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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente documento ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL 

SECTOR SURD.OD.1 “PUENTE DE LA ESTRELLA” EN SAN CEBRIÁN DE CASTRO (ZAMORA) se 

redacta en cumplimiento de la Ley 11/2003 (Castilla y León), de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León (BO Castilla y León número 71 supl., de 14 de abril de 2003).  

 

En su ANEXO IV: PROYECTOS DE OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES SOMETIDOS A 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 46.2, se recoge 

expresamente: 

 

e) Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de urbanización 

en zonas seminaturales o naturales. 

 

Las nuevas Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Castro incluyen entre sus 

determinaciones la ordenación detallada del sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella” que se localiza en 

un área forestal seminatural, lo que ha determinado la obligatoriedad de su evaluación de impacto 

ambiental. 

 

En concreto se trata de la denominada Urbanización “Puente de la Estrella”. Esta urbanización inició su 

desarrollo mediante determinadas obras de urbanización en la década de los años 70, al margen de los 

procedimientos urbanísticos establecidos al efecto. Se trazaron encintados y se tendieron canalizaciones 

de agua y de saneamiento. 

 

La modificación en el planeamiento municipal en sí misma no persigue ningún objetivo ambiental, si bien 

la ordenación prevista tendrá en consideración los diversos factores ambientales existentes en el medio 

para minimizar las posibles afecciones al mismo. 
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3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

En la actualidad San Cebrián de Castro cuenta con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del año 

1976. Son de aplicación las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística 

correspondiente, a saber: 

 

- Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones (LRSV/98) 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 

León (LOTCCYL/98) 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL/99). 

- Orden de 3 de Julio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de 

Territorio, por la que se aprueban las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con 

ámbito provincial de Zamora. 

 

Con fecha de 25 de mayo de 2006 se aprobaron inicialmente por el Pleno de la Corporación las nuevas 

Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Castro. El periodo de información pública, por un 

plazo de treinta días, se inició a fecha de 7 de julio de 2006, no registrándose ninguna alegación una vez 

finalizado dicho periodo de información pública.   

 

En dicha propuesta se establece la clasificación de suelo urbanizable en 4 sectores, tres de uso 

residencial y uno de uso industrial. Para uno de los sectores de uso residencial, en concreto el que se 

analiza en este estudio, la Normas Urbanísticas establecen la ordenación detallada, por estimar oportuno 

habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 

 

Con fecha de registro en el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro de 20 de noviembre de 2006 se 

remitió una copia del documento de consulta para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental al 

Ayuntamiento, para que éste lo remitiera a su vez a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de 

Zamora. 

 

Una vez recibido por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, y asignado el número de 

expediente EIA 06-9-49, este Servicio inició el trámite de consultas previas a los organismos interesados. 

En concreto fueron consultadas las diferentes secciones del Servicio Territorial, así como las 

administraciones afectadas y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la 

protección del medio ambiente que se relacionan a continuación: 

 

• Ayuntamiento de San Cebrián de Castro. 

• Subdelegación del Gobierno. 

• Diputación Provincial de Zamora. Área de Medio Ambiente. 

• Confederación Hidrográfica del Duero. 

• Servicio Territorial de Cultura y Turismo. Sección de Patrimonio. 
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• Asociación Ornitológica Colorín “Zamora”. 

• Asociación Zamorana de Ciencias Naturales. 

• Sociedad Euromediterránea para la vigilancia de la fauna salvaje. 

• Ocellum Durii-Ecologistas en Acción. 

• Servicio Territorial de Medio Ambiente 

o Sección de Espacios Naturales y Especies protegidas. 

o Sección de vida Silvestre. 

o Sección Territorial Tercera 

o Área de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

De todos los organismos consultados se ha recibido respuesta por parte de la Sección de Vida Silvestre 

del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo y la Asociación 

Ornitológica Colorín “Zamora”. 

 

Dicha documentación fue remitida al promotor y con copia a esta empresa consultora, con fecha de salida 

en la Delegación Provincial de 15 de febrero de 2007. La documentación relativa a las consultas previas 

puede consultarse en el Anexo 2.- Consultas Previas. 
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4. ALCANCE 

La componente espacial del presente Estudio de Impacto Ambiental se define a escala local, buscándose 

analizar los factores e interacciones ambientales susceptibles de afección por la actuación propuesta y del 

medio inmediatamente relacionado con ella. El análisis de las incidencias ambientales a una escala 

superior, como la regional o comarcal, etc. se realiza en fases de planeamiento anterior en el proceso de 

ordenación del territorio. 

 

De este modo, el alcance espacial considerado lo conforma la zona afectada directamente por el proyecto 

y su entorno más cercano. La superficie del ámbito es de unas 38,37 hectáreas englobadas en un área de 

estudio con las siguientes coordenadas UTM en los principales vértices: (263.718, 4.622.227); (267.281, 

4.622.227), (267.281, 4.620.123) y (263.718,4.620.123). 

 

El alcance del Estudio en el plano temporal abarca la caracterización del medio en el momento actual, y 

persigue interpretar las posibles afecciones futuras originadas por la ordenación propuesta en sus fases 

de urbanización y funcionamiento. 

5. NORMAS Y REFERENCIAS 

5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 

En la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha tenido en consideración, en razón a 

las acciones inherentes a la ordenación propuesta y en razón a los recursos y valores ambientales del 

medio receptor potencialmente afectado, las Normas Legales de ámbito Europeo, Estatal y Autonómico 

que resultan de aplicación, los Convenios Internacionales ratificados por el Estado Español, las 

Instrucciones Técnicas, y las Recomendaciones de Organismos Internacionales, etc., que se relacionan a 

continuación. 

5.1.1. Normativa relativa a evaluación de impacto ambiental 

• Directiva del Consejo 87/377, de 27 de junio de 1.985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

• Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva del Consejo 

87/377, de 27 de junio de 1.985 
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• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 

núm. L197, de 21 de julio de 2001). 

• Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de  Impacto Ambiental 

• Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986, de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

• Ley 11/2003 (Castilla y León), de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

• Apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 5, los Títulos II y III y los 

Anexos III y IV del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla 

León. 

• Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Castilla y León (BOCyL 11-10-1995). 

5.1.2. Normativa relativa a la protección atmosférica 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

(DOCE nº L 163, de 29.6.99).  

• Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se modifica el anexo 

V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE nº L 

278, de 23.10.01). 

• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre 

los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente (DOCE nº L 313, 

de 13.12.00).  

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmosférico 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

sobre Protección del Ambiente Atmosférico y su modificación mediante Real Decreto 547/79. 

• Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

Estrategia de Control de la Calidad del Aire 2001-2010. 

5.1.3. Normativa relativa a la protección contra el ruido 

• Directiva del Consejo 79/113, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la determinación de la 

emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 

• Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas al aire libre. 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido 

• Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir 

las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones. 

5.1.4. Normativa relativa a la protección de las aguas continentales 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas (deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus modificaciones posteriores). 

• Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los  títulos preliminares I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas; y sus posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. (BOE nº 45, de 21 de febrero de 2003). 

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de 

contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto 

1664/1998 de 24 de julio. 

• Real Decreto 1138/1990, de 20 de septiembre, sobre la Reglamentación Técnico-Sanitaria de las 

Aguas Potables para el Consumo Humano. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas 

• Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas 

de baño. 

• Orden de 16 de diciembre de 1988, relativa a la Calidad de las Aguas Aptas para la Vida de los 

Peces. 

• Orden de 11 de mayo de 1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre características 

básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando 

sean destinadas a la producción de agua potable. 

• Orden de 27 de julio de 1983, sobre el muestreo de Aguas Superficiales para el Consumo 

• Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias en relación con 

las autorizaciones de vertido de aguas residuales. 

• Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos.  
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5.1.5. Normativa relativa a la producción de residuos 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases 

• Real Decreto 252/2006,de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y 

por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 

782/1998,de 30 de abril.(BOE 04-03-2006) 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

• Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. 

• Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010. 

• Decreto 74/2002, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de 

Castilla y León 2001-2010. 

5.1.6. Normativa relativa a la protección del medio natural 

• Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, y sus posteriores modificaciones 

• Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 70/409/CEE relativa a la 

conservación de las aves silvestres. (DOCE núm. C 103, de 25 de abril de 1979). 

• Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y sus posteriores modificaciones. 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, y sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas y sus modificaciones posteriores 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y 

Flora Silvestre 

• Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre 

y del Medio Natural Europeo 

• Convenio de Bonn de 23 de julio de 1979, sobre Conservación de las Especies Migratorias de la 

Fauna Silvestre 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y su modificación posterior por Ley 10/2006, de 

28/04/2006 
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• Orden MAM/1082/2006, de 23 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. 

• Orden MAM/1325/2006, de 18 de agosto, por la que se fijan las normas para la adjudicación de 

permisos en cotos de pesca de Castilla y León en la temporada 2007 

5.1.7. Normativa relativa a la protección del suelo y urbanismo 

• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del Suelo y Valoraciones, en el Estado Español.  

• Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León. 

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 

León. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

5.1.8. Normativa relativa a las infraestructuras 

• Decreto 3151/1965, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta y media 

tensión  

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras  

• Ley autonómica 2/90 de 16 de marzo de Carreteras. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. 

• Decreto 5/1999 de 2 de febrero de 1999, por el que establecen normas para instalaciones 

eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la 

avifauna. 

5.1.9. Otros textos legales 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

• Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (artículo 12). 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
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5.3. Métodos 

Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha utilizado la metodología propia de los 

estudios de impacto. Previamente ha sido necesario realizar una búsqueda en diferentes fuentes de 

información bibliográfica y cartográfica a fin de determinar la legislación aplicable y realizar la descripción 

del medio. También ha sido preciso realizar una visita técnica, para comprobar in situ las condiciones de 

vegetación y paisaje del terreno afectado. 

 

Este documento se ha redactado conforme a la metodología y formatos especificados en la norma UNE 

Criterios Generales para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, de junio de 2003. ICMA está 

incluida en el Registro EMAS. Atendiendo a las exigencias de su Sistema de Gestión Ambiental, este 
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documento se edita a doble cara, y con tamaño de letra y de espacios interlineales reducidos, para 

minimizar el consumo de papel. 

5.4. Planeamiento urbanístico vigente 

Como se ha indicado con anterioridad, San Cebrián de Castro cuenta con un Proyecto de Delimitación de 

Suelo Urbano del año 1976. En dicho documento que consta de una memoria de 3 páginas y dos planos 

(Delimitación del casco urbano de San Cebrián de Castro y Delimitación del casco urbano de Fontanillas 

de Castro) se realiza una somera descripción de ambos cascos urbanos. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

6.1. Términos 

Acción de proyecto: aquella acción, inherente a las actuaciones derivadas de las diferentes fases de 

construcción, explotación, mantenimiento y, en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la 

actividad objeto del proyecto, que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo: emisiones 

atmosféricas, vertidos al agua, generación de residuos, contaminación del suelo, empleo de materias 

primas y productos naturales, otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad, 

usos del suelo, etc. 

 

Actividad: explotación de una industria, establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación, 

susceptible de afectar de forma significativa al medio ambiente. 

 

Alternativa factible: alternativa de Proyecto con similar funcionalidad, significativamente distinta y  con 

posibilidades reales de ser materializada en el contexto en el que se desarrolla. 

 

Autoridad competente de medio ambiente u órgano ambiental: aquella a la que, en cada 

Administración pública, corresponda el ejercicio de las competencias en las materias reguladas en la 

presente Ley. 

 

Autoridad competente sustantiva u órgano sustantivo: aquella a la que corresponda la tramitación u 

aprobación de un plan o programa, o el otorgamiento de las licencias  o autorizaciones precisas para la 

ejecución de un proyecto o actividad. 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): resolución del órgano ambiental que pone fin a los 

procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, ordinario o abreviado, y en la que se determina, 

respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, 

en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o 

actividad que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

Factor ambiental: cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado por las actuaciones 

derivadas de las diferentes fases de construcción, explotación, mantenimiento y, en su caso, clausura, 

ceses o desmantelamiento de la actividad objeto del proyecto, materialización de un proyecto ( p.e. la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 

contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y arqueológico, etc.). 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes 

técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o 

actividad para identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de 

cada caso concreto, los efectos previsibles que la realización de un determinado proyecto o actividad, 

incluyendo todas sus fases (construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento) producirá sobre 

los distintos aspectos ambientales. 

 

Efecto medioambiental o impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de las acciones derivadas de las diferentes fases de 

construcción, explotación, mantenimiento y, en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la 

actividad objeto del proyecto. El cambio se mide por la variación del estado de los factores ambientales a 

lo largo del tiempo, con o sin proyecto. 

 

Efecto Notable (Significativo): Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 

los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 

producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.  

 

Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Efecto Beneficioso: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 

población en general. 

 

Efecto Adverso:  Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético o cultural, paisajístico, 

de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localización determinada. 

 

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, 

en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar. 

 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la 

de su sinergia. 
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Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

similar  a la del incremento del agente causante del daño. 

 

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce 

en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

 

Efecto a corto, medio, y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, 

dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un período superior. 

 

Efecto Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el, entorno de 

forma mensurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 

Efecto Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, de retornar a la anterior a 

la acción que lo produce. 

 

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone puede eliminarse, bien por la 

acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración supone puede ser 

reemplazable. 

 

Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o 

restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el tiempo. 

 

Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas 

alteraciones es preciso evaluar en función  de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 

circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

 

Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

 

Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 

permanencia. 

 

Impacto ambiental residual: aquel impacto ambiental resultante después de haber aplicado las medidas 

correctoras y protectoras descritas en el Estudio. 

 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 

Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras y correctoras 

intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 
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Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la recuperación 

precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 

Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras. 

 

Indicador ambiental: aquella variable que permite medir fácilmente los cambios de valor de una o varios 

factores ambientales. 

 

Medidas compensatorias: son aquellas medidas que a falta de soluciones alternativas se proponen para 

resarcir ambientalmente los impactos ambientales adversos no resueltos por las medidas correctoras o 

protectoras. 

 

Medidas correctoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o modificar directamente el 

valor de un impacto ambiental. 

 

Medidas protectoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o modificar el valor de una 

acción del proyecto y, como consecuencia, el valor del impacto ambiental. 

 

Procedimientos ambientales: diferentes procesos administrativos a los que han de someterse los 

planes, programas, proyectos o actividades y que van a permitir valorar los efectos que los mismos 

producen sobre el medio ambiente. 

 

Promotor o titular: persona física o jurídica, privada o pública, que inicia un procedimiento de los 

previstos en la ley, en relación con un plan, programa, proyecto o actividad, para su tramitación y 

aprobación. 

 

Proyecto: documento técnico previo a la ejecución de una construcción, instalación, obra o cualquier otra 

actividad, que la define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la 

localización y explotación, así como a cualquier otra intervención sobre el medio ambiente, incluidas las 

destinadas a la utilización de los recursos naturales. 

6.2. Abreviaturas 

D.I.A.:   Declaración de Impacto Ambiental. 

E.D.A.R.:  Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

E.I.A.:   Evaluación de Impacto Ambiental. 

ETP:   Evapotranspiración Potencial. 

IMD:  Intensidad Media Diaria 

IPM:  Integrated Pest Management (Gestión Integrada de Plagas) 

P.O.R.N.: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
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R.S.U.:   Residuos Sólidos Urbanos. 

P.V.A.:  Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE 

SUSCITAN LA REDACCIÓN DEL PLAN Y DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las nuevas Normas Urbanísticas y la ordenación detallada del Sector “Puente de la Estrella” que se 

incluye en dichas normas, que en este momento se formulan, surgen de la necesidad de encuadrar el 

futuro desarrollo urbano del municipio de San Cebrián de Castro, dentro de una nueva concepción del 

planeamiento, que tenga en cuenta: 

 

a) La implantación de los criterios establecidos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León (LUCyL), su modificación según Ley 10/2002, de 10 de julio, el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que 

aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), y la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL). 

b) La preocupación de los organismos públicos, y en especial de los Ayuntamientos, en adecuar el 

planeamiento municipal a su capacidad de gestión y a su cada vez mayor sensibilización ante el posible 

deterioro del territorio municipal. 

c) La ejecución técnica de un planeamiento más acorde con la realidad de los pequeños municipios, 

preocupado por las preexistencias, la protección del medio rural y del patrimonio edificado, por el diseño 

urbano y por la gestión a pequeña escala. 

d) Las características de San Cebrián de Castro, municipio de la Provincia de Zamora, derivadas de la 

necesidad de regular la expansión residencial, la protección de las infraestructuras, la necesaria 

preservación del patrimonio cultural y arquitectónico, así como la implantación de medidas que 

imposibiliten la aparición de edificaciones ilegales, hace necesario contar con unas Normas Urbanísticas, 

en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 de la Disposición Transitoria Primera de la LUCyL. 

 

La redacción de las presentes Normas se desarrolla bajo la cobertura legal de los artículos 33, 43 y 44 de 

la LUCyL y el Capítulo III del Título II del RUCyL. 

 

Asimismo la redacción de las Normas se adecua a lo establecido en el Pliego de Condiciones redactado 

al efecto por el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro. 

 

Las características de San Cebrián de Castro, hacen imprescindible contar con un instrumento de 

Ordenación capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico, 

estableciendo las protecciones necesarias en todos los ámbitos, para lo cual se ha de contar con unas 

Normas Urbanísticas como mínimo. 
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Respecto a la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental constituye 

una herramienta fundamental para la detección de aquellas acciones de las actividades propuestas que 

puedan interferir en el medio ambiente. 

 

Uno de los objetivos por lo que se hace necesario la redacción de este Estudio de Impacto Ambiental, es 

prever e informar sobre las consecuencias potenciales que la urbanización y puesta en explotación de la 

ordenación propuesta pudiera ocasionar sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así como 

sobre el paisaje.   

 

Asimismo, el Estudio permite, una vez valorados sus efectos, establecer las medidas protectoras y 

correctoras necesarias para evitar en unos casos y minimizar en otros, las alteraciones derivadas de la 

actuación. 

 

Se define necesaria la realización de este Estudio de Impacto Ambiental para lo siguiente: 

 

• Cumplir la normativa medioambiental vigente. 

 

• Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno de los proyectos, 

entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y socioeconómico en el que 

se insertan las obras proyectadas y que son susceptibles de sufrir alguna alteración. 

 

• Identificar la naturaleza y magnitud de los efectos originados por el proyecto. 

 

• Establecer las medidas cautelares y correctoras que permitan minimizar los impactos 

ambientales negativos generados, así como determinar los impactos residuales después 

de su aplicación. 

 

• Diseñar un Plan de Vigilancia Ambiental que permita realizar un seguimiento y control 

de la componente medioambiental. 
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8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PREVIAS 

RELACIONADAS CON PLANES Y 

PROGRAMAS 

Con anterioridad a la redacción del proyecto objeto de evaluación no se han seleccionado alternativas 

tecnológicas, de proceso, de trazado o emplazamiento, etc. relacionadas con planes y programas, por lo 

que no es necesario realizar un análisis de estas alternativas previas relacionadas con planes y 

programas. 

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN Y DE LAS 

SOLUCIONES ADOPTADAS 

9.1. Localización y accesos 

La ordenación propuesta, correspondiente al Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella” se localiza en el 

término municipal de San Cebrián de Castro, a orillas del Embalse de Ricobayo, próximo al paraje 

conocido como El Barrucal.  

 

El acceso rodado al sector se prevé desde la carretera N-631, en paralelo a ella, desde la parcela 

catastral nº 21 del polígono 4 del Plano Catastral de Fincas Rústicas, a través del sector de Suelo 

Urbanizable Delimitado SURD.so.3. 

9.2. Estructura de la propiedad  

La estructura de la propiedad esta formada por una finca incluida en varios polígonos catastrales del 

Catastro de Rústica de San Cebrián de Castro. La titularidad pertenece a la mercantil Puente La Estrella 

S. L. 

 

El sector de suelo urbanizable SURD.od.1 “Puente de la Estrella comprende una superficie de 383.754 

m2. Dicha superficie se inscribe en la parcela 3 del Polígono 5 de Catastro, que posee una superficie total 

de 163 ha. Según Catastro dicha superficie corresponde a un encinar.  
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Figura 9.2.- Mapa catastral de la finca 

9.3. Análisis de alternativas factibles 

No existen alternativas en cuanto a la ubicación, por cuanto la elección del ámbito de actuación está 

determinada por las Normas Urbanísticas municipales y los terrenos sobre los que el promotor tiene poder 

dispositivo. 

 

En cuanto a las alternativas respecto a la ordenación, se presentó en el documento de consulta para el 

inicio de procedimiento, una primera alternativa que es la definida en la aprobación inicial de las Normas 

Subsidiarias. El plano de ordenación correspondiente a dicha alternativa 1 es el que se adjunta a 

continuación. 

 

Previamente a la aprobación provisional de las Normas Subsidiarias se ha realizado una nueva alternativa 

que completa y mejora la alternativa anterior, al reservar una parcela para la instalación de la EDAR y al 

detallar las superficies correspondientes al residencial unifamiliar.  

9.4. Descripción de la propuesta 

La Normas Urbanísticas municipales actualmente en fase de tramitación establecen la clasificación de 

suelo urbanizable en 4 sectores, tres de uso residencial y uno de uso industrial. De éstos, para uno de los 

tres sectores de uso residencial las Normas Urbanísticas establecen la ordenación detallada. En concreto, 

se trata de la denominada Urbanización “Puente de la Estrella”, Sector SURD.so.1, cuya superficie 

asciende a 383.754 m2. 
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 Esta urbanización inició su desarrollo mediante determinadas obras de urbanización en la década de los 

años 70, al margen de los procedimientos urbanísticos establecidos al efecto. Se trazaron encintados y se 

tendieron canalizaciones de agua y de saneamiento. 

 

Las Normas pretenden recuperar el trazado de algunas de esas vías allí donde ello es posible, de manera 

que se afecte al menor número de ejemplares arbóreos posibles, al tiempo que se aprovechan las 

canalizaciones de saneamiento. 

 

Se establecen dos zonas de ordenanza en el sector, una de vivienda aislada (RU), muy  semejante a la 

zona 2 del suelo urbano, mientras que, para poder alcanzar los parámetros de densidad mínima 

requeridos por el artículo 122 del RUCyL, se establece una segunda zona de ordenanza para tipología de 

vivienda colectiva (RC), ocupando el área central de la bolsa norte del sector. 

 

Las áreas de reserva de espacios libres y zonas verdes se concentran en aquellos terrenos en los que las 

masas arbóreas mantienen una mayor densidad y frondosidad. En todo caso, el arbolado existente se 

considera protegido, por lo que la ubicación final de la edificación en las parcelas se verá condicionada 

por la existencia de dichos ejemplares vegetales. 

 

En lo que se refiere al equipamiento, se establecen diversas áreas repartidas de manera proporcional por 

todo el sector, para que pueda servir adecuadamente a la población prevista. De ellas, se fijan 3 

manzanas con uso comercial privado, dotándole del correspondiente aprovechamiento lucrativo. 

 

El acceso rodado al sector se prevé desde la carretera N-631, en paralelo a ella, desde la parcela 

catastral nº 21 del polígono 4 del Plano Catastral de Fincas Rústicas, a través del sector de Suelo 

Urbanizable Delimitado SURD.so.3. Por último, se establece la necesidad de resolver adecuadamente el 

abastecimiento de agua potable y la depuración de los vertidos. 

 

La reserva de suelo para cubrir la dotación de aparcamientos se prevé como aparcamiento en hilera en el 

propio viario del sector, suficiente para acoger las plazas preceptivas. 

 

A continuación se expone el cuadro correspondiente de la ordenación detallada del citado sector de Suelo 

Urbanizable de “Puente de la Estrella”: 
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 ZONA  RU  214.226 0,32 68.552 1 68.552 
 RESIDENCIAL  

 ZONA RC  27.050 0,90 24.345 1 24.345 

 TOTAL RESIDENCIAL  241.276  92.897  92.897 

 Z.V.  20.124 0,00 0 - 0 

PUBLICO 13.050 0,90 11.745 - 0 
 EQUIPAMIENTO  

 PRIVADO  6.717 0,70 4.702 1,10 5.172 

 TOTAL EQUIPAMIENTO  19.767  16.447  5.172 

EDAR 1.717 0,00 0  0  SERVICIOS 
URBANOS  

VIAS 100.870 0,00 0 - 0 

 TOTAL SERVICIOS URBANOS  102.587     

 TOTAL SURD.od.1  383.754  109.344  98.069 

 

9.4.1. Ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado “Puente 

de la Estrella” 

En el Título séptimo: Condiciones Particulares en Suelo Urbanizable, Capítulo 3, del documento de 

Ordenanzas y Normas Reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales actualmente en tramitación, 

se describe en detalle la ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado “Puente de la 

Estrella”. Dicho capítulo se transcribe a continuación. 

9.4.1.1. Sección primera: Condiciones de aplicación 

 Art. 7.3.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS PERMITIDAS 

 

Se establecen dos zonas de ordenanza dentro del sector de Suelo Urbanizable: 

 

1. Zona RC: Se establece en aquellas manzanas resultantes de la ordenación en las que se prevé 

el establecimiento de vivienda colectiva. 

 

La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación en bloque, con las particularidades 

que se establecen en el art. 7.3.3 de las presentes Ordenanzas y Normas. 

 

2. Zona RU: Se establece en aquellas manzanas resultantes de la ordenación en las que se prevé 

el establecimiento de vivienda unifamiliar. 

 

La tipología edificatoria característica de esta Zona es la edificación aislada. 
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9.4.1.2. Sección segunda: Condiciones dimensionales 

 Art. 7.3.2   PARCELA MÍNIMA 

 

 En ambas zonas de ordenanza: 

 

La superficie mínima de la parcela será:    500 m² 

El frente a vial con servicios será como mínimo:   16 m 

Su forma será tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo: 16 m Ø 

 

Excepcionalmente, para las parcelas resultantes en los fondos de saco, se permite la reducción del frente 

mínimo a vial hasta los 6 m mínimo, siendo de aplicación el resto de las determinaciones de superficie 

mínima y diámetro de círculo inscrito. 

 

 Art. 7.3.3   ALINEACIONES Y RETRANQUEOS 

 

1. Zona RC: La ubicación del bloque de edificación en la parcela será libre. 

2. Zona RU: La edificación se retirará de la Alineación Oficial y del resto de los linderos una 

distancia igual o superior a 3 m. Excepcionalmente, podrá adosarse a un lindero lateral en edificación 

pareada, para lo cual deberá existir acuerdo entre propietarios, que deberá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad, y edificar simultáneamente según un proyecto unitario. En cualquier caso las dos medianeras 

deben ser de igual dimensión o tener una diferencia máxima de superficie de un 5%, no quedando paños 

de la misma al descubierto. 

 

 Art. 7.3.4 OCUPACIÓN 

 

1. Zona RC: la superficie ocupada sobre rasante, no podrá sobrepasar el 50% de la parcela. Bajo 

rasante se permitirá la ocupación de la totalidad de la parcela. La edificación destinada a bloque de 

viviendas no podrá ocupar en planta una superficie superior a 300 m². 

2. Zona RU: El área de movimiento de la edificación será el resultado de aplicar los retranqueos 

especificados. La superficie ocupada sobre y bajo rasante, no podrá sobrepasar el 40% de la parcela. La 

edificación destinada a vivienda no podrá ocupar en planta una superficie superior a 300 m² 

 

 Art. 7.3.5 EDIFICABILIDAD 

 

La superficie máxima edificable será la resultante de aplicar a la parcela neta los coeficientes siguientes: 

 

1. Zona RC: 0,90 m²/m² 

2. Zona RU: 0,32 m²/m² 

 

 Art. 7.3.6 ALTURAS 

 

Como norma general, la altura máxima será de dos plantas (baja y  primera) y bajo cubierta, y 6,50 

m. a cornisa, con las particularidades y tolerancias contempladas en el artículo 6.2.9 de las 

presentes ordenanzas y normas reguladoras. En parcelas con pendiente, medida la altura según el 
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Art. 4.1.24, la altura de cornisa será inferior a 7,5 m en el punto más desfavorable del perímetro de la 

edificación. 

9.4.1.3. Sección tercera: Condiciones estéticas 

 Art. 7.3.7   CONDICIONES ESTÉTICAS 

 

1. En general, se cumplirán todas las determinaciones contenidas en las condiciones estéticas 

fijadas en el Capítulo 5 del Título Cuarto de estas Ordenanzas y Normas. El diseño de las 

construcciones será acorde con los criterios de alta calidad estética del conjunto, no siendo 

autorizables aquellos proyectos que menoscaben o no sean acordes con el nivel perseguido. 

 

2. Además, se cumplirán las siguientes condiciones particulares para estas zonas: 

 

a) Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en el 

artículo 4.5.41, son: fábrica de sillares o mampostería de piedra natural de la zona, revocos o 

morteros coloreados con los tonos de color ocres, terrosos o pajizos, similares a los de las 

edificaciones tradicionales y el ladrillo rústico o tipo “tejar”, en la misma gama de colores 

especificada, hormigón visto en su color, acero y madera estratificada con resinas fenólicas. Se 

prohíben las viviendas modulares prefabricadas. 

b) La cubierta podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso contará con dos aguas por cuerpo de 

edificación en la Zona RC y hasta cuatro aguas en la Zona RU, y pendiente sobre vía pública 

comprendida entre 0º y 30º, con las limitaciones expresadas en el artículo 4.5.8. No se permitirán 

cambios de pendiente en los faldones ni podrán producirse saltos de altura. 

 

Se permite la construcción de buhardillas (troneras), con cubierta a dos aguas y deberán 

componerse de acuerdo a los huecos de las plantas inferiores. Sus dimensiones se ajustarán 

según el croquis adjunto. 

 

 

                                                           
1 Art. 4.5.4 COMPOSICION Y MATERIALES DE FACHADAS 
(…) Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las condiciones particulares de las 
zonas, no pudiéndose emplear cualquier otro y prohibiéndose expresamente los siguientes materiales: 
 
o Aplacados de piedra de musgo, mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la zona. 
o Aplacados de azulejos y cerámicos en general, excepto en remates ornamentales puntuales, vierteaguas y elementos 
de cualquier tipo con acabado pulido y/o abrillantado. 
o Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos imitando madera en persianas y 
demás, dentados en imitación de piedra, etc. 
o Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos y aquellos que no presenten un color continuo en su cara 
vista. 
o Las celosías de elementos prefabricados de hormigón. 
 
Las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su color natural ni 
en anodizados en color oro u otros. 
 
Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada y no se 
emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles rectos, o aquellos modelos clásicos y 
tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas. (…) 
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Como material de cobertura para cubiertas inclinadas se utilizarán los materiales cerámicos no 

brillantes, en colores ocres y rojizos. Las chimeneas se realizarán según tipologías y materiales 

coherentes con el resto de la edificación. 

 

c) Se permiten remetidos y elementos volados según las condiciones expresadas en el art. 4.5.5. 

Los vuelos de los aleros y elementos volados no tendrán limitación, siempre que se encuentren 

en el interior del área de movimiento de la edificación según retranqueos especificados en el art. 

7.3.3. Si los vuelos rebasan la alineación oficial o la línea de retranqueo, se aplicarán los valores 

de vuelo máximos establecidos en el art. 6.2.11 para la Zona 1. 

d) El arbolado existente en las parcelas se considerará protegido, debiendo ser este uno de los 

condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, respetando en cualquier caso 

los ejemplares de mayor porte y edad y transplantando a los espacios libres de parcela aquellos 

otros que se vieran afectados por la construcción, circunstancia sin la cual no se concederá la 

licencia de primera ocupación del edificio. 

 

Para ello, al solicitar la licencia de construcción, se aportará un inventario detallado de cada pie 

presente en la parcela, que perfeccione la información señalada en los planos de ordenación. 

Será preciso aportar plano de situación en el que se refleje gráficamente el inventario y se 

emplace la construcción a realizar justificando el máximo respeto posible al arbolado, señalando 

los ejemplares afectados y el destino de los mismos, según lo expuesto a continuación. Con este 

fin preservativo, se permitirá la reducción de la distancia de retranqueo hasta un mínimo de 2 m. 

de los linderos, lo cual deberá justificarse convenientemente en la documentación del proyecto 

que sirva de base para la solicitud de la licencia municipal.  

 

Si pese a todo lo anteriormente expuesto, la densidad del arbolado en la parcela es tal que 

impide la obtención del aprovechamiento correspondiente, podrá optarse por el trasplante de los 

ejemplares necesarios, y cuando ello no fuera posible, por la tala, lo cual deberá ser igualmente 

justificado en el proyecto de referencia, en las condiciones siguientes. El trasplante del ejemplar o 

ejemplares se procederá siguiendo las condiciones de extracción, transporte e implantación 

definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y realizando el citado trasplante en otra ubicación 

de la propia parcela 

 

La tala del ejemplar, se procederá teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 

o Se plantarán 5 ejemplares nuevos por cada unidad suprimida, a localizar en las 

proximidades de la ubicación original 
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o La especie y porte de las nuevas unidades serán similares a las de las suprimidas. 

 

e) La edificación aislada no podrá tener frentes continuos de fachada superior a 20 m. sin un 

cambio de nivel o quiebro en planta de 1,50 m. mínimo, entre paños, y nunca superior a 30 m. 

f) La alineación exterior deberá marcarse con cerramiento opaco en fábrica de piedra natural de la 

zona, e igual tratamiento en la totalidad del sector, de altura mínima 1,00 m. con una tolerancia 

hasta 1,50 m. para calles en pendiente, que únicamente podrá ser sobrepasado con elementos 

diáfanos de cerrajería o vegetales, u otros de diseño unitario para todo el sector, autorizado por 

el Ayuntamiento, hasta una altura máxima de 2,5 m. La cerrajería de los cerramientos se 

ejecutará con perfiles rectos, no torneados, de diseño sencillo, en color gris oscuro o negro, o 

con mallas de simple torsión acompañadas de vegetación. No se permitirá la colocación de 

figuras decorativas en los remates de los cerramientos. Las parcelas que sustenten usos de 

equipamiento público podrán, en función de su uso público, verse eximidos de la obligación de 

realizar el citado cerramiento exterior. 

g) Las placas de captación de energía solar, de acumulación o fotovoltaicas, deberán ubicarse en 

espacios libres de parcela, no visibles desde la vía pública. Solo se permitirá su ubicación en 

cubierta cuando se justifique que no son visibles desde el exterior, o la imposibilidad de otra 

ubicación alternativa. 

 

h) Además de las prohibiciones señaladas en el Art. 4.5.4, se prohíben las balaustradas, 

columnatas, frontones y, en términos generales, cualquier otro tipo de elementos ornamentales 

prefabricados de remate o similares y los elementos de coronación almenados.  

9.4.1.4. Sección cuarta: Condiciones de uso 

 Art. 7.3.8   USOS PREDOMINANTES 

 

El uso predominante en las zonas consideradas es el uso residencial, en las siguientes categorías: 

 

1. Zona RC: Vivienda colectiva 

2. Zona RU: Vivienda única 

 

 Art. 7.3.9   USOS COMPATIBLES 

 

1. Uso productivo 

 

Despachos profesionales en la vivienda del propietario. 

Hospedaje. 

 

2. Uso dotaciones urbanísticas 

 

En todo el sector se consideran compatibles en todas sus categorías y en edificio exclusivo o en local de 

edificación con otros usos, en las condiciones de la Sección Tercera del Capítulo 3, Título Quinto de estas 

Ordenanzas y Normas, salvo el uso equipamiento comercial. A las edificaciones les será de aplicación las 
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condiciones establecidas para la Zona RC, excepto en lo referente a la ocupación,con un coeficiente de 

edificabilidad de 0,80 m²/m². 

 

En las manzanas expresamente indicadas donde se materializarán las reservas prescritas en el apartado 

2.e del artículo 128 del RUCyL, se considerará uso preponderante. Para aquellas en las que se establece 

como uso preponderante el equipamiento público, no se fija coeficiente de homogeneidad, dado que 

forma parte de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita. Para las manzanas expresamente indicadas 

en las que se establece como uso preponderante el uso dotaciones urbanísticas en la categoría de 

equipamiento privado comercial, se establece un coeficiente de ponderación igual a la unidad. 

 

Los espacios libres públicos aparecerán grafiados en el correspondiente plano de las presentes Normas 

Urbanísticas, entendiendo que los de superficie superior a 1.000 m2 y dimensión 30 x 30 m. se 

considerarán zonas verdes, siendo de aplicación lo contenido en el art. 5.3.4 de las presentes 

Ordenanzas y Normas. 

 

3. Uso residencial 

 

En la Zona RC, se consideran compatibles las viviendas unifamiliares, siempre que el cambio de 

categoría afecte a la totalidad de la manzana afectada, en cuyo caso las condiciones de aplicación de 

parcela mínima, posición en la parcela, ocupación y edificabilidad, pasarán a ser las correspondientes a la 

Zona RU. 

 

 Art. 7.3.10   USOS PROHIBIDOS 

 

Se consideran prohibidos el resto de los usos no consignados como predominantes o compatibles para 

cada una de las zonas antes señaladas y en especial, los usos industriales, agrícolas, ganaderos o de 

almacenamiento. 

9.4.1.5. Sección quinta: Medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

 Art. 7.3.11   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En aplicación de lo contenido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 

León, y según lo apuntado en el Anexo IV de la citada Ley, entre los proyectos de obras, instalaciones o 

actividades que deben quedar sometidos a evaluación de impacto ambiental a los que se refiere el 

artículo 46.2 se encuentran los Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de 

proyectos de urbanización en zonas seminaturales o naturales.  

 

Tal es el caso de la ordenación detallada que se establece en el sector de Suelo Urbanizable SURD.od.1 

“Puente de la Estrella”. Por ello, se redacta Estudio de Impacto Ambiental que establece las medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias adecuadas al objeto de minimizar los efectos adversos de la 

actuación sobre el medio ambiente. Al margen del listado exhaustivo que se recoge en el propio Estudio 

de Impacto Ambiental que a tal efecto se redacta, a continuación se enumeran aquellas medidas cuya 

aplicación ha condicionado directamente la ordenación detallada del sector: 
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Medidas protectoras de la atmósfera. El viario interior se diseñará en lo posible conforme a secciones que 

despejen de tráfico las áreas más próximas a las futuras viviendas, mediante aceras generosas y bandas 

de aparcamiento interpuestas. Se utilizarán medidas de templado de tráfico que no impliquen un aumento 

de los niveles de emisión acústica, tales como ubicación de rotondas y glorietas. 

Medidas protectoras de la geología, geomorfología y suelos: En el diseño de la ordenación urbanística se 

tendrá en cuenta la máxima adaptación al terreno dentro de unos niveles de uniformidad e integración del 

conjunto, al objeto de evitar grandes movimientos de tierra. 

Medidas protectoras de las aguas: Para disminuir el volumen de escorrentía producido se ocupa el suelo 

no construido en las zonas verdes con estructuras con una alta velocidad de infiltración, ubicados en 

suaves depresiones que favorezcan el encharcamiento y la posterior infiltración del agua de escorrentía 

que discurra por las superficies impermeables de la futura parcela urbanizada y que la red de 

saneamiento no sea capaz de evacuar. Además se propone la instrumentación del uso y ocupación de 

espacios libres, tanto públicos como privados, mediante la prohibición de su solado indiscriminado, y la 

adopción de materiales porosos en aceras y paseos peatonales para favorecer su infiltración. Las 

instalaciones de depuración estarán en condiciones de servicio en el momento en que se acabe la 

ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes del inicio de la 

fase de funcionamiento. 

Medidas protectoras de la vegetación: como primera medida, y al margen de las contempladas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, el trazado viario ha sido especialmente sensible con el arbolado existente, 

de manera que ha condicionado por completo dicho trazado, de manera que se afecte en el grado más 

bajo posible a los ejemplares existentes. Por otra parte, se establece protección sobre el arbolado 

existente como se refleja en el artículo 7.3.7 de estas Ordenanzas y Normas. 

Medidas protectoras de la fauna: Las líneas eléctricas necesarias se instalarán siempre que sea posible 

enterradas para disminuir los impactos de la avifauna. 

9.4.2. Ficha de desarrollo de sector de suelo urbanizable delimitado SURD.od.1 

“PUENTE DE LA ESTRELLA” 

1.- Características 

 

Superficie bruta: 383.754 m² 

Uso predominante: Residencial 

Usos compatibles: Hostelero y hospedería, productivo según art. 7.3.9 

 

2.- Cesiones obligatorias y gratuitas, reservas para equipamiento y plazas aparcamiento propuestas 

 

Reserva suelo equipamiento público (≥50% total reserva Art. 106.2 RUCyL): 13.050 m² 

Reserva de suelo para equipamiento privado: 6.717 m² 

Total reserva equipamiento (≥20 m²/100 m² construibles; ≥5% sector. Art. 128.2.e RUCyL): 19.767 m² 

Reserva suelo Servicios Urbanos: 1.717 m² 

Viario: 100.870 m² 

Espacios libres públicos (≥20 m²/100 m² construibles; ≥5% sector. Art.128.2.d RUCyL): 20.124 m² 

Reserva plazas aparcamiento (≥1 plaza/100 m² construibles. Art. 128.2.c RUCyL): 1.255 plazas (*) 
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(*) Nota: En la ordenación detallada se proponen un total de 6.660 m de aparcamientos en línea. A través de ellos se 

accederá a un máximo de 127 viviendas unifamiliares, por lo que habría que descontar 3 m de paso para cada una de ellas, 

resultando: 

 

6.660 m – (127 x 3 m) = 6.660 m – 381m = 6.279 m lineales de aparcamiento ≡ 1.255 plazas de aparcamiento 

 

3.- Volumen y densidad 

 

Será el derivado de la aplicación de las respectivas Ordenanzas, reflejadas en los planos de 

Ordenación: 

 

Ordenanza de aplicación: Zona RC “residencial colectiva” 

Superficie de suelo edificable: 27.050 m² 

Número de viviendas: 442 viviendas 

Ordenanza de aplicación: Zona RU “residencial unifamiliar” 

Superficie de suelo edificable: 214.226 m² 

Número de viviendas: 339 viviendas 

Número total de viviendas: 781 viviendas 

Densidad bruta de edificación (≤30 viv/ha. Art.36 LUCyL/99): 20,36 viv./Ha. 

 

4.- Aprovechamientos 

 

Aprovechamiento lucrativo Zona RC (0,90 m²/m²): 24.345 m² 

Aprovechamiento lucrativo Zona RU (0,32 m²/m²): 68.552 m² 

Aprovechamiento lucrativo Comercial privado (0,70 m²/m²): 4.703 m² 

Coeficiente de Ponderación Uso residencial: 1 

Coeficiente de Ponderación Uso Comercial Privado: 1,10 

Aprovechamiento lucrativo total (≤5.000 m²/Ha. Art.36 LUCyL): 98.070 m² 

Aprovechamiento apropiable (90% AM Art. 44 RUCyL): 88.130 m² 

Aprovechamiento cesión municipal (>10% AM Art. 44 RUCyL): 9.940 m² 

Aprovechamiento destinado a vivienda protegida (< 50% y > 10% A.M. Art.122 RUCyL): 9.940 m² 

 

5.- Sistema de Actuación 

 

Sistema de Concierto 

 

6.- Condiciones particulares 

 
Será obligatorio y a cargo de los propietarios garantizar el abastecimiento así como la depuración de los 

vertidos. Las redes cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo 5 del Título Quinto de estas Ordenanzas, 

siendo, en el caso de la red de alcantarillado, redes separativas para recogidas de aguas pluviales y 

fecales. 

