmente con otra 

conexión mediante la Ronda SA-20. 

+ Promotor: GESTURCAL 

+ Extensión: 448.993 m2 TOTALMENTE VENDIDOS 

 

6.- Nombre del Polígono: Polígono Industrial El Montalvo III 

+ Descripción: Última ampliación realizada en el Polígono industrial de “El 

Montalvo”, al sur de la Ronda sur,  la cual se encuentra recogida en el PGOU de 

Carbajosa de la Sagrada como sector I4 “Taza de Plata”. El diseño de la red 

viaria de este sector se definió con objeto de dar continuidad al trazado de los 

viales previstos con la ampliación de El Montalvo II  

+ Accesos: la Ronda Sur de Salamanca (SA-20). 

+ Promotor: Ayto de Carbajosa de la Sagrada 

+ Extensión: 60 ha 

 

 El desarrollo de este espacio industrial, promovido en el entorno de la capital 

salmantina, permitirá dar solución a medio plazo a las demandas de solares 

industriales en el municipio, que no pueden ser acogidas en la actualidad, lo que 

ha impedido el establecimiento de nuevas actividades económicas y el 

consiguiente freno al desarrollo socioeconómico del municipio.  

 

3.3.4.- Recursos culturales 

 

Tomando como referencia el instrumento de Planeamiento General del 

municipio y las zonas de suelo rústico de protección cultural inventariadas en el 

mismo, no se localiza ningún yacimiento o elemento etnográfico de interés  en el 

interior del ámbito de actuación. 

 

No obstante y con el fin de analizar de forma exhaustiva el ámbito de 

estudio, y como trabajos complementarios a este documento, se ha llevado a cabo 

una prospección arqueológica por un técnico competente con el fin de diagnosticar 
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la posible existencia de elementos culturales de interés, no inventariados en la 

Carta arqueológica del municipio. El trabajo se ha desarrollado siguiendo lo 

contenido en la memoria previa de actuación. Una vez obtenido el permiso 

oportuno de la Comisión Territorial de Patrimonio se realizó un estudio de la 

documentación y se efectuó la prospección intensiva. Para la realización de esta 

prospección  se realizaron dos salidas de campo, una primera de comprobación de 

la zona y planificación pero que no pudo ser completada con la prospección debido 

a las condiciones metereológicas de esa jornada, y una segunda, realizada el 24 de 

marzo de 2010 en la que sí se pudo ejecutar la prospección con total garantía de 

visibilidad, ocupando media jornada completa. El trabajo de prospección se dividió 

en dos partes, por un lado en un recorrido genérico de las parcelas en dirección 

oeste-este, realizando una segunda pasada en dirección sureste-noroeste. 

 

El resultado de los trabajos de campo efectuados, así como sus 

conclusiones se presentan literalmente a continuación: 

 

VII.- CONCLUSIONES.  

 

En el sector de Las Lanchas encontramos dos áreas distintas, una primera, prácticamente 

limitada a la parcela 19 que es relativamente llana y está dedicada al cereal, y el resto que está 

enmarcada por dos cerros que definen dos pequeñas barrancas y un pequeño valle por el que discurre 

el regato de Cantimporras que discurre por la cota de 806 metros. Al noroeste, la parcela referida está 

siendo explotada de forma extensiva para el cereal a pesar de la escasa potencia del terreno, ya que 

afloran inmediatamente las pizarras y la cuarcíta siendo en muy pocas áreas de la misma donde el 

crecimiento ha dificultado mínimamente la prospección. En prácticamente todo el sector la visibilidad ha 

sido óptima. Al igual que en resto de esta finca de labor ya que la escorrentía que hemos examinado 

así como las roderas y  los depósitos evidencian una zona estéril y sin ningún tipo de resto o material 

arqueológico en superficie. Tampoco se han detectado estructuras o elementos etnológicos en el 

sector.  

 

Igualmente se ha consultado el Catálogo del PGOU encontramos como yacimientos más 

cercanos los de El Marín y la Fuente de la Salud. Como mencionabamos en la memoria previa el 

primero se localiza a unos 1500 metros lineales en la orilla derecha del Tormes con lo cual la posible 

afección es nula. En cuanto al yacimiento Fuente La Salud, situado en la ribera del Tormes, el punto 

más próximo entre el extremo norte del Sector y dicho yacimiento es algo mayor de 1 kilómetro. En 

ambos casos no existe incidencia ni directa ni indirecta al no hallar indicios arqueológicos ni restos 
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arqueológicos en el sector de Las Lanchas. En suma, se puede concluir que el resultado de la 

prospección es negativo y, en consecuencia, la posible afección del proyecto sobre el patrimonio 

cultural es inexistente.  

 

En cuanto a la valoración de la incidencia según viene establecida en el art. 81.3 del 

Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, podemos concluir lo 

siguiente:  
 

• Magnitud: Inexistente, al no haber indicios arqueológicos en la zona ni yacimientos cercanos ni 

otros elementos que puedan ser alterados, modificados o amenazados.  

•  Intensidad: Inexistente.  

• Fiabilidad: Absoluta.  

• Reversibilidad de la afección: No afecta.  

• Tipo de incidencia: Moderado y compatible.  

 

Dado el resultado de la prospección la posibilidad de hallar restos arqueológicos bajo la 

superficie nos parece improbable. Por ello no se proponen medidas correctoras dejando a criterio de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca su propuesta en relación con los resultados 

obtenidos según el art. 13 y ss. Reglamento para la protección del patrimonio cultural de Castilla y 

León. 

 

 Con fecha 20 de abril de 2010 se han entregado 3 ejemplares de la 

Memoria de Intervención arqueológica para la Revisión de los mismos por parte de 

la Comisión de Patrimonio.  
 

3.3.5.- Vías pecuarias  
 

La red de vías pecuarias tiene su origen en la diversidad orográfica y 

climática existente en la Península, que obligaba a la trashumancia, con objeto de 

que el ganado disfrutase de pastos durante todo el año. Con el paso del tiempo, 

su función se ha visto mermada, al proliferar las explotaciones intensivas de 

ganado, viéndose reducidas hasta casi desaparecer por completo; aún así, la 

región castellano leonesa, tierra de transhumancia, está marcada por el cruce de 

estas vías, que suman en su totalidad una longitud de 35.000 kilómetros y que 

son preciso garantizar al realizar cualquier tipología de actuación la permeabilidad 

de las mismas. 
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 Tomando como referencia los trazados de las vías pecuarias, descritos y 

grafiados  en el Proyecto de Clasificación de Vías pecuarias de Tejares, aprobado 

por O.M. de 22 de marzo de 1961, la vía pecuaria más proxima que transita por la 

carretera N-620 corresponde a la Vereda de los Mártires, que cuenta con una 

anchura legal de 20,89 metros. 

 

 Esta vía pecuaria penetra en el término municipal de Doñinos de Salamanca 

y tras cruzar la línea ferroviaria Salamanca-Fuentes de Oñoro por la carretera N-

620, continúa en dirección este por los terrenos del sector Peña Alta hasta 

acometer a la carretera de la Fregeneda. 

 

 En la Hoja nº 11.- Vías pecuarias y elementos de protección cultural, 

incluida en el anexo cartográfico del presente documento, se refleja el trazado de 

esta vía pecuaria con la planimetría.  
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4.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE  

ALTERACIONES O IMPACTOS 

 

 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 181 

4.-  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERACIONES O IMPACTOS  

 

 Una vez conocido el proyecto y el entorno que lo rodea se está en 

disposición de establecer una primera visión de la afección que pueda causar el 

desarrollo urbanístico del sector industrial denominado en el PGOU de Salamanca 

como “Las Lanchas” sobre el entorno, encontrándose condicionado tanto por las 

características de los elementos territoriales donde se desarrolla la actuación, 

como por la naturaleza de las acciones que son necesarias realizar para desarrollar 

el proyecto.  

 

 Esta  identificación de impactos se inicia con la caracterización y análisis de 

las distintas acciones del proyecto susceptibles de producir impactos sobre el 

medio ambiente, tanto en la fase de urbanización como en la de funcionamiento, 

actuando de la misma forma con los factores del medio que pueden verse 

afectados. 

 

 Esta primera relación de acciones del proyecto y factores ambientales  

proporcionará una idea inicial de las interacciones que pueden resultar más 

importantes  para el entorno que ocupa el presente estudio. A la vista de un primer 

diagnóstico de la actuación planteada, se estima que las afecciones potenciales 

más relevantes serán las siguientes: emisión de partículas a la atmósfera a lo largo 

del movimiento de tierras, generación de residuos, vertidos y ocupación del 

espacio físico - tanto por el consumo del territorio, como por el impacto 

paisajístico que tendrá desde los ejes viarios adyacentes (cuestión aducida en el 

Informe Ambiental vinculado al PGOU de Salamanca) - . 

 

 Como metodología de identificación de impactos se ha optado por emplear 

una valoración cuantitativa de cada una de las acciones consideradas, 

presentándose  una submatriz de importancia, donde se reflejarán las valoraciones 

numéricas relacionadas con el efecto causado, permitiendo obtener  de este modo 

la valoración final de cada acción.   
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 La importancia del impacto es el ratio mediante el cual se mide 

cualitativamente el impacto ambiental  en función, tanto del grado de incidencia o 

intensidad de la alteración, como de la caracterización del efecto. Se concluye con 

una valoración de impactos, que evalúa la magnitud y tipología de los diferentes 

impactos previstos, sobre los factores del medio. 

 

4.1.- RELACIÓN DE ACCIONES INHERENTES AL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE 

PRODUCIR IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

Las principales acciones que afectarán a  las diferentes  fases asociadas al 

desarrollo urbanístico del sector industrial “Las Lanchas”, en el término municipal  

de Salamanca, son las que siguen: 

 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Abastecimiento de recursos  y funcionamiento del sector. 

Producción y tratamiento  de residuos.  

Generación de vertidos.  

Emisiones a la atmósfera.  

Tránsito de vehículos. 

 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN O URBANIZACIÓN 

Desbroce de la vegetación. 

Preparación del terreno y movimiento de tierras. 

Excavación de zanjas, ocupación del suelo y conexión de redes de servicios. 

Entubación del arroyo a su paso por el sector. 

Soterramiento de la línea eléctrica. 

Tránsito de maquinaria pesada, transporte de materiales a obra y evacuación de 

residuos generados. 

Edificaciones temporales. 

Contratación y ejecución de los trabajos. 
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4.2.- EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO 

 

 A continuación, de manera sintética se describen los factores del medio 

susceptibles de verse alterados por las acciones anteriormente descritas: 

 

• Suelo:  

 

Las parcelas que componen el ámbito de actuación  presentan un uso dispar 

en función de su localización en el sector de estudio, correspondiendo el mayor 

porcentaje de superficie a un herbazal con matorral disperso sin aprovechamiento 

directo. La franja norte del sector, adyacente a la carretera N-620, es la que 

presenta un mayor aprovechamiento agrícola, teniendo cultivada de trigo la parcela 

nº16 que cuenta con más de 6 hectáreas de superficie.  

 

La orografía de los terrenos del sector presenta una cuenca vertiente 

orientada principalmente hacia el arroyo de Cantimporras, donde se concentra la 

práctica totalidad de la cobertura arbórea y arbustiva. Por lo que respecta a las 

edificaciones e infraestructuras, volver a reiterar la presencia de las instalaciones 

de una pequeña EDAR, una parcela vallada que cuenta con una caseta y una 

antena, varios caminos rurales o roderas y una línea eléctrica.  

 

Con este escenario  la urbanización de los terrenos del sector, que requerirá 

la creación de amplios viales pavimentados, determinará una pérdida en términos  

de terrenos productivos destinados a aprovechamiento agrícola poco relevante al 

eliminar  las 7,29 ha destinadas en la actualidad a campos de cultivo,  si bien se 

producirá un consumo del territorio y urbanización del medio rural.  

 

Inicialmente se procederá a realizar el movimiento de tierras en los terrenos 

a ocupar por los viales interiores del sector, no siendo  necesario ocupar terrenos 

adicionales para crear un nuevo acceso desde la red viaria externa, al estarse ya 

ejecutando en la actualidad una nueva glorieta en la carretera N-620. A lo largo de 

estos “tajos” se extraerá la tierra vegetal presente en el horizonte superficial del 

terreno, acopiándola en las zonas más degradadas del sector, hasta el momento 
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en que pueda ser reutilizada en las labores de restauración de las zonas destinadas 

a espacios libres públicos,  y entregando el material sobrante a un gestor 

autorizado.  

 

La  remoción del perfil edáfico conllevará, por un lado, una modificación 

sustancial de la morfología del terreno, adaptándose a la cota de urbanización 

finalmente prevista y, por otro, un aumento del riesgo de aparición de fenómenos 

de erosión. La orografía del terreno se caracteriza por presentar un relieve alomado 

con pendientes inferiores al 10% salvo en las laderas vertientes al arroyo de 

Cantimporras y en alguna zona puntual situada junto al talud de la línea de 

ferrocaril donde se llega a superar el 20 %; dada la singular orografía de esta zona 

será preciso  acomodar finalmente la cota de explanación prevista de la 

urbanización, teniendo como condicionante importante la cota a la que se sitúan 

los viales adyacentes al sector (carretera N-620, aparcamiento del recinto Ferial y 

nuevo vial que comunicará con el sector “Las Malotas”)  y a los que será preciso 

entroncar. Por otra parte, los terrenos a ocupar presentan  unas pérdidas de suelo 

que oscilan entre las 5 y las 25 t/ha/año, por lo que su desarrollo urbanístico no 

determinará a priori riesgos erosivos relevantes para la zona. 

 

La construcción de edificaciones o infraestructuras lleva pareja la 

consideración de la estabilidad, dado que estas actuaciones pueden comportar 

riesgos de inestabilidad de las estructuras en sí y de los propios elementos 

geológicos sobre los que se asientan, así como riesgos de subsidencia. Del análisis 

geológico-geotécnico realizado en los terrenos adyacentes a este sector industrial 

(carretera N-620 y sector “Las Malotas” del PGOU de Salamanca) donde se prevé 

implantar el sector industrial, se desprende que el movimiento de tierras a realizar 

se puede catalogar de fácil excavabilidad superficialmente (materiales que se 

pueden excavar con los métodos tradicionales existentes, como son: pala, 

retroexcavadora o similar) a media excavabilidad en profundidad (materiales que 

para su excavación necesitan el empleo parcial de martillo romperrocas), siendo en 

cualquier caso las condiciones constructivas favorables. 
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• Agua: 

 

Las afecciones sobre  este factor, tanto en lo referente a las aguas 

superficiales como a las subterráneas, se deben principalmente a posibles 

contaminaciones resultantes de vertidos eventuales de carácter accidental 

(combustibles, lubricantes, hormigones, etc.) o arrastres de sólidos procedentes 

del movimiento de tierras y excavaciones, que puedan llegar a registrarse en el 

arroyo de Cantimporras, el cual se ha previsto entubar a su paso por el sector. 

 

En la fase de funcionamiento, las afecciones vendrán dadas por la necesidad 

de disponibilidad de agua para el abastecimiento del sector, y por garantizar una 

correcta evacuación y depuración de las aguas residuales y pluviales generadas en 

el mismo.  

 

Por otro lado, la urbanización de los terrenos afectados comporta cierta 

alteración del régimen de infiltración natural en una porción del territorio, que será 

necesario considerar en el contexto municipal; dado que la superficie neta  

abarcada por el sector de estudio (27,99 ha) constituye tan solo el 0,71% de la 

superficie municipal de suelo, este efecto podrá considerarse de escasa magnitud, 

más aún al proyectar una red separativa de alcantarillado para el sector, donde se 

garantizará la evacuación de aguas pluviales a cauce público (arroyo de 

Cantimporras) y el correcto tratamiento de las aguas residuales en la depuradora 

del municipio, previamente a su vertido al río Tormes. 

 

• Aire:  

 

Las labores de construcción, debido al incremento en el tráfico rodado y al 

uso de maquinaria pesada, conllevarán la emisión de gases y partículas a la 

atmósfera, así como la intensificación del nivel sonoro. Estas afecciones tendrán 

un alcance local y serán de carácter temporal mientras duren los trabajos de 

urbanización del sector. 
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Asimismo durante esta fase se puede originar un aumento de las partículas 

sólidas (polvo), unido a un incremento en las emisiones de gases contaminantes 

procedentes de los motores de explosión de la maquinaria que participe en los 

trabajos, y en los niveles sonoros y vibraciones durante el movimiento de tierras, 

constituyendo en general alteraciones leves y completamente reversibles, dada la 

corta duración de estas actividades.  

 

La situación estratégica del sector a desarrollar, adyacente por el norte a 

una vía de comunicación de entidad como es la carretera N-620 (que, no obstante, 

ha visto reducida la intensidad de vehículos con la entrada en funcionamiento de la 

autovía A-62), condiciona la existencia de una atmósfera de calidad mermada, 

principalmente a consecuencia de los gases de escape y ruidos generados por los 

vehículos que transitan por este eje viario y que tienen principalmente como 

destino las urbanizaciones residenciales colindantes, caso de la urbanización 

Peñasolana, Mirador del Montalvo o urbanización de La Rad, o en casos de ferias 

comerciales el recinto Ferial. 

 

No existen en la zona otras industrias o infraestructuras (el tránsito de 

trenes de mercancias es muy puntual a lo largo del día), salvo los ejes viarios 

mencionados, generadoras de emisiones que pudiesen afectar directamente a la 

calidad atmosférica del entorno, siendo la más próxima el matadero comarcal de 

Salamanca situado aproximadamente a 540 metros al nordeste del ámbito de 

estudio, que en momentos puntuales y condiciones anormales de funcionamiento 

puede llegar a generar malos olores. 

 

• Geomorfología:  

 

Será necesario realizar explanaciones que garanticen una correcta 

disposición de las rasantes de la red viaria interna  y  la evacuación de las aguas 

residuales, modificando con esta acción sustancialmente, dada la orografía del 

terreno en esta zona como se ha presentado en el plano de pendientes, el relieve 

original. 
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• Paisaje:  
 

Al urbanizarse el sector industrial se producirá principalmente una intrusión 

visual por la presencia de los nuevos viales, equipamientos o servicios urbanos 

(luminarias y depósito) presentes en el seno del mismo, siendo los principales 

focos de observación los ejes viarios adyacentes al sector, como son la carretera 

N-620 y la autovía A-62, dado que el trazado del ferrocarril a su paso por el sector 

va en su mayor parte en trinchera. Dado que los terrenos a desarrollar se localizan 

junto a las instalaciones del Recinto Ferial, cabría considerar también la instrusión 

generada, principalmente sobre los usuarios que acudan al citado Recinto; no 

obstante, al tratarse de un desarrollo similar a los programados en el instrumento 

de planeamiento general, los efectos no se consideran de gran magnitud una vez 

se desarrolle por completo este nuevo tejido industrial. A este respecto conviene 

señalar la nula presencia de desarrollos residenciales en el entorno inmediato de la 

zona de actuación, donde la mencionada intrusión visual se consideraría de mayor 

entidad; no obstante, será necesario tener en cuenta en este caso la distancia que 

los separa y la presencia de desarrollos de carácter industrial entre las viviendas 

existentes y el futuro sector industrial, circunstancia que sin duda, contribuirá a 

reducir la intensidad del impacto final. 
 

La calidad estética y paisajística actual tanto de la superficie del sector 

como de los nuevos asentamientos industriales programados en su entorno es un 

aspecto relevante a efectos ambientales, tal y como recoge el propio Informe 

Ambiental del PGOU de Salamanca; el análisis de este aspecto se encuentra 

motivado porque los nuevos desarrollos industriales limitan con los terrenos de 

protección natural de las estribaciones de los Montalvos. Para paliar este impacto 

paisajístico el propio Informe Ambiental, dentro de las medidas preventivas 

correctoras propuestas, recoge la necesidad de disponer toda la cesión obligatoría 

de zonas verdes en sentido longitudinal a fin de crear una barrera vegetal de cierre 

visual de los polígonos proyectados.  

 

Por último, el soterramiento de la línea eléctrica aérea de 45 kV que en la 

actualidad atraviesa el sector por su zona sur con dirección nordeste-sureste 
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supondrá una mejora en la calidad escénica del paisaje, eliminando un elemento 

distorsionador del medio. 

 

• Vegetación y fauna: 

 

Las mayores afecciones sobre la vegetación se centrarán en la eliminación 

de la cobertura vegetal existente en la actualidad en las márgenes del arroyo de 

Cantimporras (dado que es en esta zona donde se concentra la práctica totalidad 

de la representación arbórea y arbustiva del sector, y donde alcanza cierto grado 

de cobertura), dado que el resto de la superficie del sector presenta únicamente 

cobertura herbácea y, de forma dispersa, ejemplares arbustivos.  

 

Las afecciones sobre la fauna se consideran conjuntamente con las 

registradas por la vegetación, dado que los impactos sobre esta última repercuten 

sobre la primera; los estratos arbóreo y arbustivo serían los más relevantes a este 

respecto, ya que pueden albergar un mayor contingente faunístico. Dado que, 

como ya se ha indicado a lo largo del presente documento, se tiene previsto 

entubar el arroyo de Cantimporras a su paso por el sector habrá de suprimirse la 

totalidad de la cobertura vegetal que actualmente acompaña al cauce, viéndose 

afectados diferentes grupos faunísticos y, principalmente, anfibios, mamíferos y 

aves. 

  

• Socioeconomía: 
 

Desde el punto de vista socioeconómico, el desarrollo previsto presentará una 

serie de ventajas y desventajas. 

 

Ventajas:  
 

+ Se registrará un aumento en los ingresos de la localidad de Salamanca, en 

concepto de licencias, que podrá revertir en otros sectores y, en general, un 

aumento de la inversión económica, con la entrada en funcionamiento del 

sector.  
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+ Se producirá un incremento de la mano de obra a lo largo del proceso de 

urbanización del sector, tanto en empleos fijos como temporales, 

aumentando finalmente la estructura de la población activa.  

+ Se dotará de suelo industrial al municipio, que permitirá captar nuevas 

actividades económicas y redundará en beneficio del sector secundario. 

 

Desventajas:  

 

-  Aumento del tráfico de vehículos, pudiendo generar molestias a la población 

usuaria de los ejes viarios adyacentes; a esto, habrá que añadir el 

consiguiente incremento de la contaminación atmosférica. 

 

Algunos de los factores ambientales están libres de afección o presentan un 

grado de impacto no significativo, como es el caso de los recursos culturales. 

 

• Recursos culturales: Dentro del ámbito delimitado para el desarrollo del 

sector no se localiza ningún yacimiento arqueológico de interés según la 

información remitida por el Servicio Territorial de Cultura, y posteriormente 

corroborada por la prospección arqueológica realizada en estos terrenos por 

un técnico competente.  

 

4.3.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

 Previo a la caracterización y valoración de los impactos generados, en este 

apartado se determinan los impactos potencialmente derivados de la construcción 

y funcionamiento del nuevo sector industrial sobre los principales factores 

ambientales. Una vez conocidas las acciones y los factores ambientales, se 

establecerán las relaciones causa-efecto, existentes entre ambos. 
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Acciones del proyecto 

 

 A continuación se incluyen esquemáticamente todas las acciones 

susceptibles de provocar impactos. 

 

Fase de construcción o urbanización 
 

o Desbroce de la vegetación 

o Preparación del terreno y movimiento de tierras. 

o Excavación de zanjas, ocupación del suelo y conexión de redes de servicios. 

o Entubación del arroyo a su paso por el sector. 

o Soterramiento de la línea eléctrica existente. 

o Tránsito de maquinaria pesada, transporte de materiales a obra y 

evacuación de residuos generados. 

o Edificaciones temporales. 

o Contratación y ejecución de los trabajos. 

 

Fase de funcionamiento 

 

o Abastecimiento de recursos  y funcionamiento del sector. 

o Producción y tratamiento de residuos.  

o Generación de vertidos.  

o Emisiones a la atmósfera.  

o Tránsito de vehículos. 

 

Factores afectados por el proyecto 
 

 Al  igual que en el apartado anterior, se procede a realizar una exposición de 

los factores ambientales afectados en mayor medida por el proyecto. Los factores 

ambientales  se han dividido en cuatro medios: físico o inerte, biótico, perceptual y 

socioeconómico. Considerando que cada factor representa una parte del medio 

ambiente, y una vez conocida la calidad ambiental del ámbito de actuación, se ha 
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procedido a atribuir a cada factor del medio un peso o índice ponderal, expresado 

en Unidades de Importancia (UIP), siendo el valor asignado a cada factor el 

resultante de la distribución relativa de mil unidades estipuladas al total de 

factores ambientales (medio ambiente de calidad óptima).  

 

El cuadro de ponderación que se ha adoptado para el presente Proyecto se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

SISTEMA FACTOR SUBFACTOR UIP 

Calidad del aire 50 
AIRE 

Situación fónica 50 

Hidrología superficial 80 
HIDROLOGÍA 

Hidrogeología 50 

SUELO 
Geomorfología y 

topografía 
90 

MEDIO FÍSICO 

TOTAL MEDIO FÍSICO 320 

FLORA 
Árboles, arbustos y 

herbáceas 
110 

FAUNA 
Comunidades 

faunísticas 
80 

MEDIO BIÓTICO 

TOTAL MEDIO BIÓTICO 190 

Paisaje intrínseco 75 
PAISAJE 

Incidencia visual 85 
MEDIO 

PERCEPTUAL 
TOTAL MEDIO PERCEPTUAL 160 

USOS DEL SUELO Suelo fértil 90 

Empleo/Actividad 

económica 
90 

Población 80 
SOCIOECONOMÍA 

Seguridad y salud 50 

VALORES 

CULTURALES 

Vías pecuarias y 

elementos culturales 
20 

MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

TOTAL MEDIO SOCIOECONÓMICO 330 

TOTAL MEDIO AMBIENTE 1.000 
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A continuación se presenta una matriz de impactos que esquematiza de 

forma sintética las acciones del proyecto y  los elementos del medio afectados: 
 

 

  
Medio Físico Medio Biótico 

Medio 

Perceptual 

Medio 

Socioeconómico 
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Desbroce de la vegetación. X   X X X X X X    

Preparación del terreno y 
movimiento de tierras 

X X  X  X  X X    

Excavación de zanjas, 
ocupación del suelo y 
conexión de redes de 

servicios. 

X X X X  X  X X    

Entubación del arroyo a su 
paso por el sector. 

X   X X X  X     

Soterramiento de la línea 
eléctrica. 

X     X  X X    

Tránsito de maquinaria 
pesada y transporte de 

materiales a Obra 
X   X  X  X X  X X 

Edificaciones temporales      X  X     

FA
S
E 

D
E 

C
O

N
S
T
R
U

C
C

IÓ
N

 

Contratación y ejecución 
de los trabajos 

         X   

Abastecimiento de 
recursos  y funcionamiento 

del sector 
   X  X  X X X   

Producción y tratamiento  
de residuos 

X   X  X  X X  X  

Generación de vertidos X   X  X  X X  X  

Emisiones a la atmósfera X     X  X X  X  

FA
S
E 

D
E 

FU
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T
O

 

Tránsito de vehículos X   X  X  X X  X  
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METODOLOGÍA 

 

 Se ha tomado como base para el análisis de las distintas alteraciones o 

impactos  la metodología descrita por D. Vicente Conesa-Fernández Vítora en su 

obra: "Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” en su 3ª 

Edición de 1997. 

 

 En esta publicación se recoge: "los atributos a través de los cuales se llega 

a establecer la importancia del impacto responde a lo establecido en el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de 

Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 

30 de septiembre. De esta manera se contribuye a que el modelo cumpla el 

requisito de adecuación legal". 

 

 A continuación se describe el significado de cada símbolo que conforma el 

elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa o matriz de importancia: 
 

Signo: 
 

Positivo (+): Carácter beneficioso de las distintas acciones que van a actuar sobre 

los distintos factores considerados.  
 

Negativo (-): Carácter perjudicial de las distintas acciones que van a actuar sobre 

los distintos factores considerados. 

 

Intensidad: 

 

 Corresponde al grado de incidencia de la acción, sobre el factor, en el 

ámbito específico que se actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 

(1) y (12), en el que (12) expresará una destrucción total del factor en el área en 

la que se produce el efecto y el (1) una afección mínima. Los valores 

comprendidos entre estos dos términos reflejarán situaciones intermedias. 
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Extensión: 

 

 Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto (% del área respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto).  

 

 Si la acción produce un efecto muy localizado se considera que tiene un 

carácter puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no acepta una ubicación precisa 

dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en torno a él, 

el impacto será total (8), considerando las situaciones intermedias, según su 

gradación como impacto parcial (2) y extenso (4). 

 

Momento: 

 

 Corresponde al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

 

 Cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato, si es 

inferior a un año, corto plazo, asignándole a ambos casos un valor de (4). Si es un 

período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo, asignándole un valor de (2), 

y si el efecto tarda en manifestarse más de 5 años corresponde a largo plazo con 

un valor asignado de (1). 

 

Persistencia: 

 

 Es el tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición, 

a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

 

 Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se 

considera que la acción produce un efecto fugaz, asignándole un valor de (1). Si 

dura entre 1 y 10 años es temporal,  y se le asigna un valor de (2); y si el efecto 

tiene una duración mayor de 10 años, el efecto se considera permanente, 

asignándole un valor (4). 
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Reversibilidad: 

 

 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.  Si es 

a corto plazo se le asigna un valor de (1), si es a medio plazo (2) y si el efecto es 

irreversible se le asigna el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprenden 

estos períodos, son los mismos asignados al parámetro anterior. 

 

Recuperabilidad: 

 

 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la Actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras). Si el efecto es totalmente recuperable, se le 

asigna un valor (1) o (2), según lo sea de manera inmediata o a medio plazo; si lo 

es parcialmente, el efecto se considera mitigable y toma un valor (4). Cuando el 

efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, 

como por la humana) se le asigna el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, 

pero existiendo la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado es (4). 

 

Sinergia: 

 

 Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 

manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 

independiente, no simultánea. 

 

 Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si 

presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 
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Acumulación: 

 

 Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el 

efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se 

incrementa a (4). 

 

Efecto: 

 

 Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El 

efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 

acción consecuencia directa de ésta, tomando un valor (4). En el caso de que el 

efecto sea indirecto o secundario su manifestación no es consecuencia directa de 

la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como 

una acción de segundo orden, y tomando en este caso un valor (1). 

 

Periodicidad: 

 

 Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera 

cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 

irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

 

 A los efectos continuos se les asigna un valor de (4), a los periódicos (2) y a 

los de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de 

ocurrencia, y a los discontinuos (1). 

 

Importancia del impacto: 

 

 Corresponde a la importancia del efecto de una acción sobre un factor 

ambiental, no debiendo confundirse con la importancia del factor ambiental 
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afectado. La importancia del impacto viene representada por un número que se 

deduce de la fórmula siguiente, donde se recoge el valor asignado a los 

parámetros cuya valoración a continuación se define: 

 

 

 

Naturaleza 

- Impacto beneficioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 

- Impacto perjudicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 

Intensidad (I) (Grado de destrucción) 

- Baja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

- Media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

- Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 

-  Muy alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

- Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

Extensión (EX) (Área de influencia) 

- Puntual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

- Parcial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Extenso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

- Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8 

- Crítica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+4) 

Momento (MO) (Plazo de manifestación) 

- Largo plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

- Medio plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 

- Inmediato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

- Crítico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+4) 

Persistencia (PE) (Permanencia del efecto) 

- Fugaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 

- Temporal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Reversibilidad (RV) (Reconstrucción por medios 

naturales) 

- Corto plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

- Medio  plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Irreversible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Sinergia (SI) (Reforzamiento de efectos simples) 

- Sin sinergismo (simple). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

- Sinérgico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Muy sinérgico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Acumulación (AC) (Incremento progresivo) 

- Simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

- Acumulativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Efecto (E) (Relación causa-efecto) 

- Indirecto (secundario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

- Directo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Periodicidad (PR) (Regularidad de manifestación) 

- Irregular o aperiódico y discontinuo. . . . . . . . . . . . . 1 

- Periódico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Continuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Recuperabilidad (MC) (Reconstrucción por medios 

humanos) 

- Recuperable de manera inmediata. . . . . . . . . . . . . . .1 

- Recuperable a medio plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Mitigable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

- Irrecuperable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

 

IMPORTANCIA (I) 

 
I=±[3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC] 

 

I=±ƒ3I+2EX+ MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC„ 
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4.4.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

  
4.4.1.-  Acciones que generan impactos en la fase de construcción 

 

a)   Desbroce de la vegetación 

 

 Previamente al comienzo de los trabajos será  necesario llevar a cabo el 

desbroce y eliminación de la vegetación existente en el ámbito a ocupar por los 

nuevos viales interiores del sector “Las Lanchas”, dado que la misma podría 

entorpecer el desarrollo de las obras. La supresión de la cobertura vegetal durante 

la fase de construcción afectará consecuentemente, y de forma indirecta, a la 

fauna y al paisaje.  

 

 No será preciso ocupar terrenos adicionales fuera del sector para la 

realización de un posible acceso a este ámbito, al estarse ejecutando ya en la 

actualidad promovido por el consistorio municipal una nueva glorieta sobre la 

carretera N-620 (actualmente en fase de desdoblamiento) que servirá de acceso a 

este tejido industrial desde la red viaria externa, lo que evitará afectar a una mayor 

superficie fuera del perímetro del sector. 

 

 Dada la presencia en el ámbito de actuación de una pequeña edificación y 

una antena situadas ambas en la parcela catastral 140, propiedad de la Excma. 

Diputación Provincial de Salamanca (en terrenos con uso cedidos del ente público 

RTVE para uso como emisora de radio), se ha optado en el diseño de la ordenación 

detallada propuesta para este sector que su presencia sea compatible con el resto 

de usos programados, por lo que matendrá su integridad una vez se urbanice el 

mismo. Lógicamente en el proyecto de reparcelación de este sector  esta parcela 

deberá ser asignada para que siga manteniendo su uso al organismo provincial 

anteriormente citado, el cual forma parte de la Junta de Propietarios del sector.  

 

Por el contrario, sí será preciso eliminar la estación depuradora compacta 

que recepciona en la actualidad las aguas residuales procedentes del Recinto 
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Ferial, la cual se encuentra situada muy próxima a su cerramiento oriental, por lo 

que una vez se urbanice el sector se ha previsto que todas las aguas negras que 

en la actualidad son evacuadas hasta esa fosa séptica sean incorporadas a la red 

de alcantarillado de aguas residuales programada en el interior del sector.  

Asimismo, por último también será preceptivo demoler la plataforma hormigonada 

existente en la actualidad en la zona adyacente al aparcamiento del Recinto Ferial 

y que es empleada hoy en día  para el secado de la paja, la cual es utilizada como 

“cama o base” por  el ganado estabulado presente en los corrales de las 

instalaciones ganaderas del Recinto Ferial. 

 

 La eliminación y/o desmantelamiento de estas últimas instalaciones (EDAR y 

plataforma de hormigón) será forzosa, dada la incompatibilidad de la presencia de 

las mismas con los usos previstos para este sector industrial recogidos en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Salamanca. La  supresión de todas ellas  se 

llevará a cabo, dada su escasa entidad, a lo largo de un solo día, procediendo a su 

demolición con el cazo de una retroexcavadora o una pala,  entregando  los 

residuos generados: restos de hormigón (codificados con el C.E.R. 170101), con 

un volumen estimado de 150 m3, o elementos de la depuradora a un gestor 

autorizado.   

 

 Por otro lado, dada la presencia de numerosos acopios de escombros y 

provisiones de algunos materiales de construcción  en  las zonas adyacentes al 

Recinto Ferial también será preceptiva la retirada de los mismos, con el objeto de  

sanear la superficie del sector y fijar finalmente la cota de urbanización del mismo. 

 

 Con anterioridad a comenzar los trabajos de demolición y/o 

desmantelamiento, y obligatoriamente para dar cumplimiento a la legislación 

vigente será obligatorio que el proyecto de urbanización de este sector industrial  

identifique y pondere con precisión los posibles elementos contaminantes que 

haya en dichas instalaciones (hierros, posibles aceites, grasas, lixiviados, etc.) los 

cuales deberán ser eliminados y/o gestionados adecuadamente por un gestor 

autorizado en función de su peligrosidad. 
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 Las principales afecciones que se derivan del desmantelamiento de las 

instalaciones existentes repercutirán sobre la calidad del aire, principalmente por la 

actividad de la maquinaria implicada (retroexcavadora y camiones que retiren los 

residuos), que conllevará la generación de gases, ruidos y vibraciones. 