 

El acceso desde la N-631 se resolverá según proyecto específico de accesos redactado al efecto. Los 

propietarios deberán, en aplicación de lo contenido en el apartado 1.a del artículo 45 del RUCyL, 

costear los gastos de urbanización necesarios para la conexión del sector con la citada carretera y, por 

lo tanto, la ejecución del vial de conexión del sector con el citado enlace. 
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9.5. Infraestructuras previstas 

Como se indica en la ficha urbanística del Sector, las redes cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo 5 

del Título Quinto de las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas, siendo, en el caso de la red de 

alcantarillado, redes separativas para recogida de aguas pluviales y fecales. 

 

Igualmente será necesario resolver el acceso desde la Carretera Nacional N-631, que transcurrirá en 

paralelo a la N-631. 

9.5.1.1. Red viaria 

Art. 5.5.1 ALINEACIONES Y RASANTES 

 

Las alineaciones y rasantes son las que se fijen en los correspondientes planos de Ordenación. La 

propiedad deberá hacer manifiesta las alineaciones a través del cierre exterior con las características 

marcadas en las presentes Ordenanzas y Normas, atendiendo a lo especificado en los art. 4.5.10, 6.2.4, 

6.2.6 y 6.2.11. 

 

En caso de no especificarse, los valores máximos de las rasantes de las nuevas vías serán los que se 

detallan en la siguiente tabla: 
 

 
 

 
 
Art. 5.5.2 CONDICIONES DE LAS VIAS PÚBLICAS 
 

Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización tienen 

siempre el carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 
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Como norma general, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

 

El diseño y trazado de las vías se realizará en función del tipo, volumen y velocidad del tráfico a soportar y 

las circunstancias del enclave, respetando las especificaciones de la normativa sectorial de aplicación y 

teniendo en cuenta las zonas de servidumbre, afección y dominio público señaladas en la misma. 

En caso de no establecerse otros en los documentos de Ordenación, y en lo que no se oponga a lo 

dispuesto en la legislación anteriormente citada, los valores mínimos de sección de las nuevas vías serán 

los que se detallan en la siguiente tabla: 
 

 
 

Los parámetros anteriores podrán verse reducidos siempre que tal reducción sea debido a razones 

topográficas debidamente justificadas. 

 

1. Vías Peatonales 
Las zonas de circulación de peatones estarán libres de obstáculos y todas las rejillas, tapas y registros 

quedarán enrasadas con el nivel general del pavimento. La abertura máxima de las rejillas en la dirección 

de la marcha será de 2 cm. 

 

La pavimentación se realizará de modo uniforme, continua en toda su longitud y sin desniveles y deberá 

garantizar una solución constructiva que de como resultado un suelo antideslizante. 

 

Su pendiente transversal no superará el 2% y la longitudinal el 8%, al margen de mayores limitaciones 

exigidas por la Ley y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. La solución constructiva 

adoptada deberá garantizar el adecuado desagüe de aguas pluviales, bien superficialmente o por la 

correcta disposición de sumideros y canalización subterránea a red de saneamiento. 
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En todo caso, cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, 

sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

 

2. Vías de Tráfico rodado 

La pavimentación de las calzadas se realizará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las del 

tráfico que vaya a soportar y el carácter urbano de cada trazado, pudiendo ser de hormigón, asfáltica, 

adoquinada o enlosada. 

 

Las vías públicas dispondrán de acera para peatones de anchura mínima de 0,60 m. para vías de ancho 

inferior a 6 m., 1,00 m. para vías de ancho comprendido entre 6 y 8 m. y de 1,50 m. para vías de ancho 

superior a 8 m. Su pendiente transversal y pavimentación cumplirán con lo señalado para las vías 

peatonales. 

 

Las calzadas y aceras podrán estar al mismo nivel siempre que se formen las cunetas de recogidas de 

pluviales en el centro de la calzada, que deberán contar con las pendientes y número de sumideros 

adecuados. 

 

Las calles particulares serán urbanizadas por los propietarios con las mismas características que las 

públicas, corriendo su conservación y mantenimiento a cargo de los mismos. 

 

Los fondos de saco no podrán ser de longitud superior a 50 m. y deberán resolver eficazmente la 

maniobra de salida para vehículos, de forma que se pueda inscribir al menos un círculo de 12 m. Ø en el 

extremo de las mismas. 

 

En aquellos puntos en los que sea previsible la ocupación por vehículos del espacio, en su caso, adscrito 

al uso peatonal se dispondrán bolardos o mojones para impedir la referida invasión. 

 

Las secciones mínimas de los firmes y pavimentos según los materiales a utilizar y el tipo de vía a la que 

serán de aplicación vienen señaladas en el siguiente cuadro: 
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9.5.1.2. Red de suministro de agua 

Art. 5.5.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Los costes de las infraestructuras de conexión para el suministro de agua potable a las diferentes 

actuaciones serán a cargo del promotor o promotores de las actuaciones urbanísticas derivadas de las 

presentes Normas Urbanísticas. 

 

Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal, para su 

primera implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente en materia de aguas, 

descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía del suministro, 

así como compromiso y procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de 

poblaciones, según R.D. 1.423/1982 de 18 de junio. 

 

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior a 

50 m. del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo este último emplazarse, o estar emplazado, 

aguas abajo en relación a aquel. 

 

En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda  

concentrar la captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo. 

 

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos dos bombas. En caso de 

ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será tal que garantice al menos la dotación media 

diaria. 
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Art. 5.5.4 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA. RED DE RIEGO 

 

La distribución y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en las conducciones de 

mayor jerarquía. La instalación deberá garantizar una presión mínima normalizada de 3 Kg/cm². Las 

acometidas domiciliarias deberán contar con llave de paso registrable según modelo dictado por el 

Ayuntamiento. 

 

La canalización de suministro de agua se situará discurriendo por la red viaria y los espacios libres,  

siempre de dominio y uso público, para evitar problemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas 

privadas. 

 

Los materiales constitutivos de la red podrán ser fundición dúctil o gris, el acero, el fibrocemento de 

presión y el polietileno de alta y baja densidad. En cualquier caso, los materiales de las tuberías deberán 

acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad, teniendo una resistencia suficiente a la presión 

interior y una estanqueidad adecuada. Los materiales cumplirán con las condiciones requeridas por el 

Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU 1974). 

 

La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red de distribución será lo suficientemente 

elevada como para evitar en los puntos más desfavorables la aparición del cloro residual por 

estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de 

ariete, corrosión por erosión o ruido. Como valores orientativos, la velocidad debe oscilar entre los 0,60 

m/s y los 2,50 m/s, si bien en tramos cortos podrían admitirse velocidades algo mayores, y siempre en las 

conducciones de mayor nivel jerárquico. 

 

Las tuberías deberán ir asentadas sobre cama de arena compactada. El recubrimiento mínimo de la red, 

en las zonas donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado será de 1,00 m., medido desde la 

generatriz superior de la tubería. En el resto de los casos, esta distancia se puede reducir hasta los 0,60 

m. En cualquier caso, la red quedará siempre a una cota superior a la red de saneamiento. 

 

A efectos del cálculo de la demanda de agua se establece un mínimo de 250 litros por habitante y día, al 

que se le aplicará un coeficiente de punta de 2,4. Se preverá, en la red que se proyecte, una presión 

residual mínima en la entrada a las parcelas de 20 m.c.a. El diámetro nominal mínimo permitido en redes 

de distribución será de 60 mm. y en arterias principales de distribución de 100 mm. 

 

En todos los sectores de Suelo Urbanizable y en las unidades de actuación se preverán hidrantes contra 

incendios, de las características adecuadas a las requeridas por el servicio municipal o regional contra 

incendios a que quede adscrito el municipio. La disposición de los mismos, salvo indicación contraria de la 

normativa específica, será tal que no existan distancias superiores a los 150 m. entre dos consecutivos, 

medidos sobre áreas de dominio y uso público con capacidad para el acceso de vehículos de extinción de 

incendios, pudiendo aumentar hasta 200 m. en áreas residenciales de baja densidad (<15 viv/Ha.). 
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9.5.1.3. Red de saneamiento 

Art. 5.5.5 RED DE ALCANTARILLADO 

 

La red estará formada por tubos de hormigón vibrocentrifugado o vibroprensado, para secciones de hasta 

0,60 m. de diámetro, siendo de hormigón armado en secciones superiores. 

 

Las uniones podrán ser encorchetadas con ladrillos cerámicos macizos recibidos con mortero de cemento 

no atacable por aguas selenitosas. Las tuberías se asentarán sobre un lecho de arena compactada. 

También podrán utilizarse tuberías de fibrocemento sanitario, policloruro de vinilo (PVC) y polietileno, 

aconsejándose el empleo de juntas estancas y flexibles. En cualquier caso, los materiales de la red 

cumplirán con las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones Facultativas para abastecimiento y 

saneamiento (MOPU), y se acreditará el cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad. 

 

En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección nominal mínima será de 0,30 m. de diámetro, 

pudiendo reducirse a 0,20 m. con una pendiente mínima exigible del 1,25 % (1m. cada 80 m.) en las 

acometidas domiciliarias. 

 

En el caso de evacuación de aguas pluviales por tubería, el drenaje superficial se producirá por sumideros 

de rejilla convenientemente dimensionados. 

 

Si los tramos son separativos, la descarga se efectuará a través de tuberías de sección no inferior a 20 

cm. de diámetro, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o al terreno mediante pozo filtrante si el 

terreno es suficientemente permeable, sin disponer nunca los pozos de filtrado bajo las áreas de tránsito 

rodado a fin de evitar problemas de hundimiento. En tramos unitarios, el sumidero se conectará a la red 

general mediante pozo de registro. Los sumideros se colocarán en todos los puntos bajos de la red viaria 

y, en cualquier caso, nunca a distancias superiores a 50 m. de desarrollo de la red. 

 

Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,75 m. medida desde la generatriz superior 

externa de la conducción, aumentando dicha profundidad hasta los 1,20 m. en áreas de tránsito rodado, 

sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que sean necesarios. 

 

Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los cambios de dirección, tanto vertical como 

horizontal, así como en las cabeceras de todos los ramales, sin que existan distancias superiores a 50 m. 

entre dos consecutivos. 

 

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una disolución de 4:1 

(cuatro partes de agua de lluvia por una de aguas residuales), situándose tan próximos a los cauces 

naturales como sea posible. La velocidad máxima del fluido será de 3 m/s, pudiendo admitirse hasta 5 m/s 

en tramos cortos y reforzados para evitar problemas de abrasión por el arrastre de residuos sólidos. La 

velocidad mínima será de 0,50 m/s para evitar depósitos de material y estancamientos. En caso de ser 

inferior habrán de disponerse de cámaras de descarga en la cabecera de los ramales de 1,00 m³. 
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Art. 5.5.6 SANEAMIENTO 

 

En Suelo Urbano y Suelo Urbanizable se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no 

conectados a la red municipal. En aquellas edificaciones que, en cumplimiento de lo descrito en el Título 

Octavo de las presentes Ordenanzas y Normas, se ubiquen en Suelo Rústico, la evacuación deberá 

incorporar depuración individual o compartida, admitiéndose la solución de la fosa séptica y la del tanque 

"imhoff", siempre que se garantice una correcta ejecución y mantenimiento, prohibiéndose expresamente 

el uso de pozos negros estancos o filtrantes. 

 

Las fosas sépticas estarán compuestas de dos compartimentos, cuyas dimensiones guardarán la 

proporción 4:1, siendo el primero 4 veces mayor en volumen al segundo, accesibles por tapas superiores. 

Cumplirán con la NTE-ISD respecto de la relación población/caudal servido, tipo de terreno, profundidad 

de la capa freática, etc. 

 

En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al terreno, deberán 

proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca adecuadamente (zanjas 

filtrantes, filtros de arena, etc...). Los puntos de vertido de las aguas residuales en Suelo Rústico, 

mencionadas en el primer párrafo, deberán unificarse siempre que la proximidad de las zonas que los 

produzcan y la topografía así lo permitan. 

9.5.1.4. Red de energía eléctrica y alumbrado público 

Art. 5.5.7 DISTRIBUCION DE ENERGIA 

 

El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de acuerdo con lo 

dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo caso, las cargas 

mínimas fijadas en la instrucción MIBT 010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas. Sólo 

se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en Suelo Rústico. En Suelo Urbano y Urbanizable la 

red se canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso público. En las áreas 

consolidadas, se tenderá al enterramiento de las redes, si bien podrá ir grapadas a las fachadas, 

protegiéndose por los aleros de las construcciones y líneas de imposta, siempre que se trate de áreas no 

sometidas a medidas de protección específica Los centros de transformación deberán localizarse sobre 

terrenos de propiedad privada, y su exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. La 

ubicación de los centros de transformación en zonas públicas sólo se admitirá en urbanizaciones 

existentes y en aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las necesidades de prestación 

del servicio lo exija. En este caso, la utilización del suelo se realizará en precario, siendo por cuenta del 

propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones, traslados, etc. 

 
Art. 5.5.8 ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El alumbrado público podrá ser de brazo horizontal mural o de báculo, o columna vertical colocado sobre 

la acera en vías mayores a 6 m. de ancho en el punto considerado. 
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Los báculos o columnas verticales, se colocarán con una separación mínima de 1,00 m. de las 

alineaciones oficiales en tipología de viviendas alineadas y de 0,75 m. en viviendas retranqueadas o 

aisladas. 

 

La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias de iluminación establecidas en el cuadro 

adjunto, teniendo en cuenta en su disposición y selección su importancia como elemento caracterizador 

del espacio urbano. Los valores de luminancia que se establecen deberán tener en cuenta el coeficiente 

de reflexión del pavimento. 

 

 
 

Las lámparas a utilizar serán preferiblemente de Vapor de sodio a alta presión o de vapor de mercurio de 

color corregido, evitándose las de vapor de sodio a baja presión debido a las disfunciones cromáticas que 

generan. 

 

Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación siempre que aúnen buen rendimiento y 

buenas características cromáticas. Como alternativa al uso de circuitos de alumbrado reducido, se 

valorará, en cada caso, la inclusión de reductores de potencia. 

 

Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, 

función y altura de montaje. Se admitirán para el control del deslumbramiento luminarias del tipo "cut-off" y 

"semi cut-off". En vías peatonales y zonas verdes o espacios libres públicos se admitirán luminarias con 

bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia instalada sea reducida. 

 

El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de accionamiento automático, cuando sea 

posible se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de transformación. Cuando esto no 

ocurra, el centro de mando tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama 

general del espacio público, su ubicación, acabados, etc. 

 

Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra bien sea 

mediante pica individual o bien mediante tendido al efecto. 

9.5.1.5. Red de telefonía 

Art. 5.5.9 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA RED 

 

La red telefónica se compondrá de los siguientes elementos: 

 

1. Red de Alimentación, que distribuirá desde la Central hasta el Punto de Interconexión y está compuesta 

por los cables multipares con cubierta metaloplástica y los armarios de interconexión, que pueden ser del 
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tipo adosados en fachada, instalados sobre poste, o bien sobre pedestal, debiendo optar por uno u otro 

modelo en función de la calidad estética o ecológica del entorno. El diseño y realización de las obras de 

esta red será siempre responsabilidad de la Compañía Telefónica. 

 

2. Red de Distribución, que constituye la red propiamente dicha de la urbanización, partiendo desde los 

Puntos de Interconexión hasta los armarios de Distribución, constituida por cables multipares con cubierta 

metaloplástica en tendido subterráneo. En el transcurso y recorrido de la red se ubicarán las 

correspondientes arquetas y cámaras de registro para posibilitar el examen y control de los pares o líneas 

telefónicas, llevar a cabo el empalme de los mismos, modificar su dirección y dar paso a las acometidas 

de las viviendas. 

 

3. Red de Dispersión, que constituye la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales que 

parten de los armarios de distribución terminando en la vivienda o local, es decir, pudiendo considerar 

esta etapa como la correspondiente a la acometida del abonado. 

 

Art. 5.5.10 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los puntos de distribución se situarán de tal forma que el recorrido de las acometidas sea el menor 

posible, para lo cual la ubicación de estos elementos será aproximadamente la del centro de gravedad de 

la zona de servicio asignada a los mismos. 

 

La capacidad de los puntos de distribución será como máximo de 25 pares. 

 

La red de distribución será enterrada. La longitud máxima entre arquetas o cámaras de registro será de 

150 m. La distancia mínima desde la generatriz superior de la canalización y la rasante de la acera o 

terreno será de 45 cm., con un mínimo de 2 conductos por sección. En caso de discurrir bajo calzada, la 

distancia mínima a la rasante será de 60 cm. 

 

Las separaciones entre las canalizaciones de Telefónica y las tuberías o conductos de otros servicios 

deberán ser, como mínimo, las siguientes: 

 

1. Línea de Alta Tensión (>500v.) 25 cm. 

2. Línea de Baja Tensión (<500v.) 20 cm. 

3. Otros servicios: Gas, agua, etc. 30 cm. 

 

En cualquier caso, en el cruce de los conductos de telefonía con cualquier otro es necesario que la 

conducción telefónica discurra en cota superior, salvo, en su caso, con las conducciones de gas que 

serán siempre las superiores. 

 

La explanación de las zanjas se realizará siempre con pendiente hacia una de las arquetas, con conexión 

de desagüe al alcantarillado, de forma que se posibilite una eventual penetración de agua. 

 

El material de los cables es el cobre electrolítico recocido y aislamiento de polietileno coloreado, con 

cubierta formada por una cinta de aluminio recubierta con copolímero de etileno y otra de polietileno. 
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9.6. Generación de residuos y emisiones 

La generación de residuos, vertidos o emisiones atmosféricas es distinta según se trate de la fase de 

urbanización o de la fase de funcionamiento. 

9.6.1. Fase de urbanización 

Durante la fase de urbanización se procederá al desbroce y movimiento de tierras de las superficies 

necesarias, junto con la urbanización e instalación de servicios, construcción de accesos y de las 

edificaciones y equipamientos necesarios.  

 

Durante esta fase se generarán residuos de obras y demolición, residuos asimilables a urbanos, vidrio, 

papel y diversos tipos de residuos peligrosos, como aceites, envases contaminados, etc. Si se produce 

algún vertido de sustancias contaminantes, éste deberá recogerse a fin de evitar contaminar el suelo o 

agua. En cuanto a las emisiones, fundamentalmente se compondrán de partículas sólidas, debido al 

movimiento de tierras. Otras emisiones serán las producidas por los vehículos de obra, tanto las 

acústicas, como las procedentes de los escapes de los vehículos. 

  

El nivel de detalle de esta propuesta no permite realizar una estimación de los mismos, sin embargo, en el 

presente estudio de impacto se van a definir una serie de medidas correctoras a fin de realizar una 

minimización de los posibles vertidos, las emisiones, y una correcta gestión de los residuos. 

9.6.2. Fase de funcionamiento   

Durante la fase de funcionamiento se emitirán a la atmósfera fundamentalmente emisiones procedentes 

de las calefacciones de las diferentes instalaciones y edificaciones, así como los vehículos procedentes 

del tráfico. Asimismo se van a generar unas aguas residuales que se verterán al sistema de saneamiento 

y distintos tipos de residuos: los asimilables a urbanos, los no peligrosos y los peligrosos, cada uno de 

ellos con su correspondiente sistema de gestión, según legislación vigente. 

 

En cuanto a los residuos asimilables a urbanos, se incorporarán al circuito de recogida y tratamiento de 

los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) del municipio de San Cebrián de Castro. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

10.1. Situación 

Situado en la provincia de Zamora, a 26 Km. de la capital, el término municipal de San Cebrián de Castro 

es uno de los que componen la comarca agraria de Campos-Pan, con una extensión de 2.154 Km², y se 

sitúa en la zona norte de la ciudad de Zamora. 

 

Ocupando una extensión de 66,2 Km2, su población representaba, en 1991 un 0,39 % del total de los 

habitantes del Partido Judicial de Zamora al que pertenece, y un 1,31% de su superficie, siendo su 

densidad de 7,18 hab/Km². 

 

Dicho Partido judicial consta de 110 municipios con un total de 124.106 habitantes y una superficie de 

5.072 Km2, lo que le coloca en término medio en cuanto a extensión de la provincia y uno de los que 

mayor densidad tiene, con 24,77 Hab/Km². 

 

Limita con los siguientes términos municipales: 

 

Al Norte: ......................................................................... Moreruela de Tábara y Granja de Moreruela 

Al Oeste: .........................................................................Perilla de Castro y Santa Eufemia del Barco 

Al Este:................... Manganeses de la Lampreana, Pajares de la Lampreana y Piedrahita de Castro 

Al Sur: ............................................................................................................................... Montamarta 

10.2. Usos del suelo 

El uso del suelo en la totalidad del ámbito es forestal, desarrollándose una masa de encinar con espesura 

variable según localización. Existen algunas zonas en las que domina el pastizal y el matorral.  

10.3. Climatología 

El estudio del clima nos facilita información sobre el conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que 

caracterizan una situación y el tiempo atmosférico de un lugar determinado. El clima de una determinada 

zona debe estudiarse mediante el cálculo de los valores medios del tiempo meteorológico (temperaturas, 

precipitaciones, vientos, nubosidad…)  recogidos a lo largo de periodos suficientes de años. 

 

El clima, además, va a determinar el tipo de suelo, la topografía y la vegetación que van a aparecer en 

una determinada región, y éstos determinan, a su vez, el tipo de fauna que aparece en la zona. 
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En primer lugar, se aportan los Valores Normales Climatológicos Reglamentarios, de los parámetros 

principales, del observatorio meteorológico de referencia. Posteriormente, se analiza el régimen de 

vientos imperante en la zona. Por último, se realiza un análisis de la capacidad de dispersión atmosférica 

de la zona afectada por la actividad. 

 

Más concretamente, se atiende a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial2 acerca 

de la disponibilidad de valores medios de las estaciones climatológicas principales referidos a períodos 

estándar. Se fundamenta en la conveniencia de establecer, a partir de éstos, unos criterios objetivos para 

caracterizar el estado climático en cada observatorio de los referidos, al mismo período estándar. Así, 

obtenidos los datos normalizados (Normales climatológicos estándar “CLINO”. Treintenios 1.901-30; 

1.931-60 y 1.961-90) se pueden efectuar comparaciones entre promedios de distintos observatorios y 

valorar los datos que se generen con el tiempo, en términos de frecuencia. 

10.3.1. Estaciones meteorológicas 

Para la elección del observatorio meteorológico se tienen en cuenta criterios de proximidad y similitud en 

la altitud con la zona de estudio. 

 

La estación escogida para los datos termopluviométricos ha sido la de Pozuelo de Tabara, que se 

encuentra situado a unos 11 Km de distancia, a una altitud similar a la de la zona de actuación, en la que 

se considera una altura media de 706 m, por lo que no es necesario realizar una corrección  altitudinal de 

los datos. Por tanto, se encuentra en la misma zona de influencia de las precipitaciones de origen 

ciclónico y sin que las variaciones de precipitaciones de carácter orográfico se vean alteradas por la 

escasa importancia del relieve existente entre ambos puntos. La otra estación elegida, por su cercanía (a 

unos 5 km) es la situada en la localidad de Perilla de Castro, que aportará los datos de precipitaciones. 

Los datos de dichas estaciones se presentan a continuación en la siguiente tabla:  

 

Estación Período Coordenadas Altitud 
(metros) 

 T P LAT. LONG.  

Perilla de Castro   
(2791) 

--- 1961-96 41-43 05-52 E 730 

Pozuelo de 
Tabara (D-802) 

1971-96 1971-96 41-47 05-53 E 702 

Tabla 10.3.1.1.- Estaciones meteorológicas 

 

                                                           
2 Normales climatológicas (CLINO). Organización Meteorológica Mundial. 
  Thom. M. Algunos métodos del análisis climatológico. Nota técnica 81. Organización Meteorológica Mundial. 
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10.3.2. Régimen térmico 

Para la caracterización del régimen térmico de la zona objeto de estudio, es necesario disponer de las 

temperaturas medias mensuales para calcular las temperaturas estacionales y anuales. El cálculo de las 

temperaturas anuales se ha realizado obteniendo la media aritmética de las temperaturas 

correspondientes a los doce meses. Para la obtención de lo que se denomina media de las mínimas 

absolutas anuales se obtiene la media aritmética de las mínimas absolutas correspondientes a cada año 

de la serie. 

 

 En la tabla que se muestra a continuación, se recogen los datos térmicos del territorio. 

 

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

T 3.7 5.5 7.6 9.7 13.2 17.8 21.3 21.1 17.9 12.4 7.6 4.8 11.9 

Tma -6.2 -5.3 -4.1 -2.3 -0.2 4.5 7.9 7.7 4.7 0.5 -3.5 -5.1 -7.8 

Tabla 10.3.2.1.- Características térmicas 
 

Siendo: 

 T:  Temperatura media de las medias (ºC) 

 Tma:  Temperatura media de las mínimas absolutas (ºC) 

 

Los meses más fríos son enero y diciembre con temperaturas medias de 3,7 ºC y 4,8 ºC respectivamente, 

y temperaturas mínimas absolutas de -6,2 ºC y -5,1 ºC. La media de mínimas del mes más frío, enero es 

de -0.8 ºC. 

 

El mes más caluroso es julio con temperaturas medias de 21,1 ºC, y temperatura media de máximas de 

29,9 ºC. 

10.3.2.1. Período frío 

La duración del período frío se establece mediante el criterio de L. Emberger, que considera como tal el 

compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses fríos; entendiendo por mes frío, 

aquel en que la temperatura media de las mínimas es menor de 7 °C  (t < 7°C). 

 

Este criterio ha sido contrastado ya en otros estudios provinciales, pudiéndose llegar a la conclusión de 

que anteriormente a la fecha de primera helada (otoño) o posteriormente a la de la última helada 

(primavera), fijadas por este criterio, el riesgo de que se den temperaturas inferiores a cero grados 

centígrados (0°C.) es menor del 20%; riesgo éste admitido por la Organización Meteorológica Mundial, 

como aceptable en estudios como el que nos ocupa. 

 

La intensidad de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura media de las mínimas 

del mes más frío. 

 

La variabilidad con un mes es frío se expresa en forma secuencial, utilizando como período de retorno el 

de diez años. Para el caso que nos ocupa resulta un período frío de ocho (8) meses. 
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10.3.2.2. Período cálido 

Se define el período cálido como aquel en que las altas temperaturas provocan una descompensación en 

la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno de sus tejidos o células. 

  

Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas medias de 

máximas alcanzan valores superiores a 30° C. 

 

La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura media de las máximas 

en el mes más cálido. La variabilidad con que un mes forma parte del período cálido, se calcula 

expresándola de forma frecuencial y utilizando como período de retorno el de diez años. Dado que en la 

zona objeto de estudio, las temperaturas medias de máximas no alcanzan valores superiores a 30° C, no 

existe período cálido. 

10.3.3. Régimen de humedad 

10.3.3.1. Régimen de lluvias 

En la tipificación climática del término municipal de San Cebrián de Castro nos encontramos, al igual que 

en casi toda la provincia, con la escasez de estaciones meteorológicas en la zona, con lo que la 

caracterización precisa y definitiva del clima es difícil de realizar. 

 

Para la caracterización del régimen de lluvias de un lugar es necesario disponer de los registros relativos 

a la pluviometría media mensual, estacional y anual. Para ello, se han utilizado los datos mensuales 

ofrecidos por la red meteorológica de Perilla de Castro, ya citada. 

 

Para el cálculo de las pluviometrías estacionales se ha procedido a la suma aritmética de las 

pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, por ejemplo, el invierno 

incluye los meses de diciembre, enero y febrero. La pluviometría anual es la suma de la pluviometría 

mensual en los doce meses. 

 

Las precipitaciones que se registran en la zona son escasas, con un valor medio anual de 484 mm. Los 

meses en los que se registran menos precipitaciones y, por tanto, resultan más secos son Julio y Agosto; 

la situación contraria, es decir, los episodios que registran mayores cantidades de  lluvias son los meses 

de Enero y Diciembre. 

 

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

Pm 59 56 36 49 43 34 16 10 26 41 56 57 484 

Tabla 10.3.3.1.1.- Pluviometría media mensual 

 

En la marcha anual de las precipitaciones se observan dos máximos, uno en invierno y otro en primavera. 
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 Invierno Primavera Verano Otoño 

Pluviometría media estacional 172 128 60 123 

Tabla 10.3.3.1.2.- Pluviometría media estacional 

10.3.3.2. Evapotranspiración potencial 

Es otro de los elementos a tener en cuenta, junto a la pluviometría, para caracterizar el régimen de 

humedad. 

 

Método de Thornthwaite 

 

Se calcula mediante la formulación propuesta por Thornthwaite (1955), que se basa en la temperatura 

media mensual y en la latitud del lugar, obteniéndose una distribución anual análoga a la de temperaturas, 

con mínimos en la época invernal y máximos en el verano. 

 

Ep = 1,6 (10t / I )a 

 

dónde:   

  Ep = Evapotranspiración potencial (cm/mes) 

  t = temperatura media mensual (ºC) 

  I = Índice de calor anual 

  a = 0,492 + 0,0179 I - 0,0000771 I2 + 0,000000675 I3 

 

  El índice de calor anual se calcula según la expresión: 

 

I = Σi=1 12 (ti / 5)1,5  

 

El valor de la ETP así obtenido se corrige por la variación que, debido a la latitud, sufre la insolación a lo 

largo del año (Dune y Leopold, 1978). 

 

El cálculo de las evapotranspiraciones potenciales mensuales correspondientes a la Estación 

metereológica de Pozuelo de Tabara se presenta a continuación. 

 

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

ETP (mm) 9.0 15.3 28.3 41.8 69.7 103.1 130.9 120.5 85.7 49.5 22.6 12.4 688.8

 
Tabla 10.3.3.2.1.1.- Evapotranspiración potencial media mensual 

 

Donde:   

ETP (mm):  Evapotranspiración potencial mensual (mm) 
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10.3.4. Relaciones Clima-Vegetación 

10.3.4.1. Clasificación de J. Papadakis 

Este sistema de clasificación, basado en la ecología de los cultivos,  permite establecer el espectro 

cultural de un área dada, y en consecuencia, fundamentar la utilización agraria de la misma, en base a 

parámetros meteorológicos relativamente sencillos. 

 

Para ello, Papadakis ordena los cultivos en función de sus requisitos térmicos, de invierno y verano, y de 

su resistencia a las heladas y a la sequía. A partir de esta caracterización, y merced al orden inicial 

establecido para los distintos cultivos, se puede elaborar el espectro cultiral de un lugar o un área 

determinada con relativa sencillez. 

 

Se encuentra en una zona que se podría caracterizar por un clima Mediterráneo Templado, siendo los 

valores medios de sus variables climáticas los que, junto a los de las temperaturas extremas, definen, 

según la clasificación de J. Papadakis, lo siguiente: 

 

Tipo de invierno:   Avena 

Tipo de verano:   Maíz 

Régimen térmico:   TE 

Régimen de humedad:  Me 

Tipo climático:   Mediterráneo templado 

 

En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: cereales para grano de invierno (trigo, cebada, 

avena, etc.) y primavera (maíz, sorgo, etc.), leguminosas para grano (judías, habas, lentejas, veza, 

almorta, etc.), en siembra otoñal o primaveral, tubérculos (patata, batata, etc.) cultivos industriales 

(remolacha azucarera, lino, girasol, soja, colza, tabaco, etc.), cultivos forrajeros (maíz, sorgo, fleo, dactilo, 

festuca, alfalfa, veza, tréboles, etc.), hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga, espinaca), de fruto (sandía, 

melón, calabaza, berenjena, etc.) de flor (alcachofa, coliflor), raíces o bulbo (ajo, cebolla, puerro, 

zanahoria, etc.) frutales de pepita o hueso (manzano, peral, cerezo, ciruelo, etc.) de fruto seco (almendro, 

nogal, avellano), vid, etc. 

10.3.4.2. Índice de Turc 

Con este índice climático de potencialidad agrícola es posible establecer el potencial productivo de una 

zona. Se aportan los valores para secano y regadío. La comparación de ambos índices para un lugar 

determinado, permite estimar la variación total que desde el punto de vista productivo, supone la 

transformación en regadío de dicha área. Los índices de potencialidad agrícola de Turc, considerados en 

la presente zona, para el regadío y el secano, son, respectivamente, de 35.7 y 10.7. 

 

Esto equivale a unas 6-9 Tm de Materia Seca/ha y año en secano y de 21 a 24 Tm de Materia Seca/ha y 

año en regadío. 
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10.3.4.3. Diagrama Ombrotérmico 

En este tipo de diagramas se reflejan los datos de temperatura y precipitación medias mensuales. Se 

elige una escala de precipitaciones en mm, doble que la de temperaturas en grados centígrados (2 mm de 

precipitación equivaldrían a 1 ºC de Temperatura, según el modelo de Gaussen). 

 

Se han utilizado los valores medios de las precipitaciones y temperaturas medias mensuales, calculados a 

partir de los datos de la estación elegida y recogida en el Instituto Nacional de Meteorología.  

 

En la figura 10.3.4.3.1. se representa el diagrama ombrotérmico correspondiente a los valores medios del 

ámbito de estudio. 
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Figura 10.3.4.3.1.- Diagrama ombrotérmico de San Cebrián de Castro. 

10.3.5. Caracterización bioclimática 

La tipificación de los distintos tipos bioclimáticos como expresión de los cambios o intervalos térmicos y 

pluviométricos que se producen en un territorio determinado, cuyo reflejo más patente es la disposición de 

las comunidades vegetales, se realiza tomando como modelo la tipología de termoclimas y ombroclimas 

propuesta por Rivas Martínez (1.986). 

 

La Bioclimatología es la ciencia que pone de manifiesto la relación existente entre los seres vivos y el 

clima. Se diferencia esencialmente de la climatología en que la información, índices y unidades que utiliza 

estén relacionados y delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales los vegetales y sus 

comunidades por su estatismo son muy adecuados. 

 

Se entiende por piso bioclimático cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en 

una cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica se conciben y delimitan en función de aquellas 

fitocenosis que presentan evidentes correlaciones con determinados intervalos o cesuras termoclimáticas. 
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El índice de termicidad (It), es el guarismo resultante de la suma de décimas de grado de centígrado de T 

(temp. media anual), m (temp. media de las mínimas del mes más frío) y M (temperatura media de las 

máximas del mes más frío); se expresa como It = (T+m+M) 10. La bondad de este índice se basa en que 

el valor de las mínimas del mes más frío (m) y su corrección en tanto a su duración a lo largo del día con 

la media de las máximas también del mes más frío del año (M), opera como factor limitante en la ley del 

mínimo. 

 

En los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos, que suelen poner de manifiesto 

cambios en la distribución de series de vegetación, faciaciones o comunidades. Estos horizontes 

coinciden también con el límite de la distribución de muchas especies naturales o cultivadas. El intervalo 

del It es el dato numérico más significativo para establecer los límites bioclimáticos aproximados de los 

horizontes o subpisos. 

 

Un índice de gran trascendencia en la distribución de las comunidades vegetales son los fríos, por lo que 

tiene de limitante a la hora de una significativa actividad vegetativa. Sobre esta base, se puede tomar 

como límite para dicha actividad un mínimo de 7,5 ºC de temperatura media mensual, por encima del cual 

se pone de manifiesto un incremento de biomasa apreciable. Mediante el índice del Período de actividad 

vegetal (Pav), se pueden delimitar los pisos bioclimáticos en base al número de meses del año en que 

dicho valor 7,5 ºC, es superado. 

 

Como tipo de invierno o variante de invierno se designa un espacio o amplitud termoclimática 

correspondiente a las medias de las mínimas del más frío del año (m). 

 

Los principales datos bioclimáticos de la estación de “Salto del Esla”, situada en la cola del embalse de 

Ricobayo, se presentan en la siguiente tabla. 

 

T M m It P Pv Horizonte bioclimático 

11.4 6.9 -0.6 177 511 55 Supramediterráneo inferior 

Tabla 10.3.5.1.- Datos bioclimáticos principales .Fuente: Rivas-Martínez, S. (1987).  

 

Siendo:  

  T:  Temperatura media anual 

M:  Temperatura media de las máximas del mes más frío 

m:  Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

P:  Precipitación media anual en mm. 

Pv:  Precipitación media del verano 

Hb:  Horizonte bioclimático. 

10.3.6. Régimen de vientos 

En términos generales, en primavera dominan los vientos del Norte, seguidos de los del Suroeste. En 

verano dominan los del norte, seguidos de NE y SO. En otoño dominan los del Norte, seguido de Oeste y 

Suroeste. En invierno dominan los ponientes, seguidos de Suroeste y Sur. 
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10.3.7. Calidad atmosférica 

En los recorridos de campo efectuados, no se aprecian fuentes de partículas sólidas sedimentables en la 

zona de actuación ni en sus inmediaciones, ni de contaminantes, a excepción de los que generan los 

vehículos a su paso por la carretera comarcal. 

10.4. Geología y geomorfología  

10.4.1. Geología 

Geográficamente, el área en el que se asienta San Cebrián pertenece al cuadrante noroccidental de la 

Cuenca del Duero. Se trata de una cuenca de sedimentación de carácter continental rellenada por 

materiales terciarios con predominio de sedimentos paleógenos, neógenos y cuaternarios. Localmente 

aparecen isleos pertenecientes a relieves paleozoicos del cratón de la meseta. 

 

El ámbito que nos ocupa, debido a su localización presenta una litología propia del Cuaternario, que cubre 

discordantemente a otros materiales paleozoicos que forman el basamento de la cuenca. Este paleozoico 

pertenece al dominio del “Ollo de Sapo” correspondiente a la zona IV de MATTE, Ph. (1968), y la serie 

representada pertenece en su totalidad al Ordovícico. 

 

Sobre la cuenca del río Esla se sitúan terrazas cuaternarias. Se consideran como sedimentos 

cuaternarios las dunas, terrazas y sedimentos aluviales. 

 

Se han distinguido hasta 5 unidades litológicas en el ámbito de estudio, dos correspondientes al 

Ordovícico, y tres al periodo Cuaternario.  

 

Asimismo, existen varias estructuras de plegamiento en la zona de estudio, formando fallas sinclinales, de 

dirección NO-SE. 

10.4.1.1. Cuarcitas grises o blancas en bancos. Ordovícico inferior 

La potencia de esta serie es difícil de estimar al estar muy plegada, pero debe oscilar alrededor de los 160 

m. Presenta buenas exposiciones en las escarpadas márgenes del embalse del Esla. 

 

La serie es muy monótona de cuarcitas bien estratificadas, en algunos tramos tableadas, pero 

generalmente en niveles de 0,50 a 3 m., aunque hay intercalados algunos bancos de mayor potencia. 

Entre ellos presentan delgadas intercalaciones de filitas y de cuarcitas micaceas. 

 

Las cuarcitas son generalmente grises y de grano fino, más raramente blancas, siendo muy frecuente en 

ellas la microlaminación paralela. Menos presente está la estratificación cruzada. 

 

Su textura es granoblástica. Presentándose como minerales accesorios moscovita, opacos, clorita y 

circón. 
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Esta serie, que puede asimilarse a la cuarcita armoricana, es la “formación Culebra” de MARTINEZ 

GARCIA, E. (1971), habiéndose observado en varios puntos las Cruzianas (pistas de trilobites fósiles) que 

la caracterizan. 

10.4.1.2. Alternancia de cuarcitas micáceas y filitas. Ordovícico inferior 

Concordantemente sobre la anterior se superpone otra serie rítmica de cuarcitas micáceas y filitas que 

generalmente presentan buenas exposiciones en los escarpes de las márgenes del Esla. Uno de los 

puntos de mejor observación son también las trincheras de la carretera de Zamora a Puebla de Sanabria 

existente en ambos extremos del puente sobre el Esla. 

 

La serie es de gran monotonía, estando las cuarcitas grises y de grano fino provistas de microlaminación 

paralela, en cuyos planos es especialmente abundante la mica blanca, lo que las hace más fácilmente 

alterables. Su textura es granoblástica o granolepidoblástica y figura en su composición entre los 

minerales esenciales, además del cuarzo, la moscovita, y entre los accesorios: opacos, circón, cloritas, 

turmalina y leucoxeno. El cuarzo es de grano fino, poco heterométrico y de bordes indentados. La 

moscovita si es intersticial se presenta es pequeñísimas láminas carentes de orientación, si no son de 

mayor tamaño y bien orientadas. 

 

La potencia de esta serie es difícil de estimar al estar muy plegada, pero posiblemente alcance los 700 m. 

 

En las cuarcitas son especialmente abundantes las cruzianas, tanto en los planos inferiores de 

estratificaciones como en los superiores. En este último caso aparece la pista en positivo. Menos 

frecuentas son las pistas de gusanos.  

 

Entre las estructuras sedimentarias son especialmente abundantes los ripples de oscilación y sólo en 

algunos puntos aparecen “tool marks”. 

10.4.1.3. Conglomerados cuarcíticos de matriz arcillo-arenosa. Terrazas 

fluviales (Q1T8  y Q1T5). Cuaternario 

Los materiales cuaternarios son de gran importancia regional no sólo por su extensión sino por el 

significado genético que tienen en la reciente evolución de la cuenca del Duero. 

 

Aunque existen depósitos de génesis diversa, la importancia de la sedimentación cuaternaria radica en 

los depósitos de origen fluvial, existiendo en la región un sistema de terrazas ampliamente desarrollado. 

Los niveles de terraza del río Esla están bien definidos, si bien sus cotas relativas son difíciles de 

determinar debido al embalse de Ricobayo, que ha modificado el nivel de las aguas del río.  

 

En el ámbito de estudio aparecen dos unidades de conglomerados cuarcíticos de matriz arcillo-arenosa, la 

Q1T8, correspondiente a un nivel de cota de terraza de 25 a 35 m  y el nivel de terraza Q1T5, situada a una 

cota de 60-70 m. 
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Estos niveles están compuestos fundamentalmente de conglomerados con poca proporción de elementos 

finos. Los conglomerados son casi exclusivamente de cuarcitas bien rodadas, cuyos tamaños medios 

oscilan alrededor de los 7 cm. A diferencia de otros tramos las terrazas superiores no parecen ser las de 

cantos con mayor tamaño, al contrario, pueden presentar tamaños menores con buena clasificación. 

También es frecuente encontrar grandes bloques cuarcíticos de hasta medio metro cúbico. 

 

La matriz, escasa generalmente, está formada por arenas y limos de colores pardo rojizos, sin que se 

observen cambios claros en la coloración al variar el nivel de terraza. 

 

La facción arcillosa está fundamentalmente formada por ilita, caolinita y pequeñas proporciones de 

goethita. La relación ilita-caolinita ha aumentado notablemente en relación a los ríos Tera y Orbijo. Este 

hecho es probablemente heredado del Neógeno, ya que los ríos que forman el conjunto del Esla han 

tenido que discurrir largo trecho por la planicie terciaria. 

 

Las potencias se mantienen entre los 1 y 5 m., sin exceder casi nunca, en los casos más excepcionales, 

de 10 m. 

10.4.1.4. Coluviones. Cuaternario 

Constituyen extensos derrubios que se acumulan en derredor de los relieves paleozoicos. Son 

acumulaciones de cantos o bloques de cuarcita con trozos de pizarras, desprendidos de los relieves 

hercínicos aflorantes. Suelen estar más o menos empastados en una matriz arcillo-arenosa precedente de 

los mismos materiales antiguos y de los más recientes de la cobertera neógena y cuaternaria. 

 

Cronológicamente los consideramos paraactuales, aunque muchos de ellos se empezaran a establecer 

mediada la evolución fluvial de la región. 

10.4.2. Geomorfología 

El área de estudio presenta una morfología con zonas llanas y lomas suaves. Debido el desigual 

comportamiento de sus materiales, se observan alomaciones y ondulaciones en algunas localizaciones, 

como en el ámbito de estudio.  

10.5. Suelos 

Como suelo dominante en el ámbito de estudio se encuentra el Gleysol dístrico, al verse afectada este 

área por la hidromorfía debida a las crecidas y bajadas de agua del embalse. 

 

Los Gleysoles son suelos formados a partir de materiales no consolidados, excluyendo los depósitos 

aluviales recientes, que presentan propiedades hidromórficas dentro de una profundidad de 50 cm a partir 

de la superficie; sin otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte  A, un horizonte H místico, un 

horizonte B cámbico, un horizonte cálcico a un gípsico. 
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Los suelos de esta unidad aparecen en manchas dispersas más o menos amplias por toda la región, pero 

con mayor representación en depresiones de zonas montañosas y en las llanuras al pie de las montañas, 

o debido al movimiento de aguas superficiales, freáticas, encharcamientos temporales y riegos periódicos. 

Las características de los suelos son más adecuadas para pastos que para cultivos. 

10.6. Hidrología e hidrogeología 

10.6.1. Hidrología superficial 

La totalidad del término municipal de San Cebrián de Castro queda enmarcado dentro de la subcuenca 

del Esla, perteneciente a la cuenca del Duero.  

 

No existe ningún curso de agua en el ámbito de estudio, si bien éste es colindante con el embalse de 

Ricobayo. 

 

La subcuenca del Esla es la más extensa de las pertenecientes al río Duero, ocupando ésta 5.000 km2 

aproximadamente, siendo prácticamente la mitad de la provincia de Zamora. El río Esla es un río  

caudaloso, discurre principalmente por terrenos terciarios, formando un valle amplio y con un importante 

aporte aluvial. A partir de Bretó su curso se encaja en materiales pizarrosos y  cuarzitosos, se remansa en 

el embalse del Ricobayo y en él recibe por su margen derecha al río Aliste, que nace en la ladera sur de la 

sierra de la Culebra. El tramo final del río Esla discurre entre granitos y materiales metamórficos hasta 

desembocar en el Duero al Sur de Villalcampo, aportando una media aproximada de 4.402 Hm3 de agua 

al año. 

 

Las favorables condiciones que presentaban los ríos de la zona para el aprovechamiento eléctrico, fue lo 

que llevó a represar el Esla a la altura del pueblo de Ricobayo, lo que afectó también al río Aliste y 

conllevó la inundación de varios núcleos habitados, monumentos y yacimientos arqueológicos, así como 

vegas y tierras de cultivo. En concreto, fue necesario trasladar la ermita visigoda de San Pedro de la Nave 

desde su antiguo emplazamiento de La Pueblica hasta la vecina localidad de El Campillo, para evitar que 

quedara sumergida por las aguas del embalse. 

 

Las obras de esta presa se iniciaron en 1929 por la empresa Saltos del Duero (posteriormente Iberduero 

por la fusión de Saltos del Duero e Hidroeléctrica Ibérica), empezando a llenarse el embalse de agua en 

1934, siendo a su conclusión uno de los mas grandes de Europa. Su actual propietario es Iberdrola. Su 

volumen es de 1200 hm3 y ocupa una superficie de 5.855 ha. Su destino es regulación y energía, aunque 

también se permite la navegación, la pesca libre y existen zonas de baño. 

 

Los niveles de explotación históricos del embalse determinan una oscilación con unas cotas mínimas de 

explotación de 650 m y unas cotas medias de explotación en torno a 670 m. Estos mínimos de 

explotación tienen una duración escasa de 1 mes, volviendo el embalse a ganar cota de forma rápida. 

 

Según la Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de 

contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, 
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de 24 de julio, en el embalse de Ricobayo el objetivo de calidad de las aguas es A2C: Agua de tipo A23 

que además soporta vida de ciprínidos. 

 

Esto ha determinado que la Confederación Hidrográfica del Duero haya realizado un muestreo anual para 

el control de la calidad de las aguas prepotables, según lo estipulado en las Directivas 75/440/CEE y 

79/869/CEE. Los resultados del último muestreo disponible, del año 2005 de la estación A44- Embalse de 

Ricobayo, código SAICA DU3680001 se presentan en la siguiente tabla 10.6.1.- Resultados analíticos del 

muestreo. 

 

                                                           
3 Categoría A2: tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 
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Tabla 10.6.1.1.- Resultados analíticos del muestreo 
Parámetro Unidad Fecha: 10/10/05 

11:05 
Límites de calidad para el cálculo con 

valores imperativos 
Límites de calidad para el cálculo con 

valores guía 

Amonio total mg/l <0.052 1.5 1 

Arsénico mg/l <0.0060 0.05 0.05 (I) 

Aspecto Ud 1  - 

Bario mg/l 0.043 1 1 (I) 

Boro mg/l <0.3  1 

Cadmio mg/l 0.0019 0.005 0.001 

Cianuros mg/l <0.050 0.05 0.05 (I) 

Cloruros mg/l 19.30  200 

Cobre mg/l <0.050 - 0.05 

Coliformes fecales Col/100 ml 509  2000 

Coliformes totales Col/100 ml 636  5000 

Color mgPt/l 20 100 (O) 50 

Conductividad a 20ºC μS/cm 227  1000 

Conductividad de campo μS/cm 237   

Cromo total mg/l <0.003 0.05 0.05 (I) 

Dem. Bioquímica Oxígeno5 mg/l O2 <2.0  5 

Detergentes mg/l laurilsulfato <0.300  0.2 

DQO al dicromato mg/l O2 <20  - 

DQO al permanganato mg/l O2 1.13  - 

Estreptococos fecales Col/100 ml <0.020  1000 
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Parámetro Unidad Fecha: 10/10/05 11:05 Límites de calidad para el cálculo con 

valores imperativos 
Límites de calidad para el cálculo con 

valores guía 

Fenol mg/l <0.020 0.005 0.005 (I) 

Hierro disuelto mg/l <0.050 2 1 

Manganeso mg/l <0.050  0.1 

Mercurio mg/l <0.00018 0.001 0.0005 

Nitratos mg/l 3.68 50 (O) - 

Nitrógeno kjeldahl mg/l <4.02  2 

Oxígeno disuelto de campo mg/l 8.0  - 

Olor  Dilución a 25 ºC 1.4  10 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos mg/l 0.000000 0.0002 0.0002 (I) 

pH Ud 7.88  5.5 - 9 

Plaguicidas totales mg/l <0.003 0.0025 0.0025 (I) 

Plomo mg/l <0.005 0.05 0.05 (I) 

Salmonellas Col/1000 ml Presencia  Ausentes en 1 l 

Porcentaje de saturación de Oxígeno disuelto 

de campo. 

% 85.0  > 50% 

Selenio mg/l <0.003 0.01 0.01 (I) 

Sólidos en suspensión mg/l <2.5  - 

Sulfatos mg/l 13.6 250 (O) 150 

Temperatura ambiente º C 15.0 - - 

Temperatura del agua º C 18.2 25 (O) 22 

Zinc disuelto mg/l <0.020 5 1 

  

(O) Valores a los que se pueden aplicar criterios de excepcionalidad  (I)  Valores imperativos   
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Comparando dicho muestreo con los valores límites de calidad para dicha zona A2 se observa que se 

superan ligeramente los valores guía o imperativos para el fenol, plaguicidas totales, salmonellas,  cadmio 

y  detergentes. 

10.6.2. Hidrología subterránea 

El ámbito de estudio se caracteriza por localizarse en uno de los bordes del sistema acuífero nº 8 

Terciario Detrítico Central del Duero. Parte del ámbito, en su área oriental, pertenece a dicho sistema 

acuífero, al igual que el tramo superior del embalse. Las localizaciones aguas abajo del embalse de 

Ricobayo se caracterizan por no ser parte de ningún sistema acuífero en la Cuenca del Duero.  

 

Esto se debe al tipo de material que aflora en las márgenes aguas abajo del embalse, de carácter casi 

impermeable, que imposibilita la recarga en profundidad, por ello el drenaje interno será escaso por 

fracturación, en tanto que la escorrentía superficial activa hacia el embalse hace que no sean previsibles 

encharcamientos de consideración. 

 

 
Figura 10.6.2.1.- Sistema Acuífero nº 8 Terciario Detrítico Central del Duero 
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Este Sistema Acuífero se subdivide en la unidad hidrogeológica denominada 02.06 Región del Esla-

Vaderaduey. La unidad Hidrogeológica comprende una superficie de unos 13.264,62 Km2 en las 

provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora. Su espesor alcanza en el SO valores superiores a 700 

m. 

 

Desde el punto de vista geológico la zona constituye una gran cubeta de origen tectónico rellena de 

materiales terciarios detríticos y evaporíticos. Los sedimentos terciarios se encuentran parcialmente 

recubiertos por formaciones pliocuaternarias  (rañas de varias decenas de metros de espesor, aluviales, 

terrazas, etc.). 

 

En el conjunto sedimentario descrito se distinguen dos tipos de acuíferos: superficiales (libres) y 

profundos (confinados o semiconfinados).  

 

Entre los acuíferos libres se encuentran los aluviales de los ríos, como el Esla, que tienen poca 

importancia a escala regional, dado que rara vez sobrepasan los diez metros de espesor saturado y son 

por lo común de escasa extensión. 

 

Los acuíferos profundos están formados por los materiales del Terciario detrítico que rellena la fosa del 

Duero. En conjunto funcionan como un acuífero único, heterogéneo y anisótropo, confinado o 

semiconfinado según las zonas. 

 

Los acuíferos profundos se recargan a partir de la lluvia (que es retenida temporalmente por los acuíferos 

superficiales libres y cedida por goteo), por entradas laterales desde los bordes y por retorno de riegos 

con aguas superficiales. 

 

En líneas generales, la circulación del agua subterránea tiene lugar desde los bordes hacia el centro de la 

cuenca, actuando los principales ríos como vías de drenaje. Estos ríos están muy poco encajados, 

penetrando apenas en el acuífero. 

 

Entradas (hm3/año) Salidas (hm3/año) Usos del agua (hm3/año) 

Lluvia directa 173 Manantiales - Abto. urbano 4 

Ríos 6 Ríos 119 Agrícola 66 

Laterales 10 Bombeos 70 Industrial - 

Retorno - Laterales - Otros - 

Otras - Otras -   

Total 189 Total 189 Total 70 

Tabla 10.6.2.1.- Funcionamiento hidrogeológico y usos 

Fuente: DGOH-IGME (1988) 

 

Los parámetros hidráulicos son muy variables, existiendo salidas por sondeos surgentes (36 hm3/año). El 

nivel piezométrico es variable en la vertical de un punto en función de la profundidad. Existe un 

piezometría superficial y otra profunda, y el flujo en ambas se dirige desde los interfluvios a los ríos. En la 

primera los niveles van de 975 a 650 m sobre el nivel del mar, mientras que en la segunda están entre 

900 y 700 m sobre el nivel del mar. 
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Atendiendo al esquema general de la circulación del agua, la región del Esla-Valderaduey coincide con 

las cuencas de ambos ríos. La circulación del agua se establece desde los interfluvios hacia los ríos en 

cuyos valles son frecuentes extensas áreas de captaciones surgentes. El Duero drena una fracción 

relativamente pequeña del total. Aunque los grandes núcleos de población (León, Zamora, Benavente…) 

se abastecen con aguas superficiales, el resto suele hacerlo con aguas  subterráneas procedentes de 

sondeos profundos (100 a 500 m), frecuentemente surgentes, de los que se extraen volúmenes de agua 

superiores a las necesidades reales. 

 

En cuanto a la calidad del agua, en la localización que nos ocupa es de facies clorurada sódica.   

 

Clasificación Conductividad (µS/cm) Nitratos (mg/l) 

Abastecimiento Riego Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo 

Buena, con 

excepciones por 

salinidad 

C2S1 112 810 3783 0 19 120 

Tabla 10.6.2.2.- Calidad del agua del acuífero 

Fuente: DGOHCA-ITGE (1998). DGOH-IGME (1988) 

 

En cuanto a los focos de contaminación detectados son los presentes en la siguiente tabla: 

 

Foco Localización Grado Contaminante Observaciones Fuente de 
datos 

Urbano Sur de León y 

diseminado 

Bajo Nitritos Bajo contenido 

en nitritos por 

vertidos 

urbanos 

DGOH-IGME 

(1988) 

Formaciones 

salinas 

Benavente -

Villafáfila - 

Tordesillas 

Alto Sulfatos. 

Cloruros 

Contenido alto 

en sulfatos y 

cloruros por 

formaciones 

salinas 

DGOH-IGME 

(1988) 

Azucareras Benavente - 

Villanueva 

Bajo  Contaminación 

baja por 

azucareras 

DGOH-IGME 

(1988) 

Agrícola/ganadero Sur, centro 

oeste 

Medio Nitratos  IGME (1990) 

Tabla 10.6.2.3.- Focos de contaminación del acuífero 
 

Respecto a la permeabilidad del acuífero existente y su vulnerabilidad a la contaminación, en función de 

su litología puede considerarse que la zona es prácticamente impermeable o de muy baja permeabilidad, 

por lo que en caso de contaminación esta afectaría exclusivamente a las aguas superficiales. 
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Figura 10.6.2.2.- Permeabilidad del ámbito de estudio 

 

10.7. Vegetación 

En este capitulo se va a analizar la vegetación del territorio, desde el punto de vista de los efectos que 

sobre ésta pueda producir el desarrollo del proyecto.  
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Se atenderá tanto a la vegetación que existe en la actualidad, como a la que potencialmente debería estar 

(sobre la base de criterios bioclimáticos, biogeográficos, florísticos, etc.). De este análisis se obtendrá una 

información muy precisa sobre la vegetación presente en la zona, la naturalidad y la importancia de las 

diferentes unidades vegetales y sobre la degradación que ésta ha sufrido con respecto a la potencial. 

Todo ello servirá para evaluar el impacto que la actuación pueda tener sobre este substrato vegetal. 

 

Se han establecido las relaciones que existen entre la vegetación actual con los factores biogeográficos 

del área de estudio, así como con las transformaciones que la vegetación ha sufrido o pueda sufrir como 

consecuencia de la acción antrópica que sobre ella se ha ejercido. 

10.7.1. Objetivos  

El objetivo fundamental de este estudio sobre la vegetación es examinar las posibles afecciones que se 

puedan producir sobre ésta, con criterios que permitan evaluar la calidad de la vegetación presente y 

predecir si su evolución será positiva (Impacto positivo) o negativa (impacto negativo) como consecuencia 

de la realización de la actuación propuesta. Es importante, para todos los factores ambientales, pero 

especialmente para la vegetación y la fauna, enfocar el estudio relacionando la evolución que se puede 

predecir en el caso de llevar a cabo la actuación, frente a la evolución si no se actúa sobre la zona, y se 

continúa con las actuaciones actuales. 

  

En este estudio se consideran positivas todas aquellas acciones que conlleven un aumento de la 

biodiversidad, así como una mejora en la estructura y función de las comunidades vegetales. 

 

Para la realización de este objetivo general se plantean una serie de objetivos específicos que son los 

siguientes: 

 

• Encuadrar el área de estudio desde el punto de vista corológico y bioclimático. 

• Asignar a la superficie del proyecto la vegetación potencial de las diferentes áreas que la 

componen. 

• Realizar un estudio detallado de la vegetación actual de la zona de estudio. 

• Evaluar la calidad de cada una de las diferentes unidades vegetales que existen a partir de 

variables que puedan facilitar una valoración objetiva de la vegetación (como son el grado de 

naturalidad, estados de regresión, productividad, etc.). 

10.7.2. Metodología 

En el  proceso de análisis de la vegetación se han seguido las siguientes fases: 

 

• Sobre la base cartográfica 1/50.000 del mapa forestal se ha localizado el área de estudio. Con esta 

base y el consiguiente trabajo de campo, se han determinado la forma y tamaño de las actuales 

manchas de vegetación, con un alto grado de fiabilidad. 

• Encuadre biogeográfico y bioclimático, a partir de fuentes documentales y de diagramas 

bioclimáticos. 

• Estudio de la vegetación potencial, mediante recopilación de fuentes documentales. 
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• Estudio de la vegetación actual, mediante trabajo de campo. 

10.7.3. Biogeografía y Bioclimatología 

El marco biogeográfico en el que se encuadra la zona objeto de estudio queda definido por las siguientes 

categorías: 

 

- Reino Holártico. 

- Región Mediterránea. 

- Subregión Mediterránea occidental. 

 - Superprovincia. Mediterráneo-iberoatlántica 

 - Provincia. Carpetano-Ibérico-Leonesa 

  - Sector Lusitano duriense 

10.7.4. Vegetación potencial 

Para estudiar la vegetación potencial y los estados de degradación actuales, se ha utilizado como método 

de trabajo la fitosociología clásica o Braun-Blanquetista. (Rivas-Martínez, 1987), utilizando la bibliografía 

existente. 

 

La fitosociología (Braun-Blanquet, 1968), se puede considerar como la ciencia geobotánica que se 

encarga del estudio de las comunidades vegetales. La fitosociología toma como modelo los sintaxones, 

destacando la asociación como unidad básica a la hora de definir el sistema tipológico, y ha sido la 

herramienta para definir la vegetación potencial. 

 

La asociación es un tipo de comunidad vegetal que presenta unas características florísticas propias, es 

decir, que contiene un número suficiente de especies, o combinaciones características de plantas que se 

considera fiables estadísticamente como para diferenciar una asociación de otra. La asociación, como tal, 

es un concepto abstracto, que se concreta en los inventarios florísticos, o individuos indicadores de la 

asociación, que tienen en común características florísticas, dinámicas, catenales, antrópicas, ecológicas y 

geográficas. 

  

Por lo tanto, una asociación debe informar de la combinación tanto de las especies vegetales que forman 

las comunidades como del biotopo, del grado de la sucesión en la que se encuentra la comunidad (etapas 

de colonización, regresión, etc.) y su corología (distribución característica de la comunidad). Para la 

evaluación y ubicación de la vegetación potencial se ha seguido los mapas de vegetación potencial 

propuestos por Rivas Martínez (op.cit.). Siguiendo éstos se presentan a continuación la asociación que 

encontramos en el área tratada. 

 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 68  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 
Figura 10.7.4.1.- Mapa series de vegetación.  

Fuente: Mapa de las series de vegetación de España. M.A.P.A., 1985. 

 

Serie 24b supra-mesomediterránea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense 
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia). Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

 

En la totalidad del embalse y sus alrededores, la Serie aparece representada en su faciación típica. 

  

Un rasgo característico de la vegetación mediterránea de la Península Ibérica es la gran extensión que 

tienen los carrascales o encinares formados por la encina de hoja redondeada (Quercus rotundifolia), ya 

que existen desde el piso termomediterráneo al supramediterráneo sobre todo tipo de sustratos. 

 

Las series de los carrascales supramediterráneos en su conjunto tienen preferencias por los territorios de 

clima continental, en los que suele haber desplazado total o parcialmente a los arcaicos bosques 

esteparios periglaciares de sabinas albares y enebros (Juniperion thuriferae), hoy reliquias en la 

Península. En los territorios más lluviosos o menos continentales las series de los carrascales han sido 

agredidas y sustituidas, a su vez, por las de los robledales (quejigares y melojares), y sólo se hallan bien 

implantadas en estaciones rupestres o sobre suelos más xerofíticos que la media; por lo que en ocasiones 

tienen más un significado de comunidades permanentes (series edafoxerófilas) que de clímax climáticas 

(series climacífilas). 

 

Las series supra-mesomediterráneas silicícolas secas y subhumedas, o topográficamente húmedas, de la 

carrasca o encina (Quercus rotundifolia), corresponden en  su estado madura clímax a bosques densos 

de encinas, en los que pueden hallarse en ciertos casos enebros (Juniperus oxycedrus) o quejigos 

(Quercus faginea) y, en algunas ocasiones, alcornoques (Quercus suber) o robles melojos (Quercus 

pyrenaica). 

 

 La etapa madura de la serie 24b, es decir la de los carrascales,  es muy similar en su aspecto y 

estructura a una serie más continental, la 24ª, en las etapas de bosque aclarado, piornal y jaral. Así, las 

etapas de sustitución de los bosques cabezas de serie (carrascales) son piornales, retamares y jarales. 

Los piornales  con Genista conerascens, Genista florida, Cytisus scoparius representan la primera etapa 

de regresión de las faciaciones más ombrófilas y frías, mientras los retamares (Retamion spaerocarpae) 

tanto mesomediterráneos como supramediterráneos inferiores en la cuenca hispana del Duero, llevan 

Retama sphaerocarpa, Cytisus scoparius, Genista cinerea y Adenocarpus aureus. Tras la etapa de los 

verséales de Stipa gigantea y Stipa lagascae, los jarales pringosos con Cistus ladanifer, llevan sobre todo 

Lavandula pedunculata, que pone de relieve los estadios mas degradados de la serie. 
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Además aparecen las siguientes especies, que no aparecen en una serie más continental: Euphorbia 

broteri, Genista hystrix, G. Tournefortii, Cytisus multiflorus, C. × praecox, Lavandula sampaiana, L. × 

laderoi, etc. 

 

A continuación se sintetiza en una tabla los taxones más característicos de la serie. 

  

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Bosque clímax (Genisto hystricis-Querceto 

rotundifoliae signetum) 

Quercus rotundifolia 

Genista hystrix 

Daphne gnidium 

Hyacinthoides hispanica 

Matorral denso  Genista hystrix 

Cytisus multiflorus 

Cytisus scoparius 

Retama sphaerocarpa 

Matorral degradado  Cistus ladanifer 

Halimiun ocymoides 

Helichysum serotinum 

Halimium viscosum 

Pastizales  Stipa gigantea 

Agrostis castellana 

Poa bulbosa 

 

Tabla 10.7.4.1.- Etapas de regresión y bioindicadores de la Serie.  
Fuente: Mapa  Series de Vegetación de España (1987) 

10.7.5. Vegetación actual 

El ámbito dónde va a desarrollarse la ordenación propuesta cuenta en la actualidad con manchas de 

vegetación de encinar desarrollado y espeso, junto a otras en las que se encuentra adehesado, en 

algunas parcelas sobre pastizal, y en otras parcelas sobre matorral pobre de jara.  

 

En las localizaciones donde el encinar se encuentra más desarrollado, en la mayor parte de la zona sur 

del sector, en localizaciones de umbría, se alcanza una fracción de cabida cubierta del 85%, de ella un 

70% arbolada. Acompaña a este encinar las distintas series de degradación que sustituyen a este bosque 

maduro, principalmente un abundante matorral de jara pringosa. Secundariamente aparecen otras 

especies como la escoba (Cytisus scoparius) o la jarilla (Halimium umbellatum). También es relativamente 

frecuente la aparición de algunos líquenes sobre las ramas y troncos de las encinas. 

 

En el resto de las localizaciones, la vegetación se va aclarando a medida que se aproxima a las vertientes 

del embalse, configurando un encinar adehesado. La fracción de cabida cubierta oscila entre el 60 % en 

la zona sur del sector (50% arbolado) y un 40% en su zona norte (30% arbolado).  
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En las localizaciones situadas más al norte, de solana, a medida que se va aproximando uno al embalse, 

van apareciendo algunos claros con abundante pastizal de Briza, Dactilis, Poa, Cynodon y otras especies 

de herbáceas. 

 

A las especies mencionadas anteriormente se le unen especies típicas de solana, como la lavanda 

(Lavandula stoechas), la siempreviva (Helichrysum stoechas) y la mejorana (Thymus mastichina), así 

como diferentes especies de cardos: el cardo corredor (Eryngium campestre), el abremanos (Centaurea 

solstitialis) y el cardo cuco (Carlina corymbosa). 

 

 
Figura 10.7.5.1.- Imagen de siempreviva (Helichrysum stoechas) 

 

El pastizal va aumentando en extensión hacia las vertientes al embalse, en su uña, donde es la formación 

dominante. Aquí, en el límite del sector, donde existe mayor humedad edáfica, es donde aparece el junco 

churrero (Scirpus holoschoenus) y donde se observan algunos ejemplares de majuelo (Crataegus 

monogyna). 

 

Fuera del ámbito, las unidades de vegetación que se pueden encontrar son las siguientes: cultivos 

agrícolas, herbazales, matorral, encinar adehesado, encinar e improductivo. 

10.7.6. Inventario florístico 

Durante la visita de campo a la parcela no se han observado especies vegetales incluidas en la Directiva 

92/43/CEE. El inventario de las especies más frecuentes de la parcela es el siguiente: 

 

Estrato arbóreo:  

 

Encina    Quercus ilex 

 

Estrato arbustivo: 

 

Escoba    Cytisus scoparius 

Jara pringosa   Cistus ladanifer 
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Junco churrero   Scirpus holoschoenus 

Majuelo    Crataegus monogyna 

 

Estrato subarbustivo: 

 

Abremanos   Centaurea solstitialis 

Achicoria dulce   Carlina corymbosa 

Botonera   Santolina rosmarinifolia 

Cañaheja   Tapsia villosa 

Cardo corredor   Eryngium campestre 

Cardo cuco   Carlina corymbosa 

Cardo mariano   Silybum marianum 

Cardillo    Scolymus vulgare 

    Centaurea alba 

Espárrago   Asparagus albus 

Hinojo    Foeniculum vulgare 

Lavanda    Lavandula stoechas 

Lechuga borde   Lactuca serriola 

Resbalavieja   Plantago bellardii 

    Plantago albicans 

Romaza    Rumex acetosa 

Siempreviva   Helicrhysum stoechas  

Tomillo    Thymus mastichina 

 

 

Estrato herbáceo: 

     

Agrostis    Agrostis castellana  

    Arrhenatherum album 

Avena     Avena fatua 

    Avenula pubescens 

Bermuda   Cynodon dactylon  

Cedacillo   Briza media 

Dactilo    Dactylis glomerata 

    Poa angustifolia 

Poa bulbosa 

10.8. Fauna 

Al ser las especies animales silvestres fácilmente adaptables a diferentes biotopos y muy versátiles en 

sus movimientos de cría, alimentación o refugio no se considera necesario la realización de un estudio de 

organización en comunidades asociadas a los diferentes ecosistemas. Actualmente en la parcela de 

estudio se desarrolla una masa de encinar. 
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A continuación se presentan las tablas de inventarios, que se han realizado mediante observaciones 

directas, y el estudio de fuentes bibliográficas. Además se han categorizado a las diferentes especies en 

función de su estado de amenaza y su estatus en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  Las 

categorías mencionadas por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas son las siguientes: 

 

• En peligro de extinción. 

• De interés especial. 

• Vulnerable. 

 

A continuación se presenta el Inventario de macrofauna según la bibliografía consultada.  

 

MARIPOSAS DIURNAS 

Nombre vulgar Nombre científico Catálogo Nacional 

Punta naranja marroquí Anthocharis belia - 

Aurora Anthocharis cardamines - 

Blanca del majuelo Aporia crataegi - 

Morena serrana Aricia cramera - 

Sofía Issoria lathonia - 

Doncella del Llantén Melitaea cinxia - 

Doncella de la centaurea Melitaea phoebe - 

Ícaro Polyommatus icarus - 

Arlequín  Zerynthia rumina - 

 

 

 

PECES 

Nombre Vulgar Nombre Científico Catálogo Nacional 

Black-bass Micropterus salmoides - 

Barbo Barbus bocagei - 

Bermejuela Chondrostoma arcasii - 

Boga del Duero Chondrostoma duriense - 

Carpa Cyprinus carpio - 

Gobio Gobio gobio - 

Lucio Esox lucius - 
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ANFIBIOS Y REPTILES 

Nombre vulgar Nombre científico Catálogo Nacional 

Gallipato Pleurodeles waltl De interés especial 

Rana común Rana perezi - 

Sapo común. Bufo bufo. - 

Sapo corredor Bufo calamita De interés especial 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes De interés especial 

Tritón ibérico Triturus boscai  De interés especial 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus De interés especial 

Culebra bastarda  Malponon monspessulanus. - 

Culebra de escalera. Elaphe scalaris. De interés especial 

Culebrilla ciega. Blanus cinereus De interés especial 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus De interés especial 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica De interés especial 

Lagarto ocelado. Lacerta lepida. - 

Salamanquesa común. Tarentola mauritanica. De interés especial 
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AVES 

Nombre Vulgar Nombre Científico Catálogo Nacional 

Abejaruco común  Merops apiaster. De interés especial 

Abubilla común Upupa epops. De interés especial 

Agateador común Certia brachydactyla De interés especial 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus De interés especial 

Aguilucho Cenizo Circus pygargus Vulnerable 

Alimoche común Neophon percnopterus De interés especial 

Anade real Anas platyrhynchos. - 

Andarríos Chico Actitis hypoleucos De interés especial 

Alcaudón común Lanius senator. De interés especial 

Alcaudón real Lanius excubitor. De interés especial 

Alondra Común Alauda arvensis - 

Autillo Otus scops. De interés especial 

Avión común Delichon urbica. De interés especial 

Avión roquedo Ptyonoprogne rupestris De interés especial 

Avión zapador Riparia riparia De interés especial 

Bisbita campestre Aarhus campestris De interés especial 

Búho real Bubo bubo. De interés especial 

Buitrón Cisticola juncidis. De interés especial 

Busardo ratonero Buteo buteo De interés especial 

Calandria Melanocorypha calandra De interés especial 

Carbonero común Parus major De interés especial 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus. De interés especial 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus. De interés especial 

Cernícalo Primilla Falco naumanni De interés especial 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia De interés especial 

Codorniz Coturnix coturnix. - 

Cogujada común Galerida cristata. De interés especial 

Cogujada montesina Galerida theklae. De interés especial 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros De interés especial 

Collalba gris Oenanthe oenanthe De interés especial 

Collalba rubia Oenanthe hispanica. De interés especial 

Corneja Corvus corone - 

Cuco común Cuculus canorus De interés especial 

Cuervo Corvus corax - 

Culebrera europea Circaetus gallicus De interés especial 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla De interés especial 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans De interés especial 

Curruca mosquitera Sylvia borin De interés especial 

Curruca rabilarga Sylvia undata De interés especial 

Curruca zarcera Sylvia communis De interés especial 

Chochín Troglodytes troglodytes De interés especial 

Chorlitejo chico Charadrius dubius De interés especial 

Elanio común Elanus caeruleus De interés especial 

Escribano montesino Emberiza cia De interés especial 

Escribano soteño Emberiza cirlus De interés especial 

Estornino negro Sturnus unicolor. - 
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AVES 

Nombre Vulgar Nombre Científico Catálogo Nacional 

Focha común Fulica atra - 

Gallineta Común Gallinula chloropus - 

Golondrina común Hirundo rustica. De interés especial 

Golondrina dáurica Hirundo daurica. De interés especial 

Gorrión común Passer  domesticus. - 

Gorrión chillón Petronia petronia. - 

Gorrión molinero Passer montanus De interés especial 

Grajilla. Corvus monedula. - 

Halcón peregrino Falco peregrinus De interés especial 

Herrerillo común Parus caeruleus De interés especial 

Jilguero común. Carduelis carduelis. - 

Lavandera blanca Motacilla alba De interés especial 

Lavandera boyera Motacilla flava De interés especial 

Lechuza común. Tyto alba. De interés especial 

Milano negro Milvus migrans De interés especial 

Milano real Milvus milvus De interés especial 

Mirlo común Turdus merula - 

Mito Aegithalos caudatus De interés especial 

Mochuelo. Athene noctua. De interés especial 

Mosquitero común Phylloscopus collybita De interés especial 

Oropéndola. Oriolus oriolus. De interés especial 

Paloma bravía. Columba livia. - 

Paloma torcaz. Columba palumbus. - 

Pardillo común. Carduelis cannabina. - 

Perdiz común. Alectoris rufa. - 

Pico picapinos Dendrocopos major De interés especial 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs - 

Pito real. Picus viridis. De interés especial 

Roquedo solitario Monticola solitarius De interés especial 

Ruiseñor bastardo. Cettia cetti. - 

Ruiseñor común. Luscinia megarhynchos. De interés especial 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus De interés especial 

Tarabilla común. Saxicola torquata. De interés especial 

Tórtola común. Streptopelia turtur. - 

Tórtola turca. Streptopelia decaocto. - 

Totovía Lullula arborea De interés especial 

Triguero Miliaria calandra - 

Urraca. Pica pica. - 

Vencejo común Apus apus. De interés especial 

Verdecillo. Serinus serinus. - 

Verderón común. Carduelis chloris. - 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis De interés especial 

Zorzal charlo Turdus viscivorus - 
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MAMIFEROS 

Nombre vulgar Nombre científico Catálogo Nacional 

Ciervo rojo Cervus elaphus - 

Conejo común. Oryctolagus cuniculus. - 

Corzo Capreolus capreolus - 

Gato montés Felis silvestris De interés especial 

Gineta Genetta genetta - 

Jabalí Sus scrofa - 

Liebre ibérica Lepus granatensis - 

Lobo Canis lupus - 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus De interés especial 

Murciélago montañero Hypsugo savii De interés especial 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis De interés especial 

Orejudo dorado Plecotus auritus De interés especial 

Orejudo gris Plecotus austriacus De interés especial 

Rata parda Rattus novergicus - 

Ratón casero Mus domesticus - 

Tejón Meles meles - 

Topillo campesino Microtus arvalis - 

Zorro común. Vulpes vulpes. - 

 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestre, 

traspuesta a nuestro derecho mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres y sus posteriores modificaciones, establecen en sus Anexos unas 

listas de especies sobre las que es obligatorio establecer una serie de medidas de gestión y protección. 

 

En el Anexo II – Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación, se encuentran incluidos el murciélago ratonero 

grande y las poblaciones de lobo situadas al sur del Duero. 

 

En el Anexo IV – Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 

estricta, se encuentran las poblaciones de sapo de espuelas, sapo corredor, tritón jaspeado, gato montés, 

murciélago enano, murciélago montañero, murciélago ratonero grande, orejudo dorado, orejudo gris, y las 

poblaciones de lobo situadas al norte del Duero.  

 

Estas poblaciones de lobo situadas al norte del Duero, asimismo, según el Anexo V – Especies animales 

y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto 

de medidas de gestión – son objeto de medidas de gestión. En esta categoría también se incluye el barbo 

y la rana común. 

 

En la misma línea, el Real Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva de Hábitats, protegió a los 

núcleos poblacionales situados al sur del Duero, y señaló la obligatoriedad de designar zonas espaciales 

de conservación. Esto ha determinado que la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de 
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Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León haya preparado un borrador del Plan de Conservación y 

Gestión del Lobo en Castilla y León, cuyo periodo de información pública ya ha finalizado (Resolución de 

30 de junio de 2006, de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la 

que se abre un periodo de información pública del borrador Plan de Conservación y Gestión del lobo en 

Castilla y León. B.O.C.y L. nº 138 de 18 de julio de 2006). 

 

En dicho borrador se establecen tres zonas de gestión en el territorio de Castilla y León, perteneciendo el 

término municipal de San Cebrián de Castro, a la zona I, que representa aproximadamente un 57% de la 

superficie de Castilla y León. Abarca principalmente municipios poco conflictivos respecto a la ganadería 

extensiva y en los que se aplicarán los siguientes criterios específicos de gestión: 

 

- Mantener una densidad de lobos que permita que estas zonas sirvan de áreas de dispersión 

desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León a las regiones limítrofes. 

- Alcanzar unos niveles de daños a la ganadería socioeconomicamente sostenibles. 

- Fijar unos cupos de caza moderados. 

 

De entre las aves, la especie más relevante es el aguilucho cenizo, catalogada como vulnerable en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  

 

Su hábitat de nidificación se asocia a grandes extensiones de matorrales o campos de cereal, por lo que 

una de las principales amenazas en toda Europa proviene de la destrucción de los nidos cuando se 

siegan los campos de cereal de manera mecanizada precisamente en la época de cría. 

10.8.1. Biotopos 

En el área considerada se observan tres comunidades faunísticas asentadas asociadas a: 

 
 Campos de cultivo 

 
La avifauna asentada en los campos de cultivo comprende especies que realizan total o parcialmente su 

ciclo vital en estas extensiones (palomas, avutardas, sisones, codornices, tórtolas, etc.), o aquellas que 

extienden sus áreas de caza desde hábitats lejanos (águilas, milano, currucas, etc.). 

 

En esta comarca encontramos las mayores concentraciones mundiales de avutarda (Otis tarda) 

estimándose que alberga el 10% de la población total mundial. La avutarda comparte el hábitat con una 

rapaz, el cernícalo primilla (Falco naumanni) que posee en la zona la colonia nidificante más numerosa de 

Castilla y León. El hábitat estepario acoge otra larga lista de especies, que incluye aves tan significativas 

de este medio como las siguientes: sisón (Tetrax tetrax), ortega (Pterocles orientalis), aguilucho cenizo 

(Circus pygargus), aguilucho pardo (Circus cyaneus) y alcavarán (Burhinus oedicnemus). 

 

La comunidad asentada en los campos de cultivo se caracteriza por la abundancia de micromamíferos 

excavadores y la ausencia de mamíferos de gran tamaño. Destaca la presencia de topos, erizos, topillos, 

ratones de campo, etc. 
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La especie de grandes mamíferos más destacada es el lobo (Canis lupus). Su hábitat natural se localiza 

fundamentalmente en las lomas que delimitan la subcuenca del Esla por el Noroeste. Sin embargo, en sus 

desplazamientos habituales cruza el río y se adentra en la comunidad de campos de cultivo en busca de 

alimento. 

 

Destaca la presencia de gran cantidad de lagartijas (Psammodramus hispanicus, Lacerta lepida, Podarcis 

muralis, P. hispanica, etc.). 

 
 Áreas forestales 

 
Los mamíferos asociados a los encinares son: erizos, musaraña campesina, ratón de campo, conejos, 

tejones, etc.  

 

La avifauna posee numerosas relaciones con la descrita para los campos de cultivo, dada la movilidad 

intrínseca de las aves y la utilización de ambos espacios en el transcurso de las actividades diarias o 

estacionales de estas especies. 

 
 Medio acuático y riberas 

 
Entre las especies nidificantes ligadas en mayor o menor medida al medio acuático señalaremos las 

siguientes: cigüeñuela (Himantopus himantopus), avoceta (Recurvirostra avosetta), aguilucho lagunero 

(Circus aeruginosus), avefría (Vanellus vanellus), azulón (Anas platyrhynchos), zampullín chico 

(Tachybaptus ruficollis), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), pato cuchara (Anas clypeata), ánade friso (Anas 

strepera), chorlitejo chico (Charadrius dubius), etc.  

 

En cuanto a los taxones, invernantes o de paso, se debe destacar la presencia del ánsar común (Anser 

anser) y la grulla (Grus grus). 

 

No existe ninguna zona destinada a la repoblación o reintroducción de especies faunísticas protegidas. 

Únicamente se realizan repoblaciones de especies cinegéticas (fundamentalmente de perdiz) en cotos de 

caza autorizados. 

10.9. Paisaje 

10.9.1. Introducción 

El término “Paisaje” ha sido empleado con diversos significados, hasta llegar al concepto actual en el que 

es considerado como un recurso ambiental, y ha adquirido singular importancia. 

 

Algunos autores entienden que el paisaje nace de la contemplación humana y cada paisaje vuelve a ser 

creado cada vez que es percibido por un observador. En este caso el paisaje queda indeterminado, por su 

naturaleza cambiante, en apariencia, y depende del interés del que lo contempla en cada momento. 
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Se han realizado interesantísimas experiencias de análisis del paisaje a partir de la percepción subjetiva 

de un grupo de individuos (González-Bernaldez, 1982), estableciendo criterios de preferencia entre los 

observadores. 

 

Otras escuelas plantean que el paisaje es el territorio en clave histórica; es decir, es una manifestación 

sintética de las condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas, a modo de agregado de todos los 

rasgos que concurren en un determinado territorio. 

 

En la actualidad se trata de integrar estos aspectos físicos, pero también los humanos y las mutuas 

incidencias de unos con respecto a los otros. De este modo puede observarse un paisaje individualmente, 

pero su percepción no será completa si no abarca la componente de la acción humana que lo ha 

configurado, como también el marco físico que lo ha determinado. 

 

Los estudios de paisaje han experimentado en los últimos años un gran auge al ser incorporados en los 

estudios de planificación del territorio y como herramienta preventiva ante las actuaciones humanas. Por 

ello casi siempre se estudia el paisaje como paisaje natural, aunque en su estricta definición apenas 

exista. El objetivo es conservar el paisaje natural como recurso no renovable. 

 

En este sentido de naturalidad se pueden distinguir las siguientes escalas (Ramos, 1987): 

 

• Espacios donde  no se ha producido actuación humana. 

 

• Espacios semi-naturales donde el paso del tiempo ha decantado la intervención del hombre; es 

el caso de muchos de los paisajes agrarios. 

 

• Espacios modificados físicamente por grandes obras, como embalses o carreteras. 

 

• Espacios artificiales naturalizados, zonas verdes urbanas y periurbanas, con sus muchas 

variantes.  

 

Para poder estudiar el paisaje del territorio afectado por la ordenación y la posible afección de las 

actuaciones previstas sobre el paisaje, es indispensable valorar previamente el paisaje actual antes de la 

intervención. 

10.9.2. Análisis del paisaje actual 

Para estudiar el paisaje se tendrán en cuenta los componentes o factores físicos que lo forman. Estos 

son: 

 

• Aguas y suelo: Formas del terreno, topografía, pendientes, afloramientos rocosos, superficies de 

suelo, etc. 