Indirectamente, y en el hipotético caso de que pudieran registrarse a lo largo de 

los tajos de la obra condiciones anormales de funcionamiento difíciles de predecir 

en este documento técnico ambiental, este tránsito de maquinaria pesada también 

puede originar afecciones sobre las aguas subterráneas o medio edáfico como 

consecuencia de posibles vertidos accidentales. Al objeto de minimizar en lo 

posible los efectos derivados de esta acción se tomarán las medidas oportunas, 

llevando a cabo un adecuado mantenimiento de la maquinaria, regando la 

superficie a demoler para evitar el levantamiento de polvo o utilizando mallas 

protectoras en los camiones para evitar la dispersión del mismo. Además, se 

retirarán y acopiarán adecuadamente aquellos elementos o residuos  que puedan 

tener una posterior reutilización. 

 

La cobertura vegetal existente en el ámbito donde se prevé desarrollar el 

sector industrial “Las Lanchas” dista mucho en cuanto a composición arbórea del 

ideal climácico de la serie de vegetación potencial a la que pertenece, la Serie 

supra-mesomediterranea salmantina-lusitano duriense y orensano-sanabriense 

silícicola de Quercus rotindifolia o encina, característica de los encinares, descrita 

en el apartado 3.2.1.-Vegetación de este documento; tan solo unas cuantas 

carrascas de reducido porte o agrupaciones aisladas de retama presentes en la 

parcela 19 recuerdan en la actualidad la correspondencia de la zona con esta serie 

de vegetación potencial. 

 

 Excluyendo las parcelas agrícolas existentes en el seno  del sector, la 

superficie de estudio aparece cubierta en su práctica totalidad por un manto de 

herbáceas (procedentes del cultivo agrícola al oeste y al nordeste, y espontáneas 

en el resto de los terrenos), que en ciertas zonas, principalmente  en las laderas 

vertientes del arroyo de Cantimporras se completa con un estrato arbustivo 
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conformado por arbustos aislados.  

 

La representación arbórea se concentra, como ya se ha apuntado en el 

diagnóstico ambiental realizado, en las márgenes del arroyo de Cantimporras, 

donde conforma junto con la vegetación arbustiva y herbácea dos intrincadas 

franjas de vegetación, que acompañan al modesto cauce. Los ejemplares 

presentes corresponden a sauces siendo,  no obstante, escasos y no llegando a 

alcanzar portes elevados. Además, esta vegetación ha ido desarrollándose sin 

control con el paso del tiempo, terminando por constituir una maraña de escasa 

calidad estética y paisajística, viéndose  esta situación  agravada por la 

acumulación de basuras y escombros apreciables en su tramo inicial, sobre un 

terraplén que conduce al cauce del arroyo.  

 
Acopios de escombros realizados sobre el terraplén anteriormente citado. 

 

Analizando la continuidad espacial de la vegetación asociada al arroyo de 

Cantimporras en sus tres dimensiones (longitudinal, transversal y vertical), así 

como la regeneración natural que sirve de  garantía para su continuidad futura se 

puede hablar de un cauce con un caudal intermitente y una anchura poco 

considerable (inferior a 5 metros); en cuanto a la continuidad longitudinal y 

transversal del cauce se puede observar que menos del 30% de la longitud y 

secciones de la ribera del cauce está cubierto por los restos de un bosquete de 

ribera, donde destaca la práctica ausencia de cobertura arbórea. En cuanto a la 

complejidad de la vegetación presente en las márgenes apuntar que presenta un 

estado deficiente al corresponder a una zona con abundancia de especies 
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alóctonas, nitrófilas y ruderales, sin apenas sotobosque. Por último, la 

regeneración de vegetación autóctona observada en esta zona es muy baja. 

 

En virtud de todos estos argumentos se puede concluir apuntando que la 

afección que el desbroce tendrá sobre la vegetación asociada al cauce no será 

relevante dado el bajo valor ecológico de la misma, al presentar una apreciable 

alteración en la continuidad longitudinal y tranversal del mismo, donde el 

regenerado es prácticamente inexistente, presentando la composición y estructura 

de la vegetación evidentes signos de artificialidad.    
 

 
Detalle de la vegetación asociada al cauce del arroyo de Cantimporras, compuesto principalmente por zarzas. 

 

Las condiciones físiográficas del ámbito del sector corresponden a una zona 

escarpada y pedregosa, especialmente en las laderas vertientes al arroyo de 

Cantimporras, circunstancia que ha favorecido la colonización del sustrato rocoso 

por multitud de formas botánicas,  principalmente herbáceas pratenses (sobre las 

que no se realiza aprovechamiento ganadero), matas arbustivas de bajo porte, 

piornos (concentrados en una pequeña agrupación apreciable al sudeste del sector) 

y retamas, dispersas por gran parte de los terrenos y alcanzando mayor número en 

la zona centro-norte del sector.  
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 Conviene analizar asimismo la afección que la acción del desbroce puede 

suponer sobre el hábitat de interés comunitario identificado  según la cartografía 

del  Banco de Datos de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y del 

Medio Rural y Marino (2005) con el código 6220*: Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, dado que la composición botánica 

constituye el principal elemento en la definición de estas figuras y una reducida 

superficie del mismo se localiza en el interior del sector de estudio. Aunque se 

trata de un hábitat de interés prioritario, la superficie original del mismo se ha visto 

alterada y modificada sustancialmente con el paso del tiempo por las numerosas 

actuaciones urbanísticas realizadas en su entorno inmediato, de modo que en la 

actualidad la representatividad de la superficie del hábitat señalado contenida en el 

seno del sector de estudio es muy escasa. Como revelan los trabajos de campo 

llevados a cabo en el mismo para el presente estudio no se aprecian muestras en 

la composición vegetal que denote la existencia del citado hábitat.  No obstante, y 

dado que se trata de la única figura de protección existente en el ámbito de 

estudio se incluirá a continuación un análisis del origen y evolución de este hábitat 

y sus previsibles efectos con el desarrollo de este nuevo sector industrial ya 

programado en el PGOU de Salamanca.  

 

Si se analiza la evolución de la franja incluida inicialmente dentro del hábitat 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, 

extendiéndose hacia el suroeste del sector de estudio, puede observarse que ha 

sufrido un importante deterioro y una disminución de su área con el paso del 

tiempo, iniciada con la ocupación del suelo para la ejecución del aparcamiento del 

Recinto Ferial que eliminó consecuentemente su presencia; esta primera alteración 

del hábitat supuso su fragmentación en dos unidades aisladas, lo que  determinó 

una pérdida irreversible en cuanto a superficie de la mencionada figura. Esta 

situación se verá agravada  con la urbanización que se prevé realizar en el sector 

colindante al Recinto Ferial “Las Malotas”, que ya cuenta con aprobación definitiva 

del Plan Parcial (contando con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental que 

no prescribía ningún condicionante ambiental en cuanto a esta figura de protección 

medioambiental), estando actualmente en fase de aprobación por el Consistorio 
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municipal el Proyecto de Urbanización. Con la eliminación de esta nueva 

superficie, donde tampoco se observaron a lo largo de los trabajos de campo 

realizados vestigidos del citado hábitat,  se perderá la unidad fragmentada 

meridional, quedando por tanto únicamente la unidad incluida dentro del sector de 

estudio. 

 

 
Delimitación del hábitat a partir del Banco de Datos de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y del 

Medio Rural y Marino (2005). Escala aproximada  1:15.000. 
 

En síntesis, tomando como base la delimitación de esta zona del territorio 

que recoge la cartografía del Banco de Datos de Biodiversidad del Ministerio de 

Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino del año 2005, el hábitat original que 

ocupaba una superficie aproximada de 4,4 ha se fragmentó en dos teselas por la 

ejecución  de la playa del aparcamiento de las instalaciones del Recinto Ferial. 

Restando la superficie correspondiente a la tesela que queda incluida dentro de los 

terrenos del sector “Las Malotas”, el hábitat queda reducido a una superficie de 

aproximadamente 1 ha, lo que supone en torno a un 23 % de la superficie original 

del hábitat.  
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 Esta superficie restante del hábitat, recluida en el interior del ámbito donde 

se programa desarrollar el sector “Las Lanchas”, no ha sufrido una alteración tan 

rápida como otras zonas periurbanas por sus singulares características, como son 

la litología de la zona, su configuración topográfica que hace que la frecuentación 

humana se reduzca, y el nulo aprovechamiento de las parcelas por la cabaña 

ganadera. 

 

Las labores de desbroce se centrarán por tanto en la eliminación de esta 

cobertura arbustiva situada en las márgenes del arroyo de Cantimporras junto con 

la vegetación hebácea de la zona de pastos existente, y la vegetación ruderal 

desarrollada de forma dispersa en las márgenes de los caminos rurales y  vías de 

comunicación que rodean el sector.  

 

Por otro lado, tras el inventario realizado a lo largo de los trabajos de campo 

no se ha detectado ninguna especie protegida por el Decreto 63/2007, de 14 de 

junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la 

figura de protección denominada Microrreserva de Flora.  

 

En cuanto a la pérdida de terrenos destinados a cultivo, esta afección será 

convenientemente valorada en la acción posterior (Excavación de zanjas, 

ocupación del suelo y conexión de redes de servicios), con objeto de no solapar 

las valoraciones de ambas acciones. 

 
 

Los residuos y restos del desbroce que no puedan ser aprovechados serán 

entregados a un gestor autorizado, pudiendo ser valorizados en caso de ser viable 

económicamente en plantas de compostaje. 

 

Sobre la hidrología superficial, las posibles afecciones derivadas del 

desbroce de la vegetación  se centrarán en la emisión de partículas que puedan 

alcanzar al cauce del arroyo de Cantimporras. Dada la incidencia indirecta de esta 

acción, que el cauce en cuestión se encuentra seco buena parte del año, y que el 

presente proyecto prevé su entubación, este impacto no alcanzará gran relevancia, 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 206 

teniendo mayores consecuencias sobre la red hidrográfica y sobre la fauna y flora 

asociadas al citado cauce, el resto de acciones previstas directamente sobre el 

mismo. 

 

El tránsito de maquinaria pesada y camiones que participen a lo largo del 

proceso de desbroce provocará un incremento de la presión acústica en la zona 

que afectará también de forma indirecta a las comunidades faunísticas asentadas 

en el entorno, considerándose como una afección temporal mientras duren los 

trabajos incluidos dentro de la fase de construcción. 

 

Pareja a esta eliminación de la vegetación  habrá de considerarse la afección 

negativa que registrará el desbroce sobre el componente faunístico que 

actualmente puebla la superficie del sector y sus alrededores, al suprimirse la 

cobertura vegetal que constituye su sustento alimenticio, su cobijo frente a las 

inclemencias del tiempo y los depredadores, etc. La representación faunística 

presente en este ámbito, tal y como ya se comentó en el apartado relativo a la 

fauna, se compone básicamente de especies que no se ven afectadas por grados 

de amenaza preocupantes. Hay que tener en cuenta que el ámbito de actuación se 

localiza colindante a un importante nudo de comunicaciones y a una 

infraestructura ferroviaria, por lo que la alteración indirecta sobre la fauna presente 

en esta zona ya existe en la actualidad. 

 

La principal afección sobre la fauna estará ligada a la desaparición de los 

hábitats presentes en el seno del sector, donde no se encuentran especies 

singulares de relevancia. La principal especie afectada a la vista del inventario de 

campo realizado será el conejo, dado que la zona cuenta con una alta densidad de 

población en la zona, concentrándose principalmente en torno al cauce del arroyo 

de Cantimporras, donde la enmarañada vegetación les protege de la exposición 

que suponen las peladas laderas vertientes, a las que hacen breves incursiones 

para mordisquear los brotes tiernos de las herbáceas.  
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Fotografía tomada de un conejo presente en el seno del sector. 

 

Al mismo tiempo el 37,98 % de la superficie del sector (correspondiente a 

la parcela 19 del polígono 4) forma parte del coto de caza codificado como SA-

10409, con una extensión de 857 ha, distribuido entre los municipios de Doñinos 

de Salamanca, Carrascal de Barregas y Salamanca, por lo que la eliminación de la 

superficie de actuación representa una pérdida del 1,24 % de la superficie del coto 

de caza menor. Esta pérdida de superficie se considera de escasa entidad en 

cuanto a que esta zona se encuentra completamente aislada, en un extremo del 

coto y completamente rodeada de infraestructuras de transporte que presentan 

restricciones para la caza (banda de protección de 50 metros en torno a la 

carretera N-620) y 25 metros en torno a la línea ferroviaria y camino rural, lo que 

ocasiona que la superficie de coto restante que quedaría englobada dentro del 

ámbito de estudio sería residual.  
 

El principal factor negativo será la completa eliminación de la vegetación 

asociada a la corriente de agua del arroyo de Cantimporras, concretamente por la 

modificación total de su actual lecho así como de su vegetación asociada, dado 

que se prevé entubar este curso de agua a su paso por el sector, lo que destruirá 

por completo el biotopo de anfibios y reptiles. A la vista del inventario faunístico 

realizado previamente, la ausencia de caudal circulante a lo largo de la mayor parte 

del año es un factor que condiciona de manera relevante  la nula presencia de 

fauna piscícola, así como el escaso número de anfibios y reptibles tan solo 

presentes en algunas zonas puntuales encharcadas.  
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En cuanto a la posible afección sobre los galápagos, cuestión solicitada por 

la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Salamanca  no se ha podido constatar su presencia a lo largo 

de los trabajos de campo realizados, a pesar de haberse realizado varios 

muestreos, coincidiendo algunos de ellos con el periodo de celo primaveral de la 

especie. Las condiciones naturales del arroyo de Cantimporras a su paso por el 

sector son en  algunas zonas puntuales, favorables  para la presencia de la 

especie, al contar con una adecuada cobertura arbustiva que sirve como refugio y 

en algunos casos fondos fangosos. Dada la profunda antropización que ha sufrido 

este cauce por la ejecución de numerosas infraestructuras lineales (línea ferroviaria 

o Ronda Sur de Salamanca) o incluso la ejecución de la propia playa del 

aparcamiento de vehículos del Recinto Ferial que han alterado considerablemente 

este cauce al incorporar nuevas obras de drenaje (en algunos casos hoy en día 

aterradas como las presentes bajo la línea ferroviaria)  o incluso su entubamiento 

con el fin de mejorar la capacidad hidráulica del mismo,  se estima poco probable 

la movilidad de la especie desde terrenos adyacentes. A pesar de lo indicado, 

conviene tener en cuenta que al tratarse de una especie con frecuencia mantenida 

en cautividad pueden hallarse ejemplares aislados en cualquier lugar, como sucedió 

con el hallazgo de un caparazón de un galapago europeo a la altura del sector “Las 

Malotas”, aguas arriba del ámbito de actuación a lo largo de los trabajos de campo 

efectuados por esta consultora para la elaboración del estudio de impacto 

ambiental del Plan Parcial del sector “Las Malotas” del P.G.O.U de Salamanca. En 

todo caso se estima que únicamente sería posible la  presencia del galapago 

leproso, al aceptar aguas con cierto grado de contaminación (conviene recordar 

que este cauce recepciona las aguas residuales de la EDAR del Recinto Ferial).   

 

 La pérdida de cobertura vegetal afectará indudablemente al paisaje reinante 

en la zona, dado que en la actualidad la superficie del sector, pese a contar con 

desarrollos urbanísticos en sus proximidades, y al cultivo agrícola de algunas 

parcelas, ha quedado un tanto aislada, principalmente por la topografía 

desfavorable y por el terreno pedregoso. No obstante, la ausencia de vegetación 

arbórea de gran porte en la práctica totalidad del sector, salvo en torno al arroyo 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 209 

de Cantimporras, reducirá la mencionada afección paisajística. 

 

Aunque no corresponde concretamente a esta acción, conviene apuntar la 

previsión de zonas verdes que contempla la zonificación del sector, dado que en 

cierto modo paliarán el efecto negativo originado con la supresión de la vegetación 

actual. En la zonificación de usos propuesta para este sector en la ordenación 

detallada se reservan como zonas destinadas a espacios libres públicos (zonas 

verdes), dos franjas de terreno adyacentes al trazado de la carretera N-620 (ZV-1 

y ZV-2), así como junto al trazado de la línea del ferrocarril Salamanca-Fuentes de 

Oñoro (ZV-3 y ZV-4), y una zona (ZV-5) junto a los terrenos incluidos dentro del 

sector “Las Malotas”. Apuntar también a este respecto que en la zonificación 

finalmente adoptada para este sector se ha compatibilizado el cumplimiento de las 

reservas mínimas dotacionales recogidas en el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León, con el cumplimiento de las determinaciones de ordenación general 

establecidas para el mismo en el PGOU de Salamanca;  por este motivo en la 

ordenación finalmente adoptada  para el sector se han reservado las bandas 

perimetrales indicadas, de forma que sirvan de barrera vegetal y zona de transición 

entre la actividad industrial y las infraestructuras. Esta reserva de zonas verdes, 

también denominados espacios libres públicos, computa en conjunto una 

superficie total de  28.013 m2, lo que equivale al 10,01 % de la superficie total 

del sector industrial a desarrollar.   

 

Ante la ausencia de urbanizaciones o núcleos residenciales en el entorno 

inmediato al sector, señalar que  las molestias derivadas principalmente de una 

mayor carga acústica y un incremento en el trasiego de vehículos y personal 

adscrito a la obra para llevar a cabo esta acción del desbroce no afectarán a la 

población residente.  

 

Dado que a lo largo de los trabajos constructivos, y en varias de las 

acciones consideradas dentro de dicha fase, el requerimiento de mano de obra 

supondrá un efecto a valorar  al objeto de no sobrevalorarlo e incluirlo en cada una 

de las matrices presentadas al final de la caracterización de cada acción se 
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evaluará como una acción independiente, no teniéndose en cuenta en las acciones 

restantes. 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN: Desbroce de la vegetación 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 -23 
Situación fónica - 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 -22 

Hidrología superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas - 2 4 4 4 4 2 1 4 4 4 -41 
Comunidades faunísticas - 2 4 4 2 4 1 1 1 1 2 -30 
Paisaje intrínseco - 2 4 4 2 2 1 1 1 4 4 -33 

Incidencia visual - 2 2 4 2 2 1 1 1 4 4 -29 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

b) Preparación del terreno  y movimiento de tierras 
 

Una vez efectuado el desbroce del terreno, y para conseguir un terreno 

adecuado y apto para ser edificable, se llevarán a cabo una serie de acciones 

sobre el mismo: excavación para buscar el firme, aporte de tierras y moldeado del 

terreno hasta conseguir la cota de urbanización finalmente prevista. Estas 

acciones, variables en el tiempo, van a repercutir sobre un gran número de 

factores del medio (edafología, aire, geomorfología, fauna y población, entre 

otros). 
 

Como se ha manifestado a lo largo de este documento, la singular 

topografía de la zona de estudio  donde alterna la suave orografía de la zona sur 

con zonas más abruptas en torno al tramo inicial del arroyo de Cantimporras,  

donde se llegan a alcanzar pendientes del 20%, determinará una variación 

sustancial del perfil del mismo una vez se fije la cota de urbanización finalmente 

prevista. 

 

El movimiento de tierras se iniciará con la retirada del horizonte superficial 

del suelo (Horizonte A), que se corresponde aproximadamente con los primeros 20 
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centímetros del terreno en la práctica totalidad de la superficie afectada, salvo en 

zonas puntuales que corresponden a rellenos antrópicos. Esta capa inicial, 

sometida a procesos de erosión y meteorización más intensos y, por tanto, con un 

mayor grado de edafización, se reservará para su posterior reutilización tras la 

remoción de tierras en la restauración de los espacios destinados a zonas verdes, 

permitiendo de esta forma el rápido restablecimiento de la cobertura vegetal. 

 

Se extraerá la tierra vegetal sobrante del desbroce a lo largo de una 

superficie total de 45.300 m2, de la cual se obtendrá una capa vegetal de 

aproximadamente 20 centímetros de espesor. Conviene señalar que se ha 

considerado este  espesor de tierra vegetal con carácter orientativo, en virtud de 

los espesores medios obtenidos en las calicatas realizadas en el entorno inmediato 

del ámbito de estudio. El volumen final de tierra vegetal que se prevé obtener será 

el siguiente: 

 

48.600  m2 x 0,2 m=9.720 m3  de tierra vegetal 

 

La tierra vegetal extraída se acopiará en cordones de sección definida, con 

alturas no superiores a los 2 metros, con el fin de evitar la compactación y pérdida 

de la estructura de estos horizontes, como consecuencia de la disminución de la 

porosidad por el incremento de presión. Posteriormente, dicha tierra será empleada 

en la restauración de los espacios libres públicos y/o aquellas que contengan 

superficies con materiales arrastrables, al objeto de frenar en lo posible los riesgos 

de erosionabilidad que pudieran desencadenar estas labores, entregando el 

excedente a un gestor autorizado. 

 

Al objeto de fijar el posible destino de esta tierra vegetal sobrante del 

movimiento de tierras, y al mismo tiempo dar cumplimiento a los objetivos que 

recoge la Ley 10/1998 de residuos, relativa a la reutilización de los mismos, se 

aprovechará la misma para la restauración y ajardinamiento de las 5 zonas verdes 

recogidas en la zonificación del sector industrial: 
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ZONAS VERDES SUPERFICIE (m2) 

ZONA VERDE 1 1.272 

ZONA VERDE 2 1.687 

ZONA VERDE 3 3.167 

ZONA VERDE 4 18.700 

ZONA VERDE 5 3.187 

TOTAL 28.013 

 

Dado que la superficie total destinada a albergar espacios libres públicos  en 

el sector industrial es de 28.013 m2, y que en estas zonas se tiene previsto 

adicionar un espesor de 35 cm de tierra vegetal sobrante, fruto del movimiento de 

tierras, el volumen de este residuo se verá reducido en su totalidad, siendo 

necesario el aporte de 84,55 m3 procedente de una gravera autorizada. 

 

El balance final de movimiento de tierras previsto para la presente actuación 

es el siguiente: 
 

TOTAL Unidades 

48.600 m3 

Explanación en tierra vegetal, incluso desbroce y destoconado, retirada 

de cercas y transporte de los productos a lugar de empleo o entrega a 

gestor autorizado.  

61.600 m3 

Desmonte en explanación en todo terreno, preparación de la superficie 

de asiento y transporte de los productos a lugar de empleo o entrega a 

gestor autorizado.  

311.000 m3 
Terraplén con material procedente de excavación, compactado, incluso 

preparación de la superficie, humectación y refino de taludes.  
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 Del movimiento de tierras necesario para perfilar el terreno  se obtienen del 

desmonte del terreno 61.600 m3 de tierras, los cuales se utilizarán para 

terraplenar, necesitando  aportar procedente de una cantera o gravera autorizada  

249.400 m3. 

 

Todos los residuos generados (tierras procedentes de la excavación) tienen 

la catalogación de residuos inertes, siendo aquellos que figuran en la lista europea 

de residuos recogida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la Lista 

Europea de Residuos; las tierras procedentes de la excavación se encuentran 

codificadas en el Catálogo con el CER 170904. Por lo tanto, aquellas tierras que 

no puedan ser empleadas como relleno en las labores constructivas, al tratarse de 

residuos inertes serán entregadas a un gestor autorizado. 

 

Esta remoción de tierras repercutirá sobre la calidad del aire, que se verá 

afectada tanto por la posible contaminación atmosférica derivada de las  emisiones 

nocivas de gases (procedentes de los motores de la maquinaria empleada) o 

partículas sólidas, como por la contaminación acústica que esta actividad pueda 

generar. Cuando se lleve a cabo el movimiento de tierras o la excavación de zanjas 

para la colocación de conducciones, tuberías o canalizaciones, se puede llegar a 

ver afectada la calidad del aire por la formación de nubes de polvo o la entrada en 

suspensión de partículas de diferentes tamaños. 

 

 Esta posible afección se encuentra condicionada por un gran número de 

factores (estado del suelo, humedad y temperatura del suelo, rugosidad, existencia 

de taludes, etc) que impiden predecir con precisión la movilidad de las partículas. 

No obstante con carácter informativo se recoge en la siguiente tabla  la movilidad 

aproximada en función de la velocidad del viento, de las partículas en la fase de 

obras: 
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Dimensión partícula (µm) Velocidad del viento (Km/h) Distancia recorrida (m) 

d > 100 V < 20 < 250 

d > 100 20 < V < 40 800 aprox. 

d > 100 V > 40 > 800 

(Polvo muy disperso y no detectable)

 

 

 El régimen eólico de la zona se caracteriza, tomando como referencia  los 

datos recogidos en la Base Aérea de Matacán y reflejados en el apartado de 

climatología,  por el dominio de los vientos de dirección este, con una velocidad 

media inferior a 20 km/h. Con estas pautas  es necesario resaltar que la carretera 

N-620, situada al norte, no se vería afectada en condiciones normales por la 

posible emisión de polvo. No obstante, en el capítulo dedicado a medidas 

preventivas y correctoras se enunciarán las medidas necesarias para minimizar o 

anular cualquier efecto derivado de la puesta en suspensión de partículas. 
 

 En cuanto a las posibles afecciones derivadas del movimiento de tierras 

sobre las características geológicas y geomorfológicas de la zona de actuación, 

apuntar las buenas condiciones mecánicas del terreno en este ámbito, así como la 

ausencia en el interior del sector de puntos de interés geológico (corresponde a 

aquellas zonas que por su rareza o las dificultades de observación, presentan algún 

tipo de interés científico, didáctico o divulgativo). 
 

En el diseño del sector  industrial se ha procurado aprovechar en lo posible 

la configuración geomorfológica del terreno, partiendo de la base de dar 

continuidad a las infraestructuras y viales que acotan el sector y de compensar en 

la medida de lo posible el balance de tierras. Será preceptivo dar continuidad a la 

glorieta situada en la carretera N-620 desde la cual se dará acceso a este tejido 

industrial. Por este motivo, la disposición general de las rasantes de los viales se 

ha trazado bajo el condicionante de la mejor evacuación de las aguas pluviales 

hacia el regato de Cantimporras, mejorando la pendiente natural del terreno en la 

medida en que ha sido posible.  
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A lo largo del movimiento de tierras se puede llegar a afectar al cauce del 

arroyo de Cantimporras por posibles arrastres de materiales o por posibles vertidos 

líquidos de diferente naturaleza (hormigón, aceites, carburantes, etc.) a su lecho, 

debiendo adoptar las medidas preventivas adecuadas para evitar este posible 

efecto (correcto balizamiento y evitar acopios de tierras junto a la faja lateral del 

cauce). Como ya se apuntaba en el análisis de la acción anterior, las posibles 

afecciones indirectas que pueda registrar el cauce durante la fase de construcción, 

se verán apantalladas por el impacto generado con la entubación del cauce 

prevista en el proyecto estudiado.  

 

Del mismo modo, durante las labores de excavación y perfilación del terreno 

se puede llegar a producir una modificación del régimen natural de la escorrentía, 

dando lugar a posibles encharcamientos en las zonas más bajas, que requerirían la 

adopción de medidas correctoras adicionales. Con una adecuada planificación de 

la obra por parte del Contratista y la dirección facultativa de la misma, se evitarán 

estos posibles efectos.  

 

Dada la baja permeabilidad con que cuenta el ámbito de estudio y la 

eliminación a lo largo del desbroce de la cubierta vegetal no afectará en gran 

medida al proceso de infiltración del agua procedente de las precipitaciones. 

 

También es necesario señalar que el ruido generado por  el trasiego de 

maquinaria que intervenga en esta fase inicial de la obra puede llegar a afectar a la 

avifauna, sufriendo molestias y posibles cambios en sus costumbres. Sin embargo, 

la nula presencia  de vegetación de porte arbóreo, que sirva para la nidificación en 

la zona de estudio, unido a la continuidad del biotopo por el sur en las zonas 

colindantes al lugar elegido para la implantación del sector, hará posible el 

desplazamiento de las aves a las zonas adyacentes, sin registrar por ello 

alteraciones importantes en sus hábitos.  Además, la fuerte presión antrópica a la 

que se ha visto sometida la zona con la ejecución de nuevas infraestructuras en 

los terrenos colindantes hace que las condiciones actuales no sean, de partida, las 

más idóneas para el asentamiento de la fauna.  
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En cuanto a las afecciones sobre el medio perceptual, conviene apuntar que 

indefectiblemente la presencia de maquinaria y la remoción necesaria del horizonte 

superficial del terreno, modificarán el contraste cromático del ámbito de estudio y, 

por tanto, aunque de forma temporal (ya que el proceso de urbanización 

continuará), el paisaje.  La presencia de ejes viarios en su entorno inmediato 

(principalmente en lo que respecta a la carretera N-620 y a la autovía A-62) hará 

que el número de potenciales observadores se incremente considerablemente, 

siendo el impacto visual importante.  

 

Las principales molestias sobre la población tendrán lugar a priori durante 

este movimiento de tierras y perfilación del terreno, principalmente por el uso de 

las vías que acotan el sector de estudio (carretera N-620), por vehículos y 

maquinaria adscrita a la obra, pudiendo implicar incluso alguna alteración en el 

tráfico. Dado que esta afección se limitará a la fase de construcción, y que se 

procederá a balizar adecuadamente las zonas por donde transite la maquinaria, se 

estima que esta afección será poco significativa. 

 

La ordenación planteada no presentará una afección directa sobre la vía 

pecuaria Vereda de los Mártires, cuyo trazado discurre al norte del ámbito del 

sector, y donde se ha respetado a la hora de definir el límite del sector la anchura 

legal con la que cuenta. Indirectamente se puede ver afectada esta vía de 

trashumancia por el tránsito de maquinaria  que participe en los trabajos, dado que 

el trazado de la via pecuaria cruza en una zona puntual la carretera N-620, siendo 

esta afección indirecta, temporal y reversible una vez finalice el proceso 

constructivo. 

 

Respecto a la posible afección sobre el patrimonio arqueológico y 

etnográfico, apuntar que tras la realización de una prospección arqueológica 

intensiva en el ámbito de estudio por parte de un técnico competente no se han 

encontrado hallazgos o vestigios que pudieran determinar una afección directa 

sobre el patrimonio cultural. Para una mayor información de la prospección 

intensiva realizada en el ámbito de estudio se puede consultar el Anexo nº2. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN: Preparación del terreno  y movimiento de tierras 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 -32 
Situación fónica - 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 -31 

Hidrología superficial - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -14 

Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía - 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -43 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 -18 
Paisaje intrínseco - 4 4 4 2 2 1 1 1 4 4 -39 

Incidencia visual - 2 2 4 2 2 1 1 1 4 4 -29 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

c)   Excavación de zanjas, ocupación del suelo y conexión de redes de servicios  

 

En este apartado se pretende valorar las afecciones o impactos que pueda 

causar la urbanización y ocupación de los terrenos por parte del sector industrial  

“Las Lanchas”, acometida a los servicios necesarios fuera del sector, e 

implantación de redes y conducciones dentro del propio ámbito. 

 

La proliferación de infraestructuras de transporte en esta zona del territorio 

municipal ha contribuido a la progresiva urbanización de la zona, desarrollándose el 

Centro de Transportes de Mercancías de Salamanca, el matadero comarcal y el 

Polígono Agroalimentario, situados todos ellos en el entorno inmediato del sector 

“Las Lanchas”, dentro de la Zona de Actividades Logísticas. Esta acelerada 

urbanización  ha contribuido a ejercer una fuerte presión urbanística que ha 

desnaturalizado progresivamente la zona. A todo esto hay que añadir que los 

terrenos situados en su entorno inmediato que progresivamente irán urbanizándose 

en los próximos años, caso del equipamiento vinculado al transporte (Puerto Seco 

de Salamanca) o  los nuevos desarrollos industriales planificados en el PGOU de 

Salamanca en la banda paralela a la carretera N-620, generarán una compacidad y 

saturación de nuevas zonas edificadas por la  ocupación en el entorno inmediato 

de este nudo de comunicaciones. 

 



 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 

 
  

 
 
 218 

 A efectos de ocupación es importante reseñar que no se plantea en ningún 

caso para la presente actuación una reclasificación del suelo de estos terrenos, 

sino urbanizar unos terrenos que ya se encuentran clasificados como aptos para 

urbanizar según el P.G.O.U. de Salamanca. 
 

 La pérdida de capacidad agrológica de estos terrenos, cifrada en 7,29 ha, se 

considera poco significativa, dado el  escaso valor estratégico de estos terrenos y 

su reducida extensión, tanto en el contexto municipal como comarcal. 

Lógicamente todas las superficies asfaltadas y/o hormigonadas en un futuro 

quedarán exentas de cobertura vegetal y no tendrán posibilidad de revegetación, 

no así aquellas zonas destinadas a espacios libres públicos que serán restauradas. 
 

Los terrenos donde se desarrolla la presente actuación están excluidos de la 

definición de monte que señala  la Ley de Montes, al exceptuarse expresamente 

los terrenos clasificados como urbanizables en el planeamiento urbanístico vigente.  

 

Debido a la entidad del aprovechamiento de agua necesaria para abastecer 

no solo a este sector, sino al resto de sectores industriales programados en el 

PGOU de Salamanca adyacentes al mismo, se prevé ejecutar una serie de 

infraestructuras (conducción, depósito regulador de bombeo y depósito regulador) 

que puedan ser utilizados por todos estos desarrollos. Este planteamiento resulta 

bastante coherente, dado que en una única actuación se da solución a las 

necesidades planteadas en los tres sectores. Se evita de este modo, la ejecución 

de tres traídas de agua desde un punto de enganche de la red municipal, en vez de 

una suficientemente dimensionada para los tres nuevos asentamientos 

industriales; se reducirá por tanto el coste de ejecución, el mantenimiento de 

dichas infraestructuras, se logrará una mejor prestación de servicios y se 

minimizará el impacto ambiental.  
 

De los tres sectores industriales que se encuentran programados, uno de 

ellos (sector “Las Malotas”) ya cuenta con la aprobación definitiva del Plan Parcial 

mediante Acuerdo de Pleno por parte del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca de 

fecha 30 de julio de 2009 (B.O.C y L. nº162,  de 25 de agosto de 2009).  
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 El abastecimiento de agua al sector “Las Lanchas”, conjuntamente con los 

sectores “Las Malotas” y “Peña Alta” así como los restantes sectores existentes y 

establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana en el entorno del Recinto 

Ferial, incluyendo el 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 del río Tormes, 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 propuesta en la ordenación.  
 

 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. 

 

La conducción que discurrirá entre la red de distribución municipal 

(localizando la acometida a la altura del barrio de Buenos Aires),  y el depósito 

regulador de “Las Malotas” ya se analizó a a efectos ambientales en el Estudio de 

Impacto Ambiental del Plan Parcial del sector “Las Malotas” redactado por esta 

Consultora, el cual ya cuenta con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental 

(BOCyL nº 49, de 12 de marzo de 2009), por lo que no se englobará dentro de la 

presente actuación. La conducción de distribución de agua potable que conectará 

el depósito regulador de “Las Malotas” con el ámbito de este sector  discurrirá por 

los viales de ambos sectores no siendo necesario ocupar terrenos fuera del sector.  
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Esquema del abastecimiento de agua previsto para  el sector “Las Lanchas”. Escala Aprox. 1:15.000. 

 

Para la recogida y evacuación de las aguas residuales generadas en el  

sector industrial “Las Lanchas” se requerirá la implantación de un nuevo emisario 

de sección adecuada, que conduzca convenientemente estas aguas negras hasta 

la estación depuradora de aguas residuales de Salamanca, donde se llevarán a 

cabo los tratamientos físico-químicos y/o biológicos necesarios para la correcta 

depuración de las mismas, antes de su vertido a cauce público (río Tormes). 

 

Se plantea la recogida de las aguas residuales y pluviales  generadas en la 

totalidad de las áreas funcionales del sector industrial, mediante una red interna de 

tipo separativo (red de residuales independiente de la red de pluviales). 