 

• Vegetación: árboles y  arbustos singulares, cubierta vegetal en general,  percibidos como 

conjuntos homogéneos. 
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• Actuaciones humanas: usos del suelo, estructuras y construcciones diversas de carácter puntual, 

lineal o superficial. 

 

Cada uno de estos componentes interacciona con otros elementos generando composiciones que 

provocan emociones estéticas. 

 

Para poder analizar las características paisajísticas de un territorio, se puede hacer a partir de criterios de 

visibilidad, dando lugar a zonas visualmente autocontenidas, a modo de cuencas visuales, o bien 

atendiendo a criterios de homogeneidad en el carácter general de la unidad. En estricta teoría, la 

delimitación de cuencas visuales es más rigurosa, aun que sin embargo puede plantear algunos 

problemas en su concreción espacial. 

 

En la elaboración de los mapas de unidades de paisaje, además de los componentes o factores físicos 

que lo forman, cada unidad se define, a la escala de trabajo adoptada, por su homogeneidad interna y sus 

diferencias con respecto a los paisajes contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico 

y resulta de las relaciones particulares que se han establecido a lo largo del tiempo entre las comunidades 

locales y su territorio. 

 

De esta manera se buscará realizar una zonificación según la similitud de los componentes del paisaje. 

En este caso, la principal variable discriminatoria será la fisiografía. 

 

El área de estudio se inscribe dentro de la unidad de paisaje de perillanuras salmantino-zamoranas y 

piedemonte de los Montes de León, en la zona que se conoce como Tierra de Aliste. 
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Figura 10.9.2.- Unidades de paisaje del área 

 
 

El oeste de la región castellano-leonesa se caracteriza paisajísticamente por el predominio de formas 

llanas suavemente onduladas y localmente accidentadas por pequeñas sierras y resaltes rocosos. No 

obstante, la cubierta vegetal y el paisaje rural difieren ostensiblemente del que presentan las campiñas 

labradas del centro y sur de la cuenca del Duero. Este relieve es resultante de la degradación de antiguas 

superficies de erosión, el zócalo ibérico, modeladas sobre rocas graníticas y metamórficas: gneises, 

esquistos, cuarcitas.  

 

La aparición de rocas relativamente más duras, como las cuarcitas y la incisión de los ríos accidentan el 

terreno, con la aparición de elementos de relieve característico, que introducen variedad y movilidad sobre 

el paisaje. 

 

Los contrastes entre las áreas graníticas y aquellas en las que dominan las litologías metamórficas, y 

distintas formas históricas de ordenación del territorio, de raíces medievales, han configurado un paisaje 

internamente diverso y, en su conjunto, claramente diferenciable del resto de las tierras del Duero. 
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Los estratos cuarcíticos resistentes forman las sierras de la Culebra, límite norte de este paisaje, y las 

más modestas de Casicas, Navallas y Bozas, límite sur. Estas sierras, como los numerosos tesos o cerros 

que accidentan la perillanura, son pequeños hitos y señalan el nivel original de arrasamiento de la llanura.  

 

En tierras de Aliste, la llanura se hace pizarreña, con presencia asimismo de grauvacas y cuarcitas, 

estructurados internamente por elementos de dirección ONO-ESE a los que se ajusta la red de drenaje y 

cierta compartimentación del espacio y del paisaje. 

 

El río Aliste tiene su divisoria con el río Manzanas en el límite occidental de esta unidad. Sus tramos 

inferiores se encuentran embalsados como todo el río Esla en este sector. En la margen izquierda del 

Esla se procede a la transición a la unidad paisajística conocida como Tierra del Pan, ya en la cuenca 

sedimentaria. 

 

El paisaje dominante de las Tierras del Pan se caracteriza por ser una llanura cerealista (de ahí el origen 

del nombre) de tierras llanas, desarboladas, con ganado lanar. En general son tierras rojizas, que 

contrastan con el colorido de los cereales y algunos retazos de encinar disperso.  

 

En las Tierras de Aliste, por el contrario, empieza a dominar un paisaje ganadero y forestal, donde 

aparece la encina y la jara, siendo sustituidos por el quejigo y el roble melojo más al norte y oeste. Allí 

dónde se ha abandonado la tradicional práctica del fuego, la roza y la roturación periódica, son los jarales 

y los brezales los que ganan terreno, comportándose como formaciones relativamente estables y 

caracterizadoras, por ejemplo, del paisaje de los bordes alistanos. 

 

Los labradíos constituyen también componentes fundamentales del paisaje de las perillanuras 

zamoranas, tanto por razones litológicas y edáficas, como de formas históricas de ocupación. En tierras 

alistanas, la mayor parcelación de los terrazgos dentro de numerosos y pequeños términos municipales, 

arrancan de procesos de ocupación altomedieval por pressura, por lo que se ven acompañada por usos 

predominantemente agrícolas. 

 

Profundizando en la zona de estudio, se distingue en la zona una serie de ámbitos diferenciados, 

perteneciendo la parcela de estudio al segundo. 

 

- Embalse y vertientes al mismo. 

- Encinar sobre cuestas. 

- Matorral 

- Cultivos cerealistas y pastizales  

- Construcciones 

 

La unidad de paisaje del embalse y vertientes al mismo, se caracteriza por la presencia de agua 

permanente, que domina y capta la atención visual del espectador, inscrita en un relieve de suaves lomas 

con tonalidades pardas, amarillentas o verdosas, según la época del año, que contrasta con el color de 

las aguas. 

 

La unidad paisajística de encinar sobre cuestas se distribuye por las zonas donde por la litología 

superficial y las características topográficas, o bien por los cambios de usos en el territorio y el abandono, 
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ha dado lugar a superficies o manchas de matorral mediterráneo con arbolado de encina acompañados 

de un matorral espeso de jarales y otras especies. 

 

Existen zonas de matorral con topografía suave y cuyas tonalidades varían entre los tonos ocres-amarillos 

a los verdes pálidos de la vegetación herbácea y arbustiva.  

 

Los cultivos cerealistas y pastizales son una unidad paisajística que se define por su relieve suave o llano. 

Las tonalidades del paisaje varían desde los tonos verdes a amarillos de los cereales, al tono pardo del 

suelo  desnudo o en barbecho.  

 

Las construcciones son una unidad que se distingue por su carácter antrópico. El núcleo de la 

Urbanización del Esla, así como las carreteras y diversos hitos de origen antrópico que jalonan el paisaje 

definen esta unidad, de baja calidad paisajística. 

10.9.3. Cuenca Visual  

Se entiende por cuenca visual la superficie de territorio que un observador es capaz de visualizar desde 

un determinado punto (MOPT, 1993). En este caso, si se recorre la parcela de estudio se puede construir 

una malla de puntos intervisibles que nos definen la superficie correspondiente a la cuenca visual. 

 

La cuenca visual está asociada, asimismo con las condiciones de visibilidad del territorio. Dentro de estas 

condiciones habría que tener en cuenta las condiciones atmosféricas que afectan a tanto a la distancia de 

visión como a la percepción del contraste. DRISCOL y col, 1975, propone obviar las dificultades de incluir 

estos factores y supone unas condiciones medias de sensibilidad, grado de iluminación, claridad del aire, 

humedad atmosférica, etc. 

 

A medida que los objetos se alejan del observador sus detalles van dejando de percibirse, hasta que llega 

un momento en que el objeto deja de percibirse. Según BURNE y LITTON, se distinguen 3 categorías: la 

primera para distancias menores de 500 m, la impresión de detalles es inmediata. Hasta los 5 km se 

considera como zona crítica en que se pueden observar el conjunto, área afectada-entorno y se acusa 

todos los problemas de impacto. La tercera categoría, más de cinco kilómetros, se perciben masas y 

manchas que proporciona el fondo sobre el que destacan las características de la afección 

 

Esta cuenca visual viene delimitada por las cotas de mayor altitud, que coinciden generalmente con las 

divisorias de agua por una parte, y por la existencia de obstáculos que impiden la visión, como el arbolado 

existente. 

 

Así, encontramos que la cuenca visual prácticamente queda circunscrita a parte de la cuenca vertiente al 

embalse y a algunas localizaciones cercanas. Por otra parte, es necesario señalar, que, debido a la 

topografía, no se tiene una visión completa de toda la cuenca visual en un determinado punto, sino que 

ésta depende de la localización en que nos encontremos. La cuenca visual, en este caso, tiene un tamaño 

reducido. 
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10.9.4. Accesibilidad visual 

La importancia del análisis de la accesibilidad visual radica en asociar la actividad con respecto a la 

presencia y frecuencia de observadores potenciales. La cuenca visual circunscrita a la superficie de 

estudio supone, debido a su topografía interna, una intervisibilidad baja. 

 

La frecuencia de observaciones es un aspecto determinante a la hora de valorar el efecto final de la 

actividad dentro del territorio. Por ello tiene mayor peso específico un determinado efecto visual si éste es 

observado por un mayor número de personas. 

 

En el caso que nos ocupa la frecuencia de observadores es baja debido a que la carretera de acceso al 

sector tiene una baja intensidad de tráfico y la ordenación prevista sólo puede ser observada desde 

ciertos puntos de la Urbanización del Esla, las vertientes directas al embalse y algunas localizaciones de 

la carretera. 

10.9.5. Evaluación de la calidad y fragilidad del Paisaje 

Para poder comprender la relación visual entre la infraestructura proyectada y su entorno se deben definir 

unos modelos de calidad y fragilidad de las unidades del paisaje. 

 

Se entiende por calidad todas aquellas cualidades o méritos que hacen que una zona deba ser 

conservada. Del mismo modo se puede entender por fragilidad aquella propiedad intrínseca del paisaje 

que permite la introducción de la actividad sin que el paisaje sufra modificaciones en su calidad., así 

paisajes con baja fragilidad son capaces de permitir el desarrollo de una actividad sin que se modifiquen 

sus valores iniciales de calidad. 

 

La adjudicación de un valor a un paisaje se debe a unos elementos o componentes  mutuamente 

interdependientes, que son: 

 

• Componente cognoscitivo: Está muy influido por el sistema de organización del conocimiento, el 

aprendizaje y la organización de estímulos. 

 

• Componente sensitivo: Emoción relacionada con los estímulos. 

 

• Componente de actuación: La rapidez o prontitud de comportamiento asociado a un valor. 

 

Estos componentes forman un sistema de valor complejo muy interrelacionado que es difícil analizar para 

evitar sesgos.  

10.9.5.1. Calidad visual del paisaje 

Para la evaluación de la calidad del paisaje se utiliza como criterio principal el grado de naturalidad de las 

comunidades vegetales presentes en la cuenca visual y la intensidad de antropización. 
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De esta forma encontramos en la parcela como principal unidad paisajística la unidad de encinares sobre 

cuestas, bastante uniforme en cuanto a su tonalidad y estructura de vegetación, a excepción de la 

aparición de zonas de pastizal en algunas localizaciones del ámbito.  

 

El grado de naturalidad del paisaje es medio debido a la intensa intervención humana que transformó el 

paisaje natural originario para la introducción de cultivos de secano. 

 

Sobre los demás componentes del paisaje, la vegetación y la litología son los elementos naturales más 

significativos. El resto de elementos presentes son infraestructuras que aumentan el grado de 

antropización de la zona observada, el cual puede clasificarse como medio, debido a la presencia de una 

urbanización, carreteras, caminos, etc. y, en la propia parcela, de una serie de infraestructuras de 

urbanización. 

 

La calidad del paisaje puede, a su vez valorarse a través de la calidad escénica. Esto se realiza teniendo 

en cuenta los componentes recogidos en la tabla de la página siguiente (Bureau of Land Management, 

1980). 

 

Según la puntuación recibida se pueden establecer las siguientes categorías: 

 

• Clase A: áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado 

(puntuación entre 19 y 33). 

 

• Clase B: áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y 

comunes para otros. (de 12 a 18 puntos). 

 

• Clase C: áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada. (de 0 

a 11 puntos). 
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Relieves muy montañosos, o de 
gran diversidad superficial, o 

sistemas de dunas, o con algún 
rasgo muy singular y 

dominante. 

Formas erosivas de interés, o 
relieve variado, presencia de 
formas interesantes pero no 

dominantes. 

Colinas suaves, fondos de 
valles planos, no hay detalles 

singulares. 
Morfología. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas y 

texturas interesantes. 

Alguna variedad en los tipos de 
vegetación, pero una a dos. 

Poca o ninguna variedad y 
contraste. Vegetación. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Factor dominante en el paisaje, 
apariencia limpia y clara, 

cascadas o láminas de agua. 

Agua en movimiento, pero no 
dominante en el paisaje. Ausente o inapreciable. Agua. 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

Combinaciones de color 
intensas y variadas. 

Alguna variedad de colores, 
pero no de carácter dominante. 

Muy poca variedad de colores 
contrastes apagados. Color 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 

calidad visual del conjunto. 

El paisaje adyacente no influye 
en la calidad del conjunto. 

Fondo 

escénico. 
5 puntos 3 puntos 0 puntos 

Único o poco frecuente en la 
región. 

Característico, aunque similar a 
otros en la región. Bastante común en la región. 

Rareza. 

6 puntos 2 puntos 1 puntos 

Libre de actuaciones 
estéticamente indeseadas. 

La calidad escénica está 
afectada, aunque no en su 

totalidad. 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o anulan 

la calidad escénica. 

Actuaciones 

humanas 

2 puntos 0 puntos 0 puntos 

 

Tabla 10.9.5.1.1. - Criterios de ordenación  y puntuación de la calidad escénica. 

 

A partir de estos criterios se puede evaluar la calidad escénica de la finca con los siguientes resultados: 

 

Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 
humanas 

1 3 5 3 3 2 0 

 

La suma total es de 17 puntos, por lo que puede considerarse dentro de la clase B: es decir, áreas que 
reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros 

en la región fisiográfica considerada. 

 

Se  concluye que el territorio analizado presenta una calidad paisajística media. 
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10.9.5.2. Fragilidad visual del paisaje 

La fragilidad visual del paisaje se determinará en función, tanto de la intervisibilidad, como del valor 

inverso de la Capacidad de Absorción Visual. 

 

La Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986) se define como el opuesto de la fragilidad visual, es 

la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su 

carácter visual, lo que centra la atención. Su valoración se realiza a través de los factores biofísicos que 

se presentan a continuación: 

 

- S= Pendiente (a mayor pendiente menor CAV). este factor se considera como el más 

significativo,  por lo que actúa como multiplicador. 

- E= Erosionabilidad (a mayor E, menor CAV). 

- R= Capacidad de regeneración de la vegetación (a mayor R, mayor CAV). 

- D= Diversidad de la vegetación (a mayor D, mayor CAV). 

- C= Contraste de color de suelo y roca (a mayor C, mayor CAV). 

- V= contraste suelo-vegetación (a mayor V, mayor CAV). 

 

Los factores biofísicos implicados se integran en la siguiente fórmula (Yeomans, 1986): 

 

CAV=S × (E+R+D+C+V) 

 

Y la clasificación de la CAV se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 10.9.5.2.1.- Valoración de la CAV 

 

 Asimismo los valores de la Capacidad de Absorción Visual se muestran en el cuadro siguiente: 

Clasificación Valoración 

5-13 Muy baja 

14-21 Baja 

22-30 Media 

30-38 Alta 

39-45 Muy alta 
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Valores de CAV 
Factor Características 

Nominal Numérico 

Inclinado (pendiente >  55%). Bajo 1 

Inclinación suave (25-55% pendiente). Moderado 2 Pendiente (P) 

Poco inclinado (0-25% pendiente). Alto 3 

Eriales, prados y matorrales. Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 Diversidad de vegetación (D) 

Diversificada  (mezcla de claros y bosques). Alto 3 

Restricción alta, derivada  de riesgo alto de erosión e 

inestabilidad, pobre regeneración potencial. 
Bajo 1 

Restricción moderada debido a cierto riesgo de erosión 

e inestabilidad y regeneración potencial. 
Moderado 2 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad (E) 

Poca restricción por riesgo bajo de  erosión e 

inestabilidad y buena regeneración potencial. 
Alto 3 

Bajo potencial de regeneración. Bajo 1 

Contraste visual moderado entre el suelo y la 

vegetación. 
Moderado 2 Contraste suelo y vegetación 

(V) 
Contraste visual bajo entre el suelo y la vegetación 

adyacente. 
Alto 3 

Potencial de regeneración bajo. Bajo 1 

Potencial de regeneración moderado. Moderado 2 
Vegetación. Regeneración 
potencial (R) 

Regeneración alta. Alto 3 

Contraste alto. Bajo 1 

Contraste moderado. Moderado 2 
Contraste de color roca-suelo 
(C) 

Contraste bajo. Alto 3 

 Tabla 10.9.5.2.2. Valores de la Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) 

 

A partir de estos criterios se puede evaluar la fragilidad visual de la finca en su conjunto y de la parcela de 

estudio con los siguientes resultados: 

 

Factores Parcela de estudio 

Pendiente 3 

Diversidad de vegetación 3 

Estab. suelo y erosionabilidad 2 

Contraste suelo- vegetación 1 

Vegetación. Regeneración potencial 2 

Contraste de color roca-suelo 1 

Total 27 

 

Para la parcela de estudio la cifra total es de 27 puntos, lo que corresponde a una CAV media. 

 

Como hemos indicado anteriormente a la hora de determinar la fragilidad visual del paisaje vamos a tener 

en cuenta tanto la intervisibilidad (a la que asignábamos un valor bajo en la parcela de estudio) como el 

valor inverso de la CAV. Así realizaremos una reclasificación nueva, que, conjuntamente con el valor de la 

intervisibilidad dará lugar finalmente al valor de la fragilidad visual del paisaje. 
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La nueva asignación queda como sigue: 

 

 Parcela de estudio 

Valor de CAV Media 

Nueva reclasificación Media 

Intervisibilidad Baja 

Fragilidad visual del paisaje Media-baja 

 

Los resultados indican que la fragilidad visual del paisaje de la parcela es media-baja, debido 

principalmente a su baja intervisibilidad. 

10.10. Medio socioeconómico y cultural 

10.10.1. Planeamiento Urbanístico y Clasificación del Suelo 

En la actualidad, San Cebrián de Castro cuenta con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del año 

1976. Son de aplicación las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística 

correspondiente, a saber: 

 

1. Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones (LRSV/98) 

2. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

(LOTCCYL/98) 

3. Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL/99). 

4. Orden de 3 de Julio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, por la 

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

 

 La presente ordenación establece un sector de suelo urbanizable SURD.od.1 “Puente de la Estrella en 

una superficie de 383.754 m2. Dicha superficie se inscribe en la parcela 3 del Polígono 5 de Catastro, que 

posee una superficie total de 163 ha. Según Catastro dicha superficie corresponde a un encinar.  

10.10.2. Indicadores socio-económicos 

El medio socioeconómico es el correspondiente a San Cebrián de Castro, al ser éste el municipio al que 

pertenece el área objeto del presente proyecto. 

10.10.2.1. Marco territorial 

Situado en la provincia de Zamora, a 26 Km. de la capital, el término municipal de San Cebrián de Castro 

es uno de los que componen la comarca agraria de Campos-Pan, con una extensión de 2.154 Km², y se 

sitúa en la zona norte de la ciudad de Zamora. 
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Ocupando una extensión de 66,2 Km2, su población representaba, en 1991 un 0,39 % del total de los 

habitantes del Partido Judicial de Zamora al que pertenece, y un 1,31% de su superficie, siendo su 

densidad de 7,18 hab/Km².  

 

Dicho Partido judicial consta de 110 municipios con un total de 124.106 habitantes y una superficie de 

5.072 Km2, lo que le coloca en término medio en cuanto a extensión de la provincia y uno de los que 

mayor densidad tiene, con 24,77 Hab/Km². 

 

La situación geográfica del núcleo es la siguiente:  

 

SAN CEBRIAN DE 
CASTRO

 FONTANILLAS DE 
CASTRO 

Lat. Norte 41º 43' 41º44'

Long. Oeste (*) 5º 45' 5º47'

Altitud 687 718  
  

        *La longitud está referida al meridiano de Greenwich. 

 

10.10.2.2. Población 

La población de San Cebrián de Castro ha ido perdiendo efectivos durante las últimas décadas, siendo su 

crecimiento vegetativo negativo. A 1 de enero de 2005 la población estaba establecida en 330 habitantes. 

 

 
 Figura 10.10.2.2.1.- Evolución del tamaño de la población (padrón)  Fuente: Caja España 

 

La población de derecho en los distintos núcleos, en 2002, era la siguiente: 
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HOMBRES MUJERES TOTAL
NUCLEO 114 130 244

DISEMINADO 10 9 19
TOTAL 124 139 263

NUCLEO 47 45 92
DISEMINADO 3 5 8

TOTAL 50 50 100
174 189 363

SAN CEBRIÁN DE 
CASTRO

FONTANILLAS DE 
CASTRO

TOTAL  
Tabla 10.10.2.2.1.- Población de derecho en el año 2002 

 

Si se observa la estructura de la población, hay un predominio de la población mayor de 65 años tanto en 

los hombres como en las mujeres. En el caso de las personas mayores de 65 años cabe destacar que la 

población de mujeres es mayor que la de hombres, debido a su mayor longevidad. 

 

 
Figura 10.10.2.2.2.- Estructura de la población (padrón 2004). Fuente: Caja España 

 

En cuanto a la población total por sexos, en todas las clases de edad hay un predominio de la población 

femenina frente a la masculina. 

 

Como análisis de esta situación se de destacar que al igual que el resto de las áreas rurales, la comarca 

de Campos-Pan ha sufrido una crisis demográfica que se manifiesta en la decadencia de muchos de sus 

pueblos y en la emigración y envejecimiento de su población como rasgos más evidentes. 

 

La evolución de la población del término municipal de San Cebrián de Castro sigue una tendencia similar 

a la de la mayoría de los pueblos de la zona. Durante la primera  mitad del siglo XX la población 

experimenta un incremento del 22,96%, pasando de 771 habitantes en 1900 a 948 en 1940. 

 

A partir de ese momento y hasta la actualidad se produce una destacable regresión, debido al flujo 

migratorio rural, tanto hacia áreas industriales como hacia otros países europeos. Esta tendencia 

decreciente es especialmente significativa en la década de los 60, si bien ha remitido en los últimos años. 
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Las causas de esta emigración son múltiples: la posibilidad de mejorar el nivel de vida, la escasez de 

oportunidades profesionales en los núcleos rurales, la influencia de los que ya habían partido así como 

del sistema educativo y de los medios de comunicación, etc. Así, la población en 2001 es tan solo un 

39,03% de la que existía en 1950. 

 

En cuanto a la población activa, según los datos procedentes de los Censos de Población de 1981 y 

1991, esta representa un 34,31 y 32,27%, respectivamente, por debajo de la media provincial. 

 

 

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

AMBOS SEXOS 100 538            100 483            100 213.668      100 37.682        

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

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

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

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

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

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

VARONES 14,04 14,74 - -

MUJERES 44,44 28,60 - -

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

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

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

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

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

AMBITO DE COMPARACION

CONCEPTOS
MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

AÑO 1981 AÑO 1991 AÑO 1991 AÑO 1991

POBLACION ACTIVA. TASA DE ACTIVIDAD

POBLACION PARADA. TASA DE PARO

POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS

POBLACION TOTAL

 
Tabla 10.10.2.2.2.- Población activa. Fuente: INE 

 

En cuanto a la población ocupada por sectores económicos la mayor parte de la población se encuentra 

ocupada en el sector servicios y en el sector agrario, seguido por la construcción y la industria. 

 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 93  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 
Tabla 10.10.2.2.3.- Afiliados y centros de trabajo por sector de actividad (marzo 2006) 

Fuente: Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social 
 

La tasa de paro registrado a 31 de marzo experimentó un repunte a partir del año 2001, con un máximo 

en el año 2004, volviendo a caer en los dos últimos años. 

 

 
Figura 10.10.2.2.3.- Tasa de paro registrado a 31 de marzo. Fuente: INEM 

 

10.10.2.3. Sector primario 

El Sector primario en San Cebrián de Castro se encuentra bien desarrollado, fundamentalmente debido a 

la explotación de cultivos herbáceos, fundamentalmente agricultura de secano. La distribución de la 

superficie de las explotaciones, según los últimos datos disponibles del 2006 del Fondo Español de 

Garantías Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la siguiente: 
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Tabla 10.10.2.3.1.- Distribución de la superficie de la explotaciones (2006) 

  

En San Cebrián de Castro predomina el cultivo de herbáceos sobre el cultivo de leñosas, y posee un 

número significativo de hectáreas de pastos. Como se puede comprobar dentro de los cultivos de leñosas 

en producción, predominan los viñedos y los frutales.  

 

En cuanto al número de explotaciones, según el Censo agrario de 1999, es de destacar que la mayoría 

son explotaciones con tierras, es decir, aquellas cuya superficie total, en una o varias parcelas, sean o no 

contiguas, es superior a 0,10 ha. 

 

 
Número de 
explotaciones: 
Total 

Número de 
explotaciones 
con tierras 

Número de 
explotaciones 
sin tierras 

Número de 
parcelas 

Unidades 
ganadera 
(UG) 

San Cebrián de 

Castro 
98 94 4 982 1.114 

  
Tabla 10.10.2.3.2.- Explotaciones, parcelas y unidades ganaderas de San Cebrián de Castro (1999) 

 

En los aspectos relativos a la mecanización agraria, según el Censo Agrario de 1999, se han censado un 

total de 69 tractores, tres motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras y 4 cosechadoras 

de cereales. 

 

La ganadería tiene una importancia relativa en la zona, destacando el ganado porcino con 530 unidades 

de ganado. La cabaña de menor importancia son las aves, con 5 unidades ganaderas. A continuación se 

exponen los datos referentes al Censo Agrario de 1999: 
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 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves 

San Cebrián de 

Castro 
169 391 0 530 18 5 

  
Tabla 10.10.2.3.3.- Ganadería de San Cebrián de Castro (1999) 

 

Las denominaciones de origen que se producen en esta localidad son el lechazo de Castilla y León 

(Prod., Sac. y  faenado), las lenteja pardina de Tierra de Campos (producción, almacenamiento, envase y 

precintado) y el queso zamorano. 

10.10.2.4. Sector industrial y de la construcción 

Las posibilidades de elevación de los niveles de renta que disfruta una colectividad, están íntimamente 

relacionados con un adecuado ajuste de la población ocupada en el sector agrícola y la implantación que 

en esa colectividad tenga el sector industrial, cuya conjunción es el medio de desarrollo más seguro y 

estable. 

 

Según los datos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social para el año 2006, hay 5 

afiliados trabajando en industrias manufactureras y otros 5 trabajando en la construcción. Hay un centro 

de trabajo en la industria manufacturera y otro en la construcción, respectivamente. 

10.10.2.5. Sector Servicios 

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

colectivo.  

 

Según la Tesorería General de la Seguridad Social, a fecha de marzo de 2006, hay 27 habitantes 

empleados en el sector servicios. Según datos de 2005, sólo existen dos establecimientos comerciales y 

tres cafés, bares y cafeterías, dada la reducida población del municipio. 
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Tabla 10.10.2.5.1. Establecimientos comerciales (2005) Fuente: Caja España 

10.10.2.6. Equipamientos  

El término municipal dispone de los siguientes equipamientos, según datos del Censo de Población y 

Viviendas del 2001, del Instituto Nacional de Estadística: 

 

- 1 equipamiento de salud. 

- 1 equipamiento de bienestar social. 

- 2 locales comerciales. 

- 2 oficinas. 

- 6 locales industriales. 

 

En la actualidad el municipio ha incrementado sus equipamientos en dos consultorios médicos, un 

equipamiento docente, dos equipamientos culturales y dos equipamientos deportivos.  

10.10.3. Infraestructuras territoriales 

• Vías de Comunicación: 

 

Red Nacional de FFCC.: 

• Línea Zamora – Ponferrada. Recorre el este del término municipal  en dirección norte-sur, si bien 

no presta servicio. Está previsto el paso por el municipio, en un futuro, de la línea de alta 

velocidad Madrid-Galicia, tramo Zamora-Lubián, subtramo Zamora-Perilla de Castro. 

 

Red de Carreteras Nacionales: 

• Carretera nacional N-630 que atraviesa el término municipal de norte a sur. 
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• Carretera nacional N-631, que atraviesa el término municipal de noroeste a sur. Según el Mapa 

de Tráfico 2004, del Ministerio de Fomento, existe una estación de aforo en el Pk 0,23 de dicha 

carretera, la ZA-122, que registró una Intensidad Media Diaria de 3.089 vehículos. De los cuales, 

2.731 eran vehículos ligeros, 356 vehículos pesados y 2 motocicletas.  

 

 
Figura 10.10.3.1.- Mapa de estaciones de aforo de la Red Nacional de Carreteras 

 

Dicha carretera es la que sirve de acceso al ámbito de estudio. Si actualizamos estos datos a la situación 

actual (año 2007), es necesario aplicar un porcentaje de incremento anual (2004 a 2007), siguiendo los 

valores que proporciona la Red de Carreteras del Estado del Área de Planificación de Fomento, según la 

figura que se presenta a continuación: 
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Figura 10.10.3.2.- Previsión de crecimiento de tráfico total interurbano en la Red de Carreteras del 

Estado 

 

Aplicando una hipótesis alta de crecimiento, se produce un crecimiento de tráfico del 2.1% del 2004 a 

2007, obteniéndose un incremento estimado del tráfico de 3.221 vehículos para el año 2007. 

 

Red de Carreteras Autonómicas y provinciales: 

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

 

Otros: 

• Caminos rurales y de concentración parcelaria que recorren el término municipal. 

• Vías Pecuarias: 

 

• Abastecimiento de agua: 

     
Tanto San Cebrián como Fontanillas cuentan con su respectivo depósito de agua, ubicado en ambos 

casos al suroeste del núcleo urbano. Ninguna de las urbanizaciones cuenta con servicio de 

abastecimiento de agua. 

 

• Saneamiento, depuración y vertidos: 
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San Cebrián de Castro cuenta con una fosa séptica, situada al noroeste del núcleo, junto al arroyo de 

Valdeludio. En el caso de Fontanillas, la fosa séptica se localiza al noroeste del núcleo urbano. Ninguna 

de las urbanizaciones cuenta con servicio de saneamiento. 

 

• Instalaciones eléctricas: 

 

Al margen de los correspondientes centros de transformación que abastecen de energía eléctrica a los 

núcleos, no encontramos ninguna instalación de este tipo en el municipio. 

 

• Líneas de Alta Tensión: 

  

Encontramos una línea de alta tensión (220kV) que recorre el municipio de este a oeste. 

 

• Fibra Óptica: 

 

Una línea de fibra óptica atraviesa el término municipal en sentido norte-sur, siendo su trazado paralelo a 

la N-630. 

10.10.4. Factores socioculturales. 

No existe ningún factor sociocultural destacable en la población de San Cebrián de Castro que pueda 

afectar a la parcela de estudio. 

 

Las celebraciones tienen lugar el 9 de Mayo en honor de San Gregorio y el 5 de Junio en honor a la 

Virgen.     

10.10.5. Patrimonio Histórico Artístico 

San Cebrián de Castro tiene declarados tres Bienes de Interés Cultural (BIC), el Despoblado de 

Castrotorafe, el Castillo de Castrotorafe y la Vía de la Planta. 

 

El Despoblado de Castrotorafe fue declarado Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931, en la 

categoría de Zona Arqueológica. Esta ciudad surgió a los pies del río Esla a principios del siglo XI, 

ocupando una extensión de 4.709 m2. Posiblemente se asiente sobre un antiguo castro de la Edad de 

Hierro, e incluso es fácil suponer que este emplazamiento coincidiera con la mansión romana Vico 

Aquario.  

 

El castillo de Castrotorafe fue declarado Bien de Interés Cultural el 22 de abril de 1949 en la categoría de 

Castillo, y publicado en el BOE el 5 de mayo del mismo año. 

 

La vía de la Plata fue incoado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el 20 de 

noviembre de 2001. La Vía de la Plata discurre desde el Golfo de Cádiz hasta las costas cantábricas. 

Utilizada desde tiempos prehistóricos, alcanza su mayor apogeo en la época romana, como paso de las 

legiones y transporte de los metales preciosos del Bierzo hacia el sur. En la Edad Media siguió siendo 
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camino de huestes guerreras en ambas direcciones. Usada como camino natural para la trashumancia 

ganadera, fue también paso ascendente en los avances de las tropas anglo-españolas frente a los 

franceses durante la Guerra de la Independencia. 

10.10.6. Yacimientos arqueológicos inventariados 

Una vez finalizados los trabajos arqueológicos realizados por la empresa STRATO S.L. en Noviembre de 

2006, en los que se prospectaron conjuntamente dos parcelas correspondientes a dos actuaciones 

independientes entre sí (una ordenación detallada y un campo de golf), hay que señalar que no se han 

registrado incidencias de carácter arqueológico en particular ni patrimonial en general en el ámbito 

ocupado por el Sector SURD.od.1tras su estudio e inspección. 

 

Si que hay vestigios de carácter etnográfico y de arquitectura tradicional en las proximidades, pero que es 

muy difícil que se puedan ver afectados por las obras de desarrollo de este Sector. Por un lado, están los 

restos dentro del ámbito del embalse de Ricobayo, como son el viejo Puente de la Estrella y las aceñas y 

aljibes existentes en sus cercanías. Por la propia situación de estos indicios es imposible que el proyecto 

ahora estudiado incida en ellos al encontrarse en el área de inundación y ocupación del mencionado 

embalse. 

 

Existen un total de doce yacimientos arqueológicos inventariados en el término municipal de San Cebrián 

de Castro que son los que se exponen a continuación: 

 

 Nombre:   EL CASTILLÓN 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 48’ 54” 

Latitud:   41º 46’ 58” 

Tipología:  Lugar de habitación: Castro 

   Lugar de habitación: Indeterminado 

   Lugar funerario: Tumba simple 

Atribución cultural: Hierro I 

   Plenomedieval Cristiano 

   Tardorromano (posible) 

   Visigodo (posible) 

  

 Nombre:   EL CERRAL 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 49’ 15” 

Latitud:   41º 45’ 45” 

Tipología:  Yacimiento sin diferenciar 

Atribución cultural: Bronce Antiguo (posible) 

   Bronce Final (posible) 

   Bronce Medio (posible) 

  

 Nombre:   EL CORDEL 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 47’ 47” 
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Latitud:   41º 44’ 35” 

Tipología:  Yacimiento sin diferenciar 

Atribución cultural: Indeterminado 

 

 Nombre:   KM. 249 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 46’ 15” 

Latitud:   41º 44’ 40” 

Tipología:  Lugar de habitación: Indeterminado 

Atribución cultural: Altomedieval (posible) 

   Visigodo (posible) 

 

 Nombre:   LA LEBRERA/LA COSTANILLA 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 47’ 5” 

Latitud:   41º 44’ 51” 

Tipología:  Otros 

Atribución cultural: Paleolítico Inferior 

 

 Nombre:   TESO DEL REY 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 47’ 44” 

Latitud:   41º 43’ 45” 

Tipología:  Otros 

Atribución cultural: Paleolítico Inferior 

 

 Nombre:   VIÑALVO 
Localidad:  Fontanillas de Castro 

Longitud:  05º 47’ 50” 

Latitud:   41º 44’ 30” 

Tipología:  Yacimiento sin diferenciar 

Atribución cultural: Bronce Final (posible) 

   Calcolítico 

 

 Nombre:   CASILLA DE LAS FLORES 
Localidad:  San Cebrián de Castro 

Longitud:  05º 47’ 14” 

Latitud:   41º 42’ 36” 

Tipología:  Lugar de trans. Materias primas. 

Atribución cultural: Paleolítico Inferior 

 

 Nombre:   CASTROTORAFE O ZAMORA LA VIEJA 
Localidad:  San Cebrián de Castro 

Longitud:  05º 47’ 39” 

Latitud:   41º 43’ 20” 

Tipología:  Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 

   Lugar de habitación: Recinto Militar 
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Atribución cultural: Bajomedieval Cristiano 

   Moderno 

   Plenomedieval Cristiano 

   Romano Altoimperial 

   Tardorromano (posible) 

 

 Nombre:   LOS CASCAJALES 
Localidad:  San Cebrián de Castro 

Longitud:  05º 47’ 15” 

Latitud:   41º 41’ 43” 

Tipología:  Lugar de trans. materias primas 

Atribución cultural: Calcolítico (posible) 

   Epipaleolítico (posible) 

   Indeterminado 

   Neolítico (posible) 

   Paleolítico Inferior 

 

 Nombre:   RASCALLOBOS 
Localidad:  San Cebrián de Castro 

Longitud:  05º 47’ 14” 

Latitud:   41º 42’ 22” 

Tipología:  Lugar de trans. materias primas 

   Yacimiento sin diferenciar 

Atribución cultural: Calcolítico (posible) 

   Epipaleolítico (posible) 

   Indeterminado 

   Neolítico (posible) 

   Paleolítico Inferior 

 

 Nombre:   SAN PELAYO 
Localidad:  San Cebrián de Castro 

Longitud:  05º 47’ 52” 

Latitud:   41º 4’ 8” 

Tipología:  Lugar de habitación: Indeterminado 

   Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 

Atribución cultural: Bajomedieval Cristiano 

   Bronce Medio 

   Indeterminado 

   Moderno 

   Plenomedieval Cristiano (posible) 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 103  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

10.11. Figuras de protección 

10.11.1. Vías pecuarias  

El  término municipal de San Cebrián de Castro  se encuentra cruzado por un total de once vías 

pecuarias, ninguna de las cuales afecta al ámbito de estudio. Éstas son las siguientes: 

 

• Cañada Real de Extremadura (San Cebrián) Ancho legal: 30 m. 

• Vereda de Benavente a Zamora (San Cebrián) Ancho legal: 10 m. 

• Vereda de Benavente a Zamora (San Cebrián) Ancho legal:   5 m. 

• Cordel de Castro (San Cebrián)   Ancho legal: 10 m. 

• Cañada de la Vereda (Fontanillas)   Ancho legal: 20 m. 

• Cañada del Monte (Fontanillas)   Ancho legal: 20 m. 

• Cañada de las Merinas (Fontanillas)  Ancho legal: 20 m. 

• Camino de la Barca (Fontanillas)   Ancho legal: 10 m. 

• Camino del Charco (Fontanillas)   Ancho legal: 10 m. 

• Camino de Manganeses (Fontanillas)  Ancho legal: 10 m. 

• Camino de Valmorete (Fontanillas)   Ancho legal: 10 m. 

10.11.2. Red Natura 2000 

La Directiva comunitaria Hábitat (92/43/CEE y 97/62/CE), transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por 

los Reales Decretos 1997/1995 y 1193/1998, establece que cada Estado Miembro contribuirá a la 

constitución de una red ecológica europea de ecosistemas llamada Red Natura 2000. Como su propio 

nombre indica, se trata de una red de ecosistemas por donde puede desplazarse la fauna quedando 

conservada junto con las especies vegetales de estas zonas. 

 

En el ámbito de actuación y su entorno más próximo se encuentran diversos hábitats recogidos en la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (traspuesta a la legislación nacional por el Real Decreto Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre).  

 

El habitat que afecta al ámbito de estudio, y que también se localiza al norte de la urbanización del Esla 

es el hábitat número 9340 – Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, con la asociación Genisto 

hystricis-Quercetum rotundifoliae. 

 

Corresponde a los bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina, se encuentran presentes 

en casi toda la Península Ibérica y Baleares. 

 

Para la realización de la Red Natura 2000 y una vez cartografiados los hábitats existentes, cada Estado 

Miembro debe designar una serie de Lugares de Interés Comunitario (LIC) que son emplazamiento de alto 

interés ecológico como las ZEPAs o los corredores. Los LIC pasarán después a ser ZECs y el conjunto de 

todos ellos configurara la Red Natura 2000. Por lo tanto ésta estará formada por el conjunto de ZECs que 
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habrán sido aprobados a partir de los LICs originarios.  No existe ningún LIC o ZEPA declarado en el 

término municipal de San Cebrián de Castro. 

10.12. Procesos y riesgos 

10.12.1. Fragilidad del territorio frente al riesgo de erosión 

10.12.1.1. Metodología4. Ecuación universal de pérdidas por erosión (USLE) 

La metodología que se maneja en este apartado es la utilizada por el Instituto Nacional para la 

Confederación Hidrográfica del Duero (1.990), y tiene por objeto el poner de manifiesto la dinámica actual 

de los procesos de pérdidas de suelo por erosión hídrica, laminar y en regueros, con independencia de 

cómo haya podido ser el proceso erosivo anterior hasta desembocar en la situación actual. 

 

Esquemáticamente, el modelo pretende objetivar, a partir de un resultado conocido (fitofisiografía actual), 

uno de los componentes del mismo, que es el proceso erosivo, mediante la inmovilización de los restantes 

factores ya conocidos, como son la litofacies y la morfología expresada fundamentalmente por la 

pendiente que presenta el territorio. 

 

Para ello, se hace uso de la Ecuación Universal de Pérdidas por Erosión (USLE), en la cual, se toman 

como positivo aquellos factores formadores de la fitofisiografía, y como negativo la fuerza destructiva 

potencial constituida por la climatología. 

 

 Los pasos que han sido necesarios realizar son: 

 

• Fase de homogenización de la información disponible sobre los distintos factores que actúan, al 

objeto de obtener unidades homogéneas, con respuestas potencialmente similares, frente a la 

protección contra la erosión. 

 

Los Factores que intervienen en la ecuación USLE a resolver son: la vegetación, la litofacies, la pendiente 

y el factor R de la USLE (climatología), se han obtenido mediante la utilización de la siguiente información: 

 

Vegetación 

 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamiento, escala 1:50.000, Dirección General de la Producción 

Agraria. Ministerio de Agricultura. 

 

• Mapa y Memoria de Series de Vegetación de España, escala 1:50.000, Serie Técnica. Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

                                                           
4 Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (1.990). Mapas de Estados Erosivos. Cuenca hidrográfica del 
Duero. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid – 1.990 
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En la definición de los estratos se han utilizado los criterios de protección del suelo por los diferentes tipos 

de vegetación o cultivos presentes y, en el caso de los cultivos, la influencia que las labores propias de 

cada uno puedan tener en el estado del suelo con respecto a la susceptibilidad a la erosión. 

 

Litofacies 

 

La información de base para la determinación del factor litológico ha sido el Mapa Geológico de España, 

escala 1:200.000, Instituto Geológico y Minero de España. 

 

El criterio para el establecimiento de las clases o unidades responde a la mayor resistencia de los 

materiales frente a la lluvia.  

 

Pendiente 

 

La información básica para la obtención del factor clinométrico se ha obtenido mediante el análisis del 

Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000. 

 

Se han definido cinco clases siguiendo consideraciones relativas a la posibilidad de laboreo o cultivo en 

distintas pendientes, así como a los tipos de defensas aplicables en función de dicho factor.  

 

Climatología 

 

Se define mediante el factor R de la USLE, representado por medio de las isolíneas, a escala 

1:1.000.000, para ello se han utilizado los datos aportados en los mapas de Agresividad de la lluvia de 

España: Valores del factor R de la USLE. Ministerio de Agricultura. Dicho valor se ha establecido en R = 

75. 