 

Análogamente a lo manifestado para la red de distribución, el Plan Parcial 

del sector “Las Malotas” ya planificó la conexión de las aguas residuales que se 

generasen en el sector a la red de alcantarillado municipal, mediante un nuevo 
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colector específico o emisario, a lo largo de una longitud de 2.580 metros,  

evacuando la totalidad de las aguas negras (incluyendo los vertidos generados por 

el sector “Peña Alta” y “Las Lanchas”)  hasta un conducto de 600 mm de 

diámetro existente en el barrio de Buenos Aires; concretamente se programó que 

discurriese desde la calle denominada Horizontal 1 de “Las Malotas” 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 al viario de 

Buenos Aires.  

 

Siguiendo la misma filosofía que el planteamiento realizado para el 

suministro de agua al sector, el nuevo emisario proyectado en el Plan Parcial del 

sector “Las Malotas” permitirá la evacuación de las aguas estrictamente residuales 

de los sectores de “Las Malotas”, “Las Lanchas” y “Peña Alta”, discurriendo 

perimetralmente a estos dos últimos sectores, por lo que es viable su ejecución sin 

afectarlos, con independencia del grado de desarrollo de los mismos. 

 

 Los efectos ambientales de la ejecución de este emisario también se 

analizaron en el Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial del sector “Las 

Malotas” por lo que no se reiterará su caracterización y valoración, al tratarse de 

una actuación ya aprobada por el órgano ambiental. 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 conectará 

a un colector existente adyacente a la carretera. Se presenta a continuación sobre 

una ortofoto del ámbito de estudio, el trazado previsto para este emisario de aguas 

residuales y el punto de enganche previsto con la red de alcantarillado municipal. 
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Esquema del emisario de aguas residuales  proyectado que tiene su origen en el sector “Las Malotas”. 

 Escala aproximada: 1:13.000. 
 

Dentro de los límites del sector, anticipadamente a la ejecución de los viales 

se procederá a la excavación para la apertura de zanjas, donde se colocarán los 

colectores de evacuación de aguas residuales y pluviales; se comprobarán las 

cotas topográficas para asegurar las pendientes de diseño, se verterá la arena de 

asiento y posteriormente se irán colocando los tubos de PVC u hormigón  

especificados para la actuación.  
 

Estas excavaciones presentarán un carácter temporal, pero en condiciones 

climatológicas desfavorables (como período seco y régimen de vientos elevado), 

pueden llegar a producir un deterioro de la calidad del aire. Esta merma en la 

calidad del medio atmosférico de la zona se deberá principalmente a la generación 

de polvo en suspensión, tanto por la actividad misma de la excavación, como por 

el tránsito de la maquinaria implicada en dichas labores por caminos no 

pavimentados, siendo necesario tomar las medidas preventivas pertinentes para 

permitir la perfecta visibilidad de los usuarios de las vías de comunicación 

adyacentes, aunque en ningún caso  se producirá  afección sobre la población al 

carecer de viviendas residenciales situadas en su entorno inmediato.  
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Es evidente que estos efectos son irregulares y puntuales, estando limitados 

a momentos de máxima concentración distribuidos en intervalos irregulares según 

las épocas de lluvias y régimen de vientos. No obstante, y como se señala en las 

medidas correctoras del presente Estudio de Impacto Ambiental, será necesaria la 

humectación de estos terrenos cuando las condiciones meteorológicas lo 

aconsejen, para evitar que se produzca la puesta en suspensión de partículas. 

 

La tierra vegetal extraída de las zanjas se conservará en cordones de 

sección definida, con alturas no superiores a 2 metros y paralelos a la zanja, 

evitando en todo momento afectar al lecho del arroyo de Cantimporras que 

atraviesa el sector por su zona central. Previamente al relleno se volverán a 

comprobar las cotas de la rasante de los tubos, y si son válidas, se procederá al 

relleno de las zanjas con el material apilado en los cordones. El relleno sobrante de 

la zanja será entregado a un gestor autorizado, junto al material sobrante del 

movimiento de tierras del sector industrial. 

 

El acopio de estas tierras y arena  a lo largo de la zanja supone una afección 

sobre el paisaje al incorporar un nuevo elemento de carácter antrópico al medio 

escénico, que será de carácter temporal y posteriormente retirado al rellenar las 

zanjas. Dado que se prevé una vez colocadas las tuberías y colectores que la 

rasante del terreno sea completamente llana, no se producirá un efecto alomado 

discordante con la orografía natural del terreno. 
 

La incidencia visual a lo largo de la apertura de estas zanjas será poco 

significativa en comparación al impacto generado por la acción precedente de 

movimiento de tierras. 

 

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 sector  industrial, conduciendo la totalidad de ellas hasta el arroyo 

de Cantimporras que intersecta el ámbito del sector y cuya entubación se 

encuentra prevista (analizada posteriormente como una acción independiente). 
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 Para minimizar la afección de los colectores de aguas pluviales junto al 

citado arroyo, y principalmente a lo largo de la ejecución de las obras de las 

embocaduras, se jalonará correctamente este cauce al objeto de evitar derrames y 

posibles vertidos de sustancias peligrosas (hidrocarburos, aceites, etc.), que 

puedan llegar a afectarle. Conviene apuntar como medida preventiva que no se 

deberán acopiar tierras en una banda de 5 metros del arroyo al objeto de evitar 

posibles arrastres de material al lecho del cauce. 

 

En el interior del sector industrial  se plantea una  red de distribución de tipo 

mallado, de manera que, con origen en la conducción que proceda desde el 

depósito regulador, se inicia una retícula principal de mallas conformadas por 

arterias distribuidoras, a la que a su vez conecta un sistema de mallas secundarias 

constituidas por ramales distribuidores, mediante el conjunto de las cuales se 

realizará el suministro de agua a todas las parcelas y equipamientos previstos en el 

sector; las afecciones derivadas de la implantación de esta red no se consideran 

de especial relevancia, ya que los factores sobre los que pueden incidir ya se han 

visto alterados por las acciones previas. 

 

 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, teniendo previsto que el punto 

que fijará de conexión exterior será a la altura del Polígono Agroalimentario del 

Mercasalamanca, discurriendo desde el citado punto hasta el sector soterrado por 

los viales programados en el Puerto Seco de Salamanca, por lo que su posible 

afección a efectos ambientales será prácticamente nula. 
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Esquema de la acometida de energía eléctrica  prevista para  el sector “Las Lanchas”. Escala Aprox. 

1.20.000. 
 

Dado que las acometidas previstas a la red de gas y de telecomunicaciones 

se realizarán junto a la glorieta situada en la carretera N-620, por donde en la 

actualidad ya existen estos servicios, no se producirá afección adicional alguna a 

efectos ambientales. 

 

Por último, se plantea el soterramiento de la línea eléctrica de 45kV  que 

discurre actualmente por el interior del sector de estudio, cuyo análisis se 

describirá posteriormente; esta medida se considera positiva para el paisaje, ya 

que eliminará del campo visual un elemento de introducción antrópica claramente 

impactante. En cuanto al suministro de energía eléctrica y telefonía al sector, 

apuntar que queda totalmente garantizado mediante la conexión a las líneas 

próximas a la zona de estudio. 

 

En cuanto a las afecciones que la superficie interior del sector de estudio 

pueda registrar tras llevarse a cabo estas labores, manifestar que dado que la 

vegetación existente, integrada fundamentalmente por especies herbáceas y 
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arbustivas (limitándose la presencia de vegetación arbórea a las márgenes del 

arroyo de Cantimporras), ya se eliminó en una fase previa de desbroce y que el 

sustrato en sí, como medio edáfico, se vio alterado con el movimientos de tierras 

y la perfilación de los terrenos llevados a cabo posteriormente, no se estima una 

elevada carga de impactos sobre el medio receptor de esta acción. Únicamente 

cabe considerar, como ya se apuntaba en los primeros párrafos de este apartado, 

las afecciones derivadas del uso de maquinaria en estos trabajos que, con carácter 

general, pueden hacerse extensibles a cualquier labor que implique el concurso de 

maquinaria pesada.  

 

Estas afecciones se centrarán principalmente en el medio atmosférico, tanto 

por la emisión de contaminantes, como por el incremento en el nivel sonoro actual 

del entorno. 

 

La acción planteada incluye así mismo la consideración de la ocupación del 

suelo como consecuencia del desarrollo urbanístico del sector de estudio. A este 

respecto cabe señalar que el desarrollo urbanístico previsto para el sector no 

supone una modificación del Planeamiento General vigente del municipio,  en lo 

que respecta a la clasificación urbanística de estos terrenos, sino un desarrollo  ya 

programado en el mismo.  
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIÓN: Excavación de zanjas, ocupación del suelo y conexión 
 de redes de servicios  

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Situación fónica - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Hidrología superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 

Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Paisaje intrínseco - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Incidencia visual - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Suelo fértil - 1 2 4 4 4 2 1 4 4 8 -38 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales 

 - - - - - - - - - - 0 
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d)  Entubación del arroyo de Cantimporras a su paso por el sector 
 

 Dado que la ordenación planteada para este sector industrial es incompatible 

con la presencia en superficie del arroyo de Cantimporras, se ha considerado como 

mejor solución técnica la entubación del mismo a su paso por el sector industrial, 

incorporándose por tanto a la red de alcantarillado de aguas pluviales conformada 

por tuberías de hormigón armado vibroprensado y, en otros casos, tubería de PVC.  

 

Esta red de alcantarillado de aguas pluviales recogerá las aguas de 

escorrentía incidentes en los viales, parcelas y zonas dotacionales del sector 

industrial, conduciendo la totalidad de ellas hasta el arroyo de Cantimporras (obra 

de drenaje situada bajo la carretera SA-20).  
 

Dado que prácticamente en toda la cuenca vertiente del arroyo de 

Cantimporras se plantean nuevos crecimientos industriales (sector “Peña Alta”, 

sector “Las Lanchas” y sector “Las Malotas”), la cuenca natural exterior del arroyo 

de Cantimporras que quedaría fuera de dichos crecimientos industriales sería de 

reducida extensión (30,5 ha), generando un caudal de avenidas de 3,04 m³/seg 

para un período de retorno de 500 años. 
 

 
Cuenca exterior del arroyo de Cantimporras. Escala aproximada: 1:40.000 
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A la vista de la imagen presentada anteriormente se puede observar que el 

arroyo de Cantimporras, cuya entubación es preciso realizar para el desarrollo de la 

ordenación propuesta presenta una cuenca total de 153,2 ha, en la que se pueden 

diferencias dos zonas: 

 

- Cuenca natural: Tiene una superficie de 30,5 ha, que genera un caudal de 

avenidas de 3,04 m3/s. 

- Cuenca urbana y urbanizable: Corresponde a los sectores de “Peña Alta”, 

“Las Lanchas”, gran parte del ámbito del sector “Las Malotas” y a una 

zona del “Recinto Ferial”, tiene una superficie de  122,7 ha, que genera 

un caudal de 13,02 m3/s. 

 

El conjunto de estas dos cuencas genera un caudal de avenidas de 16,06 

m3/s para un periodo de retorno de 500 años, valor para el que se ha 

predimensionado la tubería de entubado del citado arroyo. Por este motivo la 

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

Plan Parcial del sector  “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. 

 

Por tanto, para la entubación del regato se utilizará una  tubería de hormigón 

armado de enchufe con junta elástica de 1.800 mm de diámetro, siendo el 

diámetro indicado superior al mínimo aceptado por la Confederación Hidrográfica 

del Duero para evitar obstrucciones de la entubación originada por arrastres en el 

cauce en avenidas. 
 

Esta entubación será una prolongación de la que se tiene previsto efectuar 

para este mismo regato aguas arriba a su paso por los sectores de “Las Malotas”  

y aguas abajo, por el sector “Peña Alta”. 
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Esquema de la entubación prevista para el arroyo de Cantimporras a su paso por los diferentes sectores 

industriales programados en el PGOU de Salamanca. Escala Aprox.: 1:30.000.  
 

Para llevar a cabo esta entubación será necesaria la intervención de 

maquinaria pesada y la realización de obra civil en el ámbito del arroyo, 

aumentando las posibilidades de vertidos accidentales (limpieza de maquinaria en 

lugares  inadecuados, vertidos de hormigón, derrame de combustible, etc.). En la 

actualidad este curso de agua permanece seco la mayor parte del año, y solo 

discurre agua por él en los meses con precipitaciones más elevadas (meses de 

otoño e invierno). En el capítulo dedicado a medidas correctoras se enunciarán las 

pertinentes para que los riesgos de contaminación por accidente sean mínimos. 

 

Con la entubación del arroyo se modificará la naturalidad del cauce, en 

detrimento de mejorar su capacidad hidráulica; dado que la vegetación asociada a 

este cauce en la actualidad, ya se habrá eliminado en una acción previa (Desbroce 

de la vegetación), no se tendrán en consideración afecciones sobre la misma a 

consecuencia de la ejecución de la mencionada entubación del arroyo. Dada la  

irregularidad hidrológica  del  curso de agua no cuenta con fauna piscícola, por lo 

cual no se ha estimado afección alguna sobre dicho componente faunístico. En el 
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caso de los anfibios, conviene apuntar que se registrará una ligera afección sobre 

los mismos como consecuencia de la destrucción de su biotopo en este tramo del 

arroyo; no obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un arroyo que se 

encuentra notablemente alterado a lo largo de su curso, habiéndose ya entubado 

en un tramo de su trazado (aguas arriba en las instalaciones del Recinto Ferial), 

previéndose además la entubación de un tramo precedente (aguas arriba, a su 

paso por los terrenos del sector “Las Malotas”, cuyo desarrollo se encuentra 

actualmente en fase de aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento, del 

Proyecto de Urbanización), y contando también con varias obras de drenaje;  a 

pesar de todo ello, el régimen de caudal del mencionado arroyo es bastante 

irregular, de modo que las poblaciones anfibias no resultan abundantes.  

Finalmente apuntar que lo que se pretende con esta acción es mejorar la 

capacidad hidráulica del cauce en una zona profundamente intervenida.  

 

 En síntesis, se puede afirmar que la entubación de este cauce no supondrá 

una alteración de especial relevancia en el funcionamiento del sistema fluvial, al 

encontrarse inmerso en una zona de creciente antropización, y teniendo en cuenta 

las alteraciones ya sufridas por el cauce; todo ello determina que la interacción del 

cauce con el medio circundante y sus principales componentes (flora, fauna, etc.), 

no alcancen especial interés.  

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN: Entubación del arroyo  Cantimporras a su paso por el sector 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18 
Situación fónica - 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21 

Hidrología superficial - 4 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -30 

Hidrogeología - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas - 1 2 4 4 4 2 1 1 1 4 -28 
Comunidades faunísticas - 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 
Paisaje intrínseco - 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 -37 

Incidencia visual - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 4 -26 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población  - - - - - - - - - - 0 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 
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e)   Soterramiento de la línea eléctrica 
 

 Como se apuntó previamente en la descripción de las infraestructuras 

presentes en el sector, dentro del ámbito se localiza una línea eléctrica aérea de 

distribución en alta tensión de 45 kV, la cual se ha previsto soterrar 

convenientemente canalizada a lo largo del viario del sector.  

 

 El soterramiento de la línea eléctrica de 45 kV se llevará a cabo mediante un 

cable subterráneo HPRZ 1x240 mm² Al 12/20 KV, que incluye seccionadores, 

cadenas de amarre, puesta a tierra, pararrayos, autoválvulas y accesorios, así 

como reposición de la fibra óptica de señalización.  

 

Este soterramiento se realizará con canalizaciones bajo acera con tuberías 

de polietileno corrugado exteriormente y liso en el interior. Durante la realización 

del soterramiento, podrían llegar a verse afectadas momentáneamente las 

urbanizaciones residenciales próximas, por problemas de deficiencia en el 

suministro en la red eléctrica; dado que se tratará de una incidencia puntual, que 

previsiblemente será solucionada a lo largo de la obra con grupos electrógenos, 

esta afección no se considera relevante. 
 

 

 El soterramiento de la línea tendrá un efecto positivo sobre el paisaje, al 

eliminarse de la cuenca visual un elemento perturbador del mismo, y sobre la 

avifauna presente en la zona, eliminándose el riesgo de colisión, principalmente de 

las aves de mayor talla.   
  

 No se han contemplado las afecciones derivadas del tránsito de maquinaria 

pesada necesaria para la ejecución del soterramiento, dado que se valorarán 

convenientemente en la acción correspondiente (Tránsito de maquinaria pesada). 
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Trazado del soterramiento previsto para la línea eléctrica. Escala Aprox. 1:15.000.  
 

 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN: Soterramiento de las líneas eléctricas  

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Situación fónica - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Hidrología superficial  - - - - - - - - - - 0 

Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas + 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 +28
Paisaje intrínseco + 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 +28

Incidencia visual  - - - - - - - - - - 0 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 
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f)    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 incluídas dentro de la fase de 

urbanización del sector, contribuirán a la contaminación del aire, reduciendo la 

calidad del mismo registrada en la zona, principalmente por la emisión de gases 

contaminantes  expulsados por los motores de explosión de los vehículos, así 

como un incremento de la presión sonora en el entorno.  

 

Teniendo en cuenta  la presencia de varias vías de comunicación adyacentes 

al sector de estudio (carretera N-620, trazado ferroviario y autovía A-62) y el 

elevado tránsito e intensidad de vehículos que en la actualidad soportan, el efecto 

de las emisiones derivadas del tránsito y actividad de la maquinaria pesada y 

vehículos en general adscritos a las obras de urbanización del sector de estudio, se 

considera de poca relevancia. 

 

 El impacto creado por el incremento del nivel sonoro durante la fase de 

construcción tendrá como foco principal  el aumento de tránsito de vehículos que 

participen en los procesos constructivos, y vendrá principalmente marcado por: 

 

o Maquinaria pesada empleada para realizar movimiento de tierras, perfilaciones 

del terreno o compactación de tierras.  

o Grúas para la construcción del depósito de regulación a implantar al sur del 

sector.  

o Vehículos del personal adscrito a la obra, cuyo tránsito se concentrará al inicio 

y final de cada jornada laboral. 

o Camiones con caja que aporten materiales al inicio de la obra y de recogida de 

residuos inertes excedentarios, cuyo tránsito se registrará de una manera 

continua y no puntual a lo largo de la jornada. 
 

Durante el transcurso de las obras será inevitable observar el tránsito de 

maquinaria desde potenciales lugares de observación, como son los ejes viarios 
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anexos a la actuación, con lo que podría alterarse temporalmente el paisaje 

intrínseco de la zona. Dado el flujo de vehículos y camiones soportado por estas 

vías en la actualidad, se estima que la maquinaria que participe en los procesos 

incluidos dentro de la fase constructiva no ocasionará un efecto negativo mayor 

que el registrado. Apuntar así mismo que, aunque las mencionadas vías cuentan 

con capacidad suficiente para acoger el incremento de carga de vehículos previso, 

habrán de tenerse en cuenta las posibles molestias que pueda ocasionar sobre la 

población usuaria de estas vías.   
 

Con el fin de evitar dificultades en el tráfico por desplazamiento de esta 

maquinaria pesada al inicio y final de cada jornada laboral, se recomienda el 

establecimiento de un parque de maquinaria, donde se lleve ésta después de cada 

jornada. El posible impacto de este parque de maquinaria se valorará en la 

siguiente acción (Edificaciones temporales). 
 

 Respecto a las afecciones concretas que el desplazamiento de un 

determinado tipo de vehículo pueda generar, señalar la posible puesta en 

suspensión de partículas de pequeño tamaño, principalmente durante el transporte 

de materiales excedentarios de la obra que pueden llegar a ensuciar el pavimento 

de los ejes viarios adyacentes o dificultar la visibilidad de otros usuarios de las vías 

cercanas. Al objeto de minimizar en lo posible este efecto se tomarán las medidas 

oportunas, cubriendo las cajas de los camiones en caso de ser necesario, 

organizando la evacuación de estos materiales en los momentos de menor tráfico 

de la carretera, o evitándolos si las condiciones meteorológicas lo desaconsejan.  
 

 Los ruidos y vibraciones producidos por el tránsito de la maquinaria pesada 

también pueden ahuyentar a las poblaciones faunísticas actualmente distribuidas 

en la zona; no obstante, este efecto ha de considerarse en el contexto del 

conjunto de las acciones desarrolladas durante la fase de construcción, de manera 

que su relevancia queda menguada. 
 

 En general y, dado que se trata de una afección puntual y temporal, no se 

estima que pueda determinar un impacto de envergadura sobre los principales 
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elementos del medio afectados (paisaje, fauna y población).  

 

 Por último también conviene apuntar, aunque presente un carácter residual, 

la afección indirecta  que podrá ocasionar el tránsito de vehículos que accedan al 

sector durante la fase de urbanización sobre el ganado trashumante que utilice la 

Vereda de Mártires, dada la proximidad del punto de cruce de la misma sobre la 

carretera N-620.  
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIÓN: Tránsito de maquinaria pesada,  trasporte de materiales a obra y 
evacuación de residuos generados 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 -20 
Situación fónica - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20 

Hidrología superficial - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -14 

Hidrogeología - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 -15 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -16 
Paisaje intrínseco - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -16 

Incidencia visual - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -16 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud - 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -16 
Vías pecuarias y elementos 
culturales 

- 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

 

h)   Edificaciones temporales 

 

Durante la fase de urbanización de los terrenos, será necesaria la presencia 

de edificaciones de carácter temporal, que cubran determinadas necesidades 

planteadas tan solo durante la fase mencionada; se trata de casetas de obras 

utilizadas como vestuarios por el personal adscrito a las mismas, un parque de 

maquinaria, una zona de acopio de residuos o depósitos de carburantes.  Dadas 

las características orográficas, accesibilidad y condiciones naturales del terreno se 

ha previsto ubicar estas edificaciones en aquellas zonas que cuenten con un buen 

acceso rodado, de escasa pendiente, a más de 50 metros del arroyo Cantimporras, 

y donde el impacto visual desde la carretera N-620 sea el mínimo posible. 
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A priori no se prevé el mantenimiento de la maquinaria pesada en el ámbito 

de estudio, sino en talleres homologados; no obstante, en caso de que sea 

preceptivo el mantenimiento de la maquinaria “in situ” estas zonas deberán estar 

convenientemente impermeabilizadas, de manera que las labores de reposición de 

carburantes, cambios de aceites o filtros, etc., no constituyan un riesgo para la 

calidad del suelo o de las aguas (tanto superficiales como subterráneas).  

 

En el caso concreto del sector estudiado, se propone la ubicación de estas 

edificaciones temporales en el aparcamiento del Recinto Ferial. 

 

Dado el carácter temporal de estas edificaciones, las posibles afecciones 

derivadas de la implantación de las mismas sobre el paisaje y la fauna, quedarán 

limitadas a la duración de la fase de obras, siendo desmanteladas una vez se den 

por concluidas las acciones constructivas. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN: Edificaciones temporales 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire  - - - - - - - - - - 0 
Situación fónica  - - - - - - - - - - 0 

Hidrología superficial  - - - - - - - - - - 0 

Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 -18 
Paisaje intrínseco - 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 -21 

Incidencia visual - 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 -21 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población  - - - - - - - - - - 0 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

i)  Contratación y ejecución de los trabajos 

 

Los efectos sobre la socioeconomía, actividad económica y empleo 

generados con la construcción del nuevo sector  industrial  resultarán positivos, 

provocando un incremento temporal del empleo en la comarca (empresas 

constructoras, empresas suministradoras y empresas productoras de bienes de 
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consumo). Asimismo los hosteleros de la zona se verán favorecidos por un 

incremento de los comensales, procedente del personal que participe en las obras.  

 

Dado que durante las acciones que integran la fase de construcción se 

genera gran cantidad de mano de obra, de carácter temporal (pero abarcando un 

período de tiempo relativamente largo, dada la dilatada duración de una obra de 

este tipo), el efecto sobre la población y/o sobre la actividad económica se 

considera únicamente en esta acción, al objeto de evitar una sobrevaloración del 

mismo. 

 

Las acciones incluidas dentro de la fase de construcción, que requerirán 

aporte de mano de obra serán: 

 

• Desbroce y eliminación de vegetación. 

• Excavaciones y movimiento de tierras. 

• Ejecución de viales e implantación de conducciones. 

• Implantación de depósito. 

• Afirmado. 

• Transporte de materias primas y residuos.  

• Ajardinamiento de los espacios libres. 

 

Una parte importante de la mano de obra necesaria para el desarrollo de 

estas acciones provendrá de la localidad de Salamanca, y/o de las poblaciones 

cercanas al ámbito de la actuación, lo que supondrá un incremento del empleo de 

estos municipios, constituyendo una base para el desarrollo rural del territorio. 

 

 Asimismo, de forma indirecta se verán beneficiados todos aquellos servicios 

presentes en el entorno (hostales, bares, estaciones de servicio, etc.), por la 

mayor presencia de trabajadores adscritos a la obra, la maquinaria implicada en la 

misma, etc. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN: Contratación y ejecución de los trabajos 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire  - - - - - - - - - - 0 
Situación fónica  - - - - - - - - - - 0 
Hidrología superficial  - - - - - - - - - - 0 
Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas  - - - - - - - - - - 0 
Paisaje intrínseco  - - - - - - - - - - 0 
Incidencia visual  - - - - - - - - - - 0 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica + 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 +30 
Población  - - - - - - - - - - 0 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

4.4.2.- Acciones que generan impactos en la fase de funcionamiento 

 

a)   Abastecimiento de recursos y funcionamiento del sector 

  

 La ocupación permanente del suelo por el sector industrial, a pesar de 

encontrarse ya planificado en el PGOU de Salamanca, representa una incidencia 

negativa desde el punto de vista de la pérdida de los terrenos de cultivo del sector 

primario, siendo ésta poco significativa por la extensión prevista. 

 

 La presencia de la urbanización del sector industrial provocará un impacto 

visual permanente en el medio escénico, como resultado de la intrusión de nuevos 

viales e infraestructuras, visibles desde los terrenos y ejes viarios anexos, aunque 

la presencia en las inmediaciones de otras edificaciones e infraestructuras 

similares, minimizará el impacto resultante. 

 

La iluminación del sistema viario del sector se realizará de acuerdo con las 

directrices marcadas por los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de 

Salamanca y las Ordenanzas recogidas en el PGOU de Salamanca, referentes al 

sistema de iluminación, materiales, iluminancias, uniformidades, luminancias, 

estética y diseño de las luminarias, etc. 
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No obstante, en caso de una errónea elección y dado que se desconoce en 

el momento de la redacción de este documento el tipo de luminaria a colocar se 

puede llegar a generar contaminación lumínica producida por el brillo o resplandor 

que produce la difusión de la iluminación artificial en el cielo nocturno. Este exceso 

de iluminación afecta al paisaje, a la fauna de hábitos nocturnos, e incluso a los 

usuarios de los ejes viarios anexos, ya que el deslumbramiento puede dificultar la 

visión de los conductores que circulen por estos ejes, suponiendo un aumento en 

la inseguridad vial. Con el fin de que no se produzca este efecto, será necesaria la 

implantación de medidas correctoras que ayuden a paliarlo, como puede ser el 

caso de utilización de luminarias con la parte superior opaca. 

 

 Está prevista la creación de nuevos puestos de trabajo, tanto para el 

mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas, como para personal continuo 

adscrito a los equipamientos públicos previstos en el sector. Por otro lado, con el 

desarrollo del sector industrial planteado se impulsará económicamente al 

municipio y a la capital, de forma que el impacto sobre el empleo y la actividad 

económica se considerará, positivo. Paralelamente a lo anterior, sobre la 

población, dado que la ampliación del polígono industrial existente permitirá el 

desarrollo de nuevas actividades económicas y/o el incremento de la oferta en este 

sentido, el impacto resultante se considerará así mismo, positivo. 

 

En la actualidad el núcleo urbano de Salamanca  cuenta con disponibilidad 

de recursos hídricos suficientes para atender el incremento de la demanda de agua 

del sector, tal  y como quedo justificado en el PGOU de Salamanca, el cual contó 

con el informe favorable por parte del órgano cuenca para los nuevos 

asentamientos programados. En virtud de estos argumentos y del Plan Director de 

abastecimiento y saneamiento de Salamanca. Separata nº1: Abastecimiento de 

agua”,  la detracción del caudal necesario desde la red de abastecimiento, no 

provocará problemas en el suministro al resto de  la población. 

 

 Para la presente actuación  se prevé utilizar las infraestructuras de 

abastecimiento (estación de bombeo, impulsión y depósito regulador) programado 
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en el Plan Parcial del sector “Las Malotas” las cuales se encuentran  

convenientemente dimensionadas para garantizar el suministro de agua a todos los 

sectores industriales programados en la zona, por lo que no se estima  a priori que 

se puedan llegar a registrar problemas en cuanto a disponibilidad de recursos 

hídricos suficientes o capacidad de las infraestructuras. 

  

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

0,50 l/s x ha, valor adecuado para el consumo de industrias de tipo general. 

 

La superficie total del sector de “Las Lanchas” es de 279.929 m², para lo 

que el caudal continuo resulta: Qc = 0,50 x 27,99 = 13,99 l/seg.  

 

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. 

 

 Con respecto a la energía eléctrica, la compañía suministradora Iberdrola, 

S.A., establecerá desde dónde se realizará el suministro hasta los centros de 

Transformación previstos en el sector, quedando una vez instalados afectos a la 

red de dicha compañía. En principio se prevé acometer a la nueva Subestación 

programada  en el Polígono Agroalimentario de Salamanca. 

  

Para analizar de manera orientativa el consumo de energía eléctrica que será 

necesaria instalar para el correcto suministro del sector, se considerarán los 

siguientes parámetros: 

 

• Pv (Potencia de industrias): con una previsión de 50 w/m2  del uso 

industrial. 

• Pe (Potencia de equipamientos): con potencias de 50 w/m2/local de 

pública concurrencia. 

• Pa (Potencia de alumbrado público): con una previsión de 1,5 w/m2 de 

superficie vial. 
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La previsión de la potencia necesaria se calculará sumando las potencias 

requeridas para naves, equipamientos y alumbrado público, de manera que: 

 

Pv: 8.957,5 Kw 

Pe: 18.022 m2 x 0,5 m2/ m2 x 50 w/ m2 =450,55 Kw 

Pa: 54.587  m2 x1,5 w/ m2 = 81,88 Kw 

 

Luego, la previsión total de potencia es la siguiente:  

 

P= 8.957,5 Kw+ 450,55 Kw + 81,88 Kw = 9.489,93 Kw 

 

También conviene  apuntar que a pesar de no estar previsto dotar de césped 

a las amplias zonas  ajardinadas al sector, sino que se ha previsto que conserve la 

naturalidad existente con la plantación de especies autóctonas que no requieran 

altas necesidades hídricas,  será preceptivo el mantenimiento  puntual de estos 

espacios.  

 

Por otro lado, con el desarrollo del sector industrial planteado se impulsará 

económicamente al municipio de Salamanca, de forma que el impacto sobre el 

empleo y la actividad económica se considerará, positivo. Paralelamente a lo 

anterior, sobre la población, dado que el desarrollo de este nuevo tejido industrial 

que se plantea junto a la carretera N-620 permitirá el desarrollo de nuevas 

actividades económicas y/o el incremento de la oferta en este sentido, el impacto 

resultante se considerará así mismo, positivo. La puesta en funcionamiento del 

sector supondrá un impulso y activación económica, tanto en infraestructuras 

como en sectores productivos, que dinamizará la estructura económica del 

municipio. 

 

 El carácter industrial del suelo a desarrollar supone una fuente de ingresos 

para la Hacienda Local, dado que las actividades industriales que se desarrollen en 

las zonas destinadas a tal efecto dentro del sector, estarán gravadas por el 

Impuesto de Actividades Económicas. Este hecho, junto con el abono de las tasas 
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municipales de agua, basura y alcantarillado por parte de las industrias que se 

establezcan en el sector, garantiza la sostenibilidad económica de la actuación 

prevista para la Hacienda Local. 

 

 Indefectiblemente el mantenimiento de la urbanización presenta asimismo 

unos costes que es preciso valorar y que se exponen con carácter informativo a 

continuación: 

 

a) Mantenimiento del sistema viario 

 

Superficie de  viario:       58.510 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:        0,05 €/m² 

Coste total:       2.925,50 €/año 

 

b) Limpieza del sistema viario 
 

Superficie de viario:        58.510 m² 

Coste medio anual de mantenimiento por m²:       0,55 €/m² 

Coste total                32.180,50 €/año 

 

c) Servicio de recogida de basuras 

 

Estimación de habitantes previstos:                      3.456 habitantes 

Coste medio anual de mantenimiento por habitante:    89 €/hab. 

Coste total                 307.584,00 €/año 

 

d) Servicio de alumbrado público 
 

Número de luminarias:       79 ud. 

Coste medio anual:        230 €/luminaria 

Coste total                18.170,00 €/año 

 

e) Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento 

 

Estimación de habitantes equivalentes:              3.456 habitantes 

Coste medio anual de mantenimiento por habitantes:                     24,9 €/hab. 

Coste total                86.054,40 €/año 
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La incorporación al medio de la urbanización de todo este ámbito, unida a la 

presencia de las nuevas edificaciones, no ejercerá un importante efecto barrera 

para el paso de la fauna terrestre, dada la fuerte antropización que soporta en la 

actualidad esta zona del territorio, agravada por la presencia de las numerosas 

infraestructuras de transporte que han fragmentado considerablemente el entorno 

inmediato del ámbito de actuación. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 
ACCIÓN: Abastecimiento de recursos y funcionamiento del Sector 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire  - - - - - - - - - - 0 
Situación fónica  - - - - - - - - - - 0 
Hidrología superficial - 2 1 4 4 4 1 1 4 4 4 -34 
Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 4 2 1 1 1 1 4 -23 
Paisaje intrínseco - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 4 -26 
Incidencia visual - 1 1 4 4 2 1 1 1 4 4 -26 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica + 2 2 4 4 4 1 1 4 4 4 +36 
Población + 2 2 2 4 4 1 1 4 4 4 +34 
Seguridad y salud  - - - - - - - - - - 0 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

b) Producción y tratamiento  de residuos 
 

Una vez que se encuentre en funcionamiento el sector, es decir, construidas 

las edificaciones destinadas a naves industriales y operativas las infraestructuras 

necesarias para su desarrollo (redes de abastecimiento, saneamiento, energía 

eléctrica, red de telefonía y red de gas), deberán gestionarse por el órgano gestor 

del sector las siguientes tipologías de residuos: 
 

♦ Residuos urbanos o asimilables a urbanos. 

♦ Residuos procedentes del mantenimiento de las zonas verdes. 

 

Se han excluido la gestión de los posibles residuos peligrosos de las 

empresas que se instalen en el sector, dado que la misma no es competencia del 

presente documento, estando sujeta a la obtención de la correspondiente licencia 

ambiental o autorización ambiental. 
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En cuanto a los residuos urbanos generados tanto en las naves como en los 

equipamientos asociados al sector, el ámbito del sector entrará a formar parte de 

la gestión del sistema de recogida del Ayuntamiento  de Salamanca, previo pago 

de la tasa correspondiente. Para la correcta recogida de los mismos se prevé dotar 

con los contenedores requeridos al efecto, de forma que quede asegurada dicha 

gestión. Estos contenedores podrán ubicarse al final de cada una de las calles 

diseñadas en el interior del sector.Al mismo tiempo y periódicamente, se generarán 

restos vegetales procedentes de la siega de los espacios libres o procedentes de la 

poda del arbolado, siendo su destino en caso de ser viable técnica y 

económicamente las plantas de compostaje. 

 

El compost obtenido actualmente en estas plantas de tratamiento se utiliza 

mezclado con tierra en agricultura y jardinería, mejorando de este modo 

considerablemente las condiciones edáficas del terreno, y repercutiendo 

positivamente en el desarrollo de las plantas.  

 

 Como se ha manifestado anteriormente, si bien se desconoce  en la fase de 

redacción de este documento el tipo de empresas que se pueden llegar a instalar 

en el futuro polígono, es necesario resaltar que en caso de producción o 

manipulación de residuos peligrosos, entendiendo como tales aquellos que figuran 

en la Lista Europea de Residuos recogida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, deberán ser convenientemente envasados, 

etiquetados y registrados conforme indica el Real Decreto 833/1.998, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

 La realización de actividades de gestión de residuos peligrosos estará 

sometida a autorización administrativa previa y serán gestionados por un gestor 

autorizado, teniendo esta condición: 
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• Personas físicas o jurídicas que, no siendo productores, realizan actividades 

de gestión de residuos peligrosos, definidas como tales en la Ley 20/1986, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Los productores respecto a sus propios residuos, cuando realicen 

actividades de gestión de los mismos. 

• Los productores cuando realicen operaciones de gestión, con residuos 

procedentes de otros productores o gestores. 

 

En cuanto a los impactos más destacados derivados de esta acción, cabe 

señalar por un lado los negativos, sobre la incidencia visual, sobre la población y 

sobre la seguridad y salud; en los tres casos citados, los posibles efectos se 

derivarían de una mala gestión de los residuos generados en el polígono, por lo 

que su incidencia será meramente puntual y evitable adoptando las medidas 

preventivas (o correctoras en su caso), oportunas. Sobre la actividad económica, 

de cara a la labor de los gestores de residuos, tanto públicos como privados, se 

podría registrar un leve efecto positivo. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 
ACCIÓN: Producción y tratamiento de residuos 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 
Situación fónica  - - - - - - - - - - 0 
Hidrología superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Paisaje intrínseco  - - - - - - - - - - 0 
Incidencia visual - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

c) Generación de Vertidos 

 

Se ha diseñado para este sector la implantación de una red de alcantarillado 

de tipo separativo, instalándose conductos específicos e independientes para 
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evacuar las aguas residuales y pluviales. Esta situación ha estado suscitada con el 

fin de no recargar la red de saneamiento de aguas residuales del sector que tiene 

como destino final la estación depuradora de aguas residuales del municipio. 

 

Todas las naves y equipamientos presentes en el sector contarán con 

acometida a la red de alcantarillado, de manera que la totalidad de las aguas 

negras será recogida por dicha red y evacuadas convenientemente para garantizar 

su posterior tratamiento. 

 

Como se ha manifestado en la acción de conexión a servicios urbanos de la 

fase de construcción, se ha previsto conectar las aguas residuales a un  nuevo 

emisario que evacuará las aguas residuales de todos los sectores industriales 

programados en esta margen de la carretera N-620 hasta la red de alcantarillado 

municipal, uno de cuyos ramales discurre por el Barrio de Buenos Aires, siendo 

posteriormente conducidas a la depuradora municipal, la cual se encuentra en la 

actualidad operativa y en servicio. 

 

A continuación se establecen los valores de los parámetros necesarios para 

el dimensionamiento de la red de alcantarillado de aguas residuales del sector, 

admitiendo, como es usual, que los caudales unitarios de saneamiento coinciden 

con las dotaciones establecidas para el abastecimiento de agua, con una merma 

debida a pérdidas en las redes, riegos de zonas verdes y limpieza de viales, cifrada 

en el 15%. 

 

Caudales de aguas residuales de “Las Lanchas” 

 

 Dotación de abastecimiento = 0,50 l/s,ha 

 Superficie del sector = 279.929 m² 

 Coeficiente por pérdidas = 0,85 

 Caudal continuo: Qc = 0,85 x 0,50 x 27,99 = 11,89 l/s. 

 Caudal punta = 3 x Qc = 3 x 11,89 = 35,67 l/s. 
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 Dado que el municipio dispone de Ordenanzas reguladoras de vertido, las 

mismas serán de obligado cumplimiento para todas aquellas empresas que se 

instalen en el sector. Estas Ordenanzas tienen por objeto los siguientes fines: 

 

 Proteger dicha red e instalaciones complementarias asegurando su 

integridad material y funcional. 

 Asegurar la integridad de las personas que efectúan las tareas de 

mantenimiento y explotación. 

 Proteger los procesos de depuración de las aguas residuales. 

 Alcanzar progresivamente los objetivos de calidad fijados para el efluente y 

para el cauce receptor, de forma que se asegure la salud pública, de 

conformidad con la legislación vigente. 

 

 Adicionalmente, habrán de considerarse posibles contaminaciones puntuales 

de la red hidrológica (tanto superficial como subterránea), como resultado de una 

mala gestión de las aguas residuales, ya sea por accidente o negligencia. Para 

evitar que puedan registrarse fugas en las redes de saneamiento que puedan 

derivar en episodios de contaminación como los citados, se prestará especial 

atención al mantenimiento y estanqueidad de dicha red. 

 

 En caso de producirse cualquier tipo de contaminación de las aguas, tal y 

como se mencionaba en el párrafo precedente, podrían verse afectados elementos 

del medio como la incidencia visual (por el efecto estético negativo que supone un 

vertido contaminante), la población (por molestias relacionadas principalmente con 

los malos olores), y la fauna y seguridad y salud de la población (en ambos casos 

por posibles intoxicaciones). Estos efectos descritos únicamente se registrarán en 

caso de producirse fugas en la red de saneamiento del sector o como resultado de 

un vertido accidental. 

 

 Otro de los aspectos a considerar, tal y como requería el informe evacuado 

por el Jefe de la Sección de Protección Civil de la Secretaría Territorial de la Junta 
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de Castilla y León durante la fase de consultas previas, es la posible ejecución de 

un tanque de tormentas en el seno del sector. 

 

 Como se apuntó anteriormente en la acción de la entubación del arroyo de 

Cantimporras, este curso de agua presenta una cuenca de 153,2 ha, la cual 

engloba los ámbitos donde se programan desarrollar los nuevos crecimientos 

urbanos industriales (122,7 ha) así como una cuenca natural exterior a los 

sectores anteriores  de 30,5 ha. 

 

 El conjunto de estas dos cuencas genera un caudal de avenidas de 16,06 

m3/segundo para un periodo de retorno de 500 años, valor para el que se ha 

predimensionado la tubería de entubado del citado arroyo. Con el objeto de 

analizar la capacidad de las infraestructuras (obras de drenaje) situadas aguas 

abajo del ámbito donde se programa desarrollar la presente actuación se ha 

incorporado la cuenca exterior 2 (ver imagen que se presenta a continuación), que 

para un periodo de retorno de 500 años es de 2,02 m3/segundo. 

 

 Con estos datos  se ha comprobado la capacidad de las obras de drenaje 

existentes aguas abajo del punto de desagüe. La primera de ellas bajo la carretera 

SA-20, compuesta por tres marcos de 2,00 x 1,00 metros, con una capacidad 

total máxima de desagüe de 19,80 m3/segundo y la segunda bajo la avenida 

Comandante Jerez, compuesta por dos marcos de 2,00 x 2,00 metros, con una 

capacidad total máxima de desagüe de 23,8 m3/segundo. El caudal máximo que 

llegará a estas obras de fábrica  será la suma del caudal de cálculo para el arroyo 

de Cantimporras, que es de 16,06 m3/segundo y la de la cuenca exterior 2, es de 

2,02 m3/segundo. Por tanto, dado que el caudal total es de 18,08 m3/segundo se 

puede afirmar que este valor es inferior a la capacidad de las obras de fábrica 

situadas aguas abajo. 
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Esquema de la capacidad de las obras de drenaje situadas aguas abajo del punto de vertido. 

 Escala Aprox. 1:15.000. 
 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 
ACCIÓN: Generación de vertidos 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire  - - - - - - - - - - 0 
Situación fónica  - - - - - - - - - - 0 
Hidrología superficial - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 
Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Paisaje intrínseco  - - - - - - - - - - 0 
Incidencia visual - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 
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d) Emisiones a la atmósfera 
 

 Durante esta fase, las emisiones a la atmósfera se centrarán en las 

generadas por las actividades que vayan a desarrollarse en las manzanas 

reservadas para las industrias, dado que las derivadas del mayor tránsito de 

vehículos registrado en la zona a consecuencia del desarrollo de la actuación, se 

valorará posteriormente en la siguiente acción.  
 

 Las emisiones a la atmósfera pueden producir distintas alteraciones sobre la 

calidad del aire; por un lado la acústica, incrementando la carga sonora soportada 

por el entorno y, por otro lado, la posible emisión de contaminantes atmosféricos 

en altas concentraciones por parte de las industrias que se instalen, y que 

determinen niveles de riesgo en los valores gaseosos de la atmósfera.  

 

 Como se ha expuesto anteriormente, no se conoce con exactitud la tipología 

de empresa o compañía que se podrá implantar en el sector, dada la amplia 

tipología y superficie de las diferentes parcelas presentes en el seno del mismo, 

por lo que resulta muy aventurado estimar y predecir la tipología de estas 

emisiones.  
 

 En caso de que se implante alguna industria potencialmente contaminadora 

a la atmósfera, existen mecanismos para prevenir estos posibles riesgos como el 

otorgamiento de la Licencia Ambiental. A este respecto, es necesario resaltar que 

todas las industrias que se implanten en el sector deberán cumplir la Ley 11/2003, 

de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 

 Asimismo, se puede llegar a producir un incremento en los niveles de ruido, 

determinado por la tipología de las industrias que se instalen, siendo de obligado 

cumplimiento los niveles exigidos en el Anexo 2 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, 

de Ruido de Castilla y León. Del estudio evaluación acústica presentado como 

Anexo nº7 de este documento se concluye que no es necesaria la ejecución de 

medidas correctoras para la protección acústica de edificios planeados en el 

desarrollo urbanístico del sector “Las Lanchas”. 
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 Como mecanismo de control será de obligado cumplimiento asimismo la 

ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y vibraciones para todas aquellas actividades que se encuentren en 

funcionamiento, ejercicio o uso y genere ruidos y vibraciones. Esta Ordenanza será 

exigible originariamente a través de los correspondientes sistemas de licencias y 

autorizaciones municipales para toda clase de construcciones, demoliciones, obras 

en la vía pública e instalaciones industriales.  

 

 En cuanto a la magnitud de los impactos registrados sobre la calidad del aire 

y sobre la situación fónica del entorno, se ha considerado para el primer elemento 

una intensidad media y para el segundo, una intensidad baja, dado que el entorno 

ya soporta actualmente una carga acústica importante, como resultado de del 

tránsito de vehículos  de la carretera N-620 y autovía A-62. Con respecto al resto 

de elementos del medio, podrá registrarse una afección leve y puntual sobre 

algunos de ellos, como la incidencia visual, la fauna, la población y la seguridad y 

salud, al igual que se apuntaba para el caso de la generación de vertidos. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 
ACCIÓN: Emisiones a la atmósfera 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 2 2 2 4 4 1 1 4 2 4 -32 
Situación fónica - 1 1 4 4 4 1 1 4 2 4 -29 
Hidrología superficial  - - - - - - - - - - 0 
Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Paisaje intrínseco  - - - - - - - - - - 0 
Incidencia visual - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Seguridad y salud - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 
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e) Tráfico de vehículos 

 

 El  tránsito de vehículos que tengan su punto de partida o destino en el 

presente sector incrementará ligeramente el tráfico actual, estando  originado 

principalmente por: 

 

- El flujo de camiones diarios que transporten las materias primas a las 

industrias o zonas de equipamientos, y la posterior salida de los mismos. 

- Movimiento de vehículos particulares de trabajadores o usuarios que acudan 

diariamente a esta plataforma industrial. 

 

 De forma puntual se registrarán traslados de los suministros o materias 

primas requeridos por los equipamientos, así como de residuos urbanos y/o 

residuos tipificados como peligrosos, que demanden la actuación de un gestor 

autorizado. 

 

 Se ha previsto no conectar directamente los desarrollos industriales 

programados en el PGOU de Salamanca con la autovía de Castilla A-62, dado que 

es preferible no congestionar la autovía por posibles problemas derivados de 

acceso a este tejido industrial. Por este motivo el acceso a estos sectores 

industriales se ha articulado a través de la carretera N-620. 

 

 Uno de los aspectos que conviene analizar a la hora de planificar una 

estructura logística es la estimación del tráfico que se puede llegar a generar con 

objeto de analizar si las infraestructuras de transporte existentes tienen capacidad 

suficiente para absorber el tráfico de mercancías previsto.  En el Anexo nº6 se 

presenta un estudio de tráfico, que analiza de manera más exhaustiva la capacidad 

de la carretera N-620 para absorber el tráfico rodado de los nuevos crecimientos 

programados. 

 

 Este ámbito presenta una localización estratégica al disponer a escasos 

metros de un enlace desde la autovía A-62, (acceso denominado a zona de 
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actividades logísticas), tanto en dirección Portugal como Ciudad Rodrigo, lo que 

resuelve y garantiza un adecuado acceso rodado a este nodo logístico  sin 

provocar perturbaciones sobre los usuarios de la citada vía.  

 

   Las afecciones producidas por el tráfico rodado y acceso de vehículos sobre 

la atmósfera serán de baja intensidad, dados los amplios espacios y accesos con 

los que cuenta, lo que facilita su dispersión. También este tráfico de vehículos 

produce un impacto indirecto sobre la fauna por los ruidos y vibraciones generados 

en este ámbito. 

  

En el interior de este sector se ha previsto establecer una correcta 

señalización horizontal y vertical  que controle la velocidad de los vehículos y, al 

mismo tiempo, ayude a reducir los contaminantes atmosféricos y  las emisiones 

acústicas derivadas del tráfico de vehículos en el seno del mismo. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 
ACCIÓN: Tráfico de vehículos 

Subfactores del medio +/- I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 
Calidad del aire - 2 2 4 4 2 1 1 1 2 4 -29 
Situación fónica - 2 2 4 4 1 1 1 1 2 4 -28 

Hidrología superficial - 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Hidrogeología  - - - - - - - - - - 0 
Geomorfología y topografía  - - - - - - - - - - 0 
Árboles, arbustos y herbáceas  - - - - - - - - - - 0 
Comunidades faunísticas - 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 -20 
Paisaje intrínseco - 1 1 4 4 1 1 1 1 2 4 -23 

Incidencia visual - 1 2 4 4 1 1 1 1 2 4 -25 
Suelo fértil  - - - - - - - - - - 0 
Empleo / Actividad económica  - - - - - - - - - - 0 
Población - 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 -22 
Seguridad y salud - 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 -19 
Vías pecuarias y elementos 
culturales  - - - - - - - - - - 0 

 

4.5.- VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

 

Una vez analizadas  las distintas interacciones entre las acciones del 

proyecto y los factores del medio que van a verse afectados, se adjunta a 

continuación toda la información obtenida para las fases de urbanización y   
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funcionamiento del sector industrial de “Las Lanchas”, recopilada en las siguientes 

matrices de Leopold. 

 

 La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100, presentando 

valores intermedios cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 

 Intensidad total, y afección mínima de los restantes factores. 

 Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes 

símbolos. 

 Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de algunos de los 

restantes símbolos. 

 Intensidad media o baja, efecto irrecuperable  y afección muy alta de al 

menos dos de los restantes símbolos.   

 

 Según la anteriormente citada obra de Vicente Conesa, "Guía Metodológica 

para la Evaluación del Impacto Ambiental", los impactos negativos pueden 

calificarse en función de su valor absoluto en: 

 

• Compatibles, si su valor de importancia es menor o igual a 25. 

• Moderados, si su valor de importancia está entre  26 y 50. 

• Severos, si su valor de importancia está entre  51 y 75. 

• Críticos, cuando el valor sea superior a 75. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
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Calidad del aire -23 -32 -16 -18 -16 -20 0 0 

Situación fónica -22 -31 -16 -21 -16 -20 0 0 

Hidrología 
superficial -16 -14 -16 -30 0 -14 0 0 

Hidrogeología 0 0 0 -16 0 -15 0 0 

 
Medio 
Físico 

Geomorfología y 
topografía 0 -43 0 0 0 0 0 0 

Árboles, 
arbustos y 
herbáceas 

-41 0 0 -28 0 0 0 0 
 

Medio 
Biótico Comunidades 

faunísticas -30 -18 -16 -19 +28 -16 -18 0 

Paisaje 
Intrínseco -33 -39 -16 -37 +28 -16 -21 0 

Medio 
Perceptual 

Incidencia Visual -29 -29 -16 -26 0 -16 -21 0 

Suelo fértil 0 0 -38 0 0 0 0 0 

Empleo / 
Actividad 

económica 
0 0 0 0 0 0 0 +30 

Población -16 -16 -16 0 -16 -16 0 0 

Seguridad y 
salud 0 0 0 0 0 -16 0 0 

 
Medio 

Socioeconómico 
 

Vías pecuarias y 
elementos 
culturales 

0 0 0 0 0 -16 0 0 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 
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Calidad del aire 0 -17 0 -32 -29 

Situación fónica 0 0 0 -29 -28 

Hidrología superficial -34 -16 -19 0 -16 

Hidrogeología 0 0 0 0 0 

 
Medio 
Físico 

Geomorfología y 
topografía 0 0 0 0 0 

Árboles, arbustos y 
herbáceas 0 0 0 0 0 

 
Medio 
Biótico Comunidades 

faunísticas -23 -16 -16 -16 -20 

Paisaje Intrínseco -26 0 0 0 -23 
Medio 

Perceptual 
Incidencia Visual -26 -16 -16 -16 -25 

Suelo fértil 0 0 0 0 0 

Empleo / Actividad 
económica +36 0 0 0 0 

Población +34 -16 -16 -16 -22 

Seguridad y salud 0 -16 -16 -16 -19 

 
Medio 

Socioeconómico 
 

Vías pecuarias y 
elementos culturales 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

 POSITIVO 
 COMPATIBLE 
 MODERADO 
 SEVERO 
 CRÍTICO 
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A la vista de las matrices de Leopold presentadas con valores absolutos se 

observa que la totalidad de impactos negativos generados a consecuencia del 

desarrollo de la actuación, resultan compatibles y/o moderados. 

 

En las siguientes tablas se aporta un resumen de impactos, en el que se han 

introducido las distintas importancias, según su contribución a la situación 

ambiental actual. Por ello, es necesario ponderar la importancia relativa de los 

factores del medio en cuanto a su mayor o menor contribución al mismo. 

 

Con este fin, anteriormente se le atribuyó a cada factor o subfactor del 

medio un peso expresado en Unidades de Importancia (UIP), donde se distribuían 

mil unidades entre cada uno de estos factores. 

 

Al contar con un profundo conocimiento de la zona de actuación, se dispone 

de la percepción de importancia  necesaria, por lo que la ponderación mencionada 

se realizó atendiendo a esas consideraciones. Esta tabla nos permite observar las 

comparaciones relativas entre los impactos causados por las acciones que se han 

considerado. 

 

Por lo tanto se han obtenido los siguientes valores ponderados: 
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Calidad del aire -1,15 -1,6 -0,8 -0,9 -0,8 -1 0 0 

Situación fónica -1,1 -1,55 -0,8 -1,05 -0,8 -1 0 0 

Hidrología 
superficial 

-1,28 -1,12 -1,28 -2,4 0 -1,12 0 0 

Hidrogeología 0 0 0 -0,8 0 -0,75 0 0 

 
Medio 
Físico 

Geomorfología y 
topografía 

0 -3,87 0 0 0 0 0 0 

Árboles, arbustos 
y herbáceas 

-4,51 0 0 -3,08 0 0 0 0 
 

Medio 
Biótico Comunidades 

faunísticas 
-2,4 -1,44 -1,28 -1,52 2,24 -1,28 -1,44 0 

Paisaje Intrínseco -2,475 -2,925 -1,2 -2,775 2,1 -1,2 -1,575 0 
Medio 

Perceptual 
Incidencia Visual -2,465 -2,465 -1,36 -2,21 0 -1,36 -1,785 0 

Suelo fértil 0 0 -3,42 0 0 0 0 0 

Empleo / Actividad 
económica 

0 0 0 0 0 0 0 2,7 

Población -1,28 -1,28 -1,28 0 -1,28 -1,28 0 0 

Seguridad y salud 0 0 0 0 0 -0,8 0 0 

 
Medio 

Socioeconómico 
 

Vías pecuarias y 
elementos 
culturales 

0 0 0 0 0 -0,32 0 0 

SUMA TOTAL SIN 
SOCIOECONOMÍA 

-15,38 -14,97 -6,72 -14,74 2,74 -7,71 -4,8 0 

SUMA TOTAL CON 
SOCIOECONOMÍA 

-16,66 -16,25 -11,4 -14,74 1,46 -10,1 -4,8 2,7 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 
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Calidad del aire 0 -0,85 0 -1,6 -1,45 

Situación fónica 0 0 0 -1,45 -1,4 

Hidrología superficial -2,72 -1,28 -1,52 0 -1,28 

Hidrogeología 0 0 0 0 0 

 
Medio 
Físico 

Geomorfología y 
topografía 

0 0 0 0 0 

Árboles, arbustos y 
herbáceas 

0 0 0 0 0 
 

Medio 
Biótico Comunidades 

faunísticas 
-1,84 -1,28 -1,28 -1,28 -1,6 

Paisaje Intrínseco -1,95 0 0 0 -1,725
Medio 

Perceptual 
Incidencia Visual -2,21 -1,36 -1,36 -1,36 -2,125

Suelo fértil 0 0 0 0 0 

Empleo / Actividad 
económica 

3,24 0 0 0 0 

Población 2,72 -1,28 -1,28 -1,28 -1,76 

Seguridad y salud 0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,95 

 
Medio 

Socioeconómico 
 

Vías pecuarias y 
elementos culturales 

0 0 0 0 0 

SUMA TOTAL SIN SOCIOECONOMÍA -8,72 -4,77 -4,16 -5,69 -9,58 

SUMA TOTAL CON SOCIOECONOMÍA -2,76 -6,85 -6,24 -7,77 -12,29
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4.6.- CONCLUSIONES  

 

 A la vista de las matrices cuantitativas presentadas anteriormente  con 

valores absolutos, y siguiendo lo dispuesto en el R.D. 1131/88, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, 

se observa que la totalidad de los impactos negativos detectados son compatibles 

y moderados. 

 

 Es objeto de este Estudio de Impacto Ambiental el análisis a efectos 

ambientales del Plan Parcial del sector “Las Lanchas”, donde se recogen las 

especificaciones de detalle suficientes para urbanizar los terrenos situados en una 

franja de terreno comprendida entre entre el Recinto Ferial de Salamanca, antiguo 

Mercado Regional de Ganado de la Diputación de Salamanca, la carretera N-620, 

el ferrocarril de Salamanca a Fuentes de Oñoro y el camino de El Montalvo, que a 

su vez delimita así mismo a una parte del sector “Las Malotas”. 

 

 Como se ha manifestado en los antecedentes de este documento el 

desarrollo del Plan Parcial se sustenta sobre el instrumento de Planeamiento 

General del municipio, Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, que 

clasifica estos terrenos  desde el punto de vista urbanístico  como suelo 

urbanizable delimitado industrial. Por lo tanto, el objeto del Plan Parcial es el 

establecimiento de la ordenación detallada del sector “Las Lanchas” mediante las 

determinaciones de detalle suficientes para obtener los derechos definidos en los 

artículos 19.3 de la Ley 5/1999 y 44 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León, en base a lo dispuesto en la Revisión Adaptación del P.G.O.U. de 

Salamanca, de manera que previa la aprobación del Plan Parcial así como del 

instrumento de gestión urbanística preciso, el Proyecto de Actuación, se pueda 

ejercitar el derecho a urbanizar para la transformación del suelo bruto urbanizable 

actual en suelo urbano susceptible de edificarse. 
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 La ordenación detallada propuesta mediante el Plan Parcial se ha 

desarrollado en función de los objetivos y criterios que se describen a 

continuación. 

 

Objetivos 

 

 

- Desarrollo del planeamiento urbanístico general mediante una ordenación 

detallada que genere suelo urbanizado susceptible de acoger industrias de 

carácter general así como cualquier actividad compatible con la industrial, 

dotado de todos los equipamientos y servicios necesarios para hacer posible el 

desempeño de la actividad económica. 

 

- Estructura de la red viaria interior del sector en función de la intensidad y 

características del tráfico de vehículos pesados que puedan generar las áreas 

industriales y en coordinación con los accesos desde las vías de comunicación 

circundantes. 

 

- Establecimiento del sistema de espacios libres en coordinación con las áreas 

destinadas al uso industrial así como a las zonas de equipamientos. 

 

- Emplazamiento del sistema local de equipamientos de manera que se facilite su 

utilización tanto a los usuarios del polígono como a la población del municipio. 

 

- Definición de las conexiones exteriores de los servicios urbanísticos así como 

de los accesos desde el viario periférico, estableciendo las modificaciones 

precisas de las instalaciones e infraestructuras existentes. 

 

- Integración medioambiental del área industrial ordenada con la explotación 

agrícola del suelo rústico adyacente, introduciendo los elementos y 

determinaciones precisas para armonizar la actividad industrial con los valores 

ambientales existentes. 

 

- Establecimiento de las condiciones volumétricas y arquitectónicas de los 

edificios a construir en el sector con características de elevada calidad y de 

manera que no se precisen futuros Estudios de Detalle. 
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Criterios 

 

- 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, 

así como el uso de almacén-escaparate en una amplia zona con emplazamiento 

preferente. 

 

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

barrera vegetal de protección entre la actividad agrícola periférica y la industrial del 

sector y en coordinación con los espacios libres establecidos en el sector contiguo, “Las 

Malotas”. 

 

- Concentración del sistema local de equipamientos públicos en dos zonas, la aledaña a 

los equipamientos adyacentes dispuestos en el sector “Las Malotas”, así como la 

contigua al suelo rústico de protección natural, al sureste del ámbito, con el doble 

objetivo de que los equipamientos constituyan un elemento de separación a modo de 

barrera entre la actividad agrícola y la industrial así como que ésta última afecte en la 

menor medida posible al uso dotacional. 

 

- Implantación del acceso principal al sector industrial desde la glorieta en construcción 

en la carretera N-620 mediante una amplia Avenida de Acceso con calzadas separadas 

que permita un elevado flujo de entrada de vehículos, a fin de evitar la posible 

suturación de la citada glorieta en la carretera. 

 

- Conexión de la Avenida de Acceso mencionada, mediante una avenida transversal a la 

misma, con el Recinto Ferial y con el sector adyacente “Peña Alta”. 

- Establecimiento de un acceso complentario al sector “Las Lanchas” desde el sector 

contiguo, “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 en Tejares. 

 

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

fin de poder verter estas últimas a los cauces naturales del terreno. 

 

 Desde el punto de vista ambiental, el fuerte grado de intervención al que se 

han visto sometidos  estos terrenos ha determinado que la zona se caracterice por 

ir perdiendo paulatinamente en el tiempo  valores ambientales relevantes en su 
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interior, no existiendo formaciones arbóreas en todo el emplazamiento, y donde 

tan solo destaca la figura de un curso de agua de carácter intermitente (arroyo de 

Cantimporras); este regato es de escasa entidad y dada su estacionalidad, 

permanece seco gran parte del año, no contando con vegetación de porte arbóreo 

relevante asociada a su cauce. Dada la incompatibilidad del mismo con el 

desarrollo urbanístico proyectado se ha previsto su entubación en la zonificación y 

distribución de usos funcionales finalmente adoptada.  

 

 El ámbito considerado es perfectamente compatible con la conservación 

medioambiental, no existiendo coincidencia territorial con la Red Natura 2000 o 

con la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 

La mayor parte de la superficie del sector de estudio corresponde en la 

actualidad a un  herbazal con matorral disperso, sin aprovechamiento ganadero 

aparente; únicamente al norte del sector se observan muestras de un pasado  

aprovechamiento por ganado equino. Cuenta así mismo con dos parcelas de 

cultivo agrícola, al oeste y al nordeste, y con zonas consideradas a efectos de uso 

de suelo, como erial, como la parcela sobre la que se encuentra una pequeña 

construcción y las zonas adyacentes, en las que se han acumulado diversos 

materiales de construcción. 

 

Tras el estudio individualizado de las actividades del proyecto y elementos 

del medio que se van a ver alterados, se estima que la actuación propuesta es 

compatible con los diferentes elementos territoriales que componen el medio, 

acorde a lo analizado y valorado respecto a  las acciones más impactantes 

previstas en la fase de urbanización y funcionamiento: desbroce y movimiento de 

tierras, conexiones a servicios exteriores, suministro de agua y energía, afección a 

la vegetación, fauna e hidrología por la ocupación espacial, vertidos, 

contaminación atmosférica, ruidos, etc. 

 

Los mayores cambios o modificaciones afectarán a la variable del paisaje, al 

incorporar nuevas edificaciones al medio perceptual, que constituirán un 
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importante foco de visibilidad desde el eje viario de la carretera N-620.  

 

Otra afección relevante será el cambio local en el uso del suelo, destinado 

actualmente como pastizal, sin  aprovechamiento alguno, a un uso industrial  con 

amplias zonas pavimentadas, con el consiguiente consumo del territorio y 

urbanización del medio rural. Este consumo del territorio, pese a ser de carácter 

permanente, redundará en un beneficio del sector secundario, que fomentará la 

consolidación  de un nuevo tejido industrial en el municipio, junto a la plataforma 

logística, y que contará con los servicios urbanos (infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento) necesarias para garantizar el posterior desarrollo de 

los nuevos sectores industriales (sector “Peña Alta” y  sector “Las Malotas”) 

programados en el PGOU de Salamanca. 

 

En relación con los trazados de las redes generales a las que deberán 

acometer las infraestructuras generales del sector (accesos, red de telefonía y 

energía eléctrica),  comentar  que no será necesario realizar grandes trayectos,   

dado que se ha previsto  la acometida de estos servicios a las líneas o ejes viarios 

existentes colindantes con el sector. Se ha  proyectado un acceso al sector 

industrial desde la carretera N-620, que a su vez conecta a escasos metros con un 

enlace de  la autovía A-62 compatible con los requerimientos del órgano 

sustantivo en la materia, de forma que garantiza y  cumple  con las exigencias de 

la seguridad vial, y con los requisitos de la circulación de vehículos que habrá de 

soportar.  

 

El suministro de agua al sector industrial no se encuentra en la actualidad 

garantizado con las infraestructuras de abastecimiento existentes en el entorno del 

sector, por lo que se prevé conectar con las infraestructuras de abastecimiento 

(impulsión, pozo de bombeo y depósito de regulación) ya recogidas en el Plan 

Parcial “Las Malotas” que garantizan no solo el suministro de agua al sector, sino 

que se encuentran dimensionadas para garantizar el mismo al resto de sectores 

industriales programados en el P.G.O.U en su entorno. Dada la autorización 
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municipal para detraer el  caudal necesario de consumo  desde la citada red  no se 

prevén problemas de suministro en este sentido.  
 

Otro de los problemas de la implantación de nuevos desarrollos urbanísticos 

es  la evacuación y depuración de las aguas residuales generadas en los mismos. 

En este sentido se ha previsto la creación de un nuevo emisario que garantice la 

evacuación de las aguas residuales del sector (también dimensionado para evacuar 

las del resto de sectores industriales programados) hasta la red de saneamiento 

municipal, la cual conducirá los vertidos  hasta la estación depuradora de aguas 

residuales de Salamanca.  
 

Por otro lado, y con el fin de no recargar el caudal de la E.D.A.R. municipal, 

 las aguas pluviales y de escorrentía recogidas en los sumideros de la red viaria 

serán conducidas hasta cauce público. 

 

Se ha previsto el suministro de energía eléctrica y de telecomunicaciones 

desde las líneas colindantes, teniendo previsto el  soterramiento de la línea 

eléctrica   que actualmente atraviesa el sector industrial, con el fin de integrarla en 

el entorno y facilitar la ordenación detallada del mismo.  

 

 Sobre el medio socioeconómico, la implantación y consolidación de todo el 

entramado industrial  supone  un impacto positivo, resultado  de la generación de 

un número elevado de puestos de trabajo de creación directa e indirecta, lo que 

unido a la escasa  oferta de suelo industrial  en el entorno,  hacen que la actuación 

proyectada permita la consecución de los siguientes objetivos básicos:  

 

• Favorecer la implantación de espacios de actividad económica que 

aprovechen la alta accesibilidad del municipio y que supongan una oferta 

atractiva para la captación de dinámicas exógenas a la Comunidad. 

 

• Consolidación de  un nuevo tejido industrial, anexo a la autovía A-62,  

donde se dispone de suelo suficiente para acoger las nuevas empresas que 
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decidan establecerse  en el municipio, así como atender a las necesidades 

de ampliación o recolocación  de las existentes.  

 

• Mejorar las condiciones intrínsecas del municipio para permitir su 

integración en el corredor de la autovía A-62 y así contribuir a consolidar 

una importante área industrial en la provincia.  

 

• Fomentar la oferta de suelo industrial de tamaño variable para evitar el 

asentamiento disperso en suelos inadecuados por sus condiciones 

ambientales. 

 

• Aprovechar la oportunidad y coyuntura favorable del mercado para la nueva 

creación de este tejido industrial incipiente. 

 

• Fomentar  la estructura económica del municipio de Salamanca y su 

entorno inmediato, generando nuevos puestos de trabajo. 

 

Partiendo de la base de que la  localización de la actuación prevista es 

coherente desde el punto de vista urbanístico, al localizarse en un suelo apto para 

urbanizar según el P.G.O.U., unido al elevado carácter preservacionista tomado en 

el diseño de la ordenación detallada,  hacen que  la afección sobre el medio físico 

y biótico sea de escasa intensidad.  

 

El desarrollo urbanístico previsto permitirá  potenciar  un número elevado de 

usos pormenorizados que van desde todo tipo de industria (pesada, media, ligera, 

taller, almacenaje y distribución), hasta servicios complementarios.  

 

Por lo anteriormente expuesto, siempre que se efectúen las 

correspondientes medidas correctoras, detalladas en el siguiente apartado, y las 

que sean requeridas en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental ,se 

destaca el carácter beneficioso de la actuación  tal y como ha quedado 

garantizado y evaluado a lo largo de todo el documento  en lo que se refiere a los 
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siguientes aspectos esenciales: existencia de recursos hídricos suficientes, 

servicios urbanos, prevención frente a la contaminación y protección de los 

valores naturales más importantes.  

 

 Con esta actuación se pretende estimular la economía  regional así como 

influir en la potenciación del entramado industrial existente, y la mejora del nivel 

económico y social del territorio de forma que sea compatible con el medio 

ambiente, por lo que a la vista de la metodología empleada (valoración 

cuantitativa), se estima que el impacto ambiental global de la actuación es 

moderado, al tratarse de un proyecto con una incidencia admisible  sobre la 

calidad ambiental. 

 

 

Salamanca, Junio de 2010 

 

 

 

 

 

Francisco Ledesma García     Margarita Ledesma García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                               Dra. Ciencias Químicas 
 

 

 

 

 

 

 

Antonio García San Román    Ricardo Rodríguez Gómez 
Licenciado en Biología          Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Así mismo y como apoyo a los trabajos de campo y gabinete ha colaborado 

 con este equipo redactor: 

 

 

 

Mónica Boada Marcos    Antonio Garavís Martín 
Licenciada en Biología        Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 
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5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 

 Una vez identificado y valorado el conjunto de  impactos significativos que 

introduce el proyecto en el medio, es necesario planificar y proponer por este 

equipo multidisciplinar una serie de medidas preventivas y correctoras, claras y 

determinadas, junto con un programa de vigilancia ambiental que garantice la 

ejecución de las mismas. 
 

 Estas medidas tienen como objeto atenuar y mitigar los impactos producidos 

por el desarrollo urbanístico previsto inicialmente y el posterior funcionamiento  de 

los servicios del sector sobre el entorno. Conviene resaltar que en el diseño de la 

ordenación planteada ha primado la intención de compatibilizar el desarrollo 

industrial previsto con los elementos territoriales de interés presentes en el medio 

(compensación del balance de tierras, presencia de la línea eléctrica de 45 kV y del 

arroyo de Cantimporras). La corrección de los efectos previsibles identificados en 

el apartado anterior se encuentra orientada a anular, mitigar o compensar el 

impacto producido. A continuación, de manera sintética se presentan las medidas 

preventivas y correctoras propuestas para cada alteración, desarrollando 

posteriormente la definición de estas medidas, desglosadas en las diferentes fases 

de construcción y funcionamiento de la urbanización. 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ALTERACIÓN QUE 

SE PRETENDE 

CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Calidad del aire  

 

 Control de las emisiones de los escapes de la maquinaria y vehículos 

en general adscritos a la obra. 

 Riego de las zonas de trabajo para reducir las emisiones de polvo. 

 Recubrimiento con lonas las bañeras de transporte de los camiones. 

 Control de la velocidad de maquinaria y de los vehículos que 

participen en las obras, fijándose un máximo 30 Km/h para evitar que 

materiales finos se pongan en suspensión. 