10.12.1.2. Procesos intervinientes 

Los criterios para el reparto de la muestra son, por una parte, la superficie del estrato y, por otra, la 

importancia relativa de los productos de erosión propios de cada clase o unidad. 

 

Como primer factor se utiliza el número de hectáreas (N) del estrato, y como segundo, los productos (D) 

de los valores medios para el estrato de los parámetros K, LS y C, que corresponden a los valores medios 

de la erosión potencial (toneladas/hectáreas x unidad de R). 

 

Se fija la condición de que ningún estrato supere las 30 muestras ni baje de 10, se adopta como solución 

el efectuar el reparto proporcionalmente al cociente: 

 

P (i): log [N(i) x D(i)i=1
29] / ∑ log [N(i) x D(i)] 

 

Representa la relación entre los logaritmos de los aportes sólidos de cada estrato, con la suma de todos 

ellos.  De esta forma, el número de parcelas de estrato i, viene dado por: 

 

n(i) = P(i) x 500 
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La comprobación de los factores básicos por fotointerpretación se realiza con pares de fotos, a escala 

1:18.000 y 1:25.000. 

 

La determinación del factor topográfico se realiza mediante fotografías a escala 1:18.000. Para cada 

punto se comprueba la longitud (L) de ladera y su pendiente (S). 

 

• Definición de los valores correspondientes, en cada unidad definida, de los distintos parámetros 

de la Ecuación Universal de Pérdidas por Erosión (USLE). 

 

• Obtención de áreas o unidades homogéneas con respuestas similares frente al grado de 

protección contra la erosión con indicación de los valores medios de la erosión y los intervalos 

correspondientes a tres niveles de confianza. 

 

• Establecimiento de clases según los niveles erosivos establecidos en la etapa anterior, 

expresados en toneladas por hectárea y año. 

 

10.12.1.3. Estados erosivos en la cuenca objeto de estudio 

Se aportan los resultados del modelo Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) en la cuenca de 

recepción del río Duero, en los términos del estudio que realizó, en su día, el Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza en la cuenca del río Duero (1990). 

 

El referido modelo paramétrico permite la evaluación de las pérdidas de suelo por erosión laminar y en 

regueros mediante la expresión: 

 

A = R · K · S · L · C · P 
 

tn · m2· h 

            ha · J · cm 

 

Conceptualmente, A (tn/ha), es la pérdida de suelo por unidad de superficie, que se obtiene por el 

producto del resto de los factores; R (J · cm/ m2· h), factor lluvia, el número de unidades del índice de 

erosión E · l30 en el período considerado y mide la fuerza erosiva de una lluvia determinada; K(), factor 

erosionabilidad del suelo, el valor de la erosión por unidad de índice de erosión pluvial, para un suelo 

determinado en barbecho continuo con una pendiente del 9% y una longitud de declive de 22,1 m.; L (m), 

factor longitud del declive, la relación entre la pérdida para una longitud determinada y la pérdida para una 

longitud de 22,1 m. del mismo tipo de suelo; S (%), factor pendiente la relación entre las pérdidas para 

una pendiente determinada y las pérdidas para unas pendientes del 9% del mismo tipo de suelo; C, factor 

cultivo y ordenación, la relación entre las pérdidas de suelo en un terreno cultivado en condiciones 

especificas y las pérdidas correspondientes para ese suelo en barbecho continuo; P, factor prácticas de 

conservación del suelo, la relación entre las pérdidas del suelo con cultivo a nivel, en fajas y en terrazas, y 

las pérdidas de suelo correspondientes a un cultivo en surcos según la pendiente. 
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Los índices de confianza del modelo USLE superan el 95% de los casos estudiados y está comúnmente 

aceptado su uso en casos como: 

 

• Predecir la pérdida media anual de suelo en una superficie concreta con un uso y ordenación 

determinados. 

• Para la selección de las medidas de conservación de un terreno determinado. Para ello, es 

necesario previamente conocer la tolerancia de pérdidas del suelo del terreno y que se define 

como la cantidad de suelo en tn · ha-1· año-1, que un terreno puede perder sin que se vea 

afectada su productividad. 

• Para la evaluación de la cantidad de sedimentos originados en una cuenca determinada. El valor 

obtenido como suma de los calculados para las distintas superficies homogéneas que forman el 

mosaico puede considerarse como una evaluación aproximada del suelo movilizada por estos 

tipos de erosión (erosión laminar y en regueros) dentro de la cuenca. 
 

En el Mapa de Estados Erosivos de la Cuenca objeto de estudio, tomados de la publicación “Mapas de 

Estados erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Duero” (I.C.O.N.A., 1.990), tomando el valor medio de 

cada intervalo, la pérdida total de suelo resulta la siguiente: 

 

Pérdida de suelo por Ha y año, según niveles 

Nivel Pérdidas suelo (tn x ha x año ) 

1 0 - 5 

2 5 – 12 

3 12 – 25 

4 25 – 50 

5 > 50 

 
Tabla 10.12.1.3.1.- Pérdidas de suelo por Ha y año, según niveles 
 

Como resultado de la consulta de dicho mapa, las pérdidas de suelo en tn por ha y año para el ámbito de 

estudio son de 12 a 25 tn x ha x año. 

10.12.2. Riesgo de inundación 

Se considera que no existen riesgos de inundación debido al embalse porque este se encuentra regulado 

frente a las posibles avenidas del río Esla. 
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11. ANÁLISIS DE INCIDENCIAS AMBIENTALES 

11.1. Identificación de las incidencias ambientales previsibles 

El principal objetivo de este estudio de Impacto ambiental del Sector es prever e informar sobre las 

consecuencias ambientales potenciales derivadas de la actuaciones previstas, que pudieran ocasionar 

sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así como sobre el paisaje, asociado a la toma de 

decisiones sobre la conveniencia o no de desarrollar determinadas acciones de estos proyectos. 

 

Asimismo, el presente Estudio de Impacto Ambiental permite, una vez valorados sus efectos, establecer 

las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y minimizar en otros, las 

alteraciones derivadas de las actuaciones. 

11.2. Metodología 

La metodología empleada para la determinación de los impactos ambientales que previsiblemente 

originará la ordenación propuesta objeto de evaluación consiste en la utilización de una serie de matrices 

a través de las cuales es posible la confrontación sistemática entre todos los factores implicados: por un 

lado, los elementos del medio físico, biótico y social, y por otro, las acciones derivadas de la Ordenación. 

 

Se ha elegido la Matriz de Leopold modificada, dada la ventaja de este método (su gran sencillez) a la 

hora de confrontar acciones y elementos del medio afectados. En este primer cruce, se identifican los 

impactos ambientales que se prevé que se van a producir.  

 

En una siguiente fase se caracteriza cada una de las alteraciones producidas sobre el medio, a través de 

unos criterios de valoración del impacto (carácter, tipo de acción, duración,...) y, finalmente se plasma la 

expresión de esta evaluación en una escala de niveles de impacto (compatible, moderado, severo y 

crítico.), que facilita la utilización de los resultados obtenidos en la toma de decisiones. 

 

La caracterización de los efectos esperados se realiza únicamente para aquellos que se consideran a 

priori suficientemente importantes como para ello. De esta manera se consigue ceñir el estudio en los 

impactos relevantes. Así, se distingue entre efectos notables y efectos no significativos: 

 

Efecto NOTABLE (Significativo.): Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 

los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 

producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 
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Efecto NO SIGNIFICATIVO: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Es importante destacar que en un primer momento todos los efectos son considerados, como si fueran 

notables, y únicamente si se concluye en su análisis que no son significativos, se finaliza su estudio (y no 

al contrario). 

 

Aquellos efectos considerados notables son sometidos en fases sucesivas al proceso de evaluación 

(caracterización de impactos), desechando los catalogados como no significativos. Para que el análisis 

cualitativo elegido sea útil a la hora de profundizar en el conocimiento y valoración final de los impactos, 

debe realizarse una adecuada selección de los criterios de valoración. Las características que en este 

caso van a evaluarse, explicadas en el apartado 6 -Glosario de términos y abreviaturas-, son las 

siguientes: 

 

• Carácter 

• Tipo 

• Duración 

• Sinergia 

• Momento 

• Reversibilidad 

• Recuperabilidad 

• Aparición 

• Ocurrencia 

 

Por último, se realiza la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, según la siguiente 

escala de niveles de impacto: 

 

⇒ Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y 

no precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 

⇒ Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras y 

correctoras intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones ambientales iniciales requieren 

cierto tiempo. 

 

⇒ Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 

⇒ Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 

con la adopción de medidas protectoras. 

 

Hay que tener en cuenta que el significado del impacto ambiental deber conectarse irremisiblemente con 

la reversibilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, ya que un deterioro irrecuperable supone 
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el agotamiento de los recursos y la iniciación de procesos negativos que se retroalimentan de forma 

positiva. 

11.3. Acciones del plan 

Cada acción prevista presenta un conjunto de operaciones, que  producirán diversos efectos sobre los 

factores medioambientales del entorno, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

En este apartado se identifican las acciones potencialmente capaces de causar impactos sobre los 

factores del medio susceptibles de sufrirlos. Sus implicaciones en el medio se establecen atendiendo a su 

grado de significancia, independencia y posibilidad de cuantificación. 

 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente. Todo este proceso se realiza para  facilitar la etapa 

posterior de identificación de impactos, donde es necesario conocer y analizar la actuación que se va a 

evaluar, y considerar las características y situaciones derivadas del Plan que puedan tener alguna 

incidencia sobre el medio ambiente. 

 

Se considera necesario referenciar los aspectos que han de ser estudiados en esta primera aproximación 

para, posteriormente, en fases más avanzadas del Estudio, poder concretar más y definir los impactos 

con mayor precisión.  

 

Se enumeran a continuación las acciones de la Ordenación potencialmente capaces de generar impactos 

en el medio receptor: 

 

Fase de planeamiento 

 

• Cambio de propiedad del suelo. 

• Asignación de usos de suelo en función de la tipología de suelo. 

o Suelo residencial. 

o Equipamientos. 

o Espacios libres. 

o Viario. 

• Elección de la tipología de urbanización. 

 

Fase de urbanización 

 

• Desbroce o eliminación de la cubierta vegetal. 

• Tránsito y laboreo de maquinaria pesada. 

• Movimiento de tierras. 

• Acopio y transporte de materiales. 

• Obras de urbanización e instalación de servicios (luz, agua, telefonía, alcantarillado, etc.). 

• Construcción de edificaciones. 
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Fase de funcionamiento 

 

• Oferta de viviendas y oficinas. 

• Actividad residencial y de servicios. 

• Aumento de tráfico. 

• Generación de residuos y emisiones a la atmósfera. 

11.4. Identificación de afecciones ambientales previsibles 

Una vez conocida la actuación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los impactos que ocasionarían 

las actuaciones objeto de estudio. 

 

 Las relaciones fundamentales entre el medio ambiente y las actuaciones pueden analizarse buscando o 

detectando los efectos potenciales que las acciones pudieran producir en el territorio. En esta primera 

fase, la relación causa-efecto debe plantearse de forma abierta, con identificación de los factores 

ambientales y delimitación del sistema en sentido espacial y temporal. 

 

En este apartado se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, en primer lugar 

mediante una aproximación (Lista de Revisión y Comprobación), y en segundo lugar, concretando los 

impactos que ocasionaría la actuación (una vez desechados los improbables o de escasa identidad de los 

enumerados en la Lista de Comprobación), mediante una Matriz de Identificación de Impactos. 

 

Se aporta a continuación el listado de factores del medio sobre los que incidirán dichas acciones del Plan 

según los subsistemas que caracterizan a la zona de estudio, esto es: medio físico o inerte, medio 

biológico y medio socioeconómico y cultural, y que se tienen en consideración en el presente análisis. 

 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles de 

alteración y receptores finales de los impactos que se ocasionen con motivo de las acciones del Plan 

definidas. 

 

• Medio Físico. 

 

- Atmósfera 

- Geología  

- Geomorfología 

- Suelos. 

- Hidrología. 

 

• Medio Biótico. 

 

- Vegetación. 

- Fauna. 

- Paisaje. 
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• Medio Socioeconómico y Cultural. 

 

- Usos del territorio. 

- Valores socioculturales y artísticos. 

- Recursos arqueológicos y del Patrimonio Histórico. 

- Infraestructuras. 

- Demografía. 

- Sectores económicos.  

- Vías Pecuarias y caminos. 

 

A continuación se aportan las cualidades de los factores definidos anteriormente que se tendrán en 

consideración en el análisis de la identificación, caracterización y valoración de los impactos que 

potencialmente ocasionará la actuación. 

 

 Atmósfera 
 

o Calidad física del aire. 

o Calidad química del aire. 

o Niveles acústicos. 

o Intensidad lumínica. 

 

 Geología, geomorfología y suelos 
 

o Alteración de la geoforma. 

o Número e importancia de los puntos de interés geológico y/o yacimientos 

paleontológicos afectados. 

o Existencia de riesgos geológicos: erosionabilidad, inestabilidad de laderas, etc. 

o Perdida de tierra vegetal. 

o Cambio en el contenido de humedad del suelo. 

o Superficie y calidad de cada tipo de suelo alterado o destruido. 

o Existencia de fenómenos de compactación. 

o Ocupación de suelo. 

 

 Aguas 

 

o Aguas superficiales 

 Número de cauces interceptados o afectados. Temporalidad e importancia de la 

afección. Posible afección a zonas inundables. 

 Sistemas hidrológicos afectados por la variación de cauces. 

 Sistemas hidrológicos afectados por la variación de la calidad de las aguas. 

o Aguas subterráneas 

 Variaciones en el nivel freático. 

 Superficie afectada por la obra en zonas de recarga de acuíferos. 
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o Calidad fisico-química de las aguas 

 

 Vegetación 

 

o Alteración o eliminación de vegetación. 

o Afección a especies protegidas. 
o Singularidad de las comunidades vegetales dentro de la región, comarca y nación. 

 

 Fauna 

 

o Superficie afectada de cada biotopo e importancia de su fauna. 

o Afección a especies protegidas 

o Lugares especialmente sensibles por cría, invernada, alimentación, afectados. Número e 

importancia. 

o Molestias por ruidos. 

o Molestias debido a la intensidad lumínica. 

 

 Paisaje 
 

o Impacto visual. 

o Integración de las nuevas construcciones con las edificaciones ya existentes. 

o Intervisibilidad de la obra. 

o Número de puntos de especial interés paisajístico afectados. 

 

 Medio social y económico 

 

o Propiedad de los terrenos. 

o Afección a los usos del suelo. 

o Seguridad vial. 

o Afección a Espacios Protegidos. 

o Recursos arqueológicos. 

o Creación de empleo. 

 

11.4.1. Lista de comprobación 

 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. (1.978) Calderjn 

(1.984) y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación cualitativos de carácter general donde se 

enumeran todos los posibles efectos derivados de las acciones del Plan, independientemente del entorno 

donde se desarrolle dicho Plan. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan los impactos 

enumerados. 

 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 115  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones que no alteren el medio, factores y 

cualidades de éste no afectados por el Plan o impactos que no se vayan a producir y de escasa 

probabilidad de ocurrencia, de escasa identidad y aquellos donde concurran varias de las circunstancias 

simultáneas de las enumeradas. 

 

Una vez eliminadas dichas acciones y alteraciones, se trabajará con el resto y los efectos de las mismas 

mediante las ya mencionadas Matrices de Caracterización y Valoración de Impactos. 

 

Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos de las infraestructuras del Plan 

sobre el medio. 

 

Atmósfera • Alteración de la calidad fisico-química del aire (partículas sólidas 

sedimentables, NOx, CO, etc.). 

• Alteración del régimen acústico actual. 

• Alteración del régimen lumínico nocturno actual. 

 

Geología, 

Geomorfología y 

Suelos.  

• Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 

• Alteración de las condiciones de los suelos. 

• Destrucción de la capa de tierra vegetal. 

• Pérdidas por ocupación del suelo. 

 

Aguas superficiales  

y subterráneas. 

• Riesgo de contaminación físico-química. 

• Régimen de escorrentía. 

• Alteración de la dinámica fluvial. 

• Alteración de los niveles freáticos. 

• Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 

 

Vegetación. • Pérdida de biodiversidad. 

• Pérdida de biomasa. 

• Eliminación de la cubierta vegetal. 

• Alteración de formaciones.  

• Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales. 

• Efectos sobre los cultivos agrícolas. 

• Riesgo de afección a Espacios o Especies protegidas. 

 

Fauna. • Espantamiento de la fauna. 

• Efecto barrera. 

• Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 

• Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 

• Pautas etológicas. 

• Destrucción y alteración de biotopos. 
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• Aparición de biotopos nuevos. 

• Aparición de especies nuevas. 

• Efectos sobre especies endémicas, raras, amenazadas, vulnerables o con 

algún tipo de protección. 

 

Paisaje. • Impacto visual por intrusión de estructuras. 

• Impacto visual por alteraciones cromáticas. 

• Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 

• Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 

• Variación de la fragilidad visual. 

• Variación de la calidad visual. 

• Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 

• Efectos sobre vistas panorámicas. 

• Impacto visual por generación de residuos. 

 

Riesgos. • Procesos erosivos. 

• Avenidas, inundaciones. 

 

Espacios 

Naturales. 

• Alteración y afección en su estructura. 

• Compatibilidad con el estatus actual. 

• Espacios singulares no protegidos. 

• Elementos singulares protegidos. 

• Planes especiales de protección. 

 

Factores 

Sociales y  

Demográficos. 

• Calidad de vida, condiciones de bienestar. 

• Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico. 

• Salud y seguridad. 

• Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 

• Dotación de suelo. 

• Densidad de Población. 

 

Empleo. • Empleos fijos. 

• Empleos temporales. 

• Estructura de la población activa. 

 

Usos del  

Territorio. 
• Cambios de uso. 

• Planeamiento de zonas colindantes. 

• Pérdida de usos tradicionales. 

 

Economía. • Actividades económicas. 

• Niveles de renta. 

• Expropiaciones. 

• Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 
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• Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

 

 Infraestructuras y 

servicios 
• Red y servicio de transportes y comunicaciones. 

• Red de abastecimiento. 

• Red de saneamiento. 

• Servicios comunitarios. 

• Equipamientos. 

 

Vías pecuarias  

y caminos. 
• Ocupación. 

• Alteración del trazado. 

• Interrupciones de tráfico. 

 

Patrimonio  

Cultural. 
• Monumentos.  

• Restos arqueológicos. 

• Valores histórico-artísticos. 

• Recursos didácticos. 

 

Aceptación  

Social. 
• Rechazo social. 

• Demanda social. 

• Indiferencia social. 

11.4.2. Matriz de identificación de impactos 

Una vez eliminadas las acciones que no alteren el medio, factores y cualidades de éste no afectados por 

la actuación o alteraciones que no se vayan a producir y de escasa probabilidad de ocurrencia o de 

escasa identidad se trabajará con el resto y los efectos de las mismas mediante las ya mencionadas 

Matrices de Identificación de Impactos. 
 

Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble entrada, en la que las 

entradas según columnas corresponden a las acciones susceptibles de provocar alteraciones en el medio, 

mientras que las entradas según filas representan las alteraciones previsibles en los factores y cualidades 

de éstos afectados. 

 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, acciones del plan y 

elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo de la matriz las interacciones producidas. 

 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales susceptibles de ser 

afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, obtenido de la información recopilada en el 

inventario ambiental, y un conocimiento sistemático a partir de la información del medio particular donde 

se ubica la actuación propuesta. 

 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas acciones no sólo 

inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino que también afectan indirectamente 
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a otros, que influyen sobre factores del medio y condicionan el estado y funcionamiento de los procesos 

que rigen los mismos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

Acciones del plan, según fases del mismo 

FASE DE PLANEAMIENTO FASE DE URBANIZACIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Medio 

Factores 
ambientales 
implicados 

Cualidad potencialmente 
afectada Cambio de 

propiedad 
del suelo 

Asignación 
de usos 

Elección de 
la tipología 

de 
urbanización

Eliminación 
de la 

cubierta 
vegetal 

Laboreo de 
maquinaria

Movimiento 
de tierras 

Acopio y 
transporte de 

materiales 

Urbanización 
y dotación de 

servicios 

Construcción 
de 

edificaciones 

Oferta de 
viviendas 
y oficinas 

Actividad 
residencial 

y de 
servicios 

Aumento 
de 

tráfico 

Generación 
de residuos 
y emisiones 

                 

Calidad física del aire       X X X X   X   X  X   

Calidad química del aire         X   X       X X   

Niveles acústicos       X X   X   X   X X   
Atmósfera 

Intensidad lumínica                     X X   

Alteración de la geoforma           X   X         

Tierra vegetal           X   X X          

Grado de humedad          X   X X          

Características fisico-químicas     X      X X  

Geología  
Geomorfología  

Suelos 

Ocupación de suelo             X X X        X  

Afección a cauces           X             

Calidad del agua       X X X        X X X 

Régimen de escorrentía       X   X   X X          

Físico 

Hidrología 

Recarga acuífero           X   X           

Alteración formaciones       X X X   X X    X X X 
Vegetación 

Destrucción formaciones       X   X   X X          

Destrucción biotopos               X           

Alteración biotopos       X X X         X X X 

Molestias por ruidos         X           X X X 
Fauna 

Molestias intensidad lumínica                     X X X  

Biológico y 
Paisajístico 

Paisaje Impacto visual     X X X X X X  X   X X X 

Cambio de usos del suelo X X                      

Seguridad vial         X X X   X   X X   

Creación de empleo     X  X X X X  X  X  

Figuras de protección         X                  

Vías pecuarias y patrimonio     X X X       

Recursos arqueológicos      X        

Social 
Social y 

Económico 

Infraestructuras y Equip.      X  X X     

 

Tabla 11.4.2.1.- Matriz de Identificación de Impactos 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”,  San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 120  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
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11.5. Caracterización y valoración de impactos 

En esta fase del estudio se concretan las relaciones o interacciones entre las actuaciones proyectadas y 

el medio, proporcionando criterios suficientes para determinar las características y magnitud de los 

impactos ambientales potenciales que causaría la implantación y puesta en funcionamiento de la 

actuación. 

 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento del medio debe realizarse teniendo 

en cuenta el valor intrínseco del elemento afectado, consiguiendo con ello una mayor objetividad en la 

valoración. De la misma forma, deben analizarse primero aquellas alteraciones que sean directas, y 

posteriormente, aquellas que sean indirectas o secundarias. Así, los indicadores de impacto que son del  

medio ambiente afectado (Ramos, A. 1987), por un agente de cambio, deben permitir evaluar la cuantía 

de las alteraciones que se producen como consecuencia de la ordenación propuesta. Para ello, dichos 

indicadores deben ser representativos, relevantes, excluyentes y cuantificables, en la medida de lo posible 

y de fácil identificación. 

 
Se discriminará entre impactos SIGNIFICATIVOS (efectos notables previsibles positivos o negativos) y 

NO SIGNIFICATIVOS (efectos mínimos positivos o negativos). Tanto los  impactos no significativos como 

los impactos positivos, no serán caracterizados ni valorados, según lo dispuesto en el artículo 10 sobre 

identificación y valoración de impactos, capítulos primero del Real Decreto 1.131/1988, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 

1.320/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien esta norma está redactada para 

su aplicación a proyectos, puede ser de aplicación al caso que nos ocupa. 

 

Una vez identificados y descritos, los impactos se valoran como positivos o negativos, según su carácter 

genérico. Para estos últimos se realiza además una valoración añadida con objeto de clasificarlos 

jerárquicamente de acuerdo a la escala anteriormente descrita: 

 

- Impacto Compatible 

- Impacto Moderado 

- Impacto Severo 

- Impacto Crítico 

 

La magnitud del impacto, es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras. 

 

A continuación se describe cada impacto definido, teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, dando 

asimismo la valoración final para cada uno de ellos. 
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11.5.1. Fase de Planeamiento 

Las etapas del planeamiento consisten en el cambio de propiedad del suelo, la asignación de usos y la 

elección de tipología de urbanización. 

 

Si bien esta etapa puede considerarse fundamental (pues en función del planeamiento que se lleve a cabo, 

los impactos del medio serán más o menos significativos), estos  impactos no se analizarán en este apartado, 

sino en los siguientes, a fin de relacionar las acciones de la ordenación propuesta con sus impactos. 

11.5.2. Fase de Urbanización  

Se entiende que durante la fase de urbanización de la actuación se procederá a acondicionar el terreno para 

su adecuación al nuevo uso, a la construcción de acometidas y servicios necesarios para el mejor 

funcionamiento de las zonas proyectadas, y a la construcción de edificaciones. Es decir, englobamos en esta 

fase lo que sería la urbanización propiamente dicha, y la posterior edificación. Se procederá al asfaltado de las 

calles y a la instalación de las infraestructuras necesarias, y posteriormente a la construcción de edificaciones 

y zonas verdes. 

 

Es de destacar el hecho de que en los terrenos correspondientes a esta actuación se desarrollaron unas  

determinadas obras de urbanización en los años 70, trazándose encintados de calles y tendiendo 

canalizaciones de agua y de saneamiento. 

 

La actuación propuesta, en la medida de lo posible, va a respetar el trazado original de las vías y aprovechar 

las canalizaciones existentes de saneamiento, a fin de reducir el impacto en el entorno. 

11.5.2.1. Impactos en la atmósfera 

Alteración de la calidad del aire 

  

Durante esta fase de la ordenación la alteración de la calidad del aire se deberá fundamentalmente al trasiego 

y laboreo de la maquinaria y a los movimientos de tierra necesarios. Ambas acciones son necesarias para la 

ejecución de la actuación propuesta. 

 

Como consecuencia, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución de la actuación se producirá 

una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas sólidas, a la emisión de partículas 

químicas y a la producción de ruido, pudiendo constituir impactos adversos y directos en el aire e impactos 

adversos, indirectos y acumulativos en la vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna que 

albergan y en las condiciones de visibilidad de la zona. 
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• Emisión de partículas sólidas  

 

El trasiego, el laboreo de la maquinaria, y los movimientos de tierra serán constantes aunque no 

uniformes. Se considera que la emisión de partículas de polvo a la atmósfera sólo podrá constituir 

impactos significativos adversos en la zona, cuando coincidan fenómenos de sequedad en el aire y 

fenómenos de escasez de vientos (periodos de estiaje o situaciones atmosféricas semejantes). Es decir, 

en estas situaciones atmosféricas de estiaje las partículas de polvo tenderían, por ausencia de humedad, 

a permanecer en el aire y, por ausencia de vientos, a concentrarse en las proximidades de la zona de 

actuación, lo que podría dar lugar a los impactos directos e indirectos apuntados anteriormente. 

 

Para su estimación, se ha tenido en cuenta la existencia de núcleos de población o de zonas habitadas en 

el entorno más próximo a la zona de actuación, fijando como radio de incidencia un kilómetro alrededor de 

la parcela. Se considera que a partir de esta distancia, los efectos sobre la salud de las personas quedan 

suficientemente diluidos, estimándose que no se producirá impacto. El ámbito fijado, se caracteriza 

porque dentro del mismo se localizan dos pequeñas parcelas con unos chales5, y a 50 m de distancia se 

encuentra la finca agropecuaria de Casas de Solita. Como núcleo habitado de mayor entidad, a 470 m de 

distancia del límite del sector, se encuentra la Urbanización del Esla, al otro lado del embalse. Esto 

determina que pueda producirse afecciones a la atmósfera cuando se den ciertas condiciones en la 

misma. 

 

No obstante, dado que se considera que la calidad del área es aceptable y la dispersión de las partículas 

es buena, se considera que en el periodo comprendido entre los meses de octubre a junio, la emisión de 

partículas de polvo a la atmósfera constituirá un impacto adverso pero de efecto mínimo o NO 
SIGNIFICATIIVO. 

 

En épocas de estiaje o cuando se reproduzcan condiciones atmosféricas similares durante los meses de 

junio a octubre, la emisión de partículas de polvo a la atmósfera puede constituir impactos 

SIGNIFICATIVOS, directos e indirectos, en la vegetación existentes y los biotopos que conforman, en los 

usos del territorio y en la visibilidad de la zona. 

 

Los movimientos de tierras van a ser necesarios en la remodelación de parte del sector para homogeneizar 

las pendientes existentes. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el tránsito y laboreo de la maquinaria y el movimiento de 

tierras durante la fase de urbanización de la ordenación propuesta, durante el periodo de estiaje (junio a 

septiembre) o en condiciones atmosféricas similares, ocasionaría la aparición de partículas sólidas y 

constituirá un impacto en la calidad física del aire que tendrá un efecto notable (SIGNIFICATIVO), de carácter 

adverso, directo, de duración temporal, irregular, de alcance local, reversible a largo plazo, con efectos 

acumulativos, de magnitud MODERADA, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

Se considera que con la adopción de estas medidas de protección de la calidad del aire, que se detallarán 

más adelante, la magnitud del impacto sería COMPATIBLE, debido a que se atenúa la magnitud del impacto. 
                                                           
5 Dichas parcelas y sus edificaciones se van a mantener en la ordenación propuesta, ajustando sus nuevos límites de 
parcela a la superficie de Suelo Urbanizable del Sector. 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 124  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

• Emisión de partículas químicas (NOx, CO, etc.) 

Por otra parte como consecuencia de la combustión de los motores de la maquinaria se provocará 

además, la alteración de la calidad química del aire, que debido a la magnitud relativa de la actuación 

constituirá un impacto de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, irreversible, recuperable, 

acumulativo, y de magnitud COMPATIBLE, que teniendo en cuenta sencillas medidas protectoras pasará 

a considerarse como NO SIGNIFICATIVO. 

 

Incremento de los niveles sonoros 

 

Durante la fase de urbanización, como consecuencia del trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria 

para la ejecución de la misma, se producirá un aumento de los niveles acústicos actuales en las 

inmediaciones de la zona de obras. 

 

Para su determinación, se ha considerado como indicador la distancia de la obra a los núcleos urbanos u 

urbanizables. 

 

De modo genérico, la Agencia de Medio Ambiente estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de 

ruido producidos por la maquinaria durante la ejecución de obras públicas, que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 11.5.2.1.1.- Niveles sonoros continuos equivalentes  

Fase de urbanización A B 

Preparación del terreno 84 84 

Excavación 88 78 

Cimentación, compactación y entibación de zanjas 88 88 

Colocación de la estructura 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

 

A: Para todo tipo de maquinaria. dB(A). 

B: Sólo con la maquinaria imprescindible. dB(A). 

 

Generalizando, el nivel de ruidos que generará la maquinaria será en torno a valores medios de 85-90 

dB(A), para el caso de la maquinaria en funcionamiento, medido a 1 m de distancia, con respecto de la 

fuente emisora.  

 

Estos niveles de ruido son superiores a los actualmente existentes en la parcela, que al tratarse de un 

área eminentemente forestal, puede estimarse que rondará entre los 20 – 30 dB(A). 

  

Dado que en la propagación del sonido se produce una atenuación de 28.5 dB(A) a 40 m de distancia, el nivel 

de ruido a esos 40 m de distancia de la maquinaria se estimaría en 56.5 dB(A), un nivel sonoro aceptable para 

el ser humano, pero, en todo caso superior a los valores sonoros existentes en la actualidad en esta zona. 
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El núcleo urbano de la Urbanización del Esla, en el término municipal de Perilla de Castro, se encuentra a 470 

m de la zona de obras, por lo que la población de la misma no va a verse afectada. Si que se verán afectadas 

durante las obras las dos viviendas existentes actualmente dentro de la superficie del sector, y en menor 

medida la finca de Casas de Solita, que se encuentra a unos 50 m de distancia. La afección queda atenuada 

por el hecho de que estas dos viviendas son de segunda residencia. 

 

Asimismo hay que considerar los niveles sonoros a los que están expuestos los trabajadores de las obras, por 

lo que se articularán medidas preventivas y correctoras para evitar la afección a los mismos. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que el aumento de los niveles sonoros en la zona 

debido al trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria durante la fase de urbanización de la ordenación 

propuesta, constituirá un impacto de carácter adverso, de magnitud MODERADO, directo, temporal, 

discontinuo, local, reversible, recuperable y acumulativo, sobre el que se articularán una serie de medidas 

protectoras. 

11.5.2.2. Impactos en la geología, geomorfología y suelos 

Para realizar la previsión y valoración de los impactos que ocasionaría la actuación, durante la fase de 

urbanización de la ordenación propuesta, sobre la geología, la geomorfología y los suelos se debe tener 

en cuenta que en la actualidad el ámbito objeto de actuación se localiza en las vertientes al embalse, por 

lo que existe cierta pendiente de caída al mismo. 

 

Las acciones de la actuación que pueden causar alteraciones sobre el ámbito de estudio son el tránsito y 

movimiento de la maquinaria, el movimiento de tierras y el proceso de pavimentación y ocupación de los 

terrenos afectados. 

 

Como consecuencia de los movimientos de tierras que se debe realizar, se producirán alteraciones de las 

formas que presentara el terreno originalmente y se eliminará la capa de tierra vegetal. El recurso edáfico 

suelo también se verá afectado, debido a la ocupación irreversible del mismo. 

 

No se tiene en consideración la posibilidad de afección a Puntos de Interés Geológico (PIG), por su 

inexistencia en la zona. 

 

Alteración de la geoforma 

 

Como se ha expresado anteriormente, las pendientes del terreno son suaves, aunque de relieve alomado. 

Esto ocasiona que los movimientos de tierras a realizar, para homogeneizar las pendientes, de entre el 6-

7%, vayan a alterar las geoformas originarias del terreno. 

 

Por ello se considera que se producirá un impacto significativo, de carácter adverso, de tipo directo, 

permanente, irregular y discontinuo, irreversible, recuperable, simple y de magnitud MODERADA. 
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Pérdida de tierra vegetal 

 

Como consecuencia de los movimientos de tierras que se deben realizar, apertura y cierre de zanjas, creación 

del parque de maquinaria y, debido a la creación de accesos necesarios, se producirá una pérdida de la tierra 

vegetal, lo que a su vez impedirá la evolución de los suelos que se vayan a ocupar, lo que producirá un 

impacto SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo directo, permanente, irregular y discontinuo, local, 

irreversible, recuperable, simple, de magnitud COMPATIBLE, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

Cambio en el contenido de humedad del suelo 

 

El cambio en el contenido de humedad de los suelos se producirá como consecuencia de la propia 

urbanización (asfaltado de calles, construcción de edificaciones), por ocupación e impermeabilización de 

superficies y como consecuencia de la instalación de las diferentes redes de infraestructuras.  

 

En este sentido hay que tener en cuenta varias consideraciones respecto a la situación actual y la 

posterior una vez realizado el movimiento de tierras: 

 

Los flujos de escorrentía en el sector proceden del suroeste de la zona de estudio y se dirigen hacia las 

vertientes al embalse (en un abanico de dirección noroeste a noreste). Los flujos procedentes del 

suroeste provienen de los procesos de escorrentía superficial y aportes de la lluvia y confluyen en zonas 

de menor cota hasta infiltrarse en el sector o dirigirse hacia el embalse 

 

Una vez realizado el movimiento de tierras, en que se va a homogeneizar las pendientes existentes, la 

zona de actuación seguirá recibiendo agua de los aportes procedentes de lluvias y de los procesos de 

escorrentía superficial, y el agua de escorrentía seguirá las cotas de nivel creadas hasta infiltrarse o 

confluir en el embalse. 

 

Por otra parte, la urbanización supone el asfaltado de las calles y la ocupación de suelo de las parcelas 

para la construcción de viviendas y oficinas, la recogida de las aguas pluviales mediante la red proyectada 

y su posterior evacuación. 

 

Como consecuencia de la menor infiltración, se producirá un aumento tanto en la cantidad, como en la 

velocidad del flujo de escorrentía superficial. Dicho aumento del volumen del flujo de escorrentía en 

superficie queda compensado con el sistema de recogida de agua de pluviales, que se ocupa de su 

evacuación para prevenir posibles inundaciones del terreno.   

 

Una vez que se ejecute la urbanización, el grado de humedad del suelo que se sitúa en la zona de 

actuación se verá mermado. 

 

Teniendo en cuenta estos hechos, se considera que como consecuencia de la urbanización, durante esta 

fase, incluso durante la fase de funcionamiento, se provocará una reducción del contenido de humedad 

procedente de la percolación de las aguas de lluvia, en el suelo de la zona de actuación, ocasionando un 

impacto significativo, de carácter adverso, de tipo directo, de duración permanente, irregular, local, 
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irreversible, irrecuperable, acumulativo y de magnitud COMPATIBLE, que admite sencillas medidas 

protectoras. 

 

Alteración de las propiedades fisico-químicas del suelo 

 

Las propiedades físico-químicas del suelo se van a ver afectadas evidentemente como consecuencia de 

la implantación de las instalaciones, durante las obras. Así, se ejercerán una serie de acciones que 

podrían modificar las propiedades físico-químicas del suelo: 

 

⇒ Remoción de horizontes por movimientos de tierra y labores de explanación del terreno. 

⇒ Compactación por paso de maquinaria. 

⇒ Riesgo de contaminación por vertidos accidentales. 

 

De estos efectos, los más importantes son los dos últimos.  

 

La compactación del suelo será debido a la circulación de vehículos a su paso por los caminos, las vías 

auxiliares, se dirijan hacia el parque de maquinaria o invadan áreas no destinadas a ese uso. Cuando se 

produzca una de esas situaciones, se puede afectar a las propiedades físicas del suelo mediante la 

compactación que disminuirá la tasa de infiltración.  

 

No se consideran aquí las superficies que serán posteriormente cubierta con otro tipo de materiales 

(soleras, asfaltos, etc.), por ello el impacto que se pueda producir tendrá una baja proyección espacial. 

Todo ello induce a clasificar el impacto como COMPATIBLE, de carácter adverso, directo, temporal, 

irregular, local, reversible, recuperable y acumulativo, siempre que se tomen una serie de medidas 

protectoras que se describirán en el siguiente capítulo. 

 

Respecto al riesgo de contaminación química se consideran estos suelos ausentes de contaminación, y sobre 

ésta hipótesis de partida se realizarán las labores de inspección y vigilancia de posibles vertidos 

contaminantes en la zona. 

 

Durante la fase de urbanización y como consecuencia de la presencia y laboreo de la maquinaria necesaria, 

se pueden producir derrames accidentales de productos contaminantes de origen químico (aceites, 

combustibles, productos para el mantenimiento, etc.) en el suelo sobre el que se actuará. Este riesgo es 

significativo debido a la proximidad del embalse del Ricobayo, del que se abastecen, una vez tratada, los 

vecinos de la Urbanización del Esla próxima.  

 

Así pues, se define este impacto como de carácter significativo, adverso, de tipo directo, de duración 

permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, recuperable, acumulativo y de magnitud 

MODERADO, que admite sencillas  medidas protectoras. 

 

Ocupación de suelo 

 

Como se ha indicado anteriormente, se va a proceder a la ocupación irreversible de la mayor parte de la 

superficie, por la construcción de edificaciones, viales y otras infraestructuras permanentes, lo que producirá la 
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destrucción de este recurso edáfico. Los suelos afectados son relativamente comunes dentro del término 

municipal y de la zona. 

 

Debido a la superficie de ocupación, este impacto es estimado como de magnitud MODERADO, de carácter 

adverso, directo, permanente, continuo, extenso, irreversible e irrecuperable. 

11.5.2.3. Impactos en las aguas 

Durante la fase de urbanización y como consecuencia fundamentalmente del movimiento de tierras, del 

trasiego y laboreo de la maquinaria y de la urbanización de la superficie afectada, se pueden producir los 

siguientes impactos sobre las aguas de la zona: 

 

• Afección o alteración de cauces superficiales. 

• Efectos sobre la calidad del agua 

• Alteración del régimen de escorrentía superficial. 

• Recarga del acuífero 

 

Afección o alteración de cauces superficiales 

 

No existe ningún cauce superficial en el sector de estudio, si bien este se encuentra muy próximo al 

Embalse de Ricobayo, por lo que las vertientes directas al mismo podrían verse afectadas durante la 

construcción e instalación de infraestructuras de saneamiento, captación de agua, etc. tanto debido a 

pequeños movimientos de tierras, como debido a los aportes de elementos en suspensión o 

contaminantes al embalse, que se valoran en el siguiente apartado. 

 

Por otra parte se ha constatado que dos pequeñas superficies del sector se encuentran situadas a menos 

de 100 m de distancia del margen del embalse de Ricobayo, es decir, en zona de policía. En todo caso, 

para la realización de toda obra, incluida la construcción de viviendas dentro de la zona de policía6 del 

embalse, es preceptiva una autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca.  

 

Por lo tanto, mientras duren las obras, debido a la situación y proximidad de las mismas respecto al 

embalse, y considerando el pequeño tamaño de las mismas, se producirá un impacto de carácter adverso, 

directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, acumulativo, y de magnitud COMPATIBLE.  

 

Efectos sobre la calidad del agua 

 

Los efectos en la fase de urbanización sobre la calidad del agua se refieren tanto a los efectos de los 

aportes de elementos en suspensión sobre la lámina de agua del embalse, como al posible efecto debido 

a derrames accidentales de tipo indirecto. 

 

                                                           
6 La zona de policía corresponde a una franja de 100 m de anchura a medir desde el margen del embalse establecido en 
su plano topográfico. La legislación vigente de aguas permite en el entorno inmediato de los embalses modificar la 
anchura de esta zona de policía. Por lo tanto para su determinación exacta es necesario acudir al Organismo de Cuenca 
correspondiente. 
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Los aportes de elementos en suspensión sobre la lámina de agua podrían llegar a darse en caso de 

producirse trombas de agua en aquella fase de la urbanización en que el suelo está removido y desnudo. 

Esto daría lugar a incrementos de la turbidez de las aguas, y podría llegar a afectar a la fauna ictícola en 

caso de que los aportes de sólidos fueran muy fuertes, aunque dado el tamaño del embalse frente a la 

magnitud de los movimientos de tierras de las obras, este no es el caso. 

 

El uso de maquinaria ocasiona peligro de derrames accidentales de productos contaminantes de origen 

químico, tales como aceites, combustibles, productos para mantenimiento, etc. Esto conlleva un riesgo de 

contaminación accidental de las aguas superficiales y subterráneas, hecho que cobra importancia debido a la 

presencia de una importante masa de agua continental, el embalse. 

 

No se considera que exista afección a las aguas subterráneas debido a que las formaciones litológicas 

existentes son de baja permeabilidad o impermeables. 

 

Pese a que el riesgo es bajo, no podemos despreciar la posibilidad de que esta contaminación se llegue a 

producir, de cara a proponer medidas correctoras. Todos estos riesgos descritos son fácilmente 

controlables si se toman en consideración una serie de medidas, que se indican en el capítulo siguiente. 

 

Por todo ello consideramos este impacto como SIGNIFICATIVO, adverso, de tipo directo, de duración 

permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, recuperable, acumulativo y de magnitud 

MODERADO. 