 Correcta limpieza del  acceso de los camiones  desde la red viaria 

externa (carretera N-620). 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ALTERACIÓN QUE 

SE PRETENDE 

CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Niveles acústicos 

 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. 

 Cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Ruidos respecto a los 

niveles máximos permitidos en cada horario. 

Protección del suelo 

 Retirada selectiva de la capa vegetal del suelo extraído para la 

apertura de los viales internos del sector, con el fin de reutilizarla 

posteriormente en las zonas destinadas a espacios libres públicos y/o 

espacios degradados. 

 Los residuos inertes y escombros generados a lo largo del proceso 

constructivo serán entregados en el plazo más breve posible a un 

gestor autorizado, y siempre antes de la recepción de las obras. 

Calidad de las aguas 

superficiales 

 Se deberán extremar las precauciones para evitar vertidos 

accidentales de hormigón y/o hidrocarburos al arroyo de 

Cantimporras. 

 La tierra extraída a lo largo de la apertura de las zanjas necesarias 

para la implantación de los diferentes servicios se acopiará para su 

reutilización como relleno, siempre que cumpla los ensayos de suelo, 

ubicando los cordones de materiales lo más alejados que sea posible 

del curso de agua que drena el sector, al objeto de evitar posibles 

arrastres de sólidos a las aguas superficiales. 

 Se deberá solicitar la correspondiente autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Duero para la entubación del arroyo de Cantimporras, 

así como para realizar al mismo los vertidos de aguas pluviales. 

Calidad de las aguas 

subterráneas 

 Impermeabilización de áreas destinadas a edificaciones temporales, así 

como zonas de acopio de materiales. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ALTERACIÓN QUE 

SE PRETENDE 

CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Paisaje intrínseco 

 Soterramiento de la línea eléctrica de 45kV que atraviesa en la 

actualidad el sector. 

 Plantación de especies autóctonas en zonas verdes. 

 Retirada de escombros para evitar la degradación del paisaje. 

 Se realizarán pantallas visuales en las bandas paralelas a las 

infraestructuras de transporte, respetando la normativa vigente sobre 

plantaciones en carreteras. 

 Empleo armónico de materiales en las construcciones, así como la 

restauración de zonas verdes. 

Elementos culturales 

 Paralización de las obras en caso de aparición de restos de interés, e 

informar seguidamente a la Delegación Territorial de Cultura de la 

Junta de Castilla y León en Salamanca, que establecerá las directrices 

a seguir. 

Residuos 

 Los residuos generados en esta fase se gestionarán en función de su 

clasificación (residuos urbanos, residuos inertes o residuos peligrosos) 

de acuerdo con el C.E.R. (Catálogo Europeo de Residuos). 

 Cumplimiento del R.D. 105/2008, siendo preceptivo disponer de un 

Plan de Gestión de Residuos. 

Socioeconomía 
 Se deberá  asegurar el acceso a la edificación presente en el ámbito 

de actuación. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

ALTERACIÓN QUE 

SE PRETENDE 

CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Generación de 

residuos 

 Cumplimiento de legislación vigente al respecto. 

 Recogida de los residuos vegetales y entrega a un gestor autorizado 

para su correcto tratamiento. 

 Redacción de un Plan de Gestión de Residuos por la entidad gestora 

del sector. 

Tráfico de vehículos 
 Señalizaciones de limitación de velocidad en el interior del sector, 

apoyadas  por una correcta señalización horizontal y vertical. 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

ALTERACIÓN QUE 

SE PRETENDE 

CORREGIR 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Generación de 

vertidos 

 Cumplimiento del Reglamento de vertidos del Excmo. Ayuntamiento 

de Salamanca.  

 Realizar un correcto mantenimiento por parte del órgano gestor del 

sector de la red de saneamiento e infraestructuras exteriores del 

mismo para evitar fugas. 

Emisiones a la 

atmósfera 

 Cumplimiento de la Ordenanza Municipal para la protección del medio 

ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. 

 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. 

Contaminación 

lumínica 
 Luminarias con parte superior totalmente opaca. 

Mantenimiento de 

zonas verdes 

 Se deberá realizar un adecuado mantenimiento de las zonas verdes 

implantadas en el sector industrial, que facilite el desarrollo de la 

vegetación allí implantada. 

 

5.1.- FASE DE OBRAS 

 

Durante esta fase se presentan impactos negativos con carácter temporal 

que con la aplicación de medidas preventivas y correctoras se verán minimizados. 

Como medidas preventivas y correctoras en esta fase se consideran algunas que, 

con carácter general, son aplicables a la mayoría de los procesos constructivos. 

 

5.1.1.- Balizamiento de las obras y localización de las edificaciones temporales 

 

• Será necesario balizar con carácter previo la zona de ocupación de las 

obras, dada la presencia de infraestructuras viarias y línea  ferroviaria en las 

zonas colindantes al ámbito de actuación. 

• Durante la fase de construcción no se crearán nuevos accesos, 

accediéndose  exclusivamente a este ámbito desde la glorieta de la 

carretera N-620 o desde la trasera del Recinto Ferial. 
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• El emplazamiento previsto para la caseta de obras y posibles edificaciones 

temporales se plantea, dada su buena accesibilidad en la playa de 

aparcamientos del Recinto Ferial. En el caso que sea necesario instalar una 

caseta de obra dotada con sanitarios para el uso de los trabajadores, se 

evacuarán sus aguas residuales en una fosa séptica prefabricada 

debidamente dimensionada, que deberá ser desmantelable, o bien a la red 

de saneamiento, en caso de disponer del informe favorable de acometida 

del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

• Aunque inicialmente no se plantea realizar el mantenimiento de la 

maquinaria in situ, sino en talleres autorizados para tal fin, se propone en 

caso de ser necesario el mantenimiento de maquinaria o reposición de 

carburantes en el ámbito de obra, la implantación de plataformas de 

hormigón completamente impermeabilizadas, que eviten el flujo de 

contaminantes hacia las aguas del acuífero. En caso de producirse 

accidentalmente derrames de aceites, combustibles u otro residuo 

peligroso, se procederá inmediatamente a retirar el suelo contaminado y se 

hará entrega del mismo a un gestor autorizado. 

• Las obras se realizarán en la franja de ocupación temporal que se ha 

delimitado en el proyecto. Sobre el terreno se efectuará el replanteo general 

de la obra, disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelación que 

sirvan de referencia para llegar a las cotas exactas de excavación. Una vez 

efectuado el replanteo, el Contratista quedará obligado a la conservación 

del mismo durante todo el tiempo que duren las obras. 

 

5.1.2.- Excavaciones y materiales procedentes de excavaciones   

 

• La tierra vegetal extraída a lo largo de la excavación y que vaya a ser 

reutilizada para la restauración de los espacios destinados a zonas verdes se 

dispondrá en las áreas más degradadas, y alejadas del arroyo de 

Cantimporras. Estos suelos se retirarán y apilarán de forma selectiva en 

zonas llanas, acopiándolos en cordones de reducida altura (no superiores a 
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2,5 m de altura), para evitar la compactación. Este material será preservado 

de la posible compactación inducida por el tránsito de la maquinaria pesada. 

• Como se ha expuesto a lo largo del balance de tierras, dado que la obra es 

deficitaria  en material será necesario aportar material  procedente de 

canteras o graveras legalmente autorizadas; en caso de necesidad de 

apertura de nuevas explotaciones para este fin, deberán cumplirse todos los 

procedimientos legales oportunos. 

• Los materiales procedentes de excavación serán aprovechados para 

terraplén y relleno, entregando los sobrantes que no sean adecuados para 

su empleo a gestor autorizado; en ningún caso se mantendrán en la zona de 

obras por un período de tiempo superior a 5 meses. 

• Si el terreno lo requiere (principalmente junto a la zona aluvial), se harán 

cuantos apeos o entibaciones disponga la Dirección de Obra para evitar el 

desplazamiento de tierras y proporcionar suficiente seguridad a lo largo de 

las excavaciones.  Si se presentasen aguas que hubiese necesidad de 

agotar, se comunicará a la Dirección de Obra para que tome las medidas 

oportunas. 

 

5.1.3.- Medidas para la protección del sistema hidrológico 

 

• La propuesta de distribución de agua y evacuación de aguas residuales 

programada para la presente actuación en lo concerniente a punto de 

enganche, diámetro de infraestructuras y dotación prevista deberá contar 

con la autorización de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de 

Salamanca y/o Patronato Municipal de la Vivienda de Salamanca. 

Asimismo, las tuberías de la red de distribución de agua cumplirán lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las tuberías de 

Abastecimiento de Agua del M.O.P.U., así como las especificaciones de la 

Norma Tecnológica Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento (NTE: IFA). 

El diámetro interior nominal de las tuberías de fundición dúctil se deberá 

recoger en los planos del proyecto de urbanización. 
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• La ocupación del Dominio Público Hidráulico para ejecutar la embocadura 

del tramo final del colector de aguas pluviales deberá contar con la 

preceptiva autorización del órgano de cuenca, en este caso de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. No obstante, se deberán respetar los 

cinco metros de zona de servidumbre que regula la legislación sobre aguas 

o en su caso tramitar la modificación de servidumbre. 

• Se realizarán todas aquellas entibaciones, apeos y agotamientos necesarios 

al objeto de garantizar la estabilidad de las zanjas. 

• Antes de la recepción de las obras se deberá disponer de la autorización 

municipal de acometida a la red de saneamiento, acorde a las 

características y carga contaminante del vertido a evacuar. 

• Dado que en la actualidad el ámbito de estudio carece de infraestructuras 

de evacuación de aguas residuales dimensionadas para recibir los efluentes 

generados por este nuevo crecimiento urbano, será preceptivo y de 

obligado cumplimiento que se encuentre en servicio el emisario que conecte 

a la red de alcatarillado municipal. 

• A la salida del ámbito del sector  se deberán instalar arquetas o pozos de 

registro que permitan realizar las inspecciones y tomas de muestras 

oportunas, por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca o el órgano de 

cuenca (Confederación Hidrográfica del Duero). 

• Al final de la obra se controlará exhaustivamente mediante ensayos la 

estanqueidad de la red de saneamiento, para evitar vertidos accidentales 

por deficiencias de ésta, que puedan afectar tanto a las aguas superficiales 

como a las subterráneas.  

• Se deberá jalonar adecuadamente la embocadura del colector de aguas 

pluviales sobre el arroyo de Cantimporras, con la finalidad de evitar posibles 

aportes de sólidos a dicho curso de agua. Asimismo se deberán extremar 

las precauciones para evitar vertidos accidentales de hormigón y/o 

hidrocarburos a esta corriente superficial de agua, quedando totalmente 

prohibido el lavado de hormigoneras en el cauce. 

• Los acopios de tierras que se realicen en el entorno del cauce se deberán 

situar a una distancia mínima de 5 metros, con objeto de evitar el posible 
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arrastre de materiales al lecho del mismo. 

• En cuanto a la entubación del arroyo de Cantimporras a su paso por el 

sector conviene señalar las siguientes medidas: 

o El proyecto de ejecución de la entubación deberá remitirse a la 

Confederación Hidrográfica del Duero, al objeto de obtener la 

correspondiente autorización. 

o No se arrojará a la entubación ninguna sustancia durante la obra. 

o La ejecución de la entubación no supondrá en ningún caso obstáculo 

al paso de personal o maquinaria autorizados en la franja de 

expropiación. 

o En la zona de entubado se realizarán registros visitables cada 50 

metros. 
 

5.1.4. - Tránsito de maquinaria pesada 

 

• La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 212/2002, de 22 

de febrero, por el que se regulan los niveles de emisiones sonoras en el 

entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado 

por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo.   

• Se controlará que la maquinaria que participe en los trabajos disponga del 

certificado ITV, así como de los correspondientes a las revisiones 

oportunas. Además se realizará un mantenimiento continuado de la 

maquinaria, para asegurar la minimización de la emisión de partículas. 

• Con objeto de minimizar la emisión de partículas contaminantes a la 

atmósfera se realizará un mantenimiento prolongado de la maquinaria 

empleada para la realización de los trabajos. 

• Durante las labores de movimiento de tierras que se lleven a cabo en época 

estival y siempre que las condiciones climatológicas lo aconsejen, se 

regarán los caminos y zonas por donde transite la maquinaria mediante 

camión cuba, a fin de evitar la formación de  nubes de polvo. Así mismo, se 

limitará la velocidad de los vehículos que participen en esta fase, a una 
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velocidad máxima de 30 Km/h, y se procederá a la humectación de los 

terrenos cuando las condiciones lo requieran.  

• Se cubrirán con toldos o lonas las cajas de los camiones que transporten las 

tierras excedentarías, así como cualquier otro material que pueda llegar a 

poner partículas en suspensión por el movimiento del aire, sobre todo en los 

desplazamientos que tengan lugar fuera del ámbito de la obra. 

• Dado que el ámbito de actuación linda con la carretera N-620, se llevarán a 

cabo barridos continuos en el acceso a la zona de obras con el fin de evitar 

la formación de barro en la calzada de la red viaria. 

• En caso de observarse compactación de suelos en zonas donde no se tiene 

previsto urbanizar los terrenos, se deberá corregir mediante ripado y arado. 

• Será obligatorio a lo largo de las obras el cumplimiento de la Ordenanza 

Municipal de Ruidos respecto a los niveles máximos permitidos en cada 

horario. 

 

5.1.5.- Medidas de protección del paisaje y condiciones estéticas  

 

• Con carácter previo a la recepción de las obras será de obligado 

cumplimiento la retirada de los residuos y excedentes generados a lo largo 

del proceso constructivo  (plásticos, materiales, restos de hormigón, etc.), 

siendo conducidos al vertedero controlado más cercano. 

• De acuerdo con la zonificación y distribución de usos funcionales propuesta 

para el ámbito del Plan Parcial, se han  dispuesto por su funcionalidad zonas 

verdes en la periferia del mismo. Con objeto de garantizar la restauración 

vegetal en las bandas paralelas a las infraestructuras de transporte  a su 

paso por los terrenos colindantes al citado ámbito, se dispondrá arbolado en 

su zona periférica, de modo que se amortigüe el ruido ligeramente y se evite 

la visión continua de vehículos en circulación. La distribución de los 

ejemplares arbóreos y arbustivos en estas zonas se recogerá en el proyecto 

de urbanización del sector y se realizará siguiendo criterios paisajísticos y de 

adaptación a las normas de seguridad vial. 
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• Las condiciones estéticas de las construcciones serán acordes al entorno, 

ajustándose en todo momento a la normativa urbanística vigente. Se 

prestará especial atención al diseño de elementos constructivos recogidos 

en las Ordenanzas municipales, con el fin de conseguir la mayor integración 

paisajística posible de las naves industriales. 

• Con el fin de restaurar las zonas destinadas a espacios libres públicos 

programados en la presente actuación se dispondrán especies que no 

requieran un riego excesivo, a la vez que sean autóctonas de la zona; con 

estos criterios desde este documento se proponen las siguientes especies 

para realizar las plantaciones: 

o Árboles: encina (Quercus ilex). 

o Setos y arbustivas: romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus 

mastichina), lavanda (Lavandula stoechas), escoba (Spartium 

junceum) y retama (Retama sphaerocarpa). 

• Se puede optar por el ajardinamiento con otras especies siempre y cuando 

no desentonen con el entorno y no requieran riegos excesivos. Esta 

restauración y ajardinamiento de zonas verdes contará con la supervisión 

del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

• Igualmente, toda construcción situada en el presente sector cumplirá con 

las siguientes disposiciones de carácter particular: 
 

o Materiales: Queda prohibida la utilización de materiales deleznables u 

otros que no resistan en debidas condiciones el paso del tiempo, así 

como el falseamiento de los materiales empleados en fachadas visibles 

desde espacios públicos.  Se permiten los revocos siempre que estén 

bien terminados. Las empresas beneficiarias quedarán obligadas a su 

buen mantenimiento y conservación. 

o Fachadas: Las edificaciones en parcelas con frente a más de una calle, o 

a otros espacios públicos, quedarán obligadas a que todos sus 

paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y acabado. Se 

entiende por paramentos de fachada los que dan frente a cualquier vía o 

espacio público.Tanto las paredes medianeras como los parámetros que 
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sean susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como una 

fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada. 

o Construcciones auxiliares: Las construcciones auxiliares e instalaciones 

complementarias de las industrias deberán ofrecer un nivel de acabado 

digno, y que no desmerezca la estética del conjunto; para lo cual dichos 

elementos deberán tratarse con idéntico nivel de calidad que la 

edificación principal. 

o Espacios libres en interior de parcela: Los espacios libres de edificación 

en los frentes a calle o visibles desde la misma serán tratados como 

espacios ajardinados o como aparcamientos convenientemente 

pavimentados, no pudiéndose, en ningún caso, destinarse a depósito de 

material. 

o Rótulos: Los rótulos empleados se ajustarán a las normas de un correcto 

diseño en cuanto a composición y colores utilizados, y se realizarán a 

base de materiales inalterables a los agentes atmosféricos. La empresa 

beneficiaria es la responsable, en todo momento, de su buen estado de 

mantenimiento y conservación. 

• Las diferentes actuaciones medioambientales (plantaciones) deberán 

aparecer convenientemente valoradas en el Documento nº 4.- Presupuesto 

del proyecto de urbanización, y con objeto de darles carácter contractual 

será obligatorio que también aparecezcan  recogidas en  el Documento nº3.- 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares la forma de medición y 

abono. En dicho documento se especificarán claramente las características 

de los materiales no definidos en los planos.  

 

5.1.6.- Medidas para la protección del patrimonio 

 

Si bien tras la prospección arqueológica realizada por un técnico competente 

no se tiene constancia en el ámbito de actuación de la presencia de elementos 

culturales de interés, se procederá a la paralización de las obras si en el transcurso 

de los trabajos de excavación apareciesen en el subsuelo restos históricos y 

arqueológicos, procediendo el Promotor a ponerlo en conocimiento de la 
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Delegación Territorial de  Cultura de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que 

dictará las normas de actuación que procedan, todo ello de conformidad con el 

artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 

León. 

 

5.1.7.- Almacenamiento y gestión de residuos 

 

• Los residuos generados durante la fase de obras, tanto a pie de obra como 

en las instalaciones auxiliares, se gestionarán en función de su clasificación 

(residuos urbanos, residuos inertes o residuos peligrosos) de acuerdo con el 

C.E.R. (Catálogo Europeo de Residuos). En este caso la empresa 

adjudicataria de ejecución de la obra será la encargada de tomar las 

medidas adecuadas para la gestión y tratamiento de los residuos, en cada 

caso, supervisando las mismas la Dirección Facultativa de la Obra. 

• 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 4a del 

citado R.D, con las consideraciones que se recogen en el artículo 4b. En 

todo momento, el productor deberá poder acreditar que los residuos han 

sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a un gestor autorizado 

de residuos. 

• En la gestión de todos estos residuos primará la segregación en origen, con 

el fin de garantizar un correcto tratamiento final de los mismos, disponiendo 

para ello de los contenedores que sean precisos.   

• Tanto las empresas que ejecuten las obras, como las posibles subcontratas 

que generen anualmente una cantidad inferior a 10.000 kg de residuos 

peligrosos, deberán estar inscritas en el registro de pequeños productores 

de residuos peligrosos, regulado por Decreto 180/1994, de 4 de agosto. En 

caso de generar una cantidad mayor, se regirán por el Real Decreto 

833/1988, por el que se aprueba el Reglamento sobre residuos peligrosos. 
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• Los residuos peligrosos que pueda llegar a generar la obra serán 

gestionados a través de gestores autorizados, siendo el tiempo máximo de 

almacenamiento de los mismos de 6 meses. 

• En el caso de que se produzcan derrames sobre el medio edáfico, dicho 

suelo deberá ser retirado y entregado a un gestor autorizado, a la mayor 

brevedad posible, para evitar la infiltración de contaminantes. 

 

5.1.8.- Otras autorizaciones 

 

Se requerirá la autorización necesaria de la compañía suministradora de 

energía eléctrica (IBERDROLA), para llevar a cabo el soterramiento de la línea 

eléctrica de 45kV que actualmente discurre por el interior del sector de estudio, 

por lo que se seguirán las directrices y medidas preventivas que prescriba la citada 

compañía.  

 

5.2.- FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.2.1.- Generación de residuos 

 

El órgano gestor de este ámbito deberá elaborar un Plan de Gestión de 

Residuos, acorde a las industrias y empresas  que se instalen en su recinto, que irá 

actualizando y adaptando para conseguir una gestión óptima de los residuos 

generados dentro de su ámbito. Inicialmente la gestión será la siguiente: 

 

• Residuos urbanos: la gestión de esta tipología de residuos se integrará 

dentro del sistema municipal, evitándose la acumulación de los mismos en 

los viales mediante la colocación de contenedores. 

• Residuos peligrosos: si alguna de las naves industriales que se instalen en  

el sector produce residuos peligrosos se deberá dar de alta en el registro de 

pequeños productores, estando obligada a almacenarlos y gestionarlos 

según la legislación vigente. 

• Residuos vegetales, procedentes de poda y mantenimiento de los espacios 
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libres, que corresponderá principalmente a herbáceas procedentes de la 

limpieza y aclareo, pudiendo haber ocasionalmente restos de madera 

procedentes de la poda de arbolado, podrán ser conducidos al C.T.R.U. de 

Salamanca o plantas de composataje, siempre que sea viable 

económicamente, como fracción vegetal a incorporar para la fabricación de 

compost. La gestión de estos residuos corresponderá al órgano gestor del 

sector. 

 

Los residuos que se generen en los procesos productivos  de las empresas 

deberán ser gestionados por las propias compañías. 

 

5.2.2. – Control de vertidos 

 

Será de obligado cumplimiento para el sector el Reglamento municipal de 

vertidos de Salamanca. En particular, tal y como se recoge en el Anexo nº2 del 

Reglamento queda prohibido verter a la red de alcantarillado público: 

 
1. Mezclas explosivas: se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o 

gases, que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser 
suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar 
fuego o explosiones. En ningún momento la medición efectuada con un 
explosímetro en el punto de descarga del vertido a la red de saneamiento, 
deberá indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de 
explosividad. Se prohiben expresamente: gases procedentes de motores de 
explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, 
tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, 
bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos 
inmiscibles en agua y aceites volátiles.  

2. Residuos sólidos o viscosos: se entenderán como tales aquellos residuos que 
provoquen o puedan provocar obstrucciones en la red de saneamiento o que 
puedan interferir en el normal funcionamiento del sistema de depuración. Se 
incluyen, en este apartado: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, 
huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, 
arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o 
aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, 
paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, 
maderas, plástico, alquitrán, residuos asfálticos y de procesos de 
combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo 
agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos 
sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera 
de sus tres dimensiones.  

3. Materias colorantes: se entenderán como materias colorantes aquellos 
sólidos, líquidos o gases, tales como: pinturas, tintas, barnices, lacas, 
pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas 
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residuales, las colorean de tal forma que no pueden eliminarse con los 
procesos de tratamiento usuales que se emplean en la depuradora de aguas 
residuales.  

4. Residuos corrosivos: se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, o 
gases que provoquen corrosiones en la red de saneamiento o en las 
instalaciones de depuración, tanto en equipos como en instalaciones, 
capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. 
Se incluyen en este grupo: acido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, 
fórmico, acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido 
amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el 
sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, 
dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua 
formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y cloruros.  

5. Residuos tóxicos y peligrosos: se entenderán como tales aquellos sólidos, 
líquidos o gases, en cantidades tales que por sí solos o por interacción con 
otros residuos puedan causar molestias públicas o peligro para el personal 
encargado del mantenimiento de las instalaciones (Red de Saneamiento y 
Estación Depuradora). Se incluyen es este grupo: Benceno, Cloroformo, 
Cloruro de Vinilo, Hidrocarburos aromáticos policíclicos, Naftaleno, 
Nitrobenceno, Tetracloruro de carbono, Tolueno, Uranio.  

6. Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán como tales los 
residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera de la Red de 
Saneamiento en concentraciones superiores a los límites siguientes: Cloro (1 
cc/m3 de aire), Acido Cianhídrico (10cc/m3 de aire), Acido Sulfhídrico (20 
cc/m3 de aire), Monóxido de Carbono (100 cc/m3 de aire).  

7. Residuos Radiactivos: Desechos radiactivos o isótopos de vida media o 
concentraciones tales, que puedan provocar daños en las instalaciones o 
peligro para el personal encargado del mantenimiento de las mismas.  

8. Otros residuos: Queda prohibido el vertido a la red de Saneamiento de: -
Cualquier tipo de residuos hospitalarios, fármacos incluso obsoletos o 
caducados que, aunque no hayan sido mencionados de forma expresa 
anteriormente, puedan producir alteraciones graves en los sistemas de 
depuración correspondientes, a pesar de que estén presentes en bajas 
concentraciones, como por ejemplo los antibióticos, sulfamidas, etc.. Sangre 
procedente del sacrificio de animales, producido en mataderos municipales o 
industriales. -Lodos, procedentes de fosas sépticas o de sistemas de 
pretratamiento o de tratamiento de vertidos de aguas residuales, sean cuales 
sean sus características. -Suero lácteo procedente de industrias queseras y 
de derivados lácteos.  

9. Sustancias relacionadas en la relación I del Anexo III (RD. 606/2003, RD. 
849/1986)  

 
 
• En el supuesto caso de que alguna de las industrias instaladas en el sector 

no cumpla la citada ordenanza municipal de vertido, deberá colocar 

sistemas de depuración propios antes de verter las aguas residuales a la red 

municipal.  
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5.2.3.- Contaminación lumínica 

 

Para reducir los efectos sobre el paisaje y la fauna, y los posibles 

deslumbramientos sobre los usuarios de las vías de comunicación existentes en las 

inmediaciones, caso de la carretera N-620, se utilizarán para el alumbrado público 

luminarias con la parte superior totalmente opaca. 

 

5.2.4.- Emisiones a la atmósfera 

 

El alcance del presente estudio de impacto ambiental se ciñe 

exclusivamente a la ordenación y zonificación del sector, incluido la conexión de 

los servicios urbanos, por lo queda fuera del mismo el análisis de las posibles 

afecciones derivadas de la emisión de contaminantes a la atmófera de las 

diferentes industrias que se pueden llegar a implantar en el sector, y 

consecuentemente la adopción de medidas preventivas o correctoras en este 

campo.   

 

No obstante, y con carácter informativo apuntar que la Ordenanza municipal 

para la protección del medio ambiente atmosférico será exigible originariamente a 

través de los correspondientes sistemas de licencias y autorizaciones municipales 

como instalaciones industriales, de conformidad con lo establecido en la Ley 

11/2003, de 8 de  abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.   

 

5.2.5.- Contaminación acústica 

 

Dado que según la Ley 5/2009, de 4 de junio, de ruido de Castilla y León 

los polígonos industriales son considerados como áreas acústica tipo 4 (Área 

Ruidosa), deberán cumplirse los niveles exigidos en el Anexo 2 de la Ley 

anteriormente citada que establece que no se deberán superar los siguientes 

umbrales: 
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ANEXO II. 

VALORES LÍMITE DE NIVELES SONOROS AMBIENTALES. 

1. En las áreas urbanizadas, situación nueva, el ruido ambiental no podrá superar los siguientes 
valores: 

índices de ruido dB(A) 
ÁREA RECEPTORA 

Situación nueva Ld 

7h-19 

Le 

19h-23h 

Ln 

23h-7h 
Lden 

Tipo 4. Área ruidosa 70 70 60 71 

 

o Ld (Índice de ruido día): el índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo dia, es 
el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. 

o Le (Índice de ruido tarde): el índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo tarde, 
es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 
1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 

o Ln (Índice de ruido noche): el índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño, es el 
nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma 1SO 1996-2= 1987, 
determinado a lo largo de todos los periodos noche de un año. 

o Lden (Índice de ruido día-tarde-noche): el índice de ruido asociado a la molestia global, es el 
nivel día-tarde-noche en dB ponderado A, y se determina mediante la fórmula siguiente: 

 

 

donde: 

+ al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. La Consejería 
competente en materia de medio ambiente puede optar por reducir el período tarde en una 
o dos horas y alargar los periodos día y/o noche en consecuencia. 

+ los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos son 7:00-19:00, 19:00-
23:00 v 23:00-7:00 (hora local). La Consejería competente en materia de medio ambiente 
podrá modificar la hora de comienzo del periodo día y, por consiguiente, cuándo empiezan 
la tarde y la noche. 

 

• Análogamente será de obligado cumplimiento la Ordenanza Municipal para 

la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones 

(BOP nº223 de 18 de noviembre de2004). En particular esta Ordenanza se 

aplica a la organización del tráfico en general y al nivel de aislamientos 

acústico exigible para la concesión de licencias ambientales, licencias 
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urbanísticas, licencias de apertura y cambios de titularidad de las mismas. 

Los niveles de ruido máximos en el ambiente exterior recogidos en el Anexo 

I de esta Ordenanza para las zonas industriales y de almacenes es similar a 

los umbrales recogido en el Decreto 3/1995 (derogado recientemente), es 

decir de 70 db(A) durante el día y de 55 db(A) durante la noche.  

 

5.2.6.- Mantenimiento de zonas verdes 
 

• Con el fin de garantizar el aspecto estético del sector se deberá realizar un 

mantenimiento de las zonas verdes del mismo y de la vegetación arbórea y 

arbustiva que se implante (podas, abonados, tratamientos fitosanitarios, 

etc.). 

• En el proyecto de Urbanización del sector se deberá recoger la ordenación y 

localización precisa de las especies arbóreas y/o arbustivas, debiendo 

quedar esta partida convenientemente  presupuestada en el documento 

para poder llevarse a cabo. 

 

5.2.7.- Otorgamiento de licencias 
 

En la Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental se recoge la regulación 

del procedimiento de obtención de licencia ambiental para determinadas 

actividades contenidas en el Anexo V de la Ley 11/2003, de 8 Abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, así como el establecimiento del régimen 

de comunicación a realizar para las restantes. En este caso el artículo 2 de la 

Ordenanza recogen las actividades contempladas en el Anexo V de la Ley 

11/2003, de 8 Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y  precisarán de 

la obtención de licencia ambiental:  

 

1) Talleres auxiliares de construcción de albañilería, escayolistería, cristalería, electricidad, 

fontanería, calefacción y aire acondicionado, siempre que su potencia mecánica instalada 

no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.  

2) Talleres de relojería, orfebrería, óptica, ortopedia y otros afines a los anteriormente 

indicados.  
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3) Talleres de confección, cestería, encuadernación y afines, siempre que su potencia 

mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.  

4) Talleres de peletería y guarnicionería siempre que su potencia mecánica instalada no supere 

los 10 KW y su superficie sea inferior a 200 m2.  

5) Talleres de reparación de electrodomésticos, maquinaria de oficina y maquinaria asimilable, 

siempre que su potencia mecánica instalada no supere los 10 KW y su superficie sea 

inferior a 200 m2.  

6) Corrales domésticos, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias que no superen 1 

UGM, de acuerdo con la tabla del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 18 

Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, o como máximo 15 animales ó 20 

con crías, para cualquier tipo de ganado excepto el vacuno y el equino que se admitirán 2 

UGM, que se obtendrán de la suma de todos los animales.  

7) Instalaciones para cría y guarda de perros con un máximo de 4 perros mayores de 3 

meses.  

8) Instalaciones de almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos para usos 

no industriales ni comerciales.  

9) Oficinas y edificios administrativos, siempre que su potencia mecánica instalada sea igual o 

superior a 10 KW o su superficie sea igual o superior a 200 m2.  

10) Residencias de personas mayores y guarderías infantiles.  

11) Instalaciones militares o relacionadas con la defensa nacional 

 

Para estos casos, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Salamanca 

será el órgano municipal competente para resolver las solicitudes de licencia 

ambiental. 

 

El Proyecto de Urbanización del sector recogerá y presupuestará todas las 

medidas presentadas, al objeto de dotarlas con los medios técnicos y materiales 

necesarios para llevarlas a buen fin. 
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6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El 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 (artículo 11). 

 

Este Programa de Vigilancia Ambiental debe establecer un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Los objetivos de este Programa de 

Vigilancia Ambiental son los siguientes: 

 

 Vigilar y evaluar el diseño y cumplimiento de las medidas correctoras 

propuestas en el presente documento, que deben aparecer recogidas en el 

Proyecto de Urbanización. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales empleados en la 

integración ambiental. 

 Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción 

resulta difícil durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas. 

 Describir el tipo de informe, frecuencia y  período de su emisión que deben 

remitirse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.   

 

Por tanto, el objetivo de este programa es  garantizar la viabilidad ambiental 

del proyecto mediante la realización de controles que permitan comprobar 

fehacientemente que se cumplen las previsiones realizadas por el Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 

A continuación se ha incluido para aquellos aspectos de mayor relevancia: 

un objetivo, un indicador, la frecuencia con la que hay que realizar la medición, el 

valor umbral crítico y el momento en que es necesario analizarlo. 
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Es responsabilidad del Contratista y del órgano gestor del sector, el 

cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en la fase de construcción y 

funcionamiento, respectivamente. 

 

6.1.- VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

- Localización de las edificaciones temporales: 
 

Objetivo: Verificar  la localización de las edificaciones temporales y parque de maquinaria en 

la playa de aparcamiento del Recinto ferial. 

Indicador: Superficie afectada de zonas de exclusión expresada como porcentaje del total. 

Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en la fase de 

construcción, incluyendo una posteriormente al realizar el replanteo de las obras,  y otra antes 

de la recepción de las mismas. 

Valor umbral: Implantación de las casetas de obra en la parcela propuesta en las medidas 

correctoras del documento con el fin de garantizar una mayor integración ambiental. 

Medidas a tomar en caso de no cumplir: Desmantelamiento de la instalación auxiliar y 

restauración de la superficie afectada. 
 

 

- Ejecución del jalonamiento: 

 

Objetivo: Minimizar la ocupación del suelo a las zonas previstas en el proyecto y evitar el 

tránsito de maquinaria pesada por zonas no incluidas en el seno del sector. 

Indicador: Longitud señalizada corresponde a la zona de ocupación del sector y elementos 

auxiliares. 

Frecuencia: Previo al inicio de las obras y semanalmente a lo largo la fase de construcción.

Valor umbral: <90% de la longitud  total de la ocupación está señalizado a juicio de la 

dirección ambiental de la Obra. 

Medidas a tomar en caso de no cumplir: Reponer la señalización mediante cintas 

plásticas. 
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- Seguimiento de la gestión en obra de los residuos producidos: 

 

Objetivo: Vigilar la correcta gestión de los residuos generados en la obra, que deberán 

eliminarse con medios propios de los interesados. 

Actuaciones: Realizar un control sobre el origen y el destino de los residuos para así poder 

descubrir las irregularidades que hubieran podido darse durante su transporte, y que ayuden a 

revelar una gestión incorrecta   de aceites, combustibles, cementos y otros residuos. Se 

analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y el parque de 

maquinaria. 

Indicador: Presencia de aceites o excedentes de obra en lugares no destinados a ello. 

Además, se llevará  a cabo un control documental de su gestión y de su entrega a gestor 

autorizado. 

Frecuencia: Control semanal durante la realización de las obras. 

Valor umbral: Correcta gestión de residuos acorde a la legislación vigente: 

+ Ley 10/98, de 2 de abril, de residuos. 

+ Orden de 28 de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la 

que se regula la gestión de aceites usados. 

+ Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica la Orden de 28 de Febrero de 

1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se regula la gestión de 

aceites usados. BOE 148, de 21-6-1990. 

+ Real Decreto 833/88 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos tóxicos y Peligrosos. 

+ Real Decreto 952/97, de modificación al Reglamento de ejecución 833/88. 

+ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por  el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

Momento de análisis: Realización de las obras. 

Medidas complementarias: En caso de observarse residuos en cualquier zona  no destinada 

a tal fin, éstos serán retirados de forma inmediata. Asimismo, en caso de observarse cualquier 

vertido incontrolado se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.
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-   Control de la calidad del aire: 

 

Objetivo: Vigilar que no se formen nubes de polvo que afecten a la visibilidad de los usuarios 

de la carretera N-620 o del Recinto Ferial. 

Indicador: Polvo en suspensión. 

Frecuencia: Las inspecciones serán diarias durante los períodos secos y a lo largo de todo el 

período estival. 

Valor umbral: Observación visual de polvo por la Dirección de Obra. 

Medidas a tomar: Riegos o intensificación de los mismos en el ámbito de actuación y en los 

accesos al mismo.  

 

 

 

Objetivo: Controlar la emisión de humos y ruidos de los vehículos. 

Punto de comprobación: Área de desarrollo del proyecto. 

Frecuencia: Control al inicio de las obras o certificados de ITV de los vehículos y maquinaria 

aportada por el Contratista. 

Valor umbral: Niveles indicados en el Decreto 3025/74, de 9 de agosto, sobre limitación de 

contaminación atmosférica por vehículos automóviles  y en el Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero, que regula los niveles de emisión de ruido de la maquinaria.  

Momento de análisis: Transcurso de las obras. 

 

 

-   Reutilización  de tierras: 
 

Objetivo: Reutilización de material para su empleo en la explanación de la urbanización. 

Indicador: El suelo presenta las características óptimas según los ensayos realizados.  

Frecuencia: Realización puntual en el transcurso del movimiento de tierras. 

Valor umbral: Características del suelo tolerables, según los ensayos realizados. 

Medidas a tomar en caso de no presentar tierras suficientes: Aporte de tierras 

procedentes de canteras o graveras legalmente autorizadas. 
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- Seguimiento de las medidas protectoras contra incendios: 
 

Objetivo: Establecer un sistema de vigilancia para prevenir los posibles incendios en el 

entorno del desarrollo de la actuación, a la vez que se asegure que se dispone en la obra de 

los medios personales y materiales necesarios para proceder a su extinción. 

Indicador: Presencia de materiales que puedan generar combustión.   

Frecuencia: Durante toda la obra, pero especialmente cuando se lleve la acción del 

desbroce y durante el periodo estival. 

Valor umbral: No es admisible la presencia de fuego.  

Medidas de prevención: Disponer de camión cuba y medios materiales necesarios para 

garantizar una correcta extinción. 
 

-   Control de la extensión de la tierra vegetal 
 

Objetivo: Verificar que se realiza correctamente la extensión de la tierra vegetal en las zonas 

destinadas a espacios libres (ZV-1,  ZV-2, ZV-3, ZV-4 y ZV-5). 

Parámetros de control y umbrales: Se verificará el espesor de tierra aportado y su 

ejecución en los lugares y con los espesores previstos en el proyecto. Una vez extendida, se 

controlará que no se produzca circulación de maquinaria pesada. Cuando la tierra vegetal no 

proceda de la propia zona de obras, se procederá previamente a realizar un análisis para 

comprobar su idoneidad. 

Frecuencia: Las inspecciones se realizarán una vez finalizada la extensión de la tierra. En 

caso de realizarse análisis de suelos, éstos serán previos a la utilización de la tierra en obra.

Medidas complementarias: Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se 

deberá proceder a repasar las zonas inadecuadas. 
 

-   Control de las plantaciones  
 

Objetivo: Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra y la idoneidad de los materiales.

Indicador: Ejemplares arbóreos o arbustivos defectuosos  

Frecuencia: En primer año de la fase de funcionamiento. 

Momento de análisis: Antes de ejecutar las plantaciones. 

Valor umbral: Se ha de realizar un control estacional y en todo caso, inmediatamente antes de finalizar 

el primer año. Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del suministrador. Se 

verificará que no se ejecuten plantaciones cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, o 

mientras el suelo esté helado. La tolerancia de marras será del 10 %. 

Medidas complementarias: Reposición de marras. 
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- Protección hidrológica 
 

Objetivo: Garantizar la conservación de la calidad de las aguas del arroyo de Cantimporras.

Indicador: Análisis (en caso de disponer de caudal circulante)  de concentración de S.S., 

DBO5, hidrocarburos, grasas y aceites en el cauce. Se deberá tener en consideración la 

metodología establecida en la Orden de 16 de diciembre de 1988, relativa a los métodos y 

frecuencias de análisis o de inspección de las aguas continentales que requieran protección 

o mejora para el desarrollo de la vida piscícola. 

Frecuencia: 2 muestreos (100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo durante la 

ejecución de los obras).  

Valor umbral: Observación de materiales, aceites, grasas, combustibles, etc. en el cauce. 

Incrementos del 20% o más de los indicadores de calidad del agua respecto a los niveles de 

campaña "0". Las muestras se deberán remitir a un laboratorio homologado colaborador del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

 

- Protección del Patrimonio arqueológico: 
 

Objetivo: Vigilancia y control del patrimonio arqueológico afectado por las obras del Proyecto.

Indicador: Hallazgos de elementos culturales de interés a lo largo de los movimientos de tierras. 

Frecuencia: Fase de obras, concretamente a lo largo de las excavaciones y movimiento de 

tierras, tal y como se recoge en el documento elaborado por el arqueólogo específicamente para 

este sector 

Valor umbral: Todas las actuaciones deberán contar con el informe favorable del Servicio 

Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, al ser el órgano que presenta 

competencia sustantiva en la materia. 

Medidas a tomar en caso de aparición de nuevos elementos no inventariados: Se deberán 

paralizar las obras en el tramo donde aparezcan nuevos hallazgos, hasta el momento de 

elaborar un proyecto de retirada de materiales, el cual deberá ser informado por el propio órgano 

con competencia sustantiva en la materia. 
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6.2.-  VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 

-    Gestión de residuos  
 

 

Objetivo: Vigilar la correcta gestión de los residuos generados en el sector cuando se 

encuentren operativas las naves industriales. 

Indicador: Presencia de  residuos en zonas no destinadas a tal fin o acumulación 

incontrolada de los mismos en los viales. 

Frecuencia: Control semestral. 

Valor umbral: Correcta gestión de residuos acorde a la Legislación vigente: 

• Ley 10/98, de 2 de abril, de residuos. 

• Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/97, de modificación al Reglamento de ejecución 833/88. 

Momento de análisis: Funcionamiento del sector. 

Medidas complementarias: En caso de observarse  residuos en cualquier zona no destinada 

a tal fin, serán retirados de forma inmediata. 
 

 

-    Vertidos  

 

Objetivo: Vigilar que los vertidos del sector no sobrepasan las concentraciones recogidas en 

las ordenanzas fijadas por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

Indicador: Cambio apreciable en el color de las aguas o resultados de los análisis alejados 

de los valores normales. 

Frecuencia: Control trimestral o cuando las circunstancias así lo requieran. 

Valor umbral: Valores máximos permitidos de de los parámetros de concentración recogidos 

en el Anexo 3 del Reglamento municipal de vertidos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

Momento de análisis: Funcionamiento del sector. 

Medidas complementarias: En caso de observarse cualquier anomalía, será necesario que 

el sector haga una depuración previa o vierta según el valor umbral. 

 

 

A lo largo de la vigilancia de las obras se redactará al menos un informe en 

el transcurso de las mismas y otro a la finalización de dichas obras, al objeto de 

hacer frente a cualquier impacto no previsto. A la finalización de las obras se 
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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 respecto a las actuaciones 

previstas en el Proyecto. En caso de no coincidir la previsión con lo 

ejecutado, se señalarán las causas de dicha discordancia. 

• Se redactarán los resultados disponibles hasta la fecha de ejecución del 

informe, valorando tanto la ejecución como la evolución de las medidas 

tomadas. 

• Se presentarán posibles propuestas de mejora 

 

En caso de producirse cualquier posible anomalía o afección no contemplada 

en el Programa de Vigilancia Ambiental, se elaborarán los Informes extraordinarios 

pertinentes por el Promotor de la actuación.  
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7.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

 El Documento de Síntesis tiene como objeto recoger las conclusiones 

relativas a la viabilidad del desarrollo urbanístico previsto para el  sector industrial 

“Las Lanchas”, promovido por la Junta de Propietarios, cuyas acciones han sido 

convenientemente valoradas en el presente estudio, así como señalar las medidas 

correctoras a tener en cuenta y el programa de vigilancia ambiental establecido, 

tanto en la fase de obras, como en la de funcionamiento. 
 

Los terrenos comprendidos en el ámbito del sector “Las Lanchas” tienen 

una superficie aproximada de 279.863 m², según las determinaciones del PGOU y 

están situados en el oeste del término municipal de Salamanca, quedando 

emplazados entre el Recinto Ferial de Salamanca, antiguo Mercado Regional de 

Ganado de la Diputación de Salamanca, la carretera N-620, el ferrocarril de 

Salamanca a Fuentes de Oñoro y el camino de El Montalvo, que a su vez delimita 

así mismo a una parte del sector “Las Malotas”. Los límites anteriormente del 

sector se han representado en el plano nº2.- Topografía y estado actual, 

habiéndose realizado expresamente para la redacción del Plan Parcial un 

levantamiento topográfico exhaustivo de los límites del sector, con cuyos datos se 

ha obtenido una superficie real del ámbito comprendido en el mismo de 

279.929m². 

 

 Con respecto a la legislación de referencia, señalar el Anexo IV de la Ley 

11/2003, que incluye las obras, instalaciones o actividades sometidas a 

Evaluación de Impacto Ambiental y recoge específicamente en su apartado 3.4. c) 

“Los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de 

proyectos de infraestructura de polígonos industriales”. El órgano administrativo 

competente para la tramitación de este documento, y formular la Declaración de 

Impacto Ambiental resultante, es la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León de Salamanca, en virtud de las atribuciones conferidas 

por el artículo 46.2 de  la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y 

León.  
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El Planeamiento de rango superior vigente en el municipio es el  Plan 

General de Ordenación Urbana de Salamanca, aprobado definitivamente por la 

Administración mediante la Orden FOM/59/2007 (BOCyL nº16 de 23 de enero de 

2007), que cubre de forma completa la regulación de tipo urbanístico tanto en lo 

referido a la clasificación del suelo, como en la normativa de regulación de usos y 

condiciones de edificación para cada una de las categorías de suelo,  donde se  

califican los terrenos comprendidos en el ámbito de actuación como suelo  

urbanizable delimitado industrial. 

 

 Los criterios más relevantes adoptados para establecer la ordenación 

detallada del sector “Las Lanchas” han sido los siguientes: 

 

B 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, así como el uso de 

almacén-escaparate en una amplia zona con emplazamiento preferente. 

 

B Disposición de franjas de espacios libres de protección en la periferia del 

sector como barrera vegetal de protección entre la actividad agrícola 

periférica y la industrial del sector y en coordinación con los espacios 

libres establecidos en el sector contiguo, “Las Malotas”. 

 

B Concentración del sistema local de equipamientos públicos en dos 

zonas, la aledaña a los equipamientos adyacentes dispuestos en el 

sector “Las Malotas”, así como la contigua al suelo rústico de 

protección natural, al sureste del ámbito, con el doble objetivo de que 

los equipamientos constituyan un elemento de separación a modo de 

barrera entre la actividad agrícola y la industrial así como que ésta última 

afecte en la menor medida posible al uso dotacional. 
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B Implantación del acceso principal al sector industrial desde la glorieta en 

construcción en la carretera N-620 mediante una amplia Avenida de 

Acceso con calzadas separadas que permita un elevado flujo de entrada 

de vehículos, a fin de evitar la posible suturación de la citada glorieta en 

la carretera. 

 

B Conexión de la Avenida de Acceso mencionada, mediante una avenida 

transversal a la misma, con el Recinto Ferial y con el sector adyacente 

“Peña Alta”. 

 

B Establecimiento de un acceso complentario al sector “Las Lanchas” 

desde el sector contiguo, “Las Malotas”. 

 

B 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. 

 

B Definición de nuevas infraestructuras para el abastecimiento de agua y 

saneamiento del polígono industrial desde las redes municipales 

existentes en Tejares. 

 

B Configuración de redes separativas de alcantarillado de aguas residuales 

y de pluviales a fin de poder verter estas últimas a los cauces naturales 

del terreno. 

 

El condicionante más importante que se presenta al establecer la ordenación 

del sector “Las Lanchas” es la presencia del abrupto barranco del cauce del regato 

Contimporras, que surca el sector transversalmente y requiere la adecuada 

entubación del arroyo para permitir el relleno del cauce, imprescindible para el 

desarrollo en la ordenación, propiciando el establecimiento de un vial a lo largo del 

mismo. 
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Igualmente condiciona la ordenación la situación de la glorieta en 

construcción de la carretera N-620, que fija el emplazamiento del punto de acceso 

y prácticamente también, el trazado de la avenida de acceso. Idéntico argumento 

ha de manifestarse respecto del acceso complementario desde el sector adyacente 

“Las Malotas”, fijado con la ordenación introducida en el Plan Parcial de este 

último sector, definitivamente aprobado. 

 

 En cuanto a los servicios urbanos, en particular, respecto al suministro de 

agua y el alcantarillado, cabe destacar que las infraestructuras existentes en las 

inmediaciones para dar servicio a las instalaciones del Recinto Ferial no tienen 

capacidad para satisfacer las necesidades de “Las Lanchas”, por lo que es preciso 

conectar las redes locales del sector a las redes municipales existentes en Tejares, 

en el sector Buenos Aires. Además, las soluciones que se prevean para la 

conexión mencionada han de satisfacer el doble condicionante de permitir una 

utilización común con los sectores industriales de la zona, “Las Malotas” y ”Peña 

Alta” y, al propio tiempo, no vincular el desarrollo de “Las Lanchas” al de los otros 

dos sectores. 

 

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. 

 

 La superficie neta del sector excluidas las zonas públicas es de 279.929 m2, 

a los que habría que añadir una superficie de 94.899 m2 de los sistemas generales 

exteriores adscritos, contando el sector con una superficie bruta con 

aprovechamiento de 374.828 m2, con una edificabilidad de 119.945 m2
c. La 

superficie destinada a un uso industrial se reparte en áreas diferenciadas que 

computan una superficie  total de 175.248 m2, mientras que la ocupada por los 

equipamientos públicos asciende a 18.008 m2. Las zonas destinadas a espacios 

libres públicos ocupan 28.013 m2, superficie que supone un 10,01 % de la 

superficie total del sector. 
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En cuanto a la dotación de infraestructuras, señalar brevemente:  
 

o Red viaria.  El acceso al sector “Las Lanchas” desde la carretera N-620 se 

plantea mediante una nueva glorieta  y será común con el Puerto Seco de 

Salamanca. El viario interior y la dotación de aparcamientos prevista se 

diseñan de cara a la máxima funcionalidad del desarrollo industrial del sector. 

o Red de abastecimiento y distribución. Para el suministro de agua al sector se 

prevé la conexión a la red municipal de distribución de Salamanca. Debido a la 

elevada cota topográfica que presenta la mayoría del ámbito de “Las Malotas”, 

en relación con la altitud de los depósitos municipales de La Pinilla, se dispone 

la derivación desde las citadas arterias hasta un depósito regulador de bombeo 

de 200 m³, previsto en un terreno público próximo, desde el cual se impulsará 

el caudal continuo de abastecimiento hasta el sector de “Las Malotas”, en 

cuya zona más alta se ha reservado suelo en la ordenación para la 

construcción de un depósito regulador de 4.000 m³. Desde este depósito se 

garantizará el depósito al sector “Las Lanchas”. 

o Red de alcantarillado de residuales. La conexión de las aguas residuales que se 

generen en el sector a la red de alcantarillado municipal se dispone mediante la 

conexión a un nuevo colector específico ya diseñado en el Plan Pacrial del 

sector “Las Malotas”  que discurrirá 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 al viario de Buenos 

Aires. 

o Red de alcantarillado de pluviales. Esta red recogerá las aguas de escorrentía 

incidentes en los viales, parcelas y zonas dotacionales del polígono industrial, 

conduciendo la totalidad de ellas hasta el arroyo de Cantimporras que 

intersecta el ámbito del sector y está previsto entubar. 

o Energía eléctrica. El ámbito del sector “Las Lanchas” está afectado por una 

línea eléctrica aérea de distribución en alta tensión, de 45 KV, la cual se ha 

previsto soterrarla convenientemente canalizada a lo largo del  sector.  
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En cuanto a los elementos territoriales que componen el medio sobre el 

que se plantea el desarrollo de la actuación, apuntar:  

 

 Desde el punto de vista de la morfología del terreno, la superficie del sector 

de estudio presenta pendientes descendentes hacia el cauce del arroyo o 

regato de Cantimporras, constituido por un abrupto barranco, y hacia el 

trazado del FF.CC. Salamanca-Fuentes de Oñoro, que discurre al norte del 

sector. Desde el límite occidental del sector, junto al trazado de la carretera 

N-620, hacia el citado arroyo el desnivel resulta considerablemente menos 

acusado que, una vez superado el cauce del arroyo, hacia el este, donde el 

incremento de cota es más brusco, al igual que en las proximidades del 

límite septentrional del sector. 

 La mayor parte de la superficie del sector de estudio, corresponde en la 

actualidad a un  herbazal con matorral disperso, sin aprovechamiento 

ganadero aparente; únicamente al norte del sector se observan muestras de 

un pasado  aprovechamiento por ganado equino. Cuenta así mismo con dos 

parcelas de cultivo agrícola, al oeste y al nordeste, y con zonas 

consideradas a efectos de uso de suelo, como erial, como la parcela sobre 

la que se encuentra la pequeña construcción y las zonas adyacentes, en las 

que se han acumulado diversos materiales de construcción. 

 Respecto a la hidrología superficial en el sector de estudio, cabe mencionar 

que cuenta con la presencia del arroyo de Cantimporras, el cual dada su 

estacionalidad, permanece seco gran parte del año; al oeste, aguas arriba 

de los límites del sector (a su paso por el aparacamiento de las  

instalaciones del Recinto Ferial), se encuentra entubado. En el seno del 

sector cuenta, a pesar de su escaso caudal, con vegetación acompañante 

de porte arbóreo y arbustivo. 

 En cuanto a la vegetación que cubre en la actualidad la superficie delimitada 

por el sector de estudio, señalar escasas muestras de la vegetación 

climácica anterior, tangibles únicamente en las pequeñas carrascas 

(Quercus ilex), de porte arbustivo dispersas a lo largo del sector. Como 

representación arbórea, además de las citadas carrascas, cuenta con algún 
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ejemplar de sauce (Salix sp.), junto al arroyo de Cantimporras, cuatro 

ejemplares de chopo (Populus sp.), con bastante rebrote al sur del sector, 

junto a las instalaciones del Recinto Ferial y un ejemplar aislado de 

almendro (Prunus amygdalus). Respecto al estrato arbustivo, decir que se 

encuentra bastante desarrollado, estando integrado principalmente por 

retamas (Retama sphaerocarpa), principalmente al norte del sector, piornos 

(Cytisus sp.), zarzamoras (Rubus ulmifolius) y escaramujos (Rosa canina); 

cabe mencionar también a este respecto, la presencia matas arbustivas, 

estando representadas por cantuesos (Lavandula stoechas) y tomillos 

(Thymus sp.). La vegetación herbácea se encuentra también muy 

extendida, pudiendo citarse las especies cultivadas (trigo o Triticum 

aestivum) que ocupan dos de las parcelas de sector, y las invasoras de los 

cultivos, las ruderales o nitrófilas, que colonizan los eriales, las pratenses, 

que conforman el amplio herbazal existente al este del sector y las amantes 

de la humedad edáfica, que aparecen en torno al arroyo mencionado; 

algunas de las especies observadas son: gordolobo (Verbascum 

pulverulentum), cicuta (Conium maculatum), cardo corredor y cardo 

mariano (Eryngium campestre y Silybum marianum), nueza (Bryonia dioica), 

ortiga (Urtica dioica), estramonio (Datura stramonium), gamón (Asphodelus 

albus), viborera (Equium vulgare), cañaheja (Thapsia villosa), etc. 

 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, siendo la práctica totalidad de las 

especies de amplia distribución. No obstante, en el caso del sector de 

estudio, la variedad de hábitats presentes: arroyo y la vegetación arbóreo-

arbustiva de sus márgenes, desarrollo de matorral (retamas) al norte del 

sector, campos de cultivo de cereal, 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 
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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.),  especies de 

paseriformes asociadas a los cultivos agrícolas, que agradecen el cobijo que 

les ofrece la vegetación asociada al arroyo (jilgueros, lavanderas, gorriones 

morunos, herrerillos, carboneros, petirrojos, tórtolas, cogujadas, mirlos, 

colirrojos, etc.) y rapaces que predan sobre las anteriores y los pequeños 

mamíferos (milanos, ratoneros, etc.). En cuanto a los mamíferos, 

principalmente encuentran representación los de pequeño tamaño, 

denominados en general, micromamíferos (ratones, ratas, musarañas, 

topillos, etc.), y los de talla media (comadrejas, zorros, martas, 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 y sus inmediaciones, pudiendo observarse 

continuas muestras de su presencia (escarbaduras, cagarruteros, vivares, 

etc.). Dada la estacionalidad del regato Cantimporras, no existe fauna 

piscícola asociada al mismo, y sólo se encuentran representadas contadas 

especies de anfibios en determinadas épocas del año. 

 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; sin embargo, el 

sector cuenta con una estrecha franja, al sur del curso del regato de 

Cantimporras, que atraviesa parte de la superficie del mismo, incluida 

dentro de un hábitat de interés comunitario amparado por la Directiva 

92/43/CEE. En concreto, se trata del hábitat prioritario codificado como 

6220* e integrado por las Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea. Estas zonas corresponden a pastos xerófilos más o 

menos abiertos, formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas 

anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos 
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generalmente poco desarrollados. Sin embargo, cabe señalar a este 

respecto que, tras los trabajos de campo llevados a cabo sobre la superficie 

apuntada, pudo comprobarse la degradación a la que se han visto 

sometidos estos terrenos, habiéndose perdido la práctica totalidad de los 

valores que le valieron su consideración como hábitat de interés europeo; la 

franja original de terreno incluida dentro del citado hábitat, se encuentra así 

mismo, seccionada al sur del sector, dado que atraviesa terrenos ya 

urbanizados (Recinto Ferial). 

 El sector de estudio no afecta al trazado de ninguna vía pecuaria, tal y 

como indica en su informe de 20 de abril de 2009, el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Salamanca. No obstante, cabe apuntar que, al noroeste 

del sector, sobre la traza de la carretera N-620, discurre la vía pecuaria 

denominada Vereda de los Mártires, con una anchura legal máxima de 

20,89 metros, según el Proyecto de Clasificación de Tejares, aprobado por 

O.M. 22/3/61. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

La identificación de impactos se ha realizado evaluando las posibles 

alteraciones susceptibles de producir impacto en las fases de urbanización  y 

funcionamiento, e interaccionando las acciones consideradas para el proyecto 

estudiado, con los elementos del medio de acogida. 

  

 Los impactos resultantes se clasifican en base a su carácter (positivo o 

negativo) y su gradación en función de la importancia del impacto, que toma 

valores entre 13 y 100 (sin efecto, compatible, moderado, severo o crítico). 

 

 Se han elaborado las correspondientes tablas de valoración absolutas, 

poniendo en común 14 factores con 8 acciones para la fase de construcción (112 

interacciones) y con 5 acciones para la fase de funcionamiento (70 interacciones). 
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En base a la valoración final obtenida al poner en común las acciones con 

los elementos territoriales, se incluyen a continuación los impactos obtenidos en 

atención  a su gradación y su porcentaje frente al total de las interacciones, así 

como las acciones más impactantes y los factores del medio que soportarán 

mayor grado de afección para cada una de las fases consideradas. 

 

Fase de construcción 

 

 De las 112 interacciones valoradas, se han obtenido 3 impactos positivos 

(2,68%), 61 no significativos (54,46%), 34 compatibles (30,36%) y 14 

moderados (12,5%). En cuanto a las acciones cabe destacar como más 

impactantes el Desbroce de la vegetación, preparación del terreno y movimiento 

de tierras, así como la entubación del arroyo de Cantimporras. Por otro lado cabría 

señalar  el Soterramiento de la línea eléctrica  y la Contratación y ejecución de los 

trabajos, por su impacto positivo. 

 

 Por su parte, los factores ambientales afectados en mayor medida serían la 

calidad del aire, la situación fónica, la geomorfología, vegetación arbustiva y el 

paisaje; habría que destacar, al igual que en el caso anterior, el impacto sobre el 

factor empleo y la actividad económica, por su carácter positivo. 

 

Fase de funcionamiento 
 

 De las 70 interacciones valoradas, se han obtenido 2 impactos positivos 

(2,86%), 39 no significativos (55,71%), 22 compatibles (31,43%) y 7 moderados 

(10%). En cuanto a las acciones cabe destacar el Abastecimiento de recursosy 

tráfico de vehículos, por este orden, como más impactantes.  

 

 Por su parte, los factores ambientales afectados en mayor medida serían la 

calidad del aire y situación fónica. 
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 Partiendo de estas tablas absolutas, se han elaborado las correspondientes 

ponderadas, atribuyendo previamente a cada factor del medio un peso expresado 

en Unidades de Importancia (UIP), distribuyendo mil unidades entre los distintos 

elementos integradores del medio. 

 

 A la vista de la metodología empleada (valoración cuantitativa), se estima 

que el impacto ambiental global de la actuación es compatible con el medio de 

acogida, al tratarse de un proyecto con una incidencia admisible sobre la calidad 

ambiental. 

 

 Las medidas de adecuación ambiental presentadas en este documento 

(medidas preventivas y correctoras) se centran sobre los siguientes aspectos:  

 

Fase de construcción 
 

 Balizamiento de las obras y edificaciones temporales. 

 Materiales de excavación. 

 Medidas de protección de las aguas. 

 Tránsito de maquinaria pesada. 

 Medidas de protección del paisaje y condiciones estéticas. 

 Medidas para la protección del patrimonio. 

 Almacenamiento y gestión de residuos. 

 Autorizaciones. 

 Vías pecuarias. 

 Medio socioeconómico. 
 

Fase de funcionamiento 
 

 Generación de residuos. 

 Control de vertidos. 

 Contaminación lumínica. 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Ruidos. 
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 Mantenimiento de zonas verdes. 

 Otorgamiento de licencias. 

 

 Por último, se presenta en el apartado 6 un programa de vigilancia 

ambiental, que permita controlar el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. En este 

control se proponen una serie de objetivos fácilmente controlables y medibles, con 

el fin de garantizar en todo momento una correcta protección medioambiental. 

 

 En la fase de construcción figura todo lo relacionado con los controles de 

generación de polvo, emisión de humos de los vehículos, posible incremento de 

niveles acústicos, correcta gestión de residuos, labores de revegetación y 

restauración ambiental, etc. 

 

 En la fase de funcionamiento, las actividades de seguimiento y control 

incluyen todo lo relacionado con la gestión de los residuos y  control de  los 

vertidos. 
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ANEXO Nº1.- CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL 
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1.- Ficha técnica y resumen 

 

Título: Informe de la prospección arqueológica para el E.I.A. del plan 

parcial del sector “Las Lanchas” de PGOU de Salamanca. 

Expediente: MU-355/2009 

Extensión afectada: 279863,45 m2 (27,9 has) 

Metodología aplicada: Prospección intensiva  

Fecha de la prospección: 24 de marzo de 2010 

Normativa local vigente: PGOU Salamanca (2004). 

Justificación y necesidad del proyecto: consulta previa a las actuaciones 

Interés: público/privado 

Promotor: Castellana de Ingeniería S.L. 

Consultora informe arqueológico: Adobe, Gestión de Patrimonio Histórico, 

S.L. 

Dirección técnica: Elvira Sánchez, arqueóloga. Colegiada nº 5624 del 

correspondiente del Distrito Universitario de Salamanca. 

Arqueóloga ayudante: Rosa Moreno Pelayo 

Dirección: Calle Olmedo 10-12 bajo. 37003 Salamanca 

Tlf.fax: 923185666 

e-mail: adobe@comuneros54.com 
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Resumen 

 

El objeto del presente informe es ofrecer los resultados de la prospección 

intensiva realizada en el sector industrial “Las Lanchas” del PGOU de 

Salamanca, situado en el pago del mismo nombre, al Suroeste del 

término municipal, junto a la Feria Agropecuaria. El terreno está muy 

definido por la orografía de dos pequeños cerros que enmarcan el valle 

del naciente regato regato de Cantimporras que vierte en el Tormes tras 

atravesar el barrio de Buenos Aires. El sector está perfectamente 

delimitado por el Ferial, la carretera N-620, la vía férrea a Fuentes de 

Oñoro y la carretera de Los Montalvos.  

La prospección se realiza por la necesidad de evaluar la incidencia sobre 

el patrimonio cultural en dicho sector ante la recalificación del mismo con 

fines industriales, esto es, para implantar servicios industriales y terciarios 

expresamente definidos en el PGOU de 2004. Salvo una parcela 

dedicada al cultivo del cereal, el resto es un erial con aprovechamientos 

ganaderos en desuso. 

Durante la prospección, desarrollada con buena visibilidad y de forma 

intensiva, no se han detectado estructuras arqueológicas en el entorno ni 

indicios de ningún tipo. La zona está alejada de los yacimientos 

conocidos, de bienes catalogados o inventariados y tampoco incide sobre 

las vías pecuarias protegidas del municipio. No se han hallado materiales 

arqueológicos en superficie. Dada la inexistencia de incidencia sobre el 

patrimonio cultural no se proponen medidas correctoras adicionales.  
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2.- Antecedentes y contexto 

 

La consultora encargada del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

encarga los trabajos de consultoría arqueológica y del patrimonio cultural 

a Adobe, Gestión de Patrimonio Histórico. El encargo consiste en realizar 

una prospección arqueológica intensiva en el sector de “Las Lanchas” 

situado en el extremo suroeste del término municipal de Salamanca, junto 

al Ferial de la ciudad. El trabajo debe verificar la afección del proyecto 

sobre restos y yacimientos arqueológicos u otros bienes del patrimonio 

cultural en la zona, y si procediera, la elaboración de una serie de 

propuestas de medidas correctoras para su evaluación por parte de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca. El objetivo final 

del proyecto es evaluar la viabilidad de la recalificación de estos terrenos 

con el objeto de desarrollar urbanísticamente el sector para uso industrial, 

aunque respetando un mínimo de 53600 m2 para equipamientos de nivel 

general tal y como refleja el propio PGOU. La norma municipal permite 

expresamente como usos compatibles el “terciario de oficinas en 

cualquier situación”, el “terciario comercial, en tipos I y II con una 

superficie de venta inferior o igual al 50% de la sup. total edificable”, el 

“Terciario recreativo, en su categoría de locales para el consumo de 

bebidas y comidas, en tipos I y II”; mientras que prohíbe usos como el 

residencial, el “comercial con superficie de venta superior al 50% de la 

superficie total edificada o en tipo III”, el “terciario recreativo en las 
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categorías de Salas de Reunión y Espectáculos” y también “otros 

servicios terciarios, terciario hotelero y uso dotacional”. 

El sector está actualmente compuesto por un total de 5 parcelas de uso 

agrícola o en situación improductiva (pol. 4, parcelas 140, 19, 18, 24 y 

33). Al suroeste limita con la Feria de Ganados de Salamanca que se 

localiza ya en el límite del término municipal. Al norte y al oeste por la 

antigua carretera N-620. Al norte y al nordeste, la zona objeto de 

prospección queda enmarcada por la línea férrea a Fuentes de Oñoro. 

Todo el lado sureste viene limitado por la carretera de los Montalvos. En 

total, el conjunto de superficie urbanizable alcanza las 27,9 has. 

Desde el punto de vista geográfico resulta importante encuadrar el Sector 

en la comarca conocida como Campo de Salamanca cuyas 

características son resultado del proceso hercínico que dio lugar a zonas 

características de la penillanura en el sector occidental de la región en 

concreto en el Oeste salmantino. El resultado sobre el paisaje es un 

zócalo paleozoico constituido por granito, pizarras y cuarcitas dispersas. 

Este tipo de suelo es característico en cotas medias a partir de los 800 

metros de altitud en donde las cuestas dan lugar a resaltes cuarcíticos.  
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Localización general de la zona en el topográfico. Hoja 0478-1 “Villamayor”. E 1:25.000. 

 

El topónimo, muy genérico, no hace alusión directa o indirecta a algún 

bien del patrimonio cultural sino más bien a los frecuentes afloramientos 

de pizarra que se detectan en el terreno. De hecho, la zona tiene un 

relieve muy marcado, formado por tres altos que enmarcan varios 

barrancos y un pequeño valle. Todo ello se rompe al norte con el trazado 

de la vía férrea, que en su momento excavó el páramo bajo con 

desniveles de hasta 10 metros en algún punto. Estos cortes en el terreno 

han permitido analizar con detalle la matriz geológica del terreno que 

destaca por la pobreza de su cubierta vegetal, de apenas 15 cms, y los 

potentes sustratos de pizarra bajo ella que, puntualmente, especialmente 

en las cotas altas del terreno –las que presentan una mayor erosión- 

salen a la luz formando pequeños lanchales.  



Adobe, Gestión de Patrimonio Histórico S.L. 9

En toda el área no encontramos construcción alguna, a excepción de una 

pequeña caseta que protege una antena de comunicacionestelefónicas 

junto al lateral nordeste del Ferial. La construcción más próxima –además 

del recinto ferial, es la gasolinera situada frente a éste y la Casa Montalvo, 

un asentamiento agropecuario situado unos 320 metros al este de la zona 

objeto de prospección sobre un pequeño cerro.  

Arqueológicamente la zona no registra ningún yacimiento arqueológico ni 

bien etnológico inventariado. Los yacimientos inventariados más próximos 

a la zona objeto de prospección son “Los Pisones”, en la ribera norte del 

Tormes a más de dos km, “El Marín” que como el anterior se localiza en la 

ribera norte del Tormes a 1,5 km, y “Fuente la Salud” situado en la orilla 

opuesta frente al anterior, a 1,3 km a vista de pájaro de nuestra zona. 

En ningún caso estos yacimientos está afectados por el proyecto. 
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3.- Desarrollo y resultados de la prospección 

arqueológica 

 

 

3.1.- Normas y metodología 

 

Para el desarrollo de la prospección son de aplicación además del PGOU 

de Salamanca, adaptación-revisión de 2004, lo contenido en la Ley 

12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Posteriormente se ha 

aprobado el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León que establece en su art. 93 y siguientes el procedimiento a 

seguir en el caso de planeamiento de desarrollo como planes parciales o 

estudios de detalle en relación a la documentación y protección del 

Patrimonio Cultural. Igualmente se han seguido las prescripciones de 

PGOU, que se remiten a lo expresado en la Ley 12/2002 antes aludida. 

El trabajo de prospección arqueológica se ha ajustado a lo previsto en la 

memoria previa, una distancia de 20 metros entre líneas de prospección, 

en al menos dos pasadas. Tal y como exigía expresamente la Comisión, 

se ha desarrollado el trabajo en condiciones de visibilidad arqueológica 

óptima, siendo ésta excelente en prácticamente toda la superficie 

prospectada a excepción del sector nordeste de la parcela 19, cultivada 

en su totalidad, pero que en este punto, situado junto a la carretera N-620 
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el crecimiento del cereal ha dificultado algo la visibilidad, aunque no ha 

impedido analizar con detalle el tereno.  

El trabajo se ha desarrollado siguiendo lo contenido en la memoria previa 

de actuación. Una vez obtenido el permiso oportuno de la Comisión 

Territorial de Patrimonio se realiza un estudio de la documentación y se 

efectúa la prospección intensiva. Se realizaron dos salidas de campo: una 

primera de comprobación de la zona y planificación pero que no pudo ser 

completada con la prospección debido a las condiciones metereológicas 

de esa jornada; y una segunda, realizada el 24 de marzo de 2010 en la 

que sí se pudo ejecutar la prospección con total garantía de visibilidad, 

ocupando media jornada completa. El trabajo de prospección se dividió en 

dos partes, por un lado en un recorrido genérico de las parcelas en 

dirección oeste-este, realizando una segunda pasada en dirección 

sureste-noroeste.  

La prospección se realizó con perfecta visibilidad y de forma completa. La 

prospección, fuera de esa primera jornada fallida, ha tenido la dificultad de 

encontrarse el campo muy húmedo debido a las últimas lluvias, aunque la 

visibilidad del terreno era absoluta. La orografía, aunque definida por 

varios cerros, no ha supuesto mayor dificultad. Topográficamente la zona 

está definida por un primer cerro, en el que se levanta el Recinto Ferial, y 

un segundo que va paralelo a la carretera de los Montalvos en dirección 

sur-norte, hasta que es cortado por la vía férrea. Ambos cerros enmarcan 

pequeñas barrancas que vierten en un pequeño valle por el que circula el 

regato de Cantimporras que vierte en el Tormes tras atravesar el barrio de 
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Buenos Aires. Fuera de la dificultad de cruzar este regato dado lo crecido 

de su cauce, no ha habido mayores incidencias.  