 

Alteración del régimen de escorrentía superficial 

 

La alteración del régimen de escorrentía superficial se producirá, al igual que para el caso del régimen de 

humedad, como consecuencia de la propia urbanización (asfaltado de calles y construcción de 

edificaciones), por ocupación e impermeabilización de superficies y como consecuencia de la instalación 

de las diferentes redes de infraestructuras. Los flujos de escorrentía se mantienen rasgos generales. 

 

Esta alteración consiste en un aumento de la cantidad y velocidad del flujo de agua superficial. Dicho 

aumento del volumen del flujo de escorrentía en superficie queda compensado con el sistema de recogida 

de agua de pluviales, que se ocupa de su evacuación para prevenir posibles inundaciones del terreno.   

 

Considerando la superficie del sector que se ve afectada por la ordenación propuesta, el impacto se 

considera significativo pero de magnitud COMPATIBLE, de carácter adverso, de tipo directo, de duración 

permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, irrecuperable y acumulativo. 

 

Recarga del acuífero 

 

Dado que la cantidad de agua que se infiltra al terreno no va a verse mermada, se considera que no va a 

producirse afección a la recarga del agua del subsuelo, que en la localización que nos ocupa descarga 

sus aguas en dirección al embalse. Por lo tanto el impacto se considera NO SIGNIFICATIVO. 
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11.5.2.4. Impactos en la vegetación 

En la valoración de los impactos que pudiera ocasionar la fase de urbanización sobre la vegetación se tiene 

en cuenta que la vegetación existente en la actualidad tiene valor tanto desde el punto de vista de la 

protección de las vertientes al embalse, como por tratarse de una masa bien conservada de encinar, de 

espesura variable. 

 

Por otra parte, en el texto de descripción de la ordenación detallada incluido en la Memoria Vinculante y en el 

documento de Ordenanzas y Normas reguladoras, se indica que “el arbolado existente se considerará 

protegido, debiendo ser este uno de los condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, 

respectando en cualquier caso los ejemplares de mayor porte y edad y transplantando a los espacios libres de 

parcela aquellos otros que se vieran afectados por la construcción, circunstancia sin la cual no se concederá 

la licencia de primera ocupación del edificio”7. Se va a mantener el arbolado situado sobre las zonas verdes. 

 

En cambio no se hace alusión alguna al arbolado situado sobre la red viaria proyectada, que no puede 

permanecer en su localización actual, el cual se ha estimado en alrededor de 350 árboles, consultando la foto 

aérea.  

 

Por otra parte, las masas de encinar mediterráneo de parte de la parcela de actuación están incluidas dentro 

de un hábitat de interés comunitario: el nº 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. La 

valoración de la afección a esta figura de protección es valorada en un apartado posterior. 

 

El resto de la vegetación existente, fundamentalmente matorral de jara pringosa y zonas de pastizal, va a ser 

desbrozada durante las obras de urbanización. No se ha detectado entre dichas especies arbustivas, 

subarbustivas o herbáceas ninguna especie protegida por la legislación, tratándose de especies relativamente 

comunes en la zona y región, e incluso, como en el caso de la jara pringosa, de escaso valor ambiental. 

 

En conclusión, las obras de urbanización provocarán que pueda verse afectado un número no 

determinado de árboles, por lo que en el replanteo definitivo de la obra, deberá realizarse un inventario 

detallado de cada pie, con indicación de su destino final: si transplante o conservación. 

 

En cuanto a una posible afección a la vegetación de zonas circundantes, ésta puede verse afectada de modo 

directo, debido a golpes o heridas producidas por la maquinaria o ser eliminada, por obras de instalación de 

infraestructuras (como por ejemplo durante la construcción del acceso al sector); o puede verse afectada de 

modo indirecto, debido a la deposición en las hojas de partículas sólidas producidas durante el movimiento 

de tierras y el laboreo de la maquinaria. 

 

Así pues la afección a la vegetación de la parcela durante esta fase será relevante. Por tanto, se determina 

este impacto como de magnitud MODERADO de carácter adverso, directo, permanente, irregular, local, 

irreversible, recuperable y sinérgico.  

 

 

                                                           
7 Art. 7.3.7 d) de la Sección Tercera del Capítulo 3 – Ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado 
“Puente de la Estrella” del documento de Ordenanzas y Normas reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales de 
San Cebrián de Castro. 
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11.5.2.5. Impactos en la fauna 

En la valoración de los impactos que pudieran ocasionar la ejecución de las obras en la fauna de la zona, se 

tiene en consideración, al igual que en el resto del estudio, tanto la fauna presente en la parcela de actuación, 

como la que se encuentra en sus proximidades. 

 

Durante la fase de urbanización los impactos sobre la fauna vendrán determinados por el nivel de ruidos que 

vayan a generar las obras, por el trasiego de máquinas y personal, y por la importancia relativa de la 

vegetación y de los biotopos que se fueran a destruir. 

 

Alteración o destrucción de biotopos 

 

Del estudio de las comunidades faunísticas presentes en la zona, los ecosistemas y las figuras de protección 

que pueden afectar al territorio se desprende que van a producirse alteraciones para la fauna, ya que las 

obras se desarrollan sobre un total de 38,37 ha de suelo de uso forestal. Esta pérdida de biotopo, el forestal, 

supone por comparación con los datos de superficies dedicadas a especies forestales de la localidad en 

el año 2006 (193,1 ha8), un 19,87 % de la superficie total dedicada a especies forestales de San Cebrián 

de Castro.  

 

Esta afección por pérdida de biotopos será más significativa para las aves y mamíferos, dado que existe 

un buen número de especies presentes en la localidad que utilizan las áreas forestales como lugar de 

alimentación, descanso y/o cría. A este respecto es de destacar la presencia de aves rapaces como la 

aguililla calzada, la culebrera europea, el cernícalo vulgar o el búho real que utilizan este área como lugar 

preferente de nidificación.  

 

En cuanto a otras especies de aves citadas, como el aguilucho cenizo, catalogado como vulnerable por el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, o el cernícalo primilla, sus hábitats se encuentran asociados 

a áreas abiertas y campos de cultivo, por lo que apenas se verán afectados. 

 

En todo caso, las especies de aves afectadas podrán desplazarse a hábitats similares al sur de la zona de 

actuación. 

 

En cuanto a los mamíferos, su afección vendrá dada por la destrucción de sus madrigueras y lugares de 

alimentación y descanso. Entre los grandes mamíferos citados, los más reseñables son el lobo y el gato 

montés. La afección sobre el lobo será prácticamente despreciable dado que es una especie que se 

encuentra en expansión y muy adaptable a distintos ambientes. 

 

El gato montés se trata de una especie esquiva y retraída que necesitan amplias zonas con abundante 

cobertura vegetal y una baja densidad humana, por lo que de confirmarse su presencia en el área de 

actuación representaría la desaparición de su territorio. 

                                                           
8 Ver tabla 10.10.2.3.1.- Distribución de la superficie de la explotaciones (2006) 
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Las especies de murciélagos citadas se verán relativamente afectadas. Si bien perderán zonas de campeo o 

refugio durante el desarrollo de las obras, el carácter adaptable, o incluso antropófilo de varias de estas 

especies hará que puedan retornar a la zona de actuación en la siguiente fase de funcionamiento. 

 

La afección sobre los reptiles será similar a la ocasionada sobre los mamíferos, por destrucción de sus 

refugios, lugares de alimentación y descanso. La afección sobre los insectos será poco significativa, por 

ausencia de especies de interés, y porque en las zonas colindantes a la actuación se encuentran hábitats 

similares.  

 

En cuanto a la afección a los anfibios, será de poca entidad, dado que se encuentran ligados a láminas de 

agua, como el embalse, o zonas de vaguada donde se produzcan encharcamientos temporales. 

 

En cuanto a las especies piscícolas, no se espera afección a las mismas. Su afección, en todo caso, podría 

producirse en caso de turbidez de las aguas del embalse debido a grandes acúmulos de tierra producidos por 

los movimientos de tierra durante la fase de urbanización o por grave contaminación de las aguas del 

embalse, extremos que, dada la magnitud de las obras de urbanización, es muy improbable que se 

produzcan. 

 

Por otra parte, tal y como se indica en la consulta previa remitida por la Sección de Vida Silvestre del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Zamora, con el inicio de las obras, se va a ver afectada la zona de reserva 

del Coto de Caza existente, debido a la pérdida de una parte superficie del coto existente. En todo caso, 

previamente a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación, deberá revisarse el Plan de 

Ordenación Cinegética del Coto, especialmente en lo referente a la ubicación, extensión y características de la 

Zona de Reserva Actual. 

 

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de las obras se va a producir el espantamiento temporal o 

permanente de la mayoría de las especies de fauna presentes, a zonas colindantes con el mismo hábitat, y 

que se afecta prácticamente una cuarta parte del hábitat forestal presente en la localidad, se considera que la 

alteración de biotopos durante la fase de urbanización, constituirá un impacto de carácter adverso, de efecto 

SIGNIFICATIVO, de tipo directo, de duración permanente, de aparición discontinua, de alcance local, 

irreversible, de carácter sinérgico, simple, recuperable y de magnitud MODERADA, que no provocará 

cambios en la estructura y densidad de las poblaciones. 

 

Molestias por ruidos 

 

Tal y como se comentó anteriormente, el nivel de ruidos durante la fase de urbanización se situará en 

valores medios de 90-85 dB(A), para el caso de maquinaria en funcionamiento medido a 1 m de distancia 

con respecto de la fuente emisora, y de 56,5 dB(A) a 40 m de distancia sobre la fuente emisora. 

 

El nivel de ruido de fondo o ambiental es claramente inferior al que va a alcanzarse durante el desarrollo 

de las obras, por lo que va a producirse el perturbamiento del ciclo de vida, alimentación y descanso de 

numerosas especies e incluso producirse su espantamiento temporal. 
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Esto determina que este impacto se considere de carácter adverso, mínimo, directo, temporal, irregular, 

local, reversible, recuperable, simple, y de magnitud MODERADO, admitiendo una serie de medidas 

protectoras. 

11.5.2.6. Impactos en el paisaje 

Impacto visual debido a las obras 

 

Durante la fase de urbanización el impacto visual se deberá a la presencia de la maquinaria, la 

generación de huecos y de zonas de acopios de tierra provisionales y a las nubes de polvo que se 

pudieran ocasionar.  

 

Se tiene en cuenta que la zona de actuación cuenta con una intervisibilidad baja debido a la configuración 

del relieve existente. El sector sólo es visible desde algunas localizaciones de la carretera N-631, la 

Urbanización del Esla y las vertientes directas al embalse. 

 

Pese a esto, durante la fase de urbanización y como consecuencia de la presencia y operatividad de la 

maquinaria se producirá una alteración en el paisaje por alteración de la percepción cromática, 

eliminación de vegetación y por la intrusión de elementos extraños al medio.  

 

Así se considera que se producirá un impacto visual en la zona de carácter adverso, de efecto 

SIGNIFICATIVO, de tipo directo y duración temporal, de aparición periódica y de alcance local, 

irreversible, acumulativo, de magnitud COMPATIBLE. 

 

Impacto por generación de residuos de excavación y escombros 

 

En esta fase se contempla la posible generación de residuos de excavación y escombros que provienen 

de movimientos de tierras, apertura y cierre de zanjas, que se acopiarán en áreas concretas y a los que 

les dará el tratamiento más adecuado. 

 

Los residuos y escombros que se generen durante esta fase serán eliminados llevándolos a un vertedero 

de inertes controlado, por lo que no está previsto alteraciones significativas sobre el paisaje.  Todo ello 

permite clasificar este impacto como COMPATIBLE, de tipo directo, temporal, discontinuo, local, 

reversible, recuperable y simple, el cual pasará a ser NO SIGNIFICATIVO, una vez tomadas las medidas 

pertinentes. 

 

Impacto debido a las edificaciones    

 

Se valora aquí el impacto que se produce a medida que se va realizando la construcción de las 

edificaciones. La afección producida por la construcción una vez finalizada se valora en la fase de 

funcionamiento.  

 

La construcción propuesta ocasionará un impacto significativo sobre el medio, si bien dicho impacto 

queda atenuado debido a que va a mantenerse parte de la vegetación arbolada previamente existente, 
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siendo el resto transplantada en otras localizaciones próximas. De esta forma se va a producir la 

integración parcial de las construcciones con la vegetación existente. 

 

A pesar de la baja intervisibilidad de la zona, así como la reducida cuenca visual existente, esta 

construcción de edificaciones va a determinar que se produzca una alteración en el paisaje por la 

intrusión de nuevos elementos al medio.  

 

Se considera por tanto que se constituirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, de 

tipo directo, de duración permanente, de aparición continua, de alcance local, irreversible, recuperable, de 

carácter acumulativo, de magnitud MODERADO. 

11.5.2.7. Impactos en el medio socioeconómico y cultural 

Cambio de usos del suelo 

 

Como consecuencia del proceso urbanizador de la ordenación propuesta, tanto durante la fase de 

ejecución del mismo, como durante su funcionamiento, se producirá la recalificación de la superficie del 

sector, a otros usos. 

 

Dicha ocupación supone el cambio de los usos del suelo del territorio afectado, la condición de uso 

forestal que poseía, según catastro, y como tal supondrá un cambio significativo e irreversible en el 

paisaje de la zona. 

 

Teniendo en cuenta los datos de superficies dedicadas a especies forestales de la localidad en el año 

2006 (193,1 ha9), esta pérdida de superficie supondrá el 19,87 % de la superficie total dedicada a 

especies forestales de San Cebrián de Castro.  

 

Debido a la superficie de ocupación, este impacto es estimado como de magnitud MODERADO, de carácter 

adverso, directo, permanente, continuo, extenso, irreversible e irrecuperable. 

 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos 

 

Como consecuencia del trasiego de camiones para el acarreo de los materiales necesarios para la instalación 

de la actividad y de los movimientos de tierras que serán necesarios, con la entrada y salida de estos 

camiones desde la zona de actuación hacia la carretera N-631, se pueden producir acúmulos de tierras en las 

salidas e incorporaciones a la carretera existente, que se sitúa actualmente en un tramo de curva, que podrían 

constituir situaciones de peligro indefinido y la merma de las condiciones de seguridad en la circulación de 

vehículos en dicha carretera.  

 

La ficha de desarrollo del Sector indica, dentro de sus condiciones particulares, que será necesario resolver el 

acceso desde la Carretera Nacional N-631, que transcurrirá en paralelo a la N-631. 

 

                                                           
9 Ver tabla 10.10.2.3.1.- Distribución de la superficie de la explotaciones (2006) 
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A este respecto, el promotor ha solicitado a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras un informe 

relativo al proyecto de acceso a la urbanización que nos ocupa.  

 

Una vez que se disponga de dicho informe, y cumplidas sus indicaciones, es de suponer que los problemas 

referentes a la seguridad vial en las salidas e incorporaciones estarán resueltos.  

 

En cuanto a los acúmulos de tierra producidos, existe la posibilidad de adoptar medidas correctoras al 

respecto.  

 

Este impacto se considera de carácter adverso, directo, temporal, discontinuo, local, reversible, acumulativo y 

de magnitud COMPATIBLE, el cual tomando las oportunas medidas protectoras, pasaría a ser NO 
SIGNIFICATIVO. 

 

Creación de empleo 

 

Como consecuencia de la urbanización se crearán puestos de trabajo en el sector de la construcción. Dicho 

empleo va a ser de carácter temporal y ligado a la construcción. 

 

Independientemente del número de empleos que se generen se considera como un impacto de carácter 

BENEFICIOSO, aunque en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 

 

Afección a figuras de protección 

 

Como se ha indicado anteriormente, el hábitat de interés comunitario 9340 – Encinares de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia, se encuentra localizado en la mayor parte del sector objeto de actuación. 

 

Dicho hábitat se encuentra bien representado en el territorio de Castilla y León, dado que corresponde al 

bosque mediterráneo por antonomasia, el encinar. No se trata de un hábitat prioritario. 

 

Dicha superficie se verá afectada directamente, por pérdida de parte de la vegetación existente, en el proceso 

de movimiento de tierras y construcción de viales y edificaciones. La mayor parte de los ejemplares de encina 

van a ser conservados, si bien el resto del arbolado será transplantado a localizaciones de espacios libres 

(públicos y privados) y zonas verdes. El estrato arbustivo y herbáceo será eliminado.  

 

En cuanto a la posible afección a este mismo hábitat en zonas circundantes externas al sector, la vegetación 

del hábitat puede verse afectada de modo directo, debido a golpes o heridas producidas por la maquinaria,  

debido a su destrucción directa, por obras de instalación de infraestructuras (como por ejemplo durante la 

construcción del acceso al sector), o de modo indirecto, debido a la deposición en las hojas de partículas 

sólidas producidas durante el movimiento de tierras y el laboreo de la maquinaria. 

 

En todo caso teniendo en cuenta que se trata de un hábitat común en el territorio de Castilla y León, este 

impacto se considera de efecto directo, temporal, discontinua, local, reversible, recuperable y de magnitud 

COMPATIBLE, que admite sencillas medidas de protección.  

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 136  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Efectos sobre las vías pecuarias y el patrimonio histórico artístico  

 

No existe ninguna vía pecuaria en el término de San Cebrián de Castro que pueda verse afectada por la 

ordenación propuesta. Por lo tanto dicho efecto puede considerarse como INEXISTENTE. 

 

Respecto al patrimonio histórico artístico, no existen elementos de interés que pudieran afectarse ni en el 

sector ni en las proximidades al mismo, por lo que se considera el impacto sobre el patrimonio como 

INEXISTENTE. 

 

 Afección a recursos arqueológicos   

 

Una vez finalizados los trabajos arqueológicos realizados por la empresa STRATO S.L. en Noviembre de 

2006, en los que se prospectaron conjuntamente dos parcelas correspondientes a dos actuaciones 

independientes entre sí (una ordenación detallada y un campo de golf), hay que señalar que no se han 

registrado incidencias de carácter arqueológico en particular ni patrimonial en general en el ámbito 

ocupado por el Sector SURD.od.1tras su estudio e inspección. Sobre dichos trabajos, el Servicio 

Territorial de Cultura y Turismo emitió resolución positiva con fecha de 16 de enero de 2007. 

 

Si que hay vestigios de carácter etnográfico y de arquitectura tradicional en las proximidades, pero que es 

muy difícil que se puedan ver afectados por las obras de desarrollo de este Sector.  

 

En todo caso dado que la visibilidad en la zona que ocupará el ámbito no fue todo lo buena que debería 

requerirse para una correcta inspección superficial durante los trabajos de prospección arqueológica, se 

deberá programar un seguimiento arqueológico en el transcurso de los movimientos de tierra. Ante una 

hipotética aparición de restos, se seguirían las determinaciones de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

Dado que durante las obras se tendrán en cuenta las determinaciones establecidas por la legislación, se 

considera que a priori el impacto es   NO SIGNIFICATIVO.  

 

Afección a infraestructuras y equipamientos 

 

Durante las obras es posible que se produzca la afección u ocupación de caminos que den servicio a fincas 

cercanas. Dicha afección tomando en consideración sencillas medidas protectoras, puede considerarse como 

NO SIGNIFICATIVO. 

11.5.3. Fase de Funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de se va a proceder a la venta o alquiler de las viviendas y oficinas y al 

inicio de la actividad de las mismas. A partir de ahí los impactos que se generarán serán los propios de la 

actividad residencial y de servicios, así como el aumento del tráfico y la generación de residuos y emisiones a 

la atmósfera. 
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11.5.3.1. Impactos en la atmósfera 

Durante esta fase los impactos sobre la atmósfera se deberán a la emisión de gases a la atmósfera 

debido al trasiego de vehículos y a la emisión de gases a la atmósfera por parte de las calderas de 

calefacción. Asimismo aumentarán los niveles sonoros en la zona y la intensidad lumínica. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se producirá una alteración en la atmósfera debido a la emisión de 

partículas sólidas, a la emisión de partículas químicas, a la producción de ruido y de emisiones luminosas, 

pudiendo constituir impactos adversos y directos en el aire e impactos adversos, indirectos y acumulativos en 

la vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna que albergan y en las condiciones de visibilidad de 

la zona. 

 

No se considera que los servicios o alojamientos rurales que puedan instalarse en el sector se encuentren 

recogidos dentro del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por Decreto 

2414/1961. 

 

Alteración de la calidad del aire 

 

• Emisión de partículas sólidas 

 

La emisión de partículas químicas a la atmósfera procederá fundamentalmente, durante esta fase de 

funcionamiento, por el trasiego de vehículos (combustión de los motores de los vehículos) y por la 

actividad residencial y de servicios (combustión de las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria). 

 

La calidad del aire se verá afectada debido al incremento de la circulación de vehículos de vehículos y de 

las calderas que se instalarán en el sector. No obstante, se considera que los valores actuales de calidad 

atmosférica, permitirían sin problemas el aumento de circulación derivado de esta fase de la actuación. 

 

Este análisis conduce a estimar, que el impacto sobre la calidad del aire en la fase funcionamiento, se 

considera SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, directo, permanente, periódico, extenso, irreversible, 

irrecuperable, acumulativo y de magnitud COMPATIBLE. 

 

• Emisión de partículas químicas (NOx, CO, etc.) 

 

La emisión de partículas químicas a la atmósfera procederá, durante esta fase de funcionamiento, 

fundamentalmente al trasiego de vehículos (combustión de los motores de los vehículos). Las emisiones 

de partículas químicas producidas por las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria no se 

consideran relevantes. 

 

La calidad del aire se verá afectada debido al incremento de la circulación de vehículos. A falta de 

cuantificar el tráfico que se va a generar en el sector, se ha establecido un total de 1.255 plazas de 

aparcamiento en el propio viario del Sector, lo que da una primera aproximación del número de vehículos 

que pueden permanecer en el Sector en un momento dado. En cualquier caso los valores actuales de 

calidad atmosférica permitirían sin problemas el aumento de la circulación derivado de esta fase de 

actuación. 
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Este análisis conduce a estimar, que el impacto sobre la calidad del aire en la fase funcionamiento, se 

considere SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, directo, permanente, periódico, extenso, irreversible, 

irrecuperable, acumulativo y de magnitud COMPATIBLE. 

 

Alteraciones microclimáticas 

 

Como resultado del asfaltado de las superficies y la construcción de las edificaciones proyectadas, se 

producirán alteraciones con respecto a las condiciones actuales de evaporación del agua del suelo y su 

paso a la atmósfera. 

 

En este sentido se debe tener en cuenta que la evaluación que se realiza se refiere al escenario una vez que 

se haya procedido al movimiento de tierras que elimine la vegetación arbustiva y herbácea y allane el terreno 

y que será éste el hecho que propicie el cambio en la relación actual entre la evaporación del agua del suelo y 

su paso a la atmósfera. 

 

Desde el punto de vista del microclima en la zona de afección, este hecho podría reflejarse en una ligera 

disminución del contenido en humedad en el aire y un ligero aumento de la temperatura de la superficie del 

terreno.  

 

Una vez que la superficie del terreno sea restituida en la fase anterior y una vez construidas zonas verdes, es 

posible que restituyan o se mitiguen los cambios con respecto a la situación actual del intercambio de agua 

entresuelo y la atmósfera. En este sentido, la ejecución y mejor mantenimiento de estas zonas verdes 

propiciará que los cambios microclimáticos en la zona considerada no sean significativos. 

 

Por otra parte, en la valoración de esta posible alteración se debe tener en consideración la extensión sobre la 

que se producirá la actuación. 

 

Así se considera que las alteraciones microclimáticas que se producirían como consecuencia del proceso de 

urbanización de la actuación proyectada constituirán un impacto mínimo, NO SIGNIFICATIVO, en el territorio 

del municipio afectado. 

 

Incremento de los niveles sonoros 

 

En la valoración del impacto que pudiera ocasionar el incremento de los niveles sonoros en la zona como 

consecuencia de la fase de funcionamiento de la actuación propuesta, se tiene en cuenta que el impacto 

que se vaya a producir se debe al ruido generado durante la actividad residencial y de servicios, el 

producido por el incremento del tráfico, tanto debido al paso de vehículos en los viales interiores, como al 

paso de vehículos por la carretera, y el ruido que pudiera ocasionar la línea férrea del AVE, a construir en 

un futuro, y localizada a unos 600 m del límite del sector. 

 

En el Decreto 3/1995 de 12 de enero de 1995, por el que se establecen las condiciones que deberán 

cumplir las actividades clasificadas por sus niveles de ruido y vibraciones, se establecen según el tipo de 

uso en zona urbana, los máximos niveles sonoros diurno y nocturno a alcanzar en el ambiente exterior.  
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Esos mismos límites son los definidos, asimismo, en el Art. 4.2.10 Calidad del medio ambiente, de la 

Sección tercera: Condiciones de higiene ambiental, del Capítulo 2: Condiciones higiénicas y de calidad, 

del documento de Ordenanzas y Normas Reguladoras actualmente en tramitación. 

 

Concretamente, en el Anexo I y II del Decreto, los valores establecidos son los expuestos en las 

siguientes tablas: 

 

Niveles máximos dB(A) Tipo de zona Urbana 

Día Noche 

a) Zona de equipamiento sanitario 45 35 

b) Zona de viviendas y oficinas, servicios terciarios no 

comerciales o equipamientos no sanitarios 

55 45 

c) Zona con actividades comerciales 65 55 

d) Zonas industriales y de almacenes 70 55 

 

Figura 11.5.3.1.- Niveles de ruido en el ambiente exterior 
 

En cuanto al ambiente interior los niveles máximos permitidos son los siguientes: 

 

Niveles máximos dB(A) Tipo de zona Urbana 

Día Noche 

Equipamiento   

Sanitario y bienestar social 30 25 

Cultural y religioso 30 30 

Educativo 40 30 

Para el ocio 40 40 

Servicios Terciarios   

Hospedaje 40 30 

Oficinas 45 35 

Comercio 55 40 

Residencial    

Piezas habitables, excepto cocinas 35 30 

Pasillos, aseos y cocinas 40 35 

Zonas de acceso común 50 40 

 

Figura 11.5.3.2.- Niveles de ruido en el ambiente interior 
 

Debido a la naturaleza de la actuación, se ha obviado realizar un estudio acústico detallado, pues se 

estima suficiente proponer una serie de medidas protectoras y correctoras a fin de que se cumplan los 

límites marcados por la legislación vigente. 

 

Una de las fuentes de ruido más significativas es la procedente del paso de trenes por la vía férrea. La 

futura construcción de la línea del AVE, que se localizará en su punto más cercano a unos 600 m del 

límite del sector, hace necesario evaluar este aspecto en más detalle. 
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De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad Ramón Llul y en la Universidad Politécnica de 

Valencia, sobre los niveles de ruido en los actuales trenes de la red ferroviaria española10, los niveles 

sonoros equivalentes promedio para 8 tipos de trenes que recorren la geografía española es el siguiente: 

 

Nivel Sonoro Equivalente dB(A) 
Tren 

37 m 49 m 62 m 74 m 100 m 

AVE 84.2 - 81.3 76.5 - 

Euromed 78.6 74.9 71.3 70.5 65.5 

TALGO-2000 77.6 46.5 75.0 73.5 - 

TALGO 80.4 77.5 74.0 70.8 64.9 

Arco 82.8 79.0 75.2 74.4 67.2 

Estrella 86.0 82.9 76.0 77.2 68.0 

Corto 6.6 69.6 65.2 65.9 59.7 

Mercancías 78.8 76.2 72.0 72.0 65.8 

Tabla 11.5.3.3.- Niveles sonoros equivalentes promedio para cada tipo de tren 

 

Se tratan de valores promedios, dado que el nivel sonoro equivalente LAeq generado por cada paso del 

tren dependerá además del tipo de tren, velocidad, frecuencia de paso y longitud del mismo, de la 

distancia relativa entre tren y observador. Cada promedio ha sido obtenido a partir del nivel sonoro 

equivalente generado por cada uno de los diferentes pasos de tren registrados. 

 

En función de este estudio, a 74 m de distancia de la vía los valores sonoros LAeq alcanzados serían de 

76,5 dB(A). Teniendo en cuenta las leyes de propagación del sonido, por las cuales se produce una 

atenuación de 28,5 dB(A) a 40 m de distancia, y considerando la separación mínima de 600 metros entre las 

vías del tren y la parcela de actuación, puede concluirse que el efecto de incremento de niveles sonoros en el 

sector debido al efecto de la vía férrea va a ser inapreciable. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se considera que el aumento de los niveles sonoros en el 

área de actuación durante esta fase constituirá un impacto MODERADO en el medio receptor, de tipo 

adverso, directo, permanente, discontinuo, local, irreversible, recuperable y acumulativo, sobre el que es 

posible establecer una serie de medidas protectoras y correctoras. 

 

Incremento de la intensidad lumínica 

 

Durante esta fase se producirá un incremento de la intensidad lumínica de la zona de afección como 

consecuencia tanto de la instalación de iluminación en las calles proyectadas, como de la iluminación 

exterior e interior que escape a la atmósfera de las viviendas y equipamientos proyectados. Esta 

alteración constituirá un impacto residual de la actuación proyectada. 

 

                                                           
10 L. Faus, EUITT. “La Salle Bosanova”, Universidad Ramón Llull. J. Romero, A. Jiménez, A. Marin, S. Cerdá. Grupo de 
Acústica Arquitectónica, Ambiental e Industrial. Universidad Politécnica de Valencia. 2003. Un primer estudio de ruido en 
los actuales trenes de la red ferroviaria española. Revista de Acústica. Vol. 34. Nos 1 y 2. Puede consultarse 
electrónicamente en http://www.ia.csic.es/Sea/index.html  
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Esta alteración en las condiciones de luminosidad constituirá un impacto directo en la atmósfera y podría 

ocasionar impactos indirectos de carácter adverso en la fauna de hábitos nocturnos que tuviera su zona 

de campeo en la zona de actuación (este impacto se valora posteriormente). 

 

Aunque no se puede cuantificar el incremento de la luminosidad que se producirá durante la fase de 

funcionamiento, debido tanto a la iluminación externa como a la interna, sí se pueden definir las medidas 

oportunas para minimizar este efecto adverso.  

 

Existen hoy en día sistemas de iluminación que no aumentan los niveles de contaminación luminosa, 

evitando la producción de luz parasitaria. Se basan en la utilización de sistemas ópticos adecuados, que 

sin disminuir los niveles de iluminancia que requiere el área iluminada, permite eliminar el derroche de 

energía debido a la emisión de la luz hacia el cielo (que llega a ser de hasta en 30% de la energía 

empleada, según datos de la Dark Sky Association).  

 

En el Art. 5.5.8. Alumbrado público, Sección cuarta del capítulo 5: Normas Generales de la Urbanización 

del documento de Ordenanzas y Normas reguladoras de las Normas Urbanísticas municipales de San 

Cebrián de Castro, actualmente en tramitación, ya se indica que “Se admitirán para el control del 

deslumbramiento luminarias de tipo “cut-off” y “semi cut-off” 

 

Por otra parte, la sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación establece como exigencia básica que 

los edificios, tanto los nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones de iluminación 

adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente. Para ello la eficiencia 

energética del sistema de iluminación no deberá superar un valor límite y deberá contar también con un 

sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema 

de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

 

Aún admitiendo una serie de medidas protectoras, se considera que el aumento de los niveles lumínicos 

en la zona de afección de la ordenación propuesta, constituye un impacto SIGNIFICATIVO, de carácter 

adverso, de tipo directo, de duración permanente, de aparición regular y periódica, de alcance local, 

irreversible, que puede producir sinergias, de magnitud MODERADO. 

11.5.3.2. Impactos en la geología, geomorfología y suelos 

Riesgos de contaminación del terreno  

 

Durante la fase de funcionamiento, siempre cabe la posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales 

al suelo o agua de sustancias contaminantes en la actividad de servicios o debido a derrames 

accidentales de los vehículos que transitan por el Sector. 

 

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, fija la 

obligación, por parte de los titulares de actividades incluidas en su Anexo I de “actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, de remitir a la administración competente un 

informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su actividad. A modo de ejemplo, una 
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actividad potencialmente contaminante del suelo incluida en dicho anexo es la recogida y tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Toda esta reglamentación permitirá tener un efectivo control futuro sobre la calidad del suelo del sector. Por 

ello, se considera este posible impacto de carácter adverso como COMPATIBLE, directo, permanente, local, 

irreversible, recuperable y acumulativo. 

11.5.3.3. Impactos en las aguas 

Durante la fase de funcionamiento, y como consecuencia del proceso urbanizador se pueden producir los 

siguientes impactos sobre las aguas de la zona: 

 

• Efectos sobre la calidad del agua. 

• Disponibilidad de agua. 

• Recarga del acuífero. 

 

No tenemos en cuenta, pues no lo consideramos significativo, el impacto debido al incremento de 

consumo de agua potable y que estimamos similar al caudal de aguas residuales. De todas formas, 

dentro de las medidas correctoras se incluirán medidas tendentes al ahorro de caudal de agua potable. 

 

Efectos sobre la calidad del agua 

 

Está prevista la realización de una red de saneamiento de tipo separativo que dé servicio a todas las 

instalaciones o edificaciones existentes. La red de pluviales tendrá un diseño paralelo a la red de 

saneamiento de aguas residuales. 

 

La red de pluviales verterá sus aguas, previo tratamiento, a zanja drenante o cauce público. En cuanto al 

agua residual proveniente de la red de fecales, será depurada mediante la construcción de una nueva 

depuradora que dé servicio a la urbanización propuesta. Dicha depuradora dispondrá de los sistemas de 

depuración necesarios para dar servicio a este ámbito y verter las aguas depuradas cumpliendo los 

parámetros de vertido exigidos por el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y el Real Decreto 2116/1998, de 2  

de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996. 

 

La adopción de un sistema de saneamiento separativo, por el que las aguas residuales y las aguas pluviales 

son recogidas y depuradas, de acuerdo con las determinaciones establecidas en la legislación vigente, hace 

estimar que su vertido tras la depuración no producirá alteraciones significativas de la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas.  

 

En todo caso, durante la fase de funcionamiento, siempre cabe la posibilidad de que se produzcan vertidos 

accidentales al suelo o agua de sustancias contaminantes en la actividad comercial o debido a derrames 

accidentales de los vehículos que transitan por el Sector. 

 

Por ello se considera este posible impacto de carácter adverso, directo, permanente, reversible, recuperable, 

acumulativo y de magnitud COMPATIBLE. 
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Disponibilidad de agua 

 

Los efectos sobre la explotación de este recurso provienen de la asignación del uso que se da a un 

recurso escaso como es éste, que inevitablemente trae consigo un proceso de toma de decisiones para 

su correcta planificación. 

 

La normativa urbanística, actualmente en tramitación, en el Art. 4.3.1. Dotación de agua, de la Sección 

primera, del Capítulo 3 Condiciones de las dotaciones en los edificios, del Título Cuarto del documento de 

Ordenanzas y Normas Reguladoras, indica que la dotación de agua potable por vivienda será de 300 

litros por habitante y día, no otorgándose licencia de construcción hasta que no se garantice el caudal de 

agua necesario para el desarrollo de la actividad. 

 

Es decir, que el propietario de los terrenos ha de garantizar previamente el suministro de agua antes del 

inicio de las obras.  

 

Por todo lo anterior, y previa tramitación y concesión de los caudales que finalmente se estimen 

necesarios para el abastecimiento de agua potable, puede considerarse este impacto como NO 
SIGNIFICATIVO, ya que se suponen garantizados los caudales necesarios. 

 

Variación en la recarga del acuífero 

 

Durante la fase de funcionamiento y como consecuencia de la anterior urbanización del sector se 

producirá una merma del grado de humedad en el suelo, tal y como se ha comentado anteriormente, por 

la impermeabilización de la superficie de gran parte del mismo. 

 

El impacto que la extracción de agua generaría en el medio es la disminución en la cantidad de agua 

presente en el acuífero, y por tanto el descenso del nivel freático. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 

agua utilizada se devolverá por vertido, una vez depurada, se considera que la merma en la recarga del 

acuífero, como consecuencia del desarrollo urbanístico, constituirá una alteración de carácter adverso, 

aunque de efecto NO SIGNIFICATIVO. 

11.5.3.4. Impactos en la vegetación  

Afección por partículas contaminantes 

 

Durante la fase de funcionamiento de la actividad la alteración de la vegetación vendrá determinada por la 

emisión de partículas contaminantes de la atmósfera y su deposición en las hojas de la misma. Dicha 

alteración la sufrirán las especies vegetales implantadas en las zonas verdes, en los espacios libres de 

parcela y las especies vegetales que se encuentren próximas al sector. 

  

La dirección de los vientos dominantes, si bien depende de la estación del año, en general son del Norte y 

Suroeste, arrastrando los contaminantes hacia el Sur y Noreste, donde se localizan, respectivamente, un 

encinar y el núcleo urbano de la Urbanización del Esla, también conocida como la Encomienda. 
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Se considera que como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la actividad se ocasionará un 

aumento de partículas contaminantes en el contexto próximo al sector, que de forma indirecta puede 

producir la afección de las formaciones vegetales o usos del territorio que se localizan al Sur y Noreste de 

la zona de actuación, y se producirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, de tipo 

indirecto, de duración permanente, de aparición discontinua, irreversible, irrecuperable, acumulativo y de 

magnitud MODERADO, que admite sencillas medidas de protección, con lo que pasaría a ser 

COMPATIBLE. 

11.5.3.5. Impactos en la fauna 

En la valoración de los impactos que pudieran ocasionar la ejecución y el funcionamiento de la actuación 

propuesta respecto a la actividad de la fauna de la zona, se tiene en consideración, al igual que en el 

resto del estudio, tanto la fauna presente en el Sector, como la que se encuentra en sus proximidades. 

 

En este sentido se tiene en cuenta que los biotopos que albergan la fauna más significativa son las áreas 

forestales y los cultivos cerealistas, con gran representación en el municipio.  

 

En esta fase del proyecto la fauna existente en la parcela será en su mayoría de tipo generalista, 

adaptada a los niveles de ruido y actividad generada en el sector. 

 

Alteración de biotopos 

 

Durante la fase de funcionamiento los impactos sobre la fauna serán debidos a la alteración de los 

biotopos y vendrán determinados por el nivel de ruidos que se vaya a alcanzar, por la emisión de 

partículas contaminantes a la atmósfera y por las molestias debidas a la intensidad lumínica por la 

iluminación nocturna del sector. 

 

Respecto al nivel de ruidos que se vaya a alcanzar durante la fase de funcionamiento, se deberá 

fundamentalmente por el paso de vehículos en los viales interiores y la actividad residencial y de 

servicios. 

 

Dado que tras la urbanización de este sector, la mayor parte de la fauna ya se ha desplazado hacia zonas 

aledañas, se considera que el aumento de los niveles sonoros en la zona, como consecuencia del paso 

de vehículos y la actividad industrial y de servicios, constituirá un impacto adverso, directo, permanente, 

discontinuo, local, irreversible, recuperable, acumulativo, y de magnitud MODERADO. 

 

En lo que respecta a la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente como 

consecuencia de los motores de combustión de los vehículos, pueden ocasionarse molestias a la fauna 

que se encuentre en la zona de actuación y en la dirección de los vientos dominantes, hacia el S y NE. En 

todo caso, se considera que estas molestias serán de poca entidad. 

 

En función de esto se considera que el impacto causado por la contaminación atmosférica en la fauna, es 

de carácter adverso, tipo indirecto, duración temporal, irregular, alcance local, irreversible, irrecuperable, 

sinérgico y de magnitud COMPATIBLE. 
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Respecto al cambio de la intensidad lumínica durante periodos nocturnos se considera que se ocasionará 

cierta afección a la fauna de hábitos nocturnos, fundamentalmente rapaces nocturnas. Una vez adoptadas 

las medidas protectoras ya comentadas acerca de la utilización de luminarias adecuadas, se considera 

que constituirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, de tipo indirecto, de duración 

permanente y de aparición periódica, de alcance local, irreversible y acumulativo, de magnitud 

MODERADO, que admite sencillas medidas protectoras. 

11.5.3.6. Impactos en el Paisaje 

Como consecuencia de la implantación y desarrollo de la actuación propuesta, y con ello del cambio de usos 

de la zona afectada, se producirá un cambio en la estructura y perspectiva del paisaje circundante en la zona. 

La construcción propuesta ocasionará un impacto significativo sobre el medio, si bien dicho impacto 

queda atenuado debido a que va a mantenerse parte de la vegetación arbolada previamente existente, 

siendo el resto transplantada en otras localizaciones próximas. De esta forma se va a producir la 

integración parcial de las construcciones con la vegetación existente. 

 

Se han establecido algunas medidas en la fase de planeamiento referentes a las condiciones estéticas de 

los edificios para atenuar así los impactos sobre el paisaje.  

 

En el Título séptimo - Condiciones Particulares en Suelo Urbanizable, Capítulo 3, del documento de 

Ordenanzas y Normas Reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales actualmente en tramitación, 

se describe en detalle la ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado “Puente de la 

Estrella”.  

 

En concreto, en su art. 7.3.7a se indica: 

 

“Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en el artículo 

4.5.4, son: fábrica de sillares o mampostería de piedra natural de la zona, revocos o morteros coloreados 

con los tonos de color ocres, terrosos o pajizos, similares a los de las edificaciones tradicionales y el 

ladrillo rústico o tipo “tejar”, en la misma gama de colores especificada”, hormigón visto en su color, acero 

y madera estratificada con resinas fenólicas. Se prohíben las viviendas modulares prefabricadas. 

 

El Art. 4.5.4, Composición y materiales de fachadas, del Título Séptimo - Condiciones Particulares en 

Suelo Urbanizable, Capítulo 5, del documento de Ordenanzas y Normas Reguladoras de las Normas 

Urbanísticas Municipales en tramitación, indica a ese respecto lo siguiente: 

 

 “(…) Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las condiciones 

particulares de las zonas, no pudiéndose emplear cualquier otro y prohibiéndose expresamente los 

siguientes materiales: 

 

o Aplacados de piedra de musgo, mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la 

zona. 

o Aplacados de azulejos y cerámicos en general, excepto en remates ornamentales puntuales, 

vierteaguas y elementos de cualquier tipo con acabado pulido y/o abrillantado. 
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o Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos imitando madera 

en persianas y demás, dentados en imitación de piedra, etc. 

o Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos y aquellos que no presenten un color 

continuo en su cara vista. 

o Las celosías de elementos prefabricados de hormigón. 

 

Las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su 

color natural ni en anodizados en color oro u otros. 

 

Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada y 

no se emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles rectos, o aquellos 

modelos clásicos y tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas.  

 

Las obras que afecten a las fachadas de edificaciones deberán mantener la homogeneidad de imagen de 

la misma. (…)” 

 

La altura final de las edificaciones será, como norma general, de dos plantas (baja y primera) y bajo 

cubierta, por lo que unido a la integración estética de las edificaciones, junto a la baja intervisibilidad de la 

zona, facilitará la integración de las edificaciones con el arbolado existente.  

 

De todas formas no es posible evitar que se produzca una alteración en el paisaje por la intrusión de 

nuevos elementos al medio.  

 

Se considera, por tanto, que se constituirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, de 

tipo directo, de duración permanente, de aparición continua, de alcance local, irreversible, recuperable, de 

carácter acumulativo, de magnitud MODERADO, al que se le pueden aplicar una serie de medidas de 

corrección, como la utilización de colores, texturas, formas y materiales que posibiliten la integración 

visual de las edificaciones. 

 

11.5.3.7. Impactos en el medio socio-económico y cultural 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos 

 

Con la utilización de las infraestructuras viarias se producirá un incremento local y comarcal de la 

intensidad del tráfico, como consecuencia de los desplazamientos habituales de los residentes del sector, 

y el tráfico generado por la actividad de servicios.  

 

Actualmente, en la carretera nacional N-631 existe una estación de aforo en el Pk 0,23, la ZA-122, que 

registró una Intensidad Media Diaria de 3.089 vehículos en 2004. Actualizando dichos datos para el año 

2007 se ha estimado una IMD de 3.221 vehículos. 

 

La mercantil ejecutora del proyecto ha realizado una consulta a la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras de la Junta de Castilla y León sobre el proyecto de acceso al Sector, encontrándose 
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pendiente de la respuesta, en la que se definirán aspectos relativos al acceso al sector y la capacidad viaria 

de la carretera. Por su parte, la urbanización se apoya en una correcta infraestructura interna. 

 

Considerando que van a cumplirse escrupulosamente los condicionantes que establezca la Dirección 

General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, este impacto se considera NO 
SIGNIFICATIVO. 

 

Creación de empleo 

 

Independientemente del número de puestos de trabajo que se generen, se considera un efecto 

POSITIVO, aunque, al no valorarse en este caso, se considera como NO SIGNIFICATIVO. Dicho empleo, 

una vez que se inicie la actividad residencial y de servicios será de carácter permanente. 

 

Figuras de protección 

 

Durante esta fase, la afección a las figuras de protección viene dada fundamentalmente por las posibles 

afecciones ocasionadas a los hábitats de interés comunitario. 

 

La afección sobre la vegetación de estos espacios viene producida por la generación de partículas 

contaminantes en la zona de actuación y que de forma indirecta puede producir la afección de las formaciones 

vegetales de los hábitats de interés comunitario localizados en el contexto próximo. Esta afección se ha 

tratado dentro del epígrafe correspondiente a la vegetación. 

 

En función de esto se considera que se producirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, 

de tipo directo, de duración temporal, de aparición discontinua, de alcance local, reversible y recuperable, 

acumulativo y de magnitud MODERADO, que admitiendo unas sencillas medidas de protección pasaría a ser 

considerado como de magnitud COMPATIBLE. 

 

Afección a infraestructuras y equipamientos 

 
Se considera que durante esta fase, una vez que las infraestructuras y equipamientos del sector, así 

como sus accesos, entren en funcionamiento y estén correctamente mantenidos, no es previsible que se 

produzcan afecciones a los mismos, por lo que se considera este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 

 

Aceptación social 

 

La actuación proyectada cuenta con el respaldo implícito del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro, al 

venir así definida en sus nuevas Normas Urbanísticas, dado el beneficio que producirá sobre la economía 

local. Puede concluirse que se considera su efecto como BENEFICIOSO, pero en todo caso NO 
SIGNIFICATIVO. 
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11.6. Jerarquización de los impactos e impacto global 

A continuación, y a modo de resumen, se indica las características de los impactos previamente 

identificados.  

 

Se han definido, descrito y evaluado un total de 46 impactos ambientales distintos, diferenciándose 

dieciséis impactos de magnitud no significativa, frente a treinta que sí tienen significancia. No aparece 

ningún impacto crítico, que impediría la ejecución de la actividad, existen quince impactos moderados y 

quince impactos compatibles.    

 

En el siguiente capítulo se definen las medidas correctoras que servirán para reducir la magnitud de cada 

uno de los impactos concretos. Este hecho es junto a la ausencia de impactos críticos, el que permite 

caracterizar el impacto como asumible por el medio. 

 

Además hay que recordar que se producen impactos positivos en el medio socioeconómico, por la 

creación de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto en la fase de urbanización, como de 

funcionamiento. 
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12. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción, la fase de inventariado del medio y de la identificación y 

valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las acciones de la  actuación propuesta, sobre 

los factores ambientales implicados, que caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora 

definir las medidas de protección, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los 

efectos adversos de la actuación sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la propia ejecución 

de dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio receptor. 

 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no provocar 

impactos, que tener que corregirlos posteriormente. 

 

La corrección de impacto y la definición de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias debe ir 

enfocada a: 

 

• Evitar la aparición del impacto. 

• Reducir la intensidad del impacto. 

• Compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que tratan de evitar que se 

produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y aún cuando es lo aconsejado, se debe 

tener en cuenta que no siempre es posible evitar por completo su aparición. 

 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en que se realiza la 

acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción significativa de la magnitud del impacto 

que se vaya a generar. Por último, la compensación de alteraciones debe contemplarse ante impactos 

recuperables de carácter negativo. 

 

De ahora en adelante en este capítulo, cuando se haga referencia a medidas protectoras o correctoras, 

se incluyen los tres tipos de medidas expuestas: protectoras, correctoras y compensatorias. 

 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran medida, de su 

aplicación simultánea con el desarrollo de las obras, o inmediatamente a la finalización de éstas; es decir, 

el éxito en la aplicación de las medidas protectoras y correctoras está directamente relacionado con la 

precocidad en su aplicación. 

 

Para su tratamiento sistemático se dividen las medidas en función de la fase del plan en que se aplican. 

Dentro de ellas se analizan en función del factor ambiental afectado. 
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12.1. Fase de urbanización 

12.1.1. Medidas protectoras de la atmósfera 

12.1.1.1. Protección de la calidad del aire 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y procurar una mejor 

protección de la calidad del aire, durante la ejecución de la actuación se deberán adoptar las medidas de 

protección que se especifican a continuación: 

 

• Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material 

apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles de emisión de partículas sólidas y 

polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el momento en que la emisión de partículas se 

haga perceptible. Si se observan indicios de altas emisiones de partículas se realizarán 

mediciones analíticas mediante colectores de materia sedimentable o medidores direccionables 

de polvo. 

 

• Los turnos de trabajo para la ejecución del proyecto serán diurnos. 

 

• La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones adecuadas 

para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

 

• Los depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos deberán ser tratados a fin 

de evitar su transporte por el agua de lluvia o viento, bien mediante su cubrimiento, bien 

mediante riegos, o cualesquiera otros procedimientos que consigan los mismos fines. 

 

• Las obras se desarrollarán según las especificaciones y los niveles máximos que se definen en 

el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmosférico, así como cualquier otra normativa de 

aplicación. 

 

• Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

 

Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera, procedentes de los motores de 

combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, antes y durante la fase de urbanización de la 

actuación se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 

• Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar que cada una de las máquinas que se 

fueran a utilizar en la ejecución del Plan cuenta, en su caso, con el certificado de haber sido 

sometida a la Inspección Técnica de Vehículos. 

 

• Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar el mejor mantenimiento de cada 

máquina, mediante certificado expedido por una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, se 
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acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y ejecución de las obras 

de la actuación proyectada. 

 

• En todo caso, el Contratista acreditará que durante la ejecución de la actuación, se cumplen las 

especificaciones señaladas en el Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la 

contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles, en el Real Decreto 

1485/1987, de 25 de diciembre, por el que se regula el contenido en azufre de determinados 

combustibles líquidos y en el Real Decreto 2140/85, sobre las especificaciones de las emisiones 

de gases y las condiciones acústicas de los vehículos. 

 

• Primar la utilización de equipos eléctricos en vez de equipos que funcionen mediante 

combustible. 

12.1.1.2. Niveles acústicos 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al objeto de evitar 

incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, antes y durante la fase de funcionamiento 

se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 

• Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar que cada una de las máquinas que se 

fueran a utilizar en la ejecución cuenta, en su caso, con el certificado de haber sido sometida a la 

Inspección Técnica de Vehículos. 

 

• Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar el mejor mantenimiento de cada 

máquina, mediante certificado expedido por una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, se 

acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y ejecución de las obras 

de la actuación proyectada. 

 

• Durante el desarrollo de las obras el contratista deberá acreditar que las mismas se desarrollan 

según las especificaciones del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y 

limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.  

 

• Se realizarán revisiones periódicas de los equipos neumáticos, con especial cuidado en 

manguitos y conexiones para evitar fugas accidentales. Se dispondrá de silenciadores en los 

escapes y los compresores y generadores son de tipo silencioso. 

 

• Rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos. 

 

• En todo caso, los protectores auditivos personales se ajustarán a lo dispuesto en la normativa de 

referencia sobre medios de protección personal y Seguridad e Higiene en el trabajo; adaptarse a 

cada trabajador; proporcionar la necesaria atenuación de la exposición al ruido (se calculará una 

atenuación tal que se amortigüe por debajo de los 70 dB(A)); y deberán estar normalizados y 

certificados (identificación CE ó UE), indicar la atenuación media, la desviación estándar, el valor 

global de atenuación y los valores de atenuación a frecuencias alta, media y baja, según lo 

dispuesto en el Real Decreto 1407/1992. 
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Asimismo, se estima conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de diseñar los 

viales de la urbanización con el objetivo de mitigar las emisiones acústicas que pueden originarse por el 

nuevo tráfico rodado que acogerá la zona de actuación. 

 

Configuración del nuevo viario – diseño y realización 

 

⇒ El viario interior se diseña conforme a secciones que despejen de tráfico las áreas más próximas 

a las futuras viviendas, mediante aceras generosas y bandas de aparcamiento interpuestas, de 

modo que el tráfico ruidoso de vehículos semi-pesados: reparto y transporte público, quede 

alejado de las fachadas de la edificación. Se utilizarán medidas de templado de tráfico que no 

impliquen un aumento de los niveles de emisión acústica, tales como ubicación de rotondas y 

glorietas. 

⇒ Para la disminución de las velocidades máximas se propiciará la utilización de medidas de 

templado de tráfico que no impliquen un aumento de los niveles de emisión acústica: 

- Badenes continuos y elevaciones de la calzada (badenes o almohadas de sección circular). 

- Estrechamientos que no impliquen cuellos de botella (puntos no críticos). 

- Cambios de pavimento sin continuidad brusca (cambios de coloración o cambios de textura 

en zonas de baja velocidad). 

- Cualquiera de estas medidas se señalizará con la antelación y claridad suficientes para 

evitar cambios bruscos de velocidad. 

- De especial importancia es la señalización de las restricciones al paso de vehículos 

pesados. 

- Se propiciará el uso de una señalización de tráfico que transmita al conductor las 

necesidades de confort acústico del entorno, además de una simple limitación de velocidad. 

 

Materiales de las calzadas 

 

⇒ Los materiales que conformen las calzadas de las nuevas vías deberán ser uniformes, evitando 

discontinuidades superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o adoquinados en 

los tramos donde las velocidades superen los 30 Km/h. 

⇒ En lo posible se emplearán materiales porosos con elevado índice de absorción acústica, como 

los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados. 

⇒ A la hora de regular la velocidad de paso de los vehículos, se evitará la instalación de 

dispositivos de prevención sobre la calzada que generen una discontinuidad brusca en la 

superficie de la misma (resaltes o franjas transversales de alerta). 

⇒ Los puntos donde varíen los límites de velocidad deberán anunciarse con antelación al conductor 

para evitar variaciones repentinas de ésta. 

⇒ Se limitará la velocidad en el Sector a 40 Km/h. Para garantizar esta velocidad se deberá instalar 

la señalización correspondiente, además de cualquier otra medida eficaz. 

 

Como medida adicional para la disminución de los niveles sonoros se realizará un correcto aislamiento 

acústico de las edificaciones en función de las fuentes de ruido estimadas, por ejemplo aumentando el 

aislamiento acústico de las fachadas que limitan con viales, especialmente de las ventanas (aislamiento 

climalit).   
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12.1.2. Medidas protectoras de la geología, geomorfología y suelos 

12.1.2.1. Movimientos de tierras 

En el diseño de la ordenación urbanística se tiene en cuenta la máxima adaptación al terreno dentro de 

unos niveles de uniformidad e integración del conjunto, al objeto de evitar grandes movimientos de tierra. 

De esta forma, los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y usos contenidos en la actuación 

ajustarán sus límites a la topografía, de tal modo que se reduzca al mínimo el movimiento de tierras 

preciso para su materialización. 

12.1.2.2. Gestión adecuada de la tierra vegetal 

Antes del inicio de los trabajos se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. Esta gestión 

consistirá en la retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la misma en zonas verdes y espacios 

libres de parcela. Por lo que durante la fase de urbanización, se procederá a la extracción y acopio de la 

tierra vegetal de todas las superficies afectadas. 

 

Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se procederá según se indica: se llevará a cabo la 

excavación, transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en 

superficies carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin. 

 

Dichos lugares serán llanos, no se situarán en zonas de desagüe natural de las aguas, para emplearla 

posteriormente en los distintos tratamientos que se vayan a aplicar. 

 

La realización de dicha tarea comprenderá las tareas que se especifican: 

 

1. Excavación 

2. Transporte 

3. Apilado 

4. Conservación 

 

La excavación se efectuará hasta la profundidad que llegue la capa con contenido orgánico, evitando la 

compactación de la tierra vegetal, utilizando para ello maquinaria, en su caso, no muy pesada. 

 

El acopio se llevará a cabo en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, de forma que no interfiera en 

el normal desarrollo de la siguiente fase, y cumpliendo las siguientes especificaciones: 

 

• Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá entre los 1.5 y 2  metros como 

máximo. 

 

• Se evitará el paso de cualquier maquinaria por encima de los caballones. 
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• Se realizará un modelado del caballón, haciendo ligeros ahondamiento en la superficie del 

mismo, para evitar así la deformación de sus laterales por erosión y el lavado del suelo por la 

lluvia. 

 

• Una vez que la obra esté en condiciones de ir admitiendo la tierra vegetal (máximo tiempo de 

permanencia de un año), ésta comenzará a disponerse en las zonas que se vayan a restaurar. 

Se procederá entonces al extendido de la tierra vegetal. En estas tareas se deberán respetar las 

siguientes especificaciones: 

 

o Las superficies sobre las que se vaya a extender la tierra vegetal se escarificarán 

ligeramente con anterioridad.  

o Lo mismo que para el acopio de la tierra vegetal, se evitará el paso sobre la tierra de 

maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra 

está húmeda. 

 

Se evitará la prolongación por plazo indefinido de tiempo del  tiempo de apilado de ésa, para el que se 

establece un máximo de 12 meses. Si fuera preciso, se mantendrán de forma artificial las características 

edáficas de esta capa de suelo retirada, mediante abonado y semillado con especies leguminosas; no se 

retardará su reinstalación más tiempo que el impuesto por las labores previas de preparación y 

acondicionamiento de los terrenos. 

 

Se evitará el lavado de los acopios de la tierra vegetal, provocado por la circulación de las aguas 

superficiales, así como cualquier otra acción de la que se deriven pérdidas de la capacidad edáfica de 

aquella. 

12.1.2.3. Riesgo de contaminación de suelos 

Durante la fase de urbanización y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del suelo 

y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos (aceites, alquitrán 

etc.) procedentes de la maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se 

especifican a continuación. 

 

- En función del número de máquinas necesarias para la ejecución de la ordenación propuesta se 

procederá a la impermeabilización mediante hormigonado, de la superficie necesaria para la 

instalación del parque de maquinaria. 

 

- Dicho parque se localizará en un lugar llano, fuera de los límites de los huecos existentes en la 

zona de actuación o, en todo caso, en un lugar donde no exista la posibilidad de que aflore el 

nivel freático. 

 

- En su caso, las labores de mantenimiento que resulten necesarias realizar en la maquinaria 

(incluido lavado), se realizarán únicamente en el parque de maquinaria o en Entidad o Taller 

Autorizado. Dicho parque de maquinaria dispondrá de un sistema de recogida de residuos para 

su almacenamiento temporal (no más de 6 meses) y posterior gestión mediante gestor 

autorizado. 
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- Se prohíbe el vertido ilegal al terreno, entre él, de las aguas de lavado de las hormigoneras. 

Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 

 

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes 

de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su 

posterior tratamiento. 

 

- Se pavimentarán, durante esta fase, los accesos a instalaciones permanentes. 

 

- Una vez finalizadas las obras de ejecución, se procederá a la retirada del hormigón y su traslado 

a un vertedero autorizado de inertes, para la restitución y restauración de la zona, si no se ha 

previsto ningún otro uso para la superficie hormigonada. 

 

- Aislar convenientemente los materiales de obra, fácilmente disgregables o solubles, para evitar 

su irrupción no controlada al medio. 

12.1.2.4. Compactación de suelos 

Para evitar la compactación del suelo por el paso de vehículos y maquinaria durante la obra, se 

señalizarán los tramos de las vías de acceso a la parcela cuya traza discurra fuera del área de suelo que 

se eliminará, no pudiendo ningún vehículo circular por zonas distintas a las señalizadas. 

12.1.2.5. Instalación de conducciones enterradas 

Para todas las conducciones enterradas fuera de los desarrollos propuestos se definirán franjas de 

afección para la realización de las obras en las que se llevarán a cabo las acciones necesarias para la 

ejecución del proyecto, tales como acumulación provisional de restos de excavación, acopio temporal de 

tierra vegetal, almacenamiento de materiales de obra, etc. 

 

Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se eviten accidentes, y 

con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes. 

 

Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado de zanja, 

nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal retirada, etc.) tendrán lugar 

paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo más pronto posible en el tiempo a aquellos. 

 

⇒ Disminución de las pendientes de los taludes originados, así como su longitud. Con ello se 

pretende disminuir la velocidad de las aguas, favoreciendo la infiltración, y evitar en lo posible la 

escorrentía superficial. 

 

⇒ En los casos en los que los movimientos de tierras den lugar al mantenimiento de grandes 

superficies expuestas se tomarán las medidas oportunas, como la revegetación, para evitar la 

erosión y pérdida del recurso. 
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⇒ Las medidas de control contra la pérdida del suelo deberán llevarse a cabo desde el comienzo 

de la fase de ejecución y no sólo con posterioridad a ella. Se prestará un estricto control del ritmo 

de las obras, de modo que se minimice el área expuesta a erosión potencial. 

 

⇒ Evitar la compactación del suelo producida por el paso de maquinaria pesada en la fase de 

ejecución, las zonas de acumulación de materiales, el tránsito de vehículos, etc., reduciendo las 

superficies afectadas por las obras. Además, se utilizará maquinaria ligera que no compacte 

excesivamente el terreno y se impedirá el transito y aparcamiento de vehículos en zonas no 

diseñadas a tal efecto. 

 

⇒ Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales de 

desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados por la 

ocupación, mediante labores de tratamiento del terreno y revegetación en caso necesario. 

12.1.3. Medidas protectoras de las aguas 

12.1.3.1. Afección o alteración de cauces superficiales 

Dentro de las medidas destinadas a evitar la posible afección de las márgenes y vertientes del embalse 

de Ricobayo se presentan las siguientes: 

 

• En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 

ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 

temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

• A este respecto se recuerda que toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá 

contar con autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por cien 

metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva 

autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, según establece la vigente legislación de 

aguas y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 
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12.1.3.2. Riesgo de contaminación química 

Se tendrán las mismas consideraciones que para el caso del riesgo de contaminación de suelos. 

 

Durante la fase de urbanización y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del suelo 

y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos procedentes de la 

maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación. 

 

- En función del número de máquinas necesarias para la ejecución de la ordenación propuesta se 

procederá a la impermeabilización mediante hormigonado, de la superficie necesaria para la 

instalación del parque de maquinaria. 

 

- Dicho parque se localizará en un lugar llano, fuera de los límites de los huecos existentes en la 

zona de actuación o, en todo caso, en un lugar donde no exista la posibilidad de que aflore el 

nivel freático. 

 

- En su caso, las labores de mantenimiento que resulten necesarias realizar en la maquinaria 

(incluido lavado), se realizarán únicamente en el parque de maquinaria o en Entidad o Taller 

Autorizado. Dicho parque de maquinaria dispondrá de un sistema de recogida de residuos para 

su almacenamiento temporal (no más de 6 meses) y posterior gestión mediante gestor 

autorizado. 

 

- Se prohíbe el vertido ilegal al terreno, entre él, el de las aguas de lavado de las hormigoneras. 

Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 

 

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes 

de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su 

posterior tratamiento. 

 

- Se pavimentarán, durante esta fase, los accesos a instalaciones permanentes. 

 

- Una vez finalizadas las obras de ejecución de la actuación se procederá a la retirada del 

hormigón y su traslado a un vertedero autorizado de inertes, para la restitución y restauración de 

la zona, si no se ha previsto ningún otro uso para la superficie hormigonada. 

 

- Aislar convenientemente los materiales de obra, fácilmente disgregables o solubles, para evitar 

su irrupción no controlada al medio. 

12.1.3.3. Alteración del régimen de escorrentía superficial 

Como se ha descrito anteriormente, debido a la construcción de infraestructuras se produce una ligera 

alteración del ciclo hidrológico debido a la modificación de usos del suelo.  
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Se pasa de una situación inicial caracterizada por la presencia de un suelo natural y una cobertura vegetal 

estacional que le confieren unas características hidráulicas a la parcela; a una situación con la actuación 

ya realizada, donde una parte de la superficie natural de la parcela se sustituirá por superficies 

impermeables, y se modificará la pendiente primitiva del terreno. Esto se traduce en un mayor volumen de 

escorrentía producida y un ligero adelanto en el tiempo del caudal punta.  

 

La manera de disminuir el volumen de escorrentía producido es ocupando el suelo no construido en las 

zonas verdes con estructuras con una alta velocidad de infiltración, ubicados en suaves depresiones que 

favorezcan el encharcamiento y la posterior infiltración del agua de escorrentía que discurra por las 

superficies impermeables de la futura parcela urbanizada y que la red de saneamiento no sea capaz de 

evacuar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1.3.3.1.- Sección tipo de la medida correctora del impacto sobre la red de drenaje 

 

Para lograr un retraso del instante en el que se produce el caudal punta una vez realizada la urbanización, 

las anteriores bandas ajardinadas se colocarán en las zonas verdes establecidas, produciéndose así 

pequeñas y sucesivas laminaciones del flujo de escorrentía, al almacenarse de manera temporal parte del 

volumen de agua favoreciendo la infiltración.  

 

Otra medida correctora será la instrumentación del uso y ocupación de espacios libres, tanto públicos 

como privados, mediante la prohibición de su solado indiscriminado, y la adopción de materiales porosos 

en aceras y paseos peatonales para favorecer su infiltración. 
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12.1.4.  Medidas protectoras de la vegetación11 

En el texto de descripción de la ordenación detallada incluido en la Memoria Vinculante y en el documento de 

Ordenanzas y Normas reguladoras, se indica que “el arbolado existente se considerará protegido, debiendo 

ser este uno de los condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, respectando en 

cualquier caso los ejemplares de mayor porte y edad y transplantando a los espacios libres de parcela 

aquellos otros que se vieran afectados por la construcción, circunstancia sin la cual no se concederá la 

licencia de primera ocupación del edificio”12. Asimismo, se va a mantener el arbolado situado sobre las zonas 

verdes. 

 

En cuanto al arbolado situado sobre la red viaria proyectada y las masas arbustivas y de pastizal 

existentes, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

Como primera medida, en el replanteo definitivo de la obra, deberá realizarse un inventario detallado de 

cada pie, con indicación de su destino final: si transplante o conservación. Sólo se permitirá la tala de 

especies arbóreas existentes en el caso de que su transplante no sea viable de ninguna manera, o se 

trate de un ejemplar muerto o gravemente dañado que no pueda recuperarse. En tal caso su sustitución 

se realizará teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

 

• Se plantarán cinco ejemplares nuevos por cada unidad suprimida a localizar en las 

inmediaciones de la ubicación original. 

• La especie y porte de las nuevas unidades serán similares a las correspondientes suprimidas. 

 

A continuación se presentan unas normas generales a seguir para el correcto transplante de los pies de 

encina de diámetro normal superior a 10 cm13. La secuencia operativa se puede dividir en extracción, 

transporte e implantación. 

 

Extracción. Es quizá la parte más importante del proceso general de transplante. Inicialmente se 

realizará una poda que debe ser agresiva principalmente para obtener un equilibrio entre la masa 

radicular existente tras el transplante y la foliar. Además en el caso de tener que transportar un ejemplar 

hay que tener en cuenta las medidas máximas determinadas del vehículo. 

 

Para poder realizar la poda, el árbol tiene que estar a savia parada y con las yemas en estado de reposo. 

La foresta mediterránea entra en fase de reposo a principios de Noviembre y dura hasta finales de 

Febrero, dependiendo de las condiciones meteorológicas del año en cuestión, entrando en una fase apta 

para el transplante en los meses de máxima temperatura, de principio de julio a finales de agosto. 

 

Estos dos periodos de cuatro y dos meses son los indicados para realizar la poda ya que el individuo tiene 

sus funciones vitales en fase de reposo y por tanto no se traumatiza a la planta sobremanera. 

                                                           
11 Se considera que con la adopción de estas medidas sobre la vegetación, así como las establecidas sobre la fauna, se 
logra minimizar en lo posible la alteración sobre la masa forestal y la fauna de la zona afectada, tal y como solicitaba la 
consulta previa emitida por la Asociación Ornitológica Colorín “Zamora”. 
12 Art. 7.3.7 d) de la Sección Tercera del Capítulo 3 – Ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado 
“Puente de la Estrella” del documento de Ordenanzas y Normas reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales de 
San Cebrián de Castro. 
13 Diámetro del tronco medido a 1,30 m del suelo. 
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A continuación se realizará una excavación perimetral del cepellón, que deberá ser de la mayor dimensión 

posible. La misma excavación servirá para inundar de agua las raíces de modo que mantengan un grado 

de humedad suficiente que evite su desecación suficiente y que proporcione un reblandecimiento de la 

tierra de la zona del cepellón que facilitará posteriormente su extracción. 

 

A continuación debe realizarse una poda radicular, de una manera meticulosa ya que hay que proteger a 

las micorrizas de modo que se conserve el cepellón lo más intacto posible. Tras podar las raíces hay que 

aplicarlas un cicatrizante especial en los cortes, para que no surjan problemas de tipo virótico. Si el 

cepellón no tiene consistencia, se utiliza para evitar la disgregación de la estructura radicular malla 

metálica sin galvanizar,  se escayola o se fija mediante arcillas especiales. 

 

El problema que presentan las quercíneas es que tienen una raíz pivotante, que hay que salvar en la 

extracción, pues si se rompe o astilla es causa muy importante de mortandad postransplante. Además su 

sistema radicular es muy activo, puede llegar en algunos casos hasta 10 m de profundidad y extenderse 

incluso hasta 40 m del árbol. Por ello, antes de iniciar la extracción hay que estudiar el ejemplar afectado. 

 

Asimismo hay que marcar en el árbol un punto cardinal, a fin de mantener la misma orientación tras el 

transplante. Esto se debe a la acción de los vientos dominantes y desecantes, por lo que las cutículas 

expuestas a dicha orientación son más gruesas, disposición que debe seguir manteniéndose tras el 

transplante. 

 

La maquinaria especializada para este tipo de operaciones son grúas todoterreno de acción rápida con 

accesorios de pinzas. El ejemplar se extraerá con cuidado de lo dañarlo y de abajo a arriba. De ese modo 

no se daña la raíz pivotante ni la masa radicular. 

 

Una vez suelto el individuo y debidamente asegurado se procederá a la aplicación del tratamiento 

sanitario de la estructura radicular. El mismo consiste en la aplicación de bioestimulante del crecimiento 

radicular y fungicidas para impedir que surjan infecciones. 

 

Transporte. Lo ideal es ejecutarlo el mismo día, para ello se disponen de los medios necesarios mediante 

grúa, o mediante camión a mayores distancias. 

 

En el caso de utilizar camión se rellenará la caja del camión con tierra vegetal húmeda que cubra 

perfectamente las raíces del árbol. Asimismo se asegurará cada árbol para evitar que cimbree durante el 

transporte. 

 

En el lugar de destino se procederá a la descarga del árbol, con la pluma propia del camión, colocando al 

igual que en la carga el cable con la eslinga de protección alrededor del árbol y evitando en lo posible el 

cimbreo. Si se ha colocado malla de fijación en el cepellón se descargará utilizando la misma. Una vez 

descargado se ubica en el hueco de implantación con su orientación correcta. 

 

Implantación. El hueco de implantación tiene que tener unas dimensiones suficientes como para que se 

introduzca el cepellón. Previamente se ha de añadir tierra vegetal enriquecida con estimulantes de 

crecimiento radicular. 
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El árbol se implanta con la pluma del camión o con otros medios y se cubre con el suelo originario, 

enterrando el cepellón y compactando el terreno con cuidado. Luego se riega lo suficiente, tampoco 

demasiado pues se encharcan las raíces y se pudren. Posteriormente es conveniente hacer un 

seguimiento del árbol.  

 

Si se siguen todas estas medidas puede llegarse a una tasa de supervivencia del árbol de hasta un 80 %. 

 

Otras medidas a seguir son las siguientes: 

 

⇒ Se procederá al señalamiento de los pies arbóreos a conservar que puedan afectarse por las obras, 

delimitando, al menos, aquella zona del suelo que delimite la proyección vertical de la copa de cada 

árbol o de cada grupo de árboles. Asimismo se tomarán medidas de protección de dichos pies, por 

ejemplo, mediante el uso de un adecuado recubrimiento rígido, hasta una altura mínima de dos 

metros, para evitar que la maquinaria roce la corteza y la descuaje, o mecanismos similares que 

preserven la integridad de dichos pies. 

 

⇒ En aquellos casos, con existencia de pies arbóreos aislados o en grupos que quedando fuera de los 

límites de los terrenos objeto de obra, pero que pudieran verse afectados por el tránsito o laboreo de 

la maquinaria, éstos serán debidamente delimitados y visualmente señalizados, al objeto de 

protegerlos frente a posibles golpes por parte de la misma maquinaria. En este sentido, se procederá 

delimitando, al menos, aquella zona del suelo que delimite la proyección vertical de la copa de cada 

árbol o de cada grupo de árboles. Asimismo se tomarán medidas de protección de los troncos de 

dichos pies, mediante el uso de un adecuado recubrimiento rígido, hasta una altura mínima de dos 

metros, para evitar su lesión o deterioro. 

 

⇒ En caso de que a pesar de haber tomado estas medidas, se produzca algún daño a pies arbóreos se 

tomarán medidas consistentes en tratamientos curativos (cicatrizantes, resinas,...) o en el caso de 

que el ejemplar quedara irreversiblemente dañado, su sustitución teniendo en cuenta las condiciones 

siguientes: 

 

o Se plantarán cinco ejemplares nuevos por cada unidad suprimida a localizar en las 

inmediaciones de la ubicación original. 

o La especie y porte de las nuevas unidades serán similares a las correspondientes 

suprimidas. 

 

⇒ Se asegurará la correcta utilización en los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento 

de zonas verdes y espacios libres de parcela de la capa de tierra vegetal, previa su gestión 

adecuada, como indica en apartado 12.1.2.2. – Gestión adecuada de la tierra vegetal 

 

Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la deposición 

de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las emisiones de partículas a la 

atmósfera. 
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12.1.5. Medidas protectoras de la fauna 

⇒ Las líneas eléctricas necesarias se instalarán siempre que sea posible enterradas para disminuir 

los impactos de la avifauna. 

 

⇒ Previamente a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación deberá revisarse el 

Plan de Ordenación Cinegética del Coto, especialmente en lo referente a la ubicación, extensión 

y características de la Zona de Reserva Actual14. 

 

⇒ En caso de aplicabilidad, deberá cumplirse la normativa vigente sobre cercados para minimizar 

los efectos negativos sobre la fauna de la zona15. 

 

⇒ Como medidas referentes a la alteración o destrucción de biotopos propondremos las siguientes: 

 

- En la fase de urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no 

perturbar a la fauna que estuviese criando16.  
- Dada la presencia de rapaces nocturnas en la zona será necesario respetar su nicho ecológico 

en lo que concierne a la estructura de la vegetación. 

- Para facilitar la colonización de la avifauna natural, se instalarán nidales y posaderos 

artificiales. Se propone la instalación de murcielagueras debido a la presencia de quirópteros 

en la zona que garantizará el asentamiento de las poblaciones durante la ejecución del 

proyecto. 

 

⇒ En cuanto a la afección por ruido, las medidas a considerar son las mismas que las establecidas 

en el apartado de medidas de minimización de los niveles acústicos.  

12.1.6. Medidas relativas al paisaje 

Se establecerá las medidas para que los escombros y residuos de cualquier naturaleza que se generen 

en esta fase se gestionen conforme a la normativa vigente que corresponda en función de su composición 

y características, obteniéndose justificación fehaciente de su disposición correcta. 

12.1.7.  Medidas relativas a los residuos 

Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, 

concretamente los aceites usados, deberán ser almacenados en bidones para su posterior gestión por 

gestor autorizado. Dichas operaciones se deberán realizar en lugar controlado. 

 

El destino de los residuos inertes producidos durante las obras deberá cumplir lo dispuesto en el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2008, aprobado por acuerdo del Consejo de 

                                                           
14 Tal y como se indica en el documento de consultas previas emitido por la Sección de Vida Silvestre del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Zamora. 
15 Como se indica en del documento de consultas previas emitido por la Asociación Ornitológica Colorín “Zamora”. 
16 Con lo que se adopta una recomendación expresada en el documento de consultas previas emitido por la Asociación 
Ornitológica Colorín “Zamora” 
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Ministros de 1 de junio de 2001. En ningún caso se crearán escombreras, ni se realizarán vertidos de 

restos de materiales de construcción o de cualquier naturaleza. 

12.1.8. Medidas relativas al medio social y económico 

12.1.8.1. Seguridad vial  

Con el objeto de favorecer la seguridad vial se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos 

pesados en obra a 20 Km/h. 

 

A fin de evitar nubes de polvo o acúmulos de tierra que puedan afectar a la seguridad vial, se propone 

una misma medida que se tomó para mejorar la calidad del aire: 

 

- Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado. Con 

ello se consigue una disminución de los niveles de emisión de partículas sólidas y polvo a la atmósfera. 

Los riegos se realizarán en el momento en que la emisión de partículas se haga perceptible. 

 

Si se observan indicios de altas emisiones de partículas se realizarán mediciones analíticas mediante 

colectores de materia sedimentable o medidores direccionables de polvo. 

12.1.8.2. Figuras de protección 

Existen algunas manchas de vegetación cuyo valor ambiental ha determinado su inclusión en una 

categoría de hábitat comunitario y que van a verse afectadas parcialmente por el proyecto. Dichas masas 

corresponden al hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

 

Se han de seguir una serie de pautas para mitigar los impactos previstos sobre este aspecto que 

corresponden a las mismas medidas que las establecidas en el apartado 12.1.4.- Medidas protectoras de 

la vegetación. 

12.1.8.3. Recursos arqueológicos  

Se realizará un seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra anexos a la construcción y 

desarrollo de este Sector que permitan solventar todas aquellas incidencias patrimoniales no constatadas 

con la prospección superficial. Ante la posibilidad de encontrar algún resto arqueológico o indicio de los 

mismos, se comunicará a las autoridades competentes. 

12.1.8.4. Infraestructuras y equipamientos 

Todas las infraestructuras viarias o la utilidad de las mismas, que se vean alteradas o deterioradas por 

causa de las obras, serán repuestas antes de finalizar la fase de urbanización, hasta la recuperación de la 

total normalidad de su funcionamiento. 
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En ningún caso se impedirá el libre acceso a las fincas de los aledaños y, en todo caso, los accesos que 

se pudieran ver afectados se sustituirán por otros alternativos.  

12.2. Fase de funcionamiento 

12.2.1. Medidas protectoras de la atmósfera 

12.2.1.1. Protección de la calidad del aire 

Durante esta fase, la alteración de la calidad del aire se deberá fundamentalmente al trasiego de 

vehículos y a la emisión de partículas sólidas a la atmósfera por parte de las calderas de calefacción.  

 

Para minimizar los efectos producidos por las calderas de calefacción y agua caliente de las instalaciones 

se propone que, en la medida de lo posible, se utilicen sistemas de calefacción central, que provocan 

menos emisiones que los sistemas individuales. Se promoverá el tipo de “hogar presurizado”, que 

consume un 20% menos de energía que las calderas atmosféricas y los modelos de calderas de bajo 

consumo (calderas de condensación y calderas de baja temperatura), que emiten menores emisiones.  

 

Será preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de chimeneas de tipo industrial, instalaciones 

colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes 

y cafeterías. 

12.2.1.2. Niveles acústicos 

Durante la fase de funcionamiento del proyecto se va a producir un incremento de los niveles sonoros de 

la zona de actuación, debido a la actividad residencial y de servicios, así como el incremento del tráfico 

estimado. 

  

Se deben cumplir los límites del Decreto 3/1995 de 12 de enero, de Castilla y León, por el que se 

establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 

vibraciones, y que además establece, para zonas urbanas, los valores límite diurno y nocturno que han de 

cumplirse en el ambiente exterior e interior. 

12.2.1.3. Intensidad lumínica 

Al objeto de minimizar el incremento de la intensidad lumínica en la zona, como consecuencia tanto de la 

instalación de iluminación interna, como de la iluminación exterior del sector, se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas protectoras en el diseño de la instalación: 

 

• Se incorporarán iluminarias del tipo cut-off (poco visibles) u otras de características similares que 

supongan la reducción de los niveles lumínicos. Las luminarias serán preferiblemente cerradas, 

armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, función y altura del montaje. 

• Se proyectarán de tal manera que no se vean mermadas las condiciones de seguridad que 

requieran los usos previstos. La instalación debe ajustarse a las propuestas de la “Guía para la 
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Reducción del resplandor Luminoso Nocturno”, del Comité Español de Iluminación y el “Modelo 

de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante 

la mejora energética”, elaborado por el IDAE. 

• Se primará la utilización de lámparas de halogenuros metálicos y de vapor de sodio de alta 

presión, pues a igual intensidad lumínica que otros tipos, se producen importantes ahorros de 

consumo y de mantenimiento, al ser mayor su vida útil. 

 

En cuanto a iluminación interior, la sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación establece como 

exigencia básica que los edificios, tanto los nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones 

de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente. Para 

ello la eficiencia energética del sistema de iluminación no deberá superar un valor límite y deberá contar 

también con un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 

como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

12.2.2. Medidas protectoras de la geología, geomorfología y suelos 

Según indica el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, los titulares de actividades incluidas en su Anexo I de “actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, remitirán obligatoriamente a la administración 

competente un informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su actividad. 

12.2.3. Medidas protectoras de las aguas 

Abastecimiento de agua potable 
 

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberán cumplirse los parámetros establecidos 

en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano.  

 

Ahorro de agua 

 

Como medidas tendentes al ahorro de agua deberán implantarse en los servicios existentes una serie de 

sistemas reductores o limitadores de caudal, cuya aplicación consigue una reducción del consumo de 

agua doméstico en hasta un 50%, sin que por ello se reduzcan las prestaciones. 

 

 Entre dichos sistemas se encuentran: 

 

- Lavabos: aplicación de limitadores de caudal con máximo de 5 y 7 l/minuto. Los caudales 

máximos tradicionales son de 10-20 l/minuto. 

- Duchas: Utilización de duchas de bajo consumo con caudal máximo de 10 l/minuto. El caudal 

estándar es de 20 l/minuto. 

- Inodoros: utilización de cisternas con interruptor de descarga o carga reducida. 
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Se instrumentarán las Normas Urbanísticas necesarias para asegurar que los nuevos edificios cuentan 

con contadores individuales de agua y mecanismos adecuados para el máximo ahorro de agua, como los 

indicados anteriormente. 

 

Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o mecanismos 

similares de cierre automático para dosificar el consumo de agua, limitando las descargas. 

 

Requisitos higiénico sanitarios de las aguas 
 

Deberán seguirse las medidas preventivas de control de la legionella, tanto para instalaciones con 

elevada probabilidad de proliferación y dispersión de la bacteria (torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos, etc.), como para instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de la 

bacteria ( sistema de riego por aspersión en medio urbano, etc.) indicadas en el Real Decreto 865/2003, 

por el que establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

 

Red de saneamiento 

 

El diseño de la red de pluviales deberá tener, como mínimo, capacidad suficiente para poder evacuar el 

máximo aguacero de frecuencia quincenal y duración igual al tiempo de concentración asociado a la red.  

 

En la red de pluviales todos los vertidos a cauces, canales y embalses tendrán como mínimo un 

pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 

con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables. 

 

La instalación del sistema de depuración de las aguas residuales será adecuado a la tipología de los 

residuos y contaminantes que puedan aparecer en este tipo de aguas con el objetivo de alcanzar los 

parámetros de calidad en el vertido que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero en la 

autorización de vertido correspondiente. 

 

 Las instalaciones de depuración deberán de estar en condiciones de servicio en el momento en que se 

acabe la ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes del 

inicio de la fase de funcionamiento. 

 

Vertidos  
 

En la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, deberá instalarse 

una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza periódica. 

 

Los servicios que se implanten en el Sector habrán de contar una arqueta o registro de efluentes que 

permita la adecuada toma de muestra y registro de caudales. Dicho registro o arqueta debe ser de libre 

acceso desde el exterior del recinto de la actividad para facilitar la toma de muestras de los vertidos 

líquidos. 

 

Previo al vertido a terreno o cauce público deberá obtenerse la preceptiva autorización emitida por la 

Confederación Hidrográfica del Duero y abono del canon correspondiente de conformidad con lo 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 167  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio y sus reglamentos de desarrollo. Será necesario realizar una analítica de los 

vertidos para conseguir una caracterización inicial de éstos y cumplir los parámetros de vertido que se 

establezcan (Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas y el Real Decreto 2116/1998, de 2  de octubre, por el que se 

modifica el Real Decreto 509/1996). 

12.2.4. Medidas protectoras de la vegetación 

Durante la fase de funcionamiento de la actividad la alteración de la vegetación vendrá determinada por la 

emisión de partículas contaminantes de la atmósfera y su deposición en las hojas de la flora circundante. 

 

Las medidas encaminadas a minimizar esta deposición de partículas contaminantes son las mismas que 

las establecidas para minimizar las emisiones de partículas a la atmósfera. Dichas medidas ya se han 

expresado en el apartado 12.2.1.1.- Protección de la calidad del aire. 

 

En todas las zonas verdes proyectadas, incluidas las privadas, se recomienda no utilizar céspedes 

tapizantes con altos requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua. En general 

las especies localizadas en las zonas verdes y espacios libres tendrán escasas necesidades de 

mantenimiento y estarán adaptadas al medio físico y paisajístico de la zona, de bajos requerimientos 

hídricos y resistentes a la contaminación. 