En cuanto a los registros arqueológicos para el registro estratigráfico se 

ha observado cualquier indicio arqueológico en la inspección a rozas del 

tractor, a dos puntos de acumulación de depósitos y a las marcas de 

escorrentía en el terreno. En el transcurso de dicha inspección no  se ha 

detectado restos de materiales ni de estructuras. 

El manto vegetal como se decía es pobre, sólo apto para pastos, y 

apenas aprecian afloramientos rocosos en superficie, de matriz pizarrosa. 

Sólo parte la parcela 19 está cultivada, de cereal, con pobres crecimientos 

en las laderas y sólo con cierta potencia en la parte llana, en el extremo 

noroeste del sector. 

Para el registro fotográfico se han utilizado dos cámaras reflex digitales 

cuyo resultado se acompaña a la presente memoria como dossier 

fotográfico y, de forma más completa, en el CD-Rom adjunto a la 

memoria.  

En cuanto al registro planimétrico se ha utilizado la planimetría facilitada 

por la propiedad, así como el Mapa Topográfico Nacional Hoja Villamayor 

nº 0478-1 a escala 1:25.000, además del servidor cartográfico SITCYL, el 

SIGPAC, la cartografía del PGOU y la facilitada por la empresa 

contratante.  

El resultado de la prospección ha sido negativo en cuanto a niveles 

arqueológicos, por lo que no se han registrado dichas estratigrafías. 
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Tampoco se han hallado materiales y en consecuencia no ha sido preciso 

el trabajo de siglado, inventariado y depósito en el Museo de Salamanca. 

 

 

3.2.- Desarrollo y resultados de la prospección  

 

El sector objeto de prospección cubre un total de 279.863,47 m². Limita al 

Norte con la carretera N- 620, al este con la línea de ferrocarril Fuentes de 

Oñoro, al sur con el camino de acceso a Matilla de los Caños, al oeste 

con una finca limítrofe en donde existen depósitos de escombreras y las 

instalaciones de la Feria Agropecuaria. El área objeto de prospección se 

divide en dos zonas claramente diferenciadas por la orografía y los 

aprovechamientos agropecuarios actuales. La cota mínima del sector se 

localiza a 806 metros, junto al regato, y la máxima a 865 metros. Esta 

marcada orografía es la que define el espacio prospectado. Por un lado al 

norte y noroeste de la misma se localiza la parcela dedicada al cultivo de 

cereal –la nº 19- entre las cotas 833 descendiendo hasta los 806 metros, 

donde se encuentra el arroyo mencionado. Al norte de esta parcela 

domina la horizontalidad del terreno, horizontalidad rota hacia el sudeste 

donde se inicia una fuerte pendiente. Es en la zona plana, junto al ferial y 

a la carretera nacional donde el aprovechamiento consigue el máximo 

rendimiento.  

En cualquier caso el terreno, haciendo justicia al topónimo que lo define –

Las Lanchas-, está dominado por el afloramiento del sustrato geológico, 
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caracterizado por cuarcitas y, sobre todo, pizarras muy erosionadas por 

las labores agrícolas, hallando para las primeras, como testigos dos 

depósitos de materiales retirados como es habitual en las tierras de labor 

salmantinas. El análisis de dichos depósitos no arrojó resultado alguno 

respecto de posibles materiales arqueológicos. A pesar de las buenas 

condiciones de visibilidad en el extremo noroeste de la parcela 19 se tuvo 

alguna dificultad en la prospección debido al estado de crecimiento del 

cereal aunque no suficiente para impedir la prospección. Además se ha 

tenido en cuenta varios elementos que hemos detectado en esta zona por 

un lado el perfil de las roderas del tractor que dejan al descubierto el tipo 

de material característico en este punto aunque se evidencia como zona 

estéril arqueológicamente. Se trata de un nivel estratigráfico muy potente 

en esta zona llana, de color marrón claro casi rojizo, de textura porosa y 

homogénea, elástico en húmedo y duro en seco, que da lugar a un 

barrizal debido a las fuertes lluvias de los últimos meses. Las roderas del 

tractor dejan al descubierto perfiles de entre 30 y 40 cms de potencia 

estériles arqueológicamente. Son suelos característicos de las tierras 

pardas, y se extiende sobre margas y calizas cubriéndolas sin ser 

superior a los -25 cm. El color del mismo se debe a los luvisoles órticos 

característicos de las comarcas de la depresión del Duero. Además es 

muy característica la textura arenosa-arcillosa que en época de lluvias es 

muy  lavable sin que se retenga la tierra, permitiendo dejar al descubierto 

el nivel geológico.  

En la zona más elevada de la zona llana, aparecen como se decía, dos 
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depósitos de materiales extraídos y depositados en la zona extrema en 

donde el aprovechamiento alcanza su máximo rendimiento y se arado 

hasta el último extremo se ha revisado igualmente siendo negativo el 

resultado arqueológico. Por último, en la finca hacia el lado sur, las lluvias 

caídas a lo largo del año ha provocado marcas de escorrentía natural, en 

el trabajo de prospección ha ayudado ya que podemos comprobar que no 

existen restos de materiales que salieran a la luz por el proceso de lavado 

y arrastre. La búsqueda de posibles indicios de materiales se ha 

completado con la revisión de los extremos de la finca cultivada siendo 

negativa la incidencia arqueológica.  

En la zona de entremontes junto al arroyo en la finca de labor se aprecia 

el lodazal y la zona estéril del mismo no se han encontrado ningún tipo de 

resto ni de materiales de ninguna cronología. Mencionar también que se 

han examinado el corte del lado oeste por donde discurre la vía del tren 

siendo negativo en este tramo el resultado negativo ya que se trata de 

niveles geológicos naturales.  

Como señalábamos, la mayor parte del sector se encuentra en estado 

natural, con monte bajo muy característico del entorno de la ciudad en 

este lado. Se halla entre la cota 806 y 865 m de altitud aproxidamente. Se 

trata de una zona en donde aflora inmediatamente el nivel geológico, con 

visibilidad es total ya que crecen de forma espontanea y natural arbustos 

de crecimiento bajo y la cubierta vegetal apenas es de 10 cms dando 

lugar a un manto que cubre de forma homogénea la superficie lo que 

facilita la inspección visual. Se trata de un tipo de suelo con un mayor 
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predominio de fluvisoles componente del suelo en páramos calizos entre 

arroyos y suaves ondulaciones cuyo componente calcáreo se halla más 

próximo que en otros puntos incluso la loma gemela.  

Unicamente reseñar un muro de pizarra que cerraba la finca y cuyo 

testigo permanece en el lado oeste pero en estado ruinoso incluso sin 

ninguna importancia. En conclusión, el resultado de la prospección se 

confirma que es negativo también para la zona dedicada a pastizal. 
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4.- Conclusiones, estimación de incidencia y 

propuesta de medidas correctoras 

 

 

4.1.- Conclusiones 

 

En el sector de Las Lanchas encontramos dos áreas distintas, una 

primera, prácticamente limitada a la parcela 19 que es relativamente llana 

y está dedicada al cereal, y el resto que está enmarcada por dos cerros 

que definen dos pequeñas barrancas y un pequeño valle por el que 

discurre el regato de Cantimporras que discurre por la cota de 806 

metros. 

Al noroeste, la parcela referida está siendo explotada de forma extensiva 

para el cereal a pesar de la escasa potencia del terreno, ya que afloran 

inmediatamente las pizarras y la cuarcíta siendo en muy pocas áreas de 

la misma donde el crecimiento ha dificultado mínimamente la prospección. 

En prácticamente todo el sector la visibilidad ha sido óptima. Al igual que 

en resto de esta finca de labor ya que la escorrentía que hemos 

examinado así como las roderas y  los depósitos evidencian una zona 

estéril y sin ningún tipo de resto o material arqueológico en superficie. 

Tampoco se han detectado estructuras o elementos etnológicos en el 

sector. 
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Igualmente se ha consultado el Catálogo del PGOU encontramos como 

yacimientos más cercanos los de El Marín y la Fuente de la Salud. Como 

mencionabamos en la memoria previa el primero se localiza a unos 1500 

metros lineales en la orilla derecha del Tormes con lo cual la posible 

afección es nula. En cuanto al yacimiento Fuente La Salud, situado en la 

ribera del Tormes, el punto más próximo entre el extremo norte del Sector 

y dicho yacimiento es algo mayor de 1 kilómetro. En ambos casos no 

existe incidencia ni directa ni indirecta al no hallar indicios arqueológicos 

ni restos arqueológicos en el sector de Las Lanchas.  

En suma, se puede concluir que el resultado de la prospección es 

negativo y, en consecuencia, la posible afección del proyecto sobre el 

patrimonio cultural es inexistente. 

 

 

4.2.- Incidencia sobre el patrimonio cultural 

 

En cuanto a la valoración de la incidencia según viene establecida en el 

art. 81.3 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, podemos concluir lo siguiente: 

o Magnitud: Inexistente, al no haber indicios arqueológicos en la 

zona ni yacimientos cercanos ni otros elementos que puedan ser 

alterados, modificados o amenazados.  

o Intensidad: Inexistente. 

o Fiabilidad: Absoluta.  
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o Reversibilidad de la afección: No afecta.  

o Tipo de incidencia: Moderado y compatible. 

 

 

4.3.- Propuesta de medidas correctoras 

 

Dado el resultado de la prospección la posibilidad de hallar restos 

arqueológicos bajo la superficie nos parece improbable. Por ello no se 

proponen medidas correctoras dejando a criterio de la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural de Salamanca su propuesta en relación con los 

resultados obtenidos según el art. 13 y ss. Reglamento para la protección 

del patrimonio cultural de Castilla y León.  
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6.- Dossier fotográfico 
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Vista general del sector Las Lanchas desde el NW. Área limítrofe con las instalaciones 

de la Feria Agropecuaria.  

Detalle del estado actual del terreno en el lado NW.  
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Vista general del NW del sector. Zona de ubicación de la instalación de una antena de 

telefonía dentro del sector. 

Vista general del sector desde el lado Sur. Detalle del afloramiento granítico.  
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Detalle del terreno desde el SW, al fondo la Feria Agropecuaria. 

Detalle de la zona SE, al fondo la capital de Salamanca.  
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Detalle del estado del terreno en el extremo SE.  

Detalle de la revisión del corte geológico del terreno, lado E, junto a la vía férrea que 

cierra el sector al NE.  
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Detalle en el lado N del sector Las Lanchas junto a la N-620. 

 
Detalle de la visibilidad del terreno en el lado NE.  
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Detalle del estado del terreno en el centro del Sector.  

 
Detalle del lado W. Escasa cubierta vegetal sobre el afloramiento. 
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Vista general desde la esquina SE del sector prospectado. 

 
Detalle de la zona de máxima cota en el lado E.  
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Detalle de la inspección visual realizada en los depósitos en lado Este del sector de Las 

Lanchas. 
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7.- Planimetría 
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Vista panorámica del campo de cultivo presente al norte del  sector de estudio, con el Centro 

de Transportes de Mercancias al fondo. 
 

 
Vista del paso inferior bajo la carretera N-620 de la línea ferroviaria  Salamanca-Fuentes de 

Oñoro, que  separa  el sector industrial de “Peña Alta” con el sector de “Las Lanchas”. 
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Trazado del arroyo de Cantimporras a su paso por el sector. 

 
 

 
Herbazal característico de la zona sureste del sector. 
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Detalle de la remoción de material llevada a cabo junto a la playa de al aparcamiento del recinto 

Ferial.  
 

 

 
Terrenos ocupados por matorral en la ladera vertiente al arroyo de Cantimporras. 
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6.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca aprobado el 22 de 

enero de 2.007, contempla la ejecución de varios sectores de carácter 

industrial en las inmediaciones del Recinto Ferial (“Las Malotas”, “Las 

Lanchas”y “Peña Alta”), además de un Sistema General de Equipamientos de 

clase transporte (“Puerto Seco”), todos ellos reflejados en el Plano Nº2 del 

presente Anexo.  

 

 Como consecuencia del aumento de tráfico en la carretera N-620a 

debido a la ejecución de las actuaciones descritas y tras consultar a la Unidad 

de Carreteras del Ministerio de Fomento en Salamanca, ésta propone la 

duplicación de calzada de la carretera antes mencionada, aprovechando la gran 

anchura de la existente y llevándola a cabo de la siguiente manera: 

 

a) Desde el acceso al Recinto Ferial en sentido hacia Salamanca, se 

dimensionará con dos calzadas separadas mediante mediana de 

2,00 m de anchura, dos carriles de 3,25 m por calzada y arcenes 

exteriores de 1,50 metros de anchura.  

 

b) Desde el acceso descrito en el punto anterior en sentido Portugal, 

se diseñará con tres carriles de 3,50 m de anchura (dos en 

sentido Portugal – Salamanca y uno en sentido Salamanca – 

Portugal) y arcenes de 1,50 m de anchura. Se iniciará la 

transición de un carril a dos carriles, en el sentido Portugal – 

Salamanca en el Límite del Término Municipal de Salamanca. 

 

 Para poder llevar a cabo el acceso a las nuevas actuaciones descritas a 

través de la N-620a, se pretende realizar tres glorietas cerradas en la 

mencionada carretera: 

 

- Glorieta para dar acceso al sector “Las Malotas”, al “Puerto Seco” y al Recinto 

Ferial de Salamanca, a partir de ahora Glorieta -1. 

- Glorieta para dar acceso al sector “Las Lanchas” y al “Puerto Seco”, a partir de 

ahora Glorieta -2. 

- Glorieta para dar acceso al sector “Peña Alta”, a partir de ahora Glorieta -3. 

 

 Todas ellas quedan reflejadas en el Plano Nº2 del presente Anejo. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo descrito hasta el momento, se va a realizar un 

análisis del tráfico en la carretera N-620a, considerando el de la propia carretera más el 

generado por las actuaciones industriales, el equipamiento de transporte y la actividad 

del Recinto Ferial (Feria de Ganado de los lunes), evaluando la capacidad y los niveles 

de servicios de las glorietas descritas y de los segmentos de carretera que las unen. 

  

 Para ello, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

 

 - Análisis del tráfico actual 

 - Prognosis de tráfico 

 - Tráfico generado por la actividades descritas 

 - Comprobación y niveles de servicio 

 

6.1.2.- ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL 

 

 En este punto se procede a la recopilación y análisis de los datos de aforos de 

las estaciones en la zona hasta el año 2007 (último año publicado por el Ministerio de 

Fomento), para poder evaluar de esta manera el crecimiento de vehículos en la zona de 

estudio. Este análisis se completa con los datos de los aforos manuales realizados en el 
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actual acceso al aparcamiento del Recinto Ferial desde la N-620a. 

 

6.1.2.1.- Estaciones de aforo 

 

 Se dispone de los datos de la estación de cobertura SA-54-3 situada en 

las inmediaciones de la zona de estudio. 

 

 Esta estación se encuentra situada en el P.K. 248,40 de la carretera N-

620a y tiene por nombre Doñinos de Salamanca. Los datos que refleja esta 

estación, sólo se pueden tener en cuenta a partir del año 2.006 (año en que 

entró en servicio el tramo “Variante de Salamanca” de la autovía A-62). Así, se 

tiene: 

 

AÑO 2006 2007 

IMD 992 648 

%PESADOS 26,2 41,36 

IMD pes 260 268 

 

6.1.2.2.- Crecimiento medio de la IMD 

 

 Del análisis de la estación de aforo, obtenemos el crecimiento medio de 

la IMD. Así, se tiene: 

 

 • Estación de cobertura SA-54-3 

  - Crecimiento medio IMD = -34,6% 

  - Crecimiento medio IMD pesados = 0,03% 

 De los datos analizados no se puede obtener un crecimiento real, con lo 

que vamos a adoptar una hipótesis de crecimiento del 2% (hipótesis 

conservadora comparándola con los datos arrojados por la estación). 

 

6.1.2.3.- Aforos manuales en el Recinto Ferial 

 

 Para evaluar el tráfico que se dirije al aparcamiento del Recinto Ferial, procedente 

de la carretera N-620 se ha realizado un aforo manual en el acceso al mismo desde 

dicha carretera. 

 

 Estos trabajos de conteo se realizaron durante una mañana de lunes, 

coincidiendo de esta manera con la mayor actividad de la F.U.G., como consecuencia 

del mercado de ganado que siempre se realiza ese día de la semana. 

 

 El periodo de aforo estuvo comprendido entre las 8:00 y las 12:00 horas, 

diferenciando entre vehículos ligeros y pesados, y se realizó a intervalos de 15 min para 

evaluar de esta manera la punta de tráfico (Q15min) de cada hora de medida. 

 

 A continuación se muestra una imagen del punto de aforo con los datos 

obtenidos en el mismo: 
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INTERSECCIÓN DE LA N-620 CON LA CARRETERA DE ACCESO AL 

APARCAMIENTO DE LA F.U.G. 

 

 
 

ENTRADA SALIDA
Nº TOTAL 

VEHÍCULOS % PESADOS
Nº TOTAL 

VEHÍCULOS % PESADOS
Nº TOTAL 

VEHÍCULOS % PESADOS

8:00 A 8:15 16 31.25 5 80.00 21 42.86

8:15 A 8:30 17 5.88 5 40.00 22 13.64

8:30 A 8:45 13 15.38 7 57.14 20 30.00

8:45 A 9:00 13 30.77 3 66.67 16 37.50

9:00 A 9:15 30 6.67 3 0.00 33 6.06

9:15 A 9:30 20 20.00 6 66.67 26 30.77

9:30 A 9.45 24 12.50 3 0.00 27 11.11

9:45 A 10:00 17 5.88 7 28.57 24 12.50

10:00 A 10:15 32 3.13 2 0.00 34 2.94

10:15 A 10.30 24 8.33 14 7.14 38 7.89

10:30 A 10:45 35 2.86 19 5.26 54 3.70

10:45 A 11:00 38 10.53 9 33.33 47 14.89

11:00 A 11:15 19 5.26 15 20.00 34 11.76

11:15 A 11:30 30 13.33 23 13.04 53 13.21

11:30 A 11:45 29 17.24 28 21.43 57 19.30

11:45 A 12:00 18 16.67 19 31.58 37 24.32

FRANJA 
HORARIA

AFORO CARRETERA DEL MERCADO  SECCION N620  29-09-08

MOVIMIENTOS

 

 

 

 

 Para introducir los valores resultantes en las fórmulas que más adelante 

aparecen, se convierten los datos de vehículos ligeros y pesados a vehículos ligeros 

equivalentes, para lo que se toma un factor de equivalencia de vehículos pesados igual 

a 2. 

 

 De esta manera se tiene: 

 

- Punta de tráfico de entrada = 168 veh-eq/h (10:45 – 11:00) 

- Punta de tráfico de salida    = 136 veh-eq/h (11:30 – 11:45) 

 

6.1.3.- PROGNOSIS DE TRÁFICO 

 

 Con los datos de crecimiento de tráfico establecidos en el apartado 1.2.2 del 

punto anterior, se actualizan los datos de tráfico de la Carretera N-620a y de los aforos 

manuales de acceso al Recinto Ferial, al año de puesta en servicio de las actuaciones 

descritas (se estima el año 2.012). 

 

 De esta manera, tomando como crecimiento el 2,00 %, se tiene: 

 

- Carretera N-620a 

 

 Tráfico año 2.012  648 * 1,02^5 = 716 veh 

 Aplicando el 42% de vehículos pesados (año 2.007), se tiene: 

 716 * 0,42 = 301 veh. pes 

 Y convirtiéndolos en vehículos ligeros equivalentes, se tiene: 

 (716-301)+301 * 2= 1.017 veh-eq. 

 Aplicando un 12% para la Intensidad Horaria, resulta 

 1.017 * 0,12 = 122 veh-eq/h 
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 - Acceso al Recinto Ferial 

 

 Dado que los datos de conteo de vehículos se hicieron en el año 2008: 

 

- Punta de tráfico de entrada = 168 * 1,02⁴ = 182 veh-eq/h 

- Punta de tráfico de salida    = 136 * 1,02⁴ = 147 veh-eq/h 

 

6.1.4.- TRÁFICO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS 

 

6.1.4.1.- Parámetros de cálculo 

 

 A partir de la superficie industrial a construir en cada uno de los 

sectores en estudio, se obtendrá el tráfico generado por esa actividad en base 

a los siguientes parámetros: 

 

- Se considera una tasa de un empleo por cada 1.000 m² construidos. 

- El número de viajes diarios por empleo se estima en cuatro. 

- Se tomará un tanto por ciento con respecto a los viajes obtenidos 

para obtener los vehículos pesados. 

- Como intensidad horaria se tomará el 12% de la Intensidad Media 

Diaria (IMD). 

- El factor de equivalencia de vehículos pesados será de 2 vehículos 

ligeros. 

 

 Este valor de intensidad horaria obtenido para cada uno de los sectores 

en estudio, junto con las hipótesis de movimientos que más adelante se 

describen, se utilizará en las fórmulas desarrolladas en el Punto 4.1.5.- 

Comprobación y niveles de servicio. 

 

6.1.4.2.- Sector Industrial “Las Malotas” 

 

 La superficie industrial prevista en el desarrollo es de 350.155 m², según el 

plano de ordenación que se adjunta en el apartado 4.1.4.6 del presente punto. A partir 

de los parámetros descritos anteriormente se tiene: 

 

 Nº de empleos = 351
0001

m155350
empleo

m

2

2 =
.

.
 

 Nº de viajes = 40414351 .=×  

 

 Establecemos ahora la hipótesis de que el tráfico relacionado con la actividad 

industrial contendrá un 30% de vehículos pesados, con lo que: 

 

 Nº vehículos pesados = 4213004041 =× ,.  

 

 Con lo que se tendrían 1.404 vehículos ligeros y 421 pesados, que 

transformados a vehículos equivalentes son: 

 

 Nº veh-eq = 246224214041 .*. =+  

 

 Ahora se calcula la Intensidad horaria establecida como el 12% de la I.M.D.; así, 

se tiene: 

 

 IH = h
eqveh2702462120 −=.*,  
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6.1.4.3.- Sistema General de Equipamientos, clase Transporte “Puerto Seco” 

 

 Según el P.G.O.U. de Salamanca, tendrá una superficie bruta de 

413.600 m² con un coeficiente de edificabilidad de 0,2. Por lo tanto la 

superficie industrial generada será de 82.720 m². A partir de este valor, 

aplicando los parámetros definidos en 4.1.4.1 se tiene: 

 

 Nº de empleos = 83
0001

m72082
empleo

m

2

2 =
.

.
 

 Nº de viajes = 332483 =×  

 

 Establecemos ahora la hipótesis de que el tráfico relacionado con la 

actividad de esta zona contendrá un 60% de vehículos pesados, debido al gran 

movimiento de carga y descarga que supone un puerto seco: 

 

 Nº vehículos pesados = 200600332 =× ,  

 

 Con lo que se tendrían 332 vehículos ligeros y 200 pesados, que 

transformados a vehículos equivalentes son: 

 

 Nº veh-eq = 7322200332 =+ *  

 

 Ahora se calcula la Intensidad horaria establecida como el 12% de la 

I.M.D.; así, se tiene: 

 

 IH = h
eqveh88732120 −=*,  

6.1.4.4.- Sector Industrial “Las Lanchas” 

 

 Según el P.G.O.U. de Salamanca, este sector tendrá una superficie bruta de 

373.900 m² con un coeficiente de edificabilidad de 0,32. Por lo tanto, la superficie 

industrial generada será de 119.648 m². A partir de este valor, aplicando los parámetros 

definidos en 4.1.4.1 se tiene: 

 

 Nº de empleos = 120
0001

m648119
empleo

m

2

2 =
.

.
 

 Nº de viajes = 4804120 =×  

 

 Establecemos ahora la hipótesis de que el tráfico relacionado con la actividad 

industrial contendrá un 30% de vehículos pesados, con lo que: 

 

 Nº vehículos pesados = 144300480 =× ,  

 

 Con lo que se tendrían 480 vehículos ligeros y 144 pesados, que transformados 

a vehículos equivalentes son: 

 

 Nº veh-eq = 7682144480 =+ *  

 

 Ahora se calcula la Intensidad horaria establecida como el 12% de la I.M.D.; así, 

se tiene: 

 

 IH = h
eqveh93768120 −=*,  
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6.1.4.5.- Sector Industrial “Peña Alta” 

 

 Según el P.G.O.U. de Salamanca, este sector tendrá una superficie 

bruta de 366.200 m² con un coeficiente de edificabilidad de 0,32. Por lo tanto, 

la superficie industrial generada será de 117.184 m². A partir de este valor, 

aplicando los parámetros definidos en 4.1.4.1 se tiene: 

 

 Nº de empleos = 118
0001

m184117
empleo

m

2

2 =
.

.
 

 Nº de viajes = 4724118 =×  

 

 Establecemos ahora la hipótesis de que el tráfico relacionado con la 

actividad industrial contendrá un 30% de vehículos pesados, con lo que: 

 

 Nº vehículos pesados = 142300472 =× ,  

 

 Con lo que se tendrían 472 vehículos ligeros y 142 pesados, que 

transformados a vehículos equivalentes son: 

 

 Nº veh-eq = 7562142472 =+ *  

 

 Ahora se calcula la Intensidad horaria establecida como el 12% de la 

I.M.D.; así, se tiene: 

 

 IH = h
eqveh91756120 −=*,  

6.1.4.6.- Ordenaciones y fichas de los sectores 

 

 A continuación se presenta el Plano de Zonificación del Sector Industrial “Las 

Malotas” (único con ordenación detallada con aprobación definitiva), las fichas del 

P.G.O.U. de los sectores “Las Lanchas” y “Peña Alta” y las indicaciones que hace el 

mencionado Plan al Sistema General de Equipamientos de clase Transporte “Puerto 

Seco”. 
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PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL SECTOR “LAS MALOTAS” 
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FICHA DEL P.G.O.U. DEL SECTOR “LAS LANCHAS” 

 

FICHA DEL P.G.O.U. DEL SECTOR “PEÑA ALTA” 
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INDICACIONES DEL P.G.O.U. AL “PUERTO SECO” 
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6.1.5.- COMPROBACIÓN Y NIVELES DE SERVICIO 

 

6.1.5.1.- Introducción 

 

 En este apartado se va a realizar la comprobación del correcto 

funcionamiento de las glorietas de acceso a los sectores y equipamientos descritos 

en el entorno de la N-620a, así como también el adecuado nivel de servicio de 

dicha vía, teniendo en cuenta ya la nueva sección transversal de la misma 

(desdoblamiento de calzada descrita en el primer punto de este estudio). 

 

6.1.5.2.- Glorietas 

 

 Para la comprobación del correcto funcionamiento del conjunto de glorietas 

planteadas, se utilizan las recomendaciones del Ministerio de Fomento, empleando 

la fórmula que expresa la capacidad de un acceso en vehículos/hora como función 

de la intensidad (en vehículos/hora) del tráfico que gira en la glorieta enfrente del 

acceso, de acuerdo con la expresión (Fórmula del SETRA para rotondas 

interurbanas): 

 

   ( ) ( )( )53e101Q701330C g ,,, −⋅+×⋅−=  en veh/h 

 

donde: 

 

 C = capacidad de la entrada. 

 gQ = tráfico molesto en veh/h, que es una combinación del tráfico circulante 

cQ  y del tráfico saliente sQ . 

 e = anchura de la entrada (medida en la línea de ceda) en metros. 

 

 La parte del tráfico saliente que debe tenerse en cuenta es: 

 

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
⋅=

15
L15QQ ss'     veh/h 

 

 donde L es la anchura de la isleta deflectora en metros. 

 Siendo u la anchura en metros del anillo de circulación, el tráfico molesto 

viene dado por la siguiente expresión: 

 

   ( )[ ]8u08501Q
3
2QQ scg −⋅−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += ,'  veh/h 

 

 En la siguiente figura se reflejan cada uno de los parámetros geométricos 

descritos anteriormente: 

 

 

 

 Para evaluar el Nivel de Servicio en las glorietas se utiliza la Demora en los 

accesos a las mismas. El cálculo de esta demora se realiza mediante la siguiente 

fórmula: 
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)(

.
IC

6003D
−

=    en segundos 

 siendo: 

 C = capacidad del acceso en veh/hora. 

 I = intensidad en el acceso en veh/hora 

 

 En base al tiempo de demora calculado se establece el nivel de servicio en 

función de la tabla siguiente (Manual de Capacidad de Carreteras) 

 

NIVEL DE SERVICIO 
DEMORA DE PARADA POR 

VEHÍCULO (sg) 

A ≤5 

B 5,1 a 15,0 

C 15,1 a 25,0 

D 25,1 a 40,0 

E 40,1 a 60,0 

F >60,0 

 

 Para el cálculo de los niveles de servicio en los accesos a las glorietas 

planteadas desde la N-620a, se han realizado dos hipótesis distintas de tráfico, 

dentro de las cuales se establecen unos porcentajes de distribución de 

movimientos, que a continuación se describen: 

 

- Hipótesis 1: se supone que todo el tráfico generado por las actuciones 

industriales definidas, entra en cada uno de los sectores definidos (hora 

punta de entrada). Dentro de esta hipótesis, se plantean tres 

posibilidades en la entrada a los sectores: 

1.- Que el 100% de los vehículos procedan de Salamanca. 

2.- Que el 100% de los vehículos procedan de Portugal. 

3.- Que procedan el 50% de Portugal y el 50% de Salamanca. 

- Hipótesis 2: se supone que todo el tráfico que generan las actuaciones 

industriales, sale de las mismas (hora punta de salida). Al igual que en el 

caso anterior, se plantean tres posibilidades de salida de los sectores: 

1.- Que el 100% de los vehículos se dirijan a Salamanca. 

2.- Que el 100% de los vehículos se dirijan a Portugal. 

3.- Que los vehículos se dirijan 50% a Portugal y 50% a 

Salamanca. 

 

 Para todas las hipótesis nombradas anteriormente, la distribución de entrada 

y salida del tráfico en el Sistema General de Equipamientos “Puerto Seco”, se 

supone de la siguiente manera (dado que se puede acceder por cualquiera de las 

tres Glorietas proyectadas): 

 

- Un 15% del tráfico utilizará la Glorieta 1. 

- Un 70% del tráfico utilizará la Glorieta 2. 

- El 15% restante utilizará la Glorieta 3. 

 

 

 A continuación se presentan los esquemas y los cálculos para cada una de 

las hipótesis descritas anteriormente. 
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ACCESO A GLORIETA Anchura isleta 
deflectora en m. (L)

Tráfico Saliente 
(Qs) Q's

Tráfico 
circulante    

(Qc)

Anchura anillo 
circulación en 

m. (u)

Tráfico 
Molesto    

(Qg)

Anchura de la 
entrada en m 

(e)

Capacidad 
acceso 

glorieta C 

Intensidad en 
el Acceso I 

(veh/h)

Demora 
(s)

Nivel de 
Servicio

Glorieta G-1: Acceso 1 7 61 33 452 10 393 8 1529 61 2.5 A

Glorieta G-1: Acceso 2 5 61 41 0 10 23 7.5 1840 526 2.7 A

Glorieta G-2: Acceso 3 6 526 316 93 10 252 7.5 1615 61 2.3 A

Glorieta G-2: Acceso 4 6 61 37 0 10 20 7.5 1842 681 3.1 A

Glorieta G-3: Acceso 5 8 681 318 91 10 251 4.5 1269 61 3.0 A

Glorieta G-3: Acceso 6 8 61 28 0 10 16 5 1517 785 4.9 A

HIPÓTESIS 1.1: TODO EL TRÁFICO ENTRANDO A LAS ACTUACIONES INDUSTRIALES (100% DESDE SALAMANCA)
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ACCESO A GLORIETA Anchura isleta 
deflectora en m. (L)

Tráfico Saliente 
(Qs) Q's

Tráfico 
circulante    

(Qc)

Anchura anillo 
circulación en 

m. (u)

Tráfico 
Molesto    

(Qg)

Anchura de la 
entrada en m 

(e)

Capacidad 
acceso 

glorieta C 

Intensidad en 
el Acceso I 

(veh/h)

Demora 
(s)

Nivel de 
Servicio

Glorieta G-1: Acceso 1 7 61 33 0 10 18 8 1910 785 3.2 A

Glorieta G-1: Acceso 2 5 320 213 13 10 129 7.5 1736 61 2.1 A

Glorieta G-2: Acceso 3 6 61 37 0 10 20 7.5 1842 320 2.4 A

Glorieta G-2: Acceso 4 6 165 99 62 10 106 7.5 1758 61 2.1 A

Glorieta G-3: Acceso 5 8 61 28 0 10 16 4.5 1451 165 2.8 A

Glorieta G-3: Acceso 6 8 61 28 13 10 27 5 1508 61 2.5 A

HIPÓTESIS 1.2: TODO EL TRÁFICO ENTRANDO A LAS ACTUACIONES INDUSTRIALES (100% DESDE PORTUGAL)
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ACCESO A GLORIETA Anchura isleta 
deflectora en m. (L)

Tráfico Saliente 
(Qs) Q's

Tráfico 
circulante    

(Qc)

Anchura anillo 
circulación en 

m. (u)

Tráfico 
Molesto    

(Qg)

Anchura de la 
entrada en m 

(e)

Capacidad 
acceso 

glorieta C 

Intensidad en 
el Acceso I 

(veh/h)

Demora 
(s)

Nivel de 
Servicio

Glorieta G-1: Acceso 1 7 61 33 226 10 206 8 1720 423 2.8 A

Glorieta G-1: Acceso 2 5 190 127 7 10 76 7.5 1788 293 2.4 A

Glorieta G-2: Acceso 3 6 293 176 46 10 135 7.5 1729 190 2.3 A

Glorieta G-2: Acceso 4 6 112 67 31 10 63 7.5 1800 370 2.5 A

Glorieta G-3: Acceso 5 8 370 173 46 10 134 4.5 1360 112 2.9 A

Glorieta G-3: Acceso 6 8 61 28 6 10 21 5 1513 423 3.3 A

HIPÓTESIS 1.3: TODO EL TRÁFICO ENTRANDO A LAS ACTUACIONES INDUSTRIALES (50% DESDE SALAMANCA-50% DESDE PORTUGAL)
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ACCESO A GLORIETA Anchura isleta 
deflectora en m. (L)

Tráfico Saliente 
(Qs) Q's

Tráfico 
circulante    

(Qc)

Anchura anillo 
circulación en 

m. (u)

Tráfico 
Molesto    

(Qg)

Anchura de la 
entrada en m 

(e)

Capacidad 
acceso 

glorieta C 

Intensidad en 
el Acceso I 

(veh/h)

Demora 
(s)

Nivel de 
Servicio

Glorieta G-1: Acceso 1 7 61 33 13 10 29 8 1899 61 2.0 A

Glorieta G-1: Acceso 2 5 526 351 0 10 194 7.5 1672 61 2.2 A

Glorieta G-2: Acceso 3 6 61 37 62 10 72 7.5 1792 526 2.8 A

Glorieta G-2: Acceso 4 6 681 409 0 10 226 7.5 1640 61 2.3 A

Glorieta G-3: Acceso 5 8 61 28 13 10 27 4.5 1443 681 4.7 A

Glorieta G-3: Acceso 6 8 785 366 0 10 203 5 1366 61 2.8 A

HIPÓTESIS 2.1: TODO EL TRÁFICO SALIENDO DE LAS ACTUACIONES INDUSTRIALES (100% HACIA SALAMANCA)
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ACCESO A GLORIETA Anchura isleta 
deflectora en m. (L)

Tráfico Saliente 
(Qs) Q's

Tráfico 
circulante    

(Qc)

Anchura anillo 
circulación en 

m. (u)

Tráfico 
Molesto    

(Qg)

Anchura de la 
entrada en m 

(e)

Capacidad 
acceso 

glorieta C 

Intensidad en 
el Acceso I 

(veh/h)

Demora 
(s)

Nivel de 
Servicio

Glorieta G-1: Acceso 1 7 785 419 0 10 232 8 1693 61 2.2 A

Glorieta G-1: Acceso 2 5 61 41 452 10 398 7.5 1472 320 3.1 A

Glorieta G-2: Acceso 3 6 320 192 0 10 106 7.5 1758 61 2.1 A

Glorieta G-2: Acceso 4 6 61 37 93 10 97 7.5 1767 165 2.2 A

Glorieta G-3: Acceso 5 8 165 77 0 10 43 4.5 1430 61 2.6 A

Glorieta G-3: Acceso 6 8 61 28 91 10 91 5 1456 61 2.6 A

HIPÓTESIS 2.2: TODO EL TRÁFICO SALIENDO DE LAS ACTUACIONES INDUSTRIALES (100% HACIA PORTUGAL)
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ACCESO A GLORIETA Anchura isleta 
deflectora en m. (L)

Tráfico Saliente 
(Qs) Q's

Tráfico 
circulante    

(Qc)

Anchura anillo 
circulación en 

m. (u)

Tráfico 
Molesto    

(Qg)

Anchura de la 
entrada en m 

(e)

Capacidad 
acceso 

glorieta C 

Intensidad en 
el Acceso I 

(veh/h)

Demora 
(s)

Nivel de 
Servicio

Glorieta G-1: Acceso 1 7 423 226 6 10 130 8 1797 61 2.1 A

Glorieta G-1: Acceso 2 5 293 195 226 10 296 7.5 1572 190 2.6 A

Glorieta G-2: Acceso 3 6 190 114 31 10 89 7.5 1775 293 2.4 A

Glorieta G-2: Acceso 4 6 370 222 47 10 162 7.5 1703 112 2.3 A

Glorieta G-3: Acceso 5 8 112 52 7 10 35 4.5 1436 370 3.4 A

Glorieta G-3: Acceso 6 8 423 197 45 10 147 5 1412 61 2.7 A

HIPÓTESIS 2.3: TODO EL TRÁFICO SALIENDO DE LAS ACTUACIONES INDUSTRIALES (50% HACIA SALAMANCA - 50% HACIA PORTUGAL)
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6.1.5.3.-  Carretera N-620a 

 

 En este punto se procede a realizar un análisis de la circulación en la 

carretera N-620a, teniendo en cuenta tanto el tráfico de la misma como el 

generado por las actuaciones industriales descritas en párrafos anteriores, tomando 

como base las indicaciones del “Manual de capacidad de carreteras” para las 

Carreteras Multicarril (Versión española de la obra Highway Capacity Manual, 

Special Report Nº 209 del Transportation Research Board, National Academy of 

Sciences, de los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

 Como resultado se obtendrá una estimación del nivel de servicio que se 

puede esperar en la misma, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

 - Geométricos: como la velocidad de proyecto, anchura de carriles, distancia 

lateral libre de obstáculos en el arcén y en la mediana, inclinación de las 

rasantes, longitud de las mismas y tipo de terreno. 

 - Volúmenes: debe conocerse el volumen de circulación en veh/h. 

 - Características del tráfico: conocer el factor de hora punta (FHP), el 

porcentaje de pesados y el tipo de conductores. 

 - Entorno de la vía: la carretera debe clasificarse en una de las clases 

posibles: con separación de sentidos o sin ella y rural o suburbana. 

 

 Por lo tanto, para analizar el tráfico previsto en el año 2.012 en la carretera 

N-620a, se realiza una segmentación del tramo de estudio, quedando como sigue: 

 

- Tramo I: situado entre la Glorieta 1 y la Glorieta 2, con dos carriles por 

sentido de 3,25 m de anchura, mediana de 2,00 m y arcenes exteriores 

de 1,50 m. 

- Tramo II: situado entre la Glorieta 2 y la Glorieta 3, con dos carriles por 

sentido de 3,25 m de anchura, mediana de 2,00 m y arcenes exteriores 

de 1,50 m. 

- Tramo III: situado entre la Glorieta 3 y la Glorieta Sur del Enlace 

“Salamanca Sur” de la Autovía A-62. 

 

 Estos tres tramos se analizarán mediante la formulación correspondiente a 

Carreteras Multicarril (Capítulo 7 de la Parte 3 del Manual de Capacidad) 

 

CEVPA ffffN
ISIMS

××××
=  (fórmula 7-2 del Manual de Capacidad) 

FHP
QIS =  

 

siendo: 

 

IS : intensidad de servicio en veh/h (en un sentido) 

IMS : intensidad máxima de servicio veh/h/c (en un sentido por carril) 

Q: volumen de la hora completa en veh/h (en un sentido) 

N: número de carriles en un sentido 

Af : factor de ajuste para considerar las limitaciones de anchura de los carriles y 

la existencia de obstáculos laterales. 

VPf : factor de ajuste para considerar la presencia de vehículos pesados 

Ef : factor de ajuste para considerar el desarrollo del entorno y el tipo de 

carretera multicarril. 

Cf : factor de ajuste para considerar la población conductora 
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 Una vez realizado el cálculo de la IMS, se procede a comparar con la Tabla 

7.1.- Criterios de nivel de servicio para carreteras multicarril (Manual de 

Capacidad), obteniendo de esta forma el nivel de servicio del tramo en estudio. 

 

 Para utilizar la fórmula descrita anteriormente, es necesario fijar tres 

parámetros que son invariables para los dos tramos de estudio. Estos son: 

 

 - FHP: se toma un factor de hora punta de 0,95, valor conservador para 

este tipo de tráfico. 

 - Pendiente longitudinal: se toma un valor del 1,00% para los tramos I y II, 

(valor ligeramente superior al existente, suponiendo por lo tanto terreno 

llano en estos tramos) y del 5,5 % para el tramo III (terreno ondulado). 

 - Proporción de camiones: se toma como valor el 40%, para situarnos del 

lado de la seguridad. 

 

 Así, teniendo en cuenta los esquemas de tráfico reflejados en el punto 

anterior (4.1.5.2.), donde aparecen los movimientos en cada uno de los tramos de 

carretera considerados, se presentan a continuación los cálculos del Nivel de 

Servicio de dichos segmentos de carretera, para cada una de las hipótesis de 

movimiento planteadas. 
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TRAMO I TRAMO II TRAMO III

Q (veh/h) 526 681 785

F.H.P. 0.95 0.95 0.95

IS (veh/h) 554 717 826

N 2 2 2

fA 0.95 0.95 0.95

Pc 0.4 0.4 0.4

Ec 1.7 1.7 4

fVP 0.78 0.78 0.45

fE 0.9 0.9 0.9

fC 1 1 1

IMS (veh/h/c) 414 537 1063

Nivel Servicio A A B

HIPÓTESIS 1.1.- TODO EL TRÁFICO ENTRANDO A LAS ACTUACIONES 
INDUSTRIALES (100% DESDE SALAMANCA)

 

 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III

Q (veh/h) 320 165 61

F.H.P. 0.95 0.95 0.95

IS (veh/h) 337 174 64

N 2 2 2

fA 0.95 0.95 0.95

Pc 0.4 0.4 0.4

Ec 1.7 1.7 4

fVP 0.78 0.78 0.45

fE 0.9 0.9 0.9

fC 1 1 1

IMS (veh/h/c) 252 130 83

Nivel Servicio A A A

HIPÓTESIS 1.2.- TODO EL TRÁFICO ENTRANDO A LAS ACTUACIONES 
INDUSTRIALES (100% DESDE PORTUGAL)
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TRAMO I TRAMO II TRAMO III

Q (veh/h) 293 370 423

F.H.P. 0.95 0.95 0.95

IS (veh/h) 308 389 445

N 2 2 2

fA 0.95 0.95 0.95

Pc 0.4 0.4 0.4

Ec 1.7 1.7 4

fVP 0.78 0.78 0.45

fE 0.9 0.9 0.9

fC 1 1 1

IMS (veh/h/c) 231 292 573

Nivel Servicio A A A

HIPÓTESIS 1.3.- TODO EL TRÁFICO ENTRANDO A LAS ACTUACIONES 
INDUSTRIALES (50% DESDE PORTUGAL-50% DESDE SALAMANCA)

 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III

Q (veh/h) 526 681 785

F.H.P. 0.95 0.95 0.95

IS (veh/h) 554 717 826

N 2 2 2

fA 0.95 0.95 0.95

Pc 0.4 0.4 0.4

Ec 1.7 1.7 4

fVP 0.78 0.78 0.45

fE 0.9 0.9 0.9

fC 1 1 1

IMS (veh/h/c) 414 537 1063

Nivel Servicio A A B

HIPÓTESIS 2.1.- TODO EL TRÁFICO SALIENDO DE LAS ACTUACIONES 
INDUSTRIALES (100% HACIA SALAMANCA)
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TRAMO I TRAMO II TRAMO III

Q (veh/h) 320 165 61

F.H.P. 0.95 0.95 0.95

IS (veh/h) 337 174 64

N 2 2 2

fA 0.95 0.95 0.95

Pc 0.4 0.4 0.4

Ec 1.7 1.7 4

fVP 0.78 0.78 0.45

fE 0.9 0.9 0.9

fC 1 1 1

IMS (veh/h/c) 252 130 83

Nivel Servicio A A A

HIPÓTESIS 2.2.- TODO EL TRÁFICO SALIENDO DE LAS ACTUACIONES 
INDUSTRIALES (100% HACIA PORTUGAL)

 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III

Q (veh/h) 293 370 423

F.H.P. 0.95 0.95 0.95

IS (veh/h) 308 389 445

N 2 2 2

fA 0.95 0.95 0.95

Pc 0.4 0.4 0.4

Ec 1.7 1.7 4

fVP 0.78 0.78 0.45

fE 0.9 0.9 0.9

fC 1 1 1

IMS (veh/h/c) 231 292 573

Nivel Servicio A A A

HIPÓTESIS 2.3.- TODO EL TRÁFICO SALIENDO DE LAS ACTUACIONES 
INDUSTRIALES (50% HACIA PORTUGAL-50% HACIA SALAMANCA)
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6.1.6.- CONCLUSIONES 

 

 A lo largo del presente estudio se ha analizado el tráfico actual y la 

prognosis del mismo para el año 2.012, año en que se espera que entren en 

funcionamiento la totalidad de los sectores industriales y equipamientos de 

transporte descritos. 

 

 Tal y como queda reflejado en los planos del apartado 2 de este estudio, se 

han diseñado tres glorietas en la carretera N-620a, a la vez que se realiza el 

desdoblamiento de la misma en los tramos especificados con anterioridad. 

 

 Se ha realizado un estudio de capacidad de las glorietas diseñadas y de los 

tramos de carretera comprendidos entre ellas, evaluando seis hipótesis de tráfico 

distintas, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

- Los tiempos de demora en los accesos a las glorietas desde la N-620a, 

para todas y cada una de las hipótesis planteadas son inferiores a 5s, por 

lo tanto en todos los casos resulta un Nivel de Servicio A. 

 

- En los tramos de carretera N-620a entre glorietas se ha calculado el Nivel 

de Servicio esperado, resultando ser: 

-  

o Nivel de servicio B en el Tramo III en la hipótesis 1.1 (todo el 

tráfico entrando a las actuaciones industriales desde Salamanca), 

como consecuencia de la pendiente del tramo. 

o Nivel de servicio B en el Tramo III en la hipótesis 2.1 (todo el 

tráfico saliendo de las actuaciones se dirige hacia Salamanca), por 

el mismo motivo anterior. 

o Nivel de Servicio A en el resto de hipótesis. 

 

 De todo lo anterior se concluye que el sistema de glorietas propuesto en la 

N-620a, junto con el desdoblamiento de la misma carretera en las condiciones 

descritas, presenta unos niveles de servicio óptimos tanto en las glorietas, como en 

los tramos de carretera entre ellas, cuando incide la totalidad del tráfico generado 

por las actuaciones industriales y los equipamientos de transporte planteados. 
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6.2.- PLANOS 







 
Es.I.A. del Plan Parcial del Sector “Las Lanchas” del P.G.O.U de Salamanca 
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1.- OBJETO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

 
El objetivo del presente estudio es la caracterización acústica operacional en el 
”Estudio para el Desarrollo Urbanístico del sector “Las Lanchas”, localizado 
en el municipio de Salamanca.  
 
El Estudio de Evaluación Acústica permite determinar mediante modelos de 
predicción el impacto acústico al cual va a estar expuesto el área objeto de 
estudio, lo cual permite planificar acciones correctivas que minimicen los efectos 
negativos producidos por excesos de ruido. 
 
El estudio será llevado a cabo mediante un modelo predictivo tridimensional de 
simulación acústica, el cual es validado mediante la realización de mediciones 
“in-situ” preoperacionales a lo largo de los periodos de día, tarde y noche. 
 
El principal foco de ruido a considerar es el tráfico rodado. Hay que destacar la: 
A-62 (Autovía de Castilla), A-66 (Autovía Ruta de la Plata) y N-620. En el 
apartado correspondiente se describe el tráfico rodado caracterizado mediante 
conteos de aforo. También se localiza en el perímetro del área estudiado la línea 
de ferrocarril Salamanca - Fuentes de Oñoro, cuya densidad de tráfico es muy 
baja. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
La zona de estudio se localiza al Oeste del municipio de Salamanca, encuadrado 
entre la Institución Ferial de Salamanca (IFESA), la carretera N-620 y la línea de 
ferrocarril Salamanca – Fuentes de Oñoro. El terreno actualmente se encuentra 
sin edificaciones existentes.  
La Ilustración 1 e Ilustración 2, identifican la zona de estudio.  
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Ilustración 1. Plano de situación Sector “Las Lanchas”. 

 

 

Ilustración 2. Plano de detalle de la zona de estudio. 
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A continuación se muestran fotografías del entorno del área estudiada: 
 

Topografía Terreno ondulado y escarpado 
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Topografía Terreno ondulado y escarpado 
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3.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA RUIDOS 
 
A continuación se refleja, la legislación y normativa tenida en cuenta en el 
presente estudio. 
 

� Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión 

del ruido ambiental (DO n° L 189, de 18 de julio de 2002). 

� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

� Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

� Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

� Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 
3.1. ESTATAL 
 
La normativa estatal de referencia en materia de ruido ambiental es la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 
2003), y los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre (BOE nº 301, de 17 
de diciembre de 2005), y 1367/2007, de 19 de octubre (BOE, nº 254, de 23 de 
octubre de 2007), que la complementan para la total transposición de la 
Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental (DO n° L 189, de 18 de julio de 2002).  
 
De tal manera que las prescripciones impuestas, para la prevención de ruido, por 
la normativa estatal, Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido, y los 
correspondientes Reales Decretos de desarrollo se resumen a continuación: 
 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, fija las siguientes finalidades: 
 

- Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de 
mapas de ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados 
miembros. 
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- Poner a disposición de la población la información sobre el ruido 
ambiental y sus efectos. 
 

- Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como base 
los resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el 
ruido ambiental siempre que sea necesario y, en particular, cuando los 
niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, 
y a mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea 
satisfactoria. 

 
El Real Decreto 1.513/2005, de 16 de diciembre, tiene por objeto desarrollar la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a evaluación y gestión del ruido 
ambiental, estableciendo un marco básico destinado a evitar, prevenir o reducir 
con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la 
exposición al ruido ambiental y completar la incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto se enmarca en los siguientes 
puntos: 
 

1. Se aplicará al ruido ambiental al que estén expuestos los seres 
humanos, en particular, en zonas urbanizadas, en parques públicos u 
otras zonas tranquilas de una aglomeración, en zonas tranquilas en 
campo abierto, en las proximidades de centros escolares, en los 
alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al 
ruido. 
 

2. No se aplicará al ruido producido por la propia persona expuesta, por las 
actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de trabajo ni en el 
interior de medios de transporte, así como tampoco a los ruidos debidos 
a las actividades militares en zonas militares, que se regirán por su 
legislación específica. 

 
El Real Decreto 1.367/2007, de 19 de octubre, tiene por objeto establecer las 
normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
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En el Capitulo III, se recogen las áreas acústicas que se clasificarán, en atención 
al uso predominante del suelo, en los tipos que determinen las Comunidades 
Autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes: 
 

a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
 

b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
 

c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

 
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el párrafo anterior. 
 

e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación 
acústica. 

 
f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 
 

g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

 
Este Real Decreto, en su Artículo 7, considera como servidumbres acústicas las 
destinadas a conseguir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las 
infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos 
del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas, o que puedan 
implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas 
infraestructuras. 
 
Por ello, en una primera etapa es necesario identificar las edificaciones sensibles 
y susceptibles de ser afectadas por los ruidos y vibraciones generadas por la 
nueva infraestructura 
 
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, define en función de los distintos 
tipos de áreas acústicas los valores objetivos de calidad acústica y vibratoria. 
Estos valores se resumen en: 
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Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que 
requiera una especial protección 
contra la contaminación acústica  

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 
residencial.  

65 65 55 

d 
Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c).  

70 70 65 

c 
Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos.  

73 73 63 

b 
Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 
industrial  

75 75 65 

f 

Sectores del territorio afectados a 
sistemas generales de 
infraestructuras de transporte, u 
otros equipamientos públicos que 
los reclamen. (1)  

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor 
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del 
artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

Tabla 1. Objetivos de Calidad Acústicos según el Real Decreto 1367/2007. 

 
La Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, resume 
los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 
existentes. 
 
Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a 
una altura de 4 m. 
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Los índices de ruido Ld, Le y Ln se definen en el Anexo I del Real Decreto 
1.513/2005, de 16 de diciembre, como: 
 

- Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 
norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos 
día de un año. Al periodo día (d) le corresponden 12 horas. 

 
- Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 

norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos 
tarde de un año. Al periodo tarde (e) le corresponden 4 horas. 

 
- Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 

norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos 
noche de un año. Al periodo noche (n) le corresponden 8 horas. 

 
Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos temporales de 
evaluación son: periodo día de 7.00 a 19.00; periodo tarde de 19.00 a 23.00 y 
periodo noche de 23.00 a 7.00, hora local. 
 
El cálculo de los índices acústico se realizará conforme a las prescripciones del 
Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 
 
3.2. AUTONÓMICA 
 
En cuanto a la normativa autonómica, existe la Ley 5/2009, de 4 de junio, del 
Ruido de Castilla y León por el que se regula el régimen de protección contra la 
contaminación acústica de la Comunidad de Castilla y León, estableciendo los 
valores límites relacionados con los usos del suelo.  
 
Los objetivos generales son: prevenir la contaminación acústica y su efecto sobre 
las personas y el medio ambiente y establecer los niveles, límites, sistemas, 
procedimientos e instrumentos de actuación necesarios para el control eficiente 
por parte de las administraciones públicas del cumplimiento de los objetivos de 
calidad en materia acústica. 
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El artículo 8 de ésta Ley define las áreas de sensibilidad acústica: 
 

− TIPO I : Área de silencio 
− TIPO II : Área levemente ruidosa 
− TIPO III : Área tolerablemente ruidosa 
− TIPO IV : Área ruidosa 
− TIPO V : Área especialmente ruidosa 

 
En las áreas urbanizadas, situación nueva, el ruido ambiental no podrá superar 
los siguientes valores (Anexo II): 
 

Indice de ruido dB(A) 
Tipo de área acústica Ld 

7h – 19h 
Le 

19h – 23h 
Ln 

23h – 7h 
Lden 

 
TIPO I Área de Silencio 55 55 45 56 
TIPO II Área levemente ruidosa 60 60 50 61 
TIPO III Área tolerablemente ruidosa 65 65 55 66 
TIPO IV Área ruidosa 70 70 60 71 
TIPO V Área especialmente ruidosa Sin determinar 

Tabla 2. Valores límite de niveles sonoros ambientales. 
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3.3. MUNICIPAL 
 
En cuanto a la normativa municipal, existe la ORDENANZA MUNICIPAL PARA 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS 
Y VIBRACIONES (2004), por la cual se regula el régimen de protección contra la 
contaminación acústica del municipio de Salamanca. 
Dicho reglamento no ha sido adaptado a las exigencias establecidas en la ley 
autonómica citada anteriormente, en cuanto a valores límites en el exterior de 
nuevas zonas urbanizadas se refiere, y periodos de evaluación. 
 
De manera que la legislación aplicable en este estudio es la legislación 
autonómica, Ley 5/2009, ya que presenta los valores límite de niveles 
sonoros más restrictivos. Por tanto, los valores límite considerados en el 
estudio son los recogidos en la Tabla 2 
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4.- ESTUDIO ACÚSTICO 
 
Para determinar los niveles sonoros ambientales existentes donde se 
desarrollará el plan urbanístico del sector “Las Lanchas”, como ya se ha dicho 
anteriormente, se construye un modelo acústico simulado en 3 dimensiones que 
reproduce fielmente el escenario real y permite predecir los niveles de ruido.  
Este modelo previamente es validado mediante la realización de mediciones 
acústicas “in-situ” en diversos puntos.  
 
4.1. MEDICIONES ACÚSTICAS 
 
Las mediciones acústicas tienen dos objetivos principales: 
 
• Identificar, valorar y cuantificar las fuentes de ruido existentes en el área 
de estudio para introducir su aportación en el mapa predictivo de la zona.  
• Valorar la situación acústica en determinados puntos receptores con el fin 
de calibrar y validar el mapa acústico realizado mediante predicción. 
 
Por ello, las mediciones acústicas se han llevado a cabo durante los periodos 
día, tarde y noche, en los puntos identificados en la Ilustración 3 . La elección de 
los puntos se realiza en función de las zonas acústicamente más sensibles y 
próximas a las fuentes de ruido, en este caso puntos localizados en el perímetro. 
 
Dado que el nivel de ruido registrado en cada localización es fluctuante en 
función de la densidad de tráfico instantáneo, se ha tomado registro con un 
tiempo de adquisición comprendido entre 8 y 15 minutos. Este tiempo de 
adquisición es suficiente y permite determinar los parámetros analizados en cada 
periodo. 
 
Las mediciones se han llevado a cabo posicionando el micrófono a 4m de altura 
respecto de la cota del suelo y a una distancia suficiente de obstáculos cercanos 
de forma que las reflexiones producidas no afecten a la medición. 
 
La instrumentación principal utilizada es un sonómetro analizador portátil en 
tiempo real BK 2236 equipado con un micrófono de medida BK 4188 de campo 
libre. El micrófono se situó a 4m de altura respecto a la cota del suelo. 
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Ilustración 3. Localización de puntos de medición. 

 
En las siguientes fotografías se pueden ver distintas situaciones y ubicaciones 
del micrófono durante el proceso de toma de datos. 
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Ilustración 4. Proceso de registro de niveles sonoros. 
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Los niveles sonoros registrados para cada Localización según los periodos 
evaluados: Ld (nivel promedio en el periodo día), Le (nivel promedio en el periodo 
tarde) y Ln (nivel promedio en el periodo noche),  son los recogidos en la 
siguiente tabla: 
 
 

LAeq(dB(A))

Ld 41,2
Le 43,4
Ln -
Ld 55,1
Le 53,5
Ln 50,7
Ld 38,0
Le 41,2
Ln 38,0

PUNTO1 

PUNTO2 

PUNTO3

 
 
En el punto 1 no hay registro de nivel sonoro en el periodo noche ya que las 
condiciones de seguridad para efectuar dicha medición no eran suficientes. 
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4.2.  DESARROLLO DEL MODELO ACÚSTICO 
 
La obtención de los niveles de ruido mediante modelos de simulación, lleva 
consigo tres etapas claramente identificables: Caracterización de la fuente de 
emisión, Estudio de la propagación acústica y Procedimiento de obtención de los 
mapas. Cada una de estas etapas se describe en los siguientes epígrafes: 
 
Caracterización de las fuentes de emisión de ruido 
 
Las fuentes de ruido existentes próximas a la zona de estudio y consideradas  en 
el desarrollo del modelo acústico  son las carreteras A-62 (Autovía de Castilla), 
A-66 (Autovía Ruta de la Plata) y N-620. 
 

 

Ilustración 5. Plano de detalle de las fuentes de ruido. 
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Para determinar el número de vehículos ligeros y vehículos pesados que circulan 
por cada carretera se ha realizado un aforo de vehículos, y los resultados 
obtenidos son los recogidos en la siguiente tabla (número de vehículos/hora): 
 

Periodo Sentido Vehículos / hora % Pesados
Este 453 28,00%
Oeste 306 35,00%
Este 378 34,00%
Oeste 324 20,00%
Este 168 50,00%
Oeste 174 24,00%

Noreste 860 24,00%
Suroeste 892 29,00%
Noreste 666 18,00%
Suroeste 720 13,00%
Noreste 158 38,00%
Suroeste 143 21,00%

Noreste 96 15,00%
Suroeste 126 11,00%
Noreste 90 13,00%
Suroeste 102 11,00%
Noreste 36 16,00%
Suroeste 30 20,00%

Día Este 465 12,00%
Tarde Este 402 11,00%
Noche Este 30 50,00%

Norte 580 28,00%
Sur 524 33,00%
Norte 546 15,00%
Sur 624 23,00%
Norte 158 23,00%
Sur 98 53,00%

A-62. Tramo 1

Día

Tarde

Noche

N-620. Tramo 2

A-62. Tramo 2

Día

Tarde

Noche

Día

Tarde

Noche

N-620. Tramo 1

A-66

Día

Tarde

Noche
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Estudio de la propagación acústica 
 
� Método de cálculo 
 
El modelo de cálculo predictivo en 3 dimensiones, se ha desarrollado a través del 
software comercial, CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) versión 3.7, en 
el cual están implementados los modelos de predicción de ruido recomendados 
por la "Directiva Europea 2002/49/CE de 25 de junio de 2002 sobre evaluación 
y gestión de ruido ambiental" y la "Recomendación de la Comisión de 6 de 
agosto de 2003 relativa a las Orientaciones sobre los métodos de cálculo 
provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del 
tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondiente".  
 
En particular, en este estudio, la fuente de ruido existente es el tráfico rodado y el 
modelo del ruido debido al tráfico rodado se basa en el método nacional de 
cálculo francés "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)" recogido en 
el "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal 
Officiel du 10 mai 1995, Article 6"y en la norma francesa "XPS 31-133" 
 
� Caracterización del área de estudio: curvas de nivel, puntos de cota, 

carreteras, líneas de ferrocarril, edificios, obstáculos 
 
A partir de la cartografía aportada por el cliente y de cartografía propia se ha 
desarrollado la cartografía de la zona de estudio y del entorno próximo. 
 
El área de estudio se caracteriza para su simulación mediante la definición de los 
siguientes elementos geométricos: curvas de nivel, puntos de cota, plataforma de 
la carretera, líneas de ferrocarril,  edificios y obstáculos. 
 
� Obstáculos 
 
La recopilación de datos referentes a obstáculos acústicos (pantallas acústicas), 
se ha obtenido en trabajo de campo y ortofotos disponibles. En las visitas de 
campo no se ha detectado la existencia de este tipo de obstáculos necesarios 
para incluir en el modelo acústico. 
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� Datos meteorológicos 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos de la Ley 37/2003 del Ruido y de la 
Directiva Europea 2002/49/CE se emplea el siguiente criterio en lo relativo a los 
porcentajes de ocurrencia de condiciones favorables a la propagación del ruido: 
período día: 50%, período tarde: 75% y período noche: 100%.  
Además, por defecto se tomará una temperatura de 15º C y una humedad 
relativa del 70%. 
 
� Definición de los periodos horarios 
 
La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, Anexo II, establece la 
hora de comienzo y fin del periodo día (7:00 – 19:00h), periodo tarde (19:00 – 
23:00h) y periodo noche (23:00 – 7:00h), correspondiéndole 12 horas al día, 4 
horas a la tarde y 8 horas a la noche. 
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� Parámetros de cálculo 
 
La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, anexo II, establece los 
parámetros de cálculo definidos según: 
 
- Ld  ( Índice de ruido día): es el índice de ruido asociado a la molestia 

durante el período día, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los 
períodos día de un año. 

- Le  ( Índice de ruido tarde): es el índice de ruido asociado a la molestia 
durante el período tarde, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los 
períodos tarde de un año. 

- Ln  ( Índice de ruido noche): es el índice de ruido asociado a la molestia 
durante el período noche, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los 
períodos noche de un año. 

- Lden  ( Índice de ruido día-tarde-noche):  es el indicador de ruido asociado 
a la molestia global, es el nivel día-tarde-noche en dB ponderado A, y se 
determina mediante la formula siguiente: 
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� Modelo de cálculo obtenido 
 
El Modelo Digital del Terreno (MDT) correspondiente al modelo de cálculo 
construido en 3 dimensiones se refleja en las siguientes ilustraciones, para la 
situación preoperacional y operacional. Dicho MDT es tal como se muestra a 
continuación y en el cual se han definido los parámetros descritos en los 
apartados anteriores. 
 
Modelo acústico preoperacional (Previo al Desarrollo Urbanístico): 
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Modelo acústico operacional (Posterior al Desarrollo Urbanístico): 
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Procedimiento de obtención de los mapas 
 
El proceso de edición de mapas de nivel y afección, se han realizado mediante el 
software de Gestión de Sistema de Información Geográfica (GIS) de la empresa 
Esri denominado ArcVIEW, (versión 9.3). Este programa facilita la edición y 
generación de mapas con las reseñas principales en el mapa. Tipos de mapas: 
 
Mapas de niveles sonoros: Se reproducen los mapas de nivel según los 
indicadores: Lden, Ldia, Ltarde y Lnoche. 
Los mapas de niveles sonoros se obtienen mediante la representación gráfica de 
las curvas isófonas y el coloreado de las áreas ocupadas por al menos los 
niveles correspondidos entre 55-60 dB(A), 60-65 dB(A), 65-70 dB(A), 70-75 
dB(A) y más de 75 dB(A), para los indicadores Lden, Ldia y Ltarde, y por los 
niveles correspondidos entre 45-50 dB(A) 50-55 dB(A), 55-60 dB(A), 60-65 
dB(A), 65-70 dB(A) y más de 70 dB(A), para el indicador Lnoche. 
 
 
 

Indice de ruido dB(A) 
Tipo de área acústica Ld 

7h – 19h 
Le 

19h – 23h 
Ln 

23h – 7h 
Lden 

 
TIPO IV Área ruidosa 70 70 60 71 

Tabla 3. Valores límite de niveles sonoros ambientales. 

 



                                             ESTUDIO DE EVALUACIÓN ACÚSTICA 
 

 

 
ESTUDIO ACÚSTICO PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SECTOR “LAS LANCHAS”.  SALAMANCA  

                                                                                                                                                                                                28 

4.3. VALIDACIÓN DEL MODELO ACÚSTICO 
 
Las mediciones de ruido, en la zona de estudio, tienen por objeto obtener los 
valores actuales de molestia acústica para ser comparados con el modelo de 
predicción actual y valorar la validez del modelo para así ser aplicado a la 
situación futura con garantías. Los índices medidos son los indicados en el 
Apartado 4.2. 
 
La siguiente tabla presenta, la diferencia de nivel sonoro existente en el periodo 
de día, tarde y noche entre el nivel obtenido en las mediciones realizadas “in-situ” 
[dB(A)] y el nivel sonoro obtenido en el modelo de simulación [dB(A)]. 
 

LAeq(dB(A)) Modelo simulación LAeq(dB(A)) - Modelo

Ld 41,2 40,5 0,7
Le 43,4 40,9 2,5
Ln - - -
Ld 55,1 56,7 1,6
Le 53,5 56,4 2,9
Ln 50,7 52,8 2,1
Ld 38,0 40,9 2,9
Le 41,2 41,9 0,7
Ln 38,0 40,5 2,5

PUNTO1 

PUNTO2 

PUNTO3

 

Tabla 4. Valores de niveles sonoros ambientales medidos y en modelo de simulación. 

 
Las diferencias entre la predicción y las mediciones están por debajo de 3 dBA  
en valor absoluto (mínimo de percepción humana) en todo el modelo del estudio. 
 
Por lo tanto, el modelo de predicción se considera adecuado para la evaluación 
de los niveles acústicos en cualquier punto de la zona de estudio. 
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4.4. REPRESENTACIÓN DE LAS CURVAS ISOFÓNAS DEL ESTADO 
PREOPERACIONAL Y DEL ESTADO OPERACIONAL 

 
A partir del modelo acústico validado y configurados los parámetros de cálculo se 
obtienen los niveles sonoros existentes en la zona de estudio. En el presente 
estudio se han representado mediante curvas isófonas los mapas de nivel sonoro 
actual, previo a la situación urbanizada, y la situación operacional, con la 
urbanización prevista. 
 
Por lo tanto, según establece la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y 
León (Anexo II), los indicadores de ruido representados mediante curvas 
isófonas son los siguientes: 
 
- Ld  ( Índice de ruido día): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado 

A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los 
períodos día de un año. 

- Le  ( Índice de ruido tarde): es el nivel sonoro medio a largo plazo 
ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo 
de todos los períodos tarde de un año. 

- Ln  ( Índice de ruido noche): es el nivel sonoro medio a largo plazo 
ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo 
de todos los períodos noche de un año. 

- Lden  ( Índice de ruido día-tarde-noche):  es el indicador de ruido asociado 
a la molestia global, es el nivel día-tarde-noche en dB ponderado A. 

 
Los planos presentados son los siguientes: 
 
- Anexo 1: Plano de localización 
- Anexo 2: Mapas de nivel, situación preoperacional 
- Anexo 3: Mapas de nivel, situación operacional 
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El futuro desarrollo urbanístico del sector “Las Lanchas”, estará constituido por  
suelo de uso predominante industrial, (según la Ley 5/2009, de 4 de junio, del 
Ruido de Castilla y León. Articulo 8 – Tipos de áreas acústicas, se trata de un 
Área ruidosa (Tipo IV)).  
 
De modo que, en base al tipo de área receptora, para situación nueva, el  nivel 
de ruido ambiental no podrá superar los siguientes Objetivos de Calidad Acústica 
(Anexo II):  
 

Indice de ruido dB(A) 
Tipo de área acústica Ld 

7h – 19h 
Le 

19h – 23h 
Ln 

23h – 7h 
Lden 

 
TIPO IV Área ruidosa 70 70 60 71 

 

Tabla 5. Valores límite de niveles sonoros ambientales. 

 
Los mapas están representados mediante isófonas, en bandas de 5 dBA de nivel 
sonoro. Estos niveles se han calculado mediante una malla con receptores 
equiespaciados cada 5 metros, de modo que cada color representa un nivel 
sonoro dentro de la banda de nivel correspondiente. 
 
Los códigos de colores utilizados en la representación de los mapas para los 
indicadores Lden, Ldía, Ltarde y Lnoche son los siguientes: 
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5.1. SITUACIÓN PREOPERACIONAL  
 

Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Lden < 71 dBA 71 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Lden, no supera el nivel 

máximo permitido en el área estudiada. 
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Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Ld < 70 dBA 70 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Ldía, no supera el nivel máximo 

permitido en el área estudiada. 
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Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Le < 70 dBA 70 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Ltarde, no supera el nivel 

máximo permitido en el área estudiada. 
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Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Ln < 60 dBA 60 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Lnoche, no supera el nivel 

máximo permitido en el área estudiada. 
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5.2. SITUACIÓN OPERACIONAL 
 

Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Lden < 71 dBA 71 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Lden, no supera el nivel 

máximo permitido en el área estudiada. 
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Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Ld < 70 dBA 70 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Ldía, no supera el nivel máximo 

permitido en el área estudiada. 
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Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Le < 70 dBA 70 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Ltarde, no supera el nivel 

máximo permitido en el área estudiada. 
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Indicador Nivel en modelo Nivel máximo permitido. 

Ln < 60 dBA 60 dBA 

 

 
Observaciones: 

 

El valor del nivel de ruido, obtenido en el modelo de 

cálculo según el indicador Lnoche, no supera el nivel 

máximo permitido en el área estudiada. 
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5.3. CONCLUSIONES  
 
De los resultados obtenidos se concluye que no es necesaria la ejecución de 
medidas correctoras para la protección acústica de los edificios planeados en el 
desarrollo urbanístico del sector “Las Lanchas”. 
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ANEXOS: 
ANEXO 1 – PLANO DE LOCALIZACIÓN 
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ANEXO 2 – MAPAS DE NIVEL, SITUACIÓN 
PREOPERACIONAL 
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ANEXO 3 – MAPAS DE NIVEL, SITUACIÓN 
OPERACIONAL 
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ANEXO Nº8.- DATOS DEL PROMOTOR: 

 

• Nombre: JUNTA DE PROPIETARIOS DEL SECTOR “LAS LANCHAS” 

 

• Domicilio a efectos de notificaciones: calle Azafranal nº25 Ppal.    

37001 SALAMANCA 
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