 

Se deberá diseñar un plan de mantenimiento de las zonas verdes públicas, estudiándose el sistema de 

riego más adecuado y eficiente en función del diseño adoptado para estas zonas. 

12.2.5. Medidas protectoras de la fauna 

La alteración más importante prevista sobre la fauna del lugar es a consecuencia de la iluminación. A este 

respecto, en las medidas de protección de la atmósfera ya se han incluido las apropiadas para minimizar 

este efecto y, por tanto, minimizar la afección indirecta a la fauna, con la adopción de sistemas de 

iluminación exterior de baja intensidad lumínica. 

12.2.6. Medidas protectoras del paisaje 

Tal y como se indica en las Ordenanzas y Normas Reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales 

actualmente en tramitación, en su art. 7.3.7a se expone: 

 

“Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en el artículo 

4.5.4, son: fábrica de sillares o mampostería de piedra natural de la zona, revocos o morteros coloreados 

con los tonos de color ocres, terrosos o pajizos, similares a los de las edificaciones tradicionales y el 

ladrillo rústico o tipo “tejar”, en la misma gama de colores especificada, hormigón visto en su color, acero y 

madera estratificada con resinas fenólicas. Se prohíben las viviendas modulares prefabricadas.” 

 

El Art. 4.5.4, del mismo documento, indica a ese respecto lo siguiente: 
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 “(…) Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las condiciones 

particulares de las zonas, no pudiéndose emplear cualquier otro y prohibiéndose expresamente los 

siguientes materiales: 

 

o Aplacados de piedra de musgo, mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la 

zona. 

o Aplacados de azulejos y cerámicos en general, excepto en remates ornamentales puntuales, 

vierteaguas y elementos de cualquier tipo con acabado pulido y/o abrillantado. 

o Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos imitando madera 

en persianas y demás, dentados en imitación de piedra, etc. 

o Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos y aquellos que no presenten un color 

continuo en su cara vista. 

o Las celosías de elementos prefabricados de hormigón. 

 

Las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su 

color natural ni en anodizados en color oro u otros. 

 

Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada y 

no se emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles rectos, o aquellos 

modelos clásicos y tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas.  

 

Las obras que afecten a las fachadas de edificaciones deberán mantener la homogeneidad de imagen de 

la misma. (…)” 

 

Se protegerán con carácter general las visualizaciones del nuevo desarrollo, teniendo en especial 

consideración la posible colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas o 

anuncios.  

 

Los reclamos publicitarios que se instalen no deberán hacerse con formas, colores o luces excesivamente 

llamativos, que condicionen notablemente la tipología de las edificaciones y afecten negativamente al 

entorno. 

 

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, estos contarán con las medidas 

necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y accesibilidad, que 

deberán contar con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

12.2.7. Medidas relativas a los residuos 

Todos los residuos generados en el Sector deberán gestionarse de acuerdo con su naturaleza y en 

función de la legislación vigente al respecto. 
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12.2.8. Medidas relativas al medio socioeconómico 

12.2.8.1. Figuras de protección 

Durante la fase de funcionamiento de la actividad la posible afección al hábitat de interés comunitario 

inventariado vendrá dada por la alteración de la vegetación. Dicha alteración vendrá determinada por la 

emisión de partículas contaminantes de la atmósfera y su deposición en las hojas de la vegetación. 

 

Las medidas destinadas a evitar o minimizar estas posibles afecciones sobre dicho hábitat son las ya 

establecidas en el apartado en el apartado 12.2.1.1.- Protección de la calidad del aire. 

12.2.9. Medidas relativas a la eficiencia energética 

Con la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006) se establecen unas mayores exigencias de calidad, 

tanto en los aspectos constructivos de los edificios, los cuales afectan básicamente a la demanda de 

energía, como a las instalaciones transformadoras de energía, que son las responsables de satisfacer las 

necesidades energéticas de un modo eficiente.  

 

El objetivo del Documento Básico “DB-HE ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y para 

que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovables, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción uso y mantenimiento. 

 

Este documento se divide en cinco exigencias básicas: 

 

- Exigencia básica HE1: Limitación de demanda energética. Los edificios dispondrán de una 

envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 

para alcanzar el bienestar térmico. Es de aplicación a los edificios de nueva construcción. Se 

excluyen instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales.  

- Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Los edificios dispondrán de 

instalaciones térmicas apropiadas. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el RITE. 

- Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios y a la 

vez eficaces energéticamente. Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación 

interior de edificios de nueva construcción. Se excluyen del ámbito de aplicación instalaciones 

industriales, talleres, edificios agrícolas no residenciales e interiores de viviendas. En los casos 

excluidos en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de 

energía en la instalación de iluminación. 

- Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En todos los 

edificios de nuevas construcción de cualquier uso en que exista una demanda de agua caliente 

sanitaria y/o climatización de piscina cubierta, una parte de las necesidades energéticas térmicas 

se cubrirá mediante energía solar térmica. 
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- Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: Los edificios con 

ciertos usos incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 

procedimientos fotovoltaicos. Esta sección es de aplicación a los siguientes usos: 

 

 
Tabla 12.2.9.1.- Ámbito de aplicación 

 

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética en edificios de nueva construcción, establece que cada edificio 

tendrá una calificación en función de la calidad de sus instalaciones de suministro de energía, y de sus 

características constructivas, que afectan a la demanda energética. 

 

Cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se debe poner a disposición del propietario 

o, por parte del propietario, a disposición del posible comprador o inquilino, según corresponda, un 

certificado de eficiencia energética. En este certificado se asignará a cada edificio una Clase Energética 

de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los 

menos eficientes. 

 

Otra disposición legislativa que se está elaborando actualmente en España y que establecerá mayores 

exigencias es el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, actualmente en fase de revisión. 

 

Todo el anterior desarrollo normativo se encuadra en el marco de obligaciones que marca la nueva 

Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, aprobada el 16 de diciembre de 2002 (Directiva 

2002/91CE). Esta Directiva obliga a los Estados Miembros de la Unión Europea a desarrollar medidas 

concretas que garanticen la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

 

Encuadrado en el anterior desarrollo normativo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

constructivos: 

 

• Forma: la forma juega un papel esencial en las pérdidas de calor de un edificio. En términos 

generales, se puede afirmar que las estructuras compactas y con formas redondeadas tienen 

menos pérdidas que las estructuras con numerosos huecos, entrantes y salientes. 

 

• Orientación: la orientación de los muros y ventanas de un edificio influyen en las ganancias o 

pérdidas de calor. En zonas muy calurosas interesa que haya la menor superficie acristalada en 

las orientaciones con mayor radiación solar (orientación sur y suroeste). 

 

• Cerramientos exteriores y envolvente del edificio: actuando sobre la envolvente, o piel del 

edificio, se pueden captar, conservar y almacenar recursos energéticos del entorno inmediato. 
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Además, el modo en que se coloquen los diversos huecos, y la distribución de las distintas 

estancias podrá facilitar la ventilación natural. 

 

 Las ventanas y cristaleras, los invernaderos, los atrios y patios, con una adecuada orientación 

permiten que la radiación solar penetre directamente en el espacio a calentar en invierno, lo que 

supondrá un ahorro de calefacción. En verano la disposición de los elementos de sombreado, 

como los voladizos, los toldes y persianas también podrán evitar ganancias de calor. 

 

• Color: actuando sobre aspectos como el color de los muros o los tejados, se puede ahorrar 

energía. Los colores oscuros absorben más calor y los colores claros lo reflejan. 

 

• Paisajismo: los árboles, setos, arbustos y enredaderas, ubicados en lugares adecuados, no sólo 

aumentan la estética y la calidad ambiental, sino que además proporcionan sombra y protección 

ante el viento. Por otra parte, el agua que se evapora durante la actividad fotosintética enfría el 

aire y se puede lograr una pequeña bajada de temperatura, de entre 3 y 6 ºC en las zonas 

arboladas. 

 

Si se rodea de vegetación el edificio, en lugar de pavimento de cemento, asfalto o similares, se 

disminuye la acumulación de calor. 

 

• Iluminación natural: puede ahorrarse energía en iluminación a través de diseños que consigan la 

máxima ganancia de luz, sin sobrecalentamiento deseado. 

 

• Arquitectura bioclimática: dicho término se refiere a una arquitectura que tiene en cuenta la 

localización del edificio y el microclima en el que se integra a la hora de realizar el diseño del 

edificio. 

 

Otras medidas a considerar son las siguientes: 

 

⇒ Las ventanas serán de doble cristal o doble ventana, y carpinterías con rotura de puente térmico. 

 

⇒ Utilización de estrategias para reducir la demanda de enfriamiento en verano, como minimizar la 

radiación solar, eliminación del calor acumulado mediante una ventilación adecuada  y minimización 

de las cargas internas de energía desprendida por la maquinaria, iluminación y otras fuentes. 

 

⇒ Para minimizar los efectos producidos por las calderas de calefacción y agua caliente de las 

instalaciones se propone que, en la medida de lo posible, se utilicen sistemas de calefacción central, 

que provocan menos emisiones que los sistemas individuales. Se promoverá el tipo de “hogar 

presurizado”, que consume un 20% menos de energía que las calderas atmosféricas y los modelos 

de calderas de bajo consumo (calderas de condensación y calderas de baja temperatura), que 

emiten menores emisiones.  

⇒ En caso de instalación de semáforos, éstos dispondrán de la tecnología LED (Light Emitting Diode) 

diodos luminiscentes, en vez de funcionar con la tecnología tradicional (lámpara incandescente con 

difusor de cristal pintado y reflector posterior). El componente principal es un diodo, que trabaja en 

corriente continua y emite luz únicamente en la longitud de onda del color requerido. Dicha 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 172  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

tecnología representa tanto un ahorro energético importante (89%), como una disminución del coste 

de mantenimiento, al ser la vida útil mucho mayor. 
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13. VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 

En el capítulo 11 se caracterizaron los impactos uno a uno. Una vez establecidas las medidas correctoras, 

en este capítulo se va a proceder a presentar los impactos residuales de la actuación proyectada en un 

formato de tabla resumen. 
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Tabla 13.6.1.- Características de los impactos ambientales. Fase de Urbanización 

 

 

 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO RESIDUAL

Emisión de partículas sólidas  Moderado SI Compatible 

Emisión de partículas químicas Compatible SI  No Significativo 

A
tm

ós
fe

ra
 

Incremento de los niveles sonoros Moderado SI  Moderado 

Alteración de la geoforma Moderado SI Moderado 

Pérdida de tierra vegetal Compatible SI Compatible 

Cambio en el contenido de humedad 

del suelo 
Compatible NO  Compatible 

Alteración de las propiedades físico – 

químicas del suelo: compactación 
Compatible SI Compatible 

Alteración de las propiedades físico – 

químicas del suelo: riesgo de derrames 
Moderado SI  Moderado 

G
eo

lo
gí

a,
 G

eo
m

or
fo

lo
gí

a 
y 

su
el

os
 

Ocupación de suelo Moderado NO  Moderado 

Afección o alteración de cauces 

superficiales 
Compatible SI Compatible 

Efectos sobre la calidad del agua Moderado SI Moderado 

Alteración del régimen de escorrentía 

superficial 
Compatible SI   Compatible 

A
gu

as
 

Recarga del acuífero No Significativo NO No Significativo  

Ve
ge

ta
ci

ón
 

Impactos en la vegetación  Moderado SI  Moderado 

Alteración y/o destrucción de biotopos Moderado NO  Moderado  

Fa
un

a 

Molestias por ruidos Moderado  SI  Moderado 
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Tabla 13.6.2.- Características de los impactos ambientales. Fase de urbanización (cont.) 
 

 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO RESIDUAL

Impacto debido a las obras Compatible NO Compatible 

Impacto por generación de residuos de 

excavación y escombros 
Compatible SI No Significativo 

Pa
is

aj
e 

Impacto debido a las edificaciones Moderado SI Moderado 

Cambios de usos del suelo Moderado NO Moderado 

Afección a la seguridad vial Compatible SI No Significativo 

Creación de empleo No Significativo NO   No Significativo 

Afección a espacios protegidos Compatible SI Compatible 

Afección a vías pecuarias Inexistente NO Inexistente 

Afección al patrimonio histórico 

artístico 
Inexistente NO Inexistente 

Afección a recursos arqueológicos No Significativo SI No Significativo 

M
ed

io
 s

oc
io

ec
on

óm
ic

o 

Afección a infraestructuras y 

equipamientos 
No Significativo SI No Significativo 
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Tabla 13.6.3.- Características de los impactos ambientales. Fase de funcionamiento 
 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

RESIDUAL 

Emisión de partículas sólidas Compatible SI Compatible 

Emisión de partículas químicas Compatible SI  Compatible 

Alteraciones microclimáticas No Significativo NO  No Significativo 

Incremento de los niveles sonoros Moderado  SI  Moderado 

A
tm

ós
fe

ra
 

Incremento de la intensidad lumínica Moderado SI  Moderado 

G
eo

lo
gí

a,
 

G
eo

m
or

fo
lo

gí
a 

y 

Su
el

os
 

Riesgo de contaminación del terreno Compatible SI  Compatible  

Efectos sobre la calidad del agua Compatible SI Compatible 

Disponibilidad de agua No Significativo NO No Significativo 

A
gu

as
 

Variación en la recarga del acuífero No Significativo NO No Significativo 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

Afección por partículas contaminantes Moderado SI  Compatible  
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Tabla 13.6.4.- Características de los impactos ambientales. Fase de funcionamiento (cont.) 
 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

RESIDUAL 

Molestias por ruidos Moderado NO Moderado 

Afección por partículas contaminantes Compatible NO  Compatible  

Fa
un

a 

Afección por intensidad lumínica Moderado SI  Moderado  

Pa
is

aj
e 

Impacto visual Moderado  SI  Moderado 

Afección a la seguridad vial y al tráfico 

de vehículos 
No Significativo NO No Significativo 

Creación de empleo No Significativo NO  No Significativo  

Figuras de protección Moderado SI Compatible 

Afección a infraestructuras y 

equipamientos 
No Significativo NO No Significativo 

M
ed

io
 s

oc
io

 e
co

nó
m

ic
o 

Aceptación social Beneficioso NO No Significativo 
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14. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

14.1. Consideraciones generales 

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental y el establecimiento de medidas protectoras y 

correctoras, obliga a tener en cuenta un Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

Con este tipo de planes, donde se especifican las medidas de vigilancia, inspección y control de las distintas 

fases de la ordenación propuesta se persigue la consecución de los siguientes puntos: 

 

1.- Comprobar que las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio de 

Impacto Ambiental se han realizado. 

 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas protectoras y 

correctoras adoptadas. 

 

3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos. 

 

4.- Detectar alteraciones no previstas en este Estudio de Impacto Ambiental, con la 

consiguiente definición de nuevas medidas correctoras. 

 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente. 

 

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas 

sean insuficientes. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la elaboración del Plan son: 

 

1.- Definición, en función del Estudio de Impacto Ambiental realizado, de los impactos que por 

su cuantía, intensidad o magnitud hayan de ser considerados dentro del Plan. 

 

2.- Definición de los objetivos principales del Plan, para lo cual se realizará una clasificación en 

función de las consecuencias medioambientales generadas por la actividad propuesta. 
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3.- Recopilación de los datos necesarios para realizar el Plan, con definición de indicadores de 

los impactos definidos en el Análisis Ambiental. Se tratará de parámetros fáciles de medir para 

evaluar la magnitud del impacto en cuestión. 

14.2. Impactos que se consideran 

A continuación se enumeran los impactos generados por el Plan, tenidos en cuenta en la realización de este 

Plan de Vigilancia: 

 

1. Impacto relativo a la atmósfera. 

2. Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos. 

3. Impactos sobre las aguas. 

4. Impactos sobre  la vegetación. 

5. Impactos sobre la fauna. 

6. Impactos sobre el paisaje. 

7. Impactos sobre el medio socioeconómico. 

14.3. Inspecciones 

El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Plan de Vigilancia Ambiental vienen determinados 

por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según su desarrollo. 

 

El Director de Obra deberá contar con asistencia técnica de un especialista en medio ambiente, a ser 

posible a pie de obra, con el objetivo de que se vigile el cumplimiento de todas y cada una de las medidas 

preventivas y correctoras. Dicho especialista trabajará en coordinación con el personal técnico de las 

obras para estar informado del progreso de las mismas, la situación y periodo de duración de los trabajos, 

para así estar presente en la ejecución de las tareas y unidades de obra que puedan tener repercusiones 

ambientales. De esta manera será posible establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con 

los indicadores o parámetros a controlar, y recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la 

actuación, si ello fuera necesario. 

 

Además del control diario de todas las operaciones, las tareas propias de Vigilancia Ambiental realizadas 

por parte de un Agente de Vigilancia Ambiental se componen durante la fase de urbanización, de una 

inspección inicial, una serie de inspecciones con periodicidad mínima mensual mientras dure esta fase y 

una inspección final a la finalización de la fase de urbanización.  

 

Durante la fase de funcionamiento la periodicidad de las inspecciones será semestral. La vigilancia en 

esta fase se prolonga durante el periodo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental que se 

emita. 

 

Durante la vigilancia se llevarán a cabo las medidas incluidas dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, lo 

que no excluye la realización de nuevas medidas de vigilancia adicionales. 
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14.4. Tramitación de informes 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

 

• Informe preliminar.  En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la fase de 

replanteo. Asimismo deberá incluirse aquella documentación (informes, estudios, muestreos o 

análisis) que pudiera exigirse por parte de la Administración, derivado de la tramitación 

administrativa o ambiental del expediente. 

• Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las labores de 

seguimiento ambiental, realizados en cada inspección. 

• Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia merezca la emisión de un 

informe específico. 

• Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por la Declaración de 

Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad concreta. Según 

los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

• Informe final del Plan de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y conclusiones de 

todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto 

en la fase de construcción, como de funcionamiento. 

 

El guión del informe ordinario debe contener esencialmente una descripción de la visita realizada, 

indicando las afecciones al medio detectadas y los niveles de impacto que resulten del proyecto. Se 

indicará las actuaciones realizadas desde la visita anterior. Incluirá unas conclusiones sobre el desarrollo 

de las operaciones y se observará la eficacia observada de las medidas correctoras, así como las 

medidas pendientes de realizar.  

 

El informe final será un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo, para cada 

aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas conclusiones. Se incluirá una conclusión final 

sobre el cumplimiento de las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y de las medidas 

especificadas en este Estudio. 

14.5. Medidas del Plan de Vigilancia Ambiental 

14.5.1. Fase de urbanización 

14.5.1.1. Protección de la atmósfera 

Durante la fase de urbanización se vigilará que se realice el riego de las superficies llanas expuestas al 

viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una eliminación de la vegetación, caminos de 

transito y material apilado. 

 

Asimismo se vigilará el cumplimiento de estas medidas:  
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- Los turnos de trabajo para la ejecución del proyecto serán diurnos. 

- La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones adecuadas 

para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

- Los depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos deberán ser tratados a fin 

de evitar su transporte por el agua de lluvia o viento, bien mediante su cubrimiento, bien 

mediante riegos, o cualesquiera otros procedimientos que consigan los mismos fines. 

- Las obras se desarrollarán según las especificaciones y los niveles máximos que se definen en 

el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmosférico, así como cualquier otra normativa de 

aplicación. 

- Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h 

 

En cuanto a las emisiones químicas a la atmósfera será necesario vigilar el cumplimiento de lo siguiente: 

 

- Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar que cada una de las máquinas que se 

fueran a utilizar en la ejecución del Plan cuenta, en su caso, con el certificado de haber sido 

sometida a la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar el mejor mantenimiento de cada 

máquina, mediante certificado expedido por una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, se 

acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y ejecución de las obras 

de la actuación proyectada. 

- En todo caso, el Contratista acreditará que durante la ejecución del Plan, se cumplen las 

especificaciones señaladas en el Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la 

contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles, en el Real Decreto 

1485/1987, de 25 de diciembre, por el que se regula el contenido en azufre de determinados 

combustibles líquidos y en el Real Decreto 2140/85, sobre las especificaciones de las emisiones 

de gases y las condiciones acústicas de los vehículos. 

- Primar la utilización de equipos eléctricos en vez de equipos que funcionen mediante 

combustible. 

14.5.1.2. Niveles acústicos 

Para conseguir una reducción en el nivel sonoro debe establecerse un exhaustivo control sobre el 

acondicionamiento de la maquinaria, equipos móviles y vibratorios, etc. 

 

Para ello se vigilará el cumplimiento de las medidas propuestas para el control de los niveles acústicos: 

 

• La maquinaria de obras se encuentra al corriente de la Inspección Técnica de Vehículos. 

• Se acredita el mejor mantenimiento de cada máquina, mediante certificado expedido por una 

Entidad o Taller autorizado, antes y durante el desarrollo y ejecución de las obras de la actuación 

proyectada. 

• Durante el desarrollo de las obras el contratista acredita que las mismas se desarrollan según las 

especificaciones del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación 

de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 



Estudio de Impacto Ambiental  MEMORIA 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora)  
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 183  de 191 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

• Se realizan revisiones periódicas de los equipos neumáticos, con especial cuidado en manguitos 

y conexiones para evitar fugas accidentales. Se disponen de silenciadores en los escapes y los 

compresores y generadores son de tipo silencioso. 

• Se produce rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos. 

• Los protectores auditivos personales se ajustan a la legislación vigente. 

 

Igualmente se comprobará la efectiva aplicación de las medidas de protección acústica referentes al 

diseño y realización del nuevo viario y los materiales de las calzadas, así como la realización de un 

correcto aislamiento acústico de las edificaciones. 

14.5.1.3. Sobre la geología, geomorfología y suelos 

Se vigilará que los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y usos contenidos en la actuación 

ajusten sus límites a la topografía, de tal modo que se reduzca al mínimo el movimiento de tierras preciso 

para su materialización. 

 

Se vigilará la correcta gestión de la tierra vegetal, y la recolocación de la misma en los lugares originales o 

en las futuras zonas verdes. 

 

El encargado del plan de vigilancia consensuará con el jefe de obra la ubicación del parque de maquinaria 

en función de las características del suelo, eligiendo una zona donde posteriormente se elimine el suelo 

por la construcción de edificaciones. Se vigilará el hormigonado de la superficie necesaria para la 

instalación del parque. Las labores de mantenimiento deberán realizarse en dicho parque o en Entidad o 

Taller autorizado.  

 

Se vigilará que el parque tenga un sistema de recogida de residuos mediante gestor autorizado. Tras la 

finalización de las obras se comprobará que se retira el hormigón y se traslada a vertedero autorizado. 

 

Se vigilará que no se produzcan vertidos ilegales al terreno, entre ellos las aguas de lavado de las 

hormigoneras. Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. Si 

accidentalmente se produjera algún vertido, se tomarán las decisiones pertinentes. 

 

Se vigilará que los movimientos de la maquinaria, en especial la pesada durante la fase de urbanización, 

se realicen exclusivamente por las zonas señalizadas a tal fin, y que se pavimenten los accesos a 

instalaciones permanentes. 

 

Por otra parte debe comprobarse que se aíslan convenientemente los materiales de obra fácilmente 

disgregables o solubles, para evitar su irrupción no controlada al medio. 

 

Se comprobará que toda empresa con maquinaria involucrada en las obras, dispone de gestor autorizado 

para sus residuos. 

 

En la instalación de conducciones enterradas fuera de los desarrollos propuestos se vigilará la correcta 

ejecución de los trabajos de acuerdo con las indicaciones expresadas en el capítulo de medidas 

correctoras. 
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14.5.1.4. Sobre las aguas 

Afección o alteración de cauces superficiales 

 

Se vigilará el cumplimiento efectivo de las determinaciones expresadas por la legislación vigente de aguas 

respecto a la protección de zonas de cauce y obtención de las autorizaciones pertinentes para la 

ejecución de las actuaciones. 

 

Riesgo de contaminación química 

 

Se tienen en cuenta las mismas medidas de vigilancia sobre el riesgo de contaminación del suelo, 

respecto al parque de maquinaria y los vertidos. Es decir: 

 

El encargado del plan de vigilancia decidirá la ubicación del parque de maquinaria en función de las 

características del suelo, eligiendo una zona donde posteriormente se elimine el suelo por la construcción 

de edificaciones. Se vigilará que se lleve a cabo el hormigonado del suelo del parque de maquinaria. Las 

labores de mantenimiento deberán realizarse en dicho parque o en Entidad o Taller autorizado.  

 

Se vigilará que el parque tenga un sistema de recogida de residuos mediante gestor autorizado. Tras la 

finalización de las obras se comprobará que se retira el hormigón y se traslada a vertedero autorizado. 

 

Se vigilará que no se produzcan vertidos ilegales al terreno, entre ellos las aguas de lavado de las 

hormigoneras. Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. Si 

accidentalmente se produjera algún vertido, se tomarán las decisiones pertinentes. 

 

Se vigilará que se pavimenten los accesos a instalaciones permanentes. Por otra parte debe comprobarse 

que se aíslan convenientemente los materiales de obra fácilmente disgregables o solubles, para evitar su 

irrupción no controlada al medio. 

 

Se comprobará que toda empresa con maquinaria involucrada en las obras, dispone de gestor autorizado 

para sus residuos. 

 

Régimen de escorrentía superficial 

 

A fin de regular la escorrentía superficial del terreno, se dispondrán las franjas de terreno destinadas a la 

regulación de la escorrentía superficial. Se colocarán en las zonas verdes, y la persona encargada del 

plan de vigilancia comprobará su correcta disposición. 

 

Por otra parte se comprobará que se ha seguido la medida de prohibición de solado indiscriminado de 

espacios libre (públicos y privados), y que los materiales usados en aceras y paseos peatonales son 

porosos a fin de favorecer la infiltración. 
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14.5.1.5. Sobre la vegetación 

Se comprobará, en primer lugar, que se ha realizado un inventario detallado de cada pie arbóreo, con 

indicación de su destino final: si transplante o conservación, y que se disponen de las medidas necesarias 

para la realización del transplante, en un caso, y de la protección de los pies a conservar que puedan 

verse afectados por las obras. La vigilancia de la protección de pies arbóreos se hará efectiva, 

igualmente, para pies fuera de los terrenos de obra que pudieran verse afectado por el tránsito o laboreo 

de la maquinaria. 

 

En caso de que algún pie quede dañado, se vigilará  la aplicación de tratamientos curativos. Si el ejemplar 

ha de ser talado, se vigilará que se cumplan las condiciones establecidas para su sustitución. 

 

Se asegurará la correcta utilización en los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento de 

zonas verdes de la capa de tierra vegetal, previa su gestión adecuada. 

 

La vigilancia de las medidas encaminadas a minimizar la deposición de partículas en las hojas de la 

vegetación de áreas circundantes son las mismas que las expresadas anteriormente sobre la protección 

de la calidad del aire para minimizar las emisiones de partículas a la atmósfera. 

14.5.1.6. Sobre la fauna 

En la urbanización del sector se comprobará que las líneas eléctricas necesarias se instalarán siempre 

que sea posible enterradas para disminuir los impactos de la avifauna. 

 

Se comprobará que previo a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación ha sido revisado el 

Plan de Ordenación Cinegética del Coto, especialmente en lo referente a la ubicación, extensión y 

características de la Zona de Reserva Actual. 

 

En caso de que sea aplicable, se observará que se haya cumplido la normativa vigente sobre cercados 

para minimizar los efectos negativos sobre la fauna de la zona. 

 

Se realizará una correcta vigilancia de las medidas referentes a la alteración o destrucción de biotopos:  

 

- En la fase de urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no 

perturbar a la fauna que estuviese criando.  
- Dada la presencia de rapaces nocturnas en la zona será necesario respetar su nicho ecológico 

en lo que concierne a la estructura de la vegetación. 

- Para facilitar la colonización de la avifauna natural, se instalarán nidales y posaderos 

artificiales. Se propone la instalación de murcielagueras debido a la presencia de quirópteros 

en la zona que garantizará el asentamiento de las poblaciones durante la ejecución del 

proyecto. 

 

En cuanto a la afección por ruido, la vigilancia de las medidas a considerar es la misma que la indicada en 

el apartado de vigilancia de las medidas de minimización de niveles acústicos. 
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14.5.1.7. Sobre el paisaje 

Se vigilará la correcta gestión de todos los residuos y escombros de cualquier naturaleza que se generen 

en esta fase, obteniéndose justificación fehaciente de su disposición correcta y de su tiempo máximo de 

almacenamiento.  

14.5.1.8. Sobre la gestión de residuos 

Se controlará en especial la gestión de los aceites usados, su almacenamiento y posterior gestión por 

gestor autorizado.  

 

Se vigilará que en ningún caso se creen escombreras, ni se realicen vertidos de restos de materiales de 

construcción o de cualquier naturaleza. 

14.5.1.9. Sobre el medio socio-económico 

Seguridad vial 

 

Se vigilará la efectiva reducción de velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra, no 

superando los 20 Km/h, y la realización de riegos en las superficies expuestas al viento. Si es necesario 

se realizarán mediciones analíticas. 

 

Espacios protegidos 

 

La vigilancia de las medidas establecidas para proteger la vegetación del hábitat de interés comunitario 

son las mismas que las establecidas para minimizar el impacto sobre la vegetación. 

 

Recursos arqueológicos 

 

El responsable del Plan de Vigilancia Ambiental realizará el seguimiento de las obras durante la fase de 

urbanización con el apoyo de arqueólogo competente, y ante la probabilidad de un descubrimiento fortuito 

de elementos relacionados con el patrimonio histórico-artístico y cultural, lo comunicará a las autoridades 

competentes. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

Se vigilará que todas las infraestructuras viarias o la utilidad de las mismas, que se vean alteradas o 

deterioradas por causa de las obras, sean repuestas antes de finalizar la fase de urbanización, hasta la 

recuperación de la total normalidad de su funcionamiento. 

 

Se controlará que no se impida el libre acceso a las fincas de los aledaños y, en todo caso, que los 

accesos que se pudieran ver afectados se sustituyen por otros alternativos.  
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14.5.2. Fase de funcionamiento 

14.5.2.1. Protección de la atmósfera 

Protección de la calidad del aire 

 

Se comprobará en la memoria de calidades de las edificaciones proyectadas, que se han elegido los 

modelos de calefacción más eficientes del mercado y que es preceptivo el empleo de purificadores en las 

salidas de chimeneas de tipo industrial, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y 

vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

 

Niveles acústicos 

 

Se verificará el cumplimiento de los límites del Decreto 3/1995 de 12 de Enero, de Castilla y León, por el 

que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles 

sonoros o de vibraciones. 

 

Intensidad lumínica 

 

Se comprobará que las iluminarias elegidas para la iluminación sean de tipo cut-off (poco visibles) u otras 

de características similares, que se han proyectado de tal manera que no se vean mermadas las 

condiciones de seguridad que requieran los usos previstos y que se ha primado la utilización de lámparas 

de halogenuros metálicos y de vapor de sodio de alta presión.  

 

Se comprobará que la instalación se ajusta a las propuestas de la “Guía para la reducción del resplandor 

luminoso nocturno”, de CEI, y el “Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la 

protección del medio ambiente mediante la mejora energética”, elaborado por el IDAE. 

 

Igualmente se verificará que en las edificaciones dónde les aplique, se han cumplido las determinaciones 

de la sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación, referente a eficiencia energética en la 

iluminación interior. 

14.5.2.2. Sobre la geología, geomorfología y suelos 

Se comprobará que, según indica el Real Decreto 9/2005, los titulares de actividades incluidas en su 

Anexo I de “actividades potencialmente contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, inician 

los trámites de elaboración de un informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su 

actividad. 
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14.5.2.3. Sobre las aguas 

Abastecimiento de agua potable 

 

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal se comprobará que en los análisis iniciales de 

potabilidad se cumplan los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  

 

Ahorro de agua 

 

Dentro de la vigilancia de medidas tendentes al ahorro de agua deberá comprobarse la implantación en 

los servicios existentes de una serie de sistemas reductores o limitadores de caudal y de que los grifos de 

los de los aparatos sanitarios de uso público disponen de temporizadores o mecanismos similares de 

cierre automático para dosificar el consumo de agua, limitando las descargas. 

 

Se comprobará que se indica en la normativa urbanística que sea de aplicación, que los nuevos edificios 

cuentan con contadores individuales de agua y mecanismos adecuados para el máximo ahorro de agua, 

como los indicados anteriormente. 

 

Requisitos higiénico sanitarios de las aguas 

 

Se realizará un seguimiento de las medidas de control de la legionella en aquellas instalaciones indicadas 

en el Real Decreto 865/2003, por el que establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis  

 

Red de saneamiento 

 

En cuanto al diseño de la red de pluviales se comprobará que tenga, como mínimo, capacidad suficiente 

para poder evacuar el máximo aguacero de frecuencia quincenal y duración igual al tiempo de 

concentración asociado a la red.  

 

Se verificará que todos los vertidos a cauces, canales y embalses de la red de pluviales tengan como mínimo 

un pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 

con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables. 

 

Se verificará que la instalación del sistema de depuración de las aguas residuales sea adecuada y cumpla 

los parámetros de calidad de vertido que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero en la 

autorización de vertido correspondiente. 

 

Se comprobará que las instalaciones de depuración estén en condiciones de servicio en el momento en 

que se acabe la ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes 

del inicio de la fase de funcionamiento. 
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Vertidos líquidos 

 

Se verificará que en la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, 

se  instale una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza periódica. 

 

Se comprobará la existencia una arqueta o registro de efluentes en todos los servicios que se implanten 

en el Sector y que dicho registro o arqueta es de libre acceso desde el exterior del recinto de la actividad. 

 

Se comprobará que previo al vertido a terreno o cauce público por parte de alguna instalación, se haya 

obtenido la preceptiva autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Duero y abono del 

canon correspondiente de conformidad. Se comprobarán los resultados del análisis inicial de 

caracterización de vertido a fin de comprobar que se cumplen los valores límite de vertido. Si este no es el 

caso habrá que implementar las medidas necesarias. 

14.5.2.4. Sobre la vegetación 

La vigilancia de las medidas encaminadas a minimizar la deposición de partículas contaminantes en las 

hojas de la vegetación existente son las mismas que las expresadas anteriormente sobre la protección de 

la calidad del aire. 

 

Se vigilará el cumplimiento de las medidas referentes a las zonas verdes: especies con escasas 

necesidades de mantenimiento, adaptadas al medio, de bajos requerimientos hídricos y resistentes a la 

contaminación. Se verificará el diseño y puesta en marcha del plan de mantenimiento de zonas verdes 

públicas. 

14.5.2.5. Sobre la fauna 

Se vigilará que se haya atenuado el impacto debido a la iluminación mediante la utilización de sistemas 

de iluminación exterior de baja intensidad lumínica. 

14.5.2.6. Sobre el Paisaje 

De acuerdo con los artículos 4.5.4. y 7.3.7.a de las Ordenanzas y Normas Reguladoras de las Normas 

Urbanísticas Municipales actualmente en tramitación, se tendrá un control sobre las condiciones estéticas 

de los edificios. A este fin se consultará la memoria de calidades. 

 

A fin de proteger con carácter general las visualizaciones del nuevo desarrollo tanto hacia el entorno 

exterior como desde éste hacia el núcleo urbano, se realizará un control sobre el mismo, teniendo en 

especial consideración la posible colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas 

o anuncios.  

 

Se vigilará que los reclamos publicitarios que se instalen no se hagan con formas, colores o luces 

excesivamente llamativos, que condicionen notablemente la tipología de las edificaciones y afecten 

negativamente al entorno. 
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En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, se controlará que estos cuenten 

con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y 

accesibilidad, y con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

14.5.2.7. Sobre la gestión de residuos 

Se vigilará la correcta gestión de todos los residuos de cualquier naturaleza que se generen en esta fase, 

en función de la legislación vigente al respecto. 

14.5.2.8. Sobre el medio socio-económico 

Figuras de protección 

 

Las medidas de vigilancia establecidas para proteger el hábitat de interés comunitario son las mismas que 

las establecidas en el apartado 14.5.2.1.- Protección de la calidad del aire. 

14.5.2.9. Sobre la eficiencia energética 

Se vigilará el cumplimiento de las exigencias de aplicación establecidas por el Código Técnico de la 

Edificación, relativas a aspectos constructivos de los edificios y su demanda de energía, que han de 

constar en los correspondientes proyectos de edificación. Comprobación de la certificación energética del 

proyecto y del edificio terminado. 

 

Se comprobará la adopción de medidas relativas a los sistemas de aislamiento de las ventanas (como 

doble cristal, doble ventana o carpintería con rotura de puente térmico) y estrategias para reducir la 

demanda de enfriamiento en verano.  

 

Se comprobará en la memoria de calidades de las edificaciones proyectadas, que se han elegido los 

modelos de calefacción más eficientes del mercado y que es preceptivo el empleo de purificadores en las 

salidas de chimeneas de tipo industrial, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y 

vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

 

Se supervisará la adopción de semáforos con tecnología LED, de diodos luminiscentes, en caso de que 

sea necesaria su instalación en el sector. 

14.6. Aplicación de nuevas medidas correctoras 

En el caso de que el responsable del Plan de Vigilancia Ambiental detecte que las medidas correctoras 

descritas anteriormente sean insuficientes, propondrá medidas complementarias o nuevas medidas. Así 

mismo, si se detectasen nuevos impactos no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, el 

responsable del Plan de Vigilancia Ambiental definirá, caracterizará y propondrá las medidas correctoras que 

se estimen oportunas. 
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15. CONCLUSIONES 

En la realización del presente documento se ha estudiado con antelación y se ha informado sobre las 

consecuencias ambientales potenciales derivadas de la actuación prevista, que pudieran ocasionarse 

sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así como sobre el paisaje, asociado a la toma de 

decisiones sobre la conveniencia o no de desarrollar determinadas acciones de estos proyectos. 

 

Asimismo, el presente Estudio ha permitido, una vez valorados sus efectos, establecer las medidas 

protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y minimizar en otros, las alteraciones 

derivadas de la actuación y definir un Plan de Vigilancia Ambiental asociado al cumplimiento de dichas 

medidas. 

 

Por todo lo expuesto en el presente estudio se concluye que la realización de este proyecto en las 

condiciones propuestas y en la ubicación prevista supondrá un impacto asumible sobre el medio, teniendo 

en cuenta las medidas protectoras y correctoras y el plan de vigilancia ambiental.  
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Foto 1.- Vista de una de las calles del ámbito que fue previamente asfaltada en unas obras previas 

de urbanización en los años 70, y cuenta con instalaciones  de luz, agua y saneamiento. 
 

 
Foto 2.- Vista de una de las viviendas presentes en el ámbito. 
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Foto 3.- Vista hacia el sur de una franja de terreno paralela a la calle principal donde se ha llevado a cabo un desbroce y limpieza del matorral existente. 

 

 
Foto 4.- Vista de la calle principal situada en la mitad sur del ámbito. 

 

 

 
Foto 5- Vista del camino que atraviesa transversalmente el ámbito en 

dirección al embalse. 
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Foto 6.- En la fracción mitad del ámbito, el encinar se encuentra más aclarado, apareciendo mayor abundancia de matorral y algunos claros donde se desarrolla un 

pastizal. 
 

 
Foto 7.- Vista hacia el este, de una de las calles que fueron trazadas en unas obras de urbanización previa del ámbito, en los 70. 
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Foto 8.- Vista de una la de las calles de la urbanización donde se aprecian las instalaciones de baja tensión con que cuenta el ámbito. 
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Foto 9.- Detalle de otra de las calles trazadas. 
 

 
Foto 10.- Detalle de una de las acometidas de los antiguos trabajos de urbanización 
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Foto 11.- Vista del norte del ámbito, donde se aprecia a la izquierda unas localizaciones de pastizal próximas al embalse que serán destinadas a zonas verdes. 
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Foto 12.- Panorámica en dirección norte desde el límite del ámbito hacia el embalse de Ricobayo. Este se encuentra casi seco debido a la sequía existente y a las 

obras de construcción de un nuevo puente, aguas abajo, que han ocasionado que Iberdrola haya bajado la cota del embalse al mínimo. 

 

 
Foto 13.- Panorámica desde el mismo punto en dirección noreste. Puede observarse el puente viejo, parcialmente derruido y hoy en desuso. 
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Foto 14.- Detalle de una construcción existente próxima al embalse de Ricobayo. 

 

 
Foto 15.- Detalle de la lámina de agua actual del embalse. Al fondo se aprecia la Urbanización del 

Esla.  
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Foto 16.- Vista del camino del ámbito que comunica la carretera N-631 con el puente viejo del Esla. 
 

 
Foto 17.- Detalle de una de las alcantarillas de la red de saneamiento existente. 
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Foto 18.- Vista hacia el este de una de las calles trazadas en las obras de urbanización previa. 

 
 

 
Foto 19.- Detalle de una especie de  liquen que aparece con cierta frecuencia sobre la encina en las 

localizaciones de umbría del Sector. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La presente memoria recoge los resultados obtenidos en los trabajos de 

Prospección arqueológica intensiva de la Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 

“Puente de la Estrella”, en San Cebrián de Castro (Zamora), pueblo situado a unos 30 

Km al norte de la capital zamorana. La intervención arqueológica planteada consiste 

en la prospección intensiva del terreno que ocupará este Sector SURD.od.1. La 

superficie de este área es de 128 Has, distribuidas entre una zona dedicada a 

urbanización (sobre suelo clasificado como urbanizable delimitado en las Normas 

Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Castro), que ocupará unas 38 Has, y un 

espacio destinado a un futuro campo de golf, que se extenderá sobre unas 90 Has 

 

Todo proyecto como el que ahora nos incumbe requiere la elaboración del 

correspondiente estudio de prospección arqueológica, de tipo intensivo, que debe 

integrarse en los Análisis de Impacto Ambiental y Patrimonial, tal y como especifican las 

prescripciones establecidas por la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 

de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, siendo el objetivo 

fundamental de estas tareas reconocer y documentar las evidencias arqueológicas, 

etnográficas o de interés paleontológico y patrimonial que puedan verse afectadas por el 

desarrollo de las obras proyectadas en el sector que nos ocupa, posibilitando de esta 

forma la adopción de las medidas correctoras precisas para su protección. 

 

Esta actuación fue encomendada a este Gabinete por la empresa Puente de la 

Estrella, S. L., representada por D. Ángel Martín Julián y D. Javier Arenillas, según 

escrito de fecha 19 de septiembre de 2006. Seguidamente se cursó la petición del 

preceptivo permiso de prospección arqueológica a la administración competente (R. E. 

20061710006285 de 20 de septiembre de 2006), expidiéndose el mismo por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora con fecha 26 de septiembre de 

2006 y firmándose los Pliegos de Condiciones Técnicas que rigen estos trabajos. 
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La dirección técnica y científica de la prospección arqueológica corrió a cargo 

de D. Miguel Ángel Martín Carbajo y D. Francisco Javier Ollero Cuesta, arqueólogos 

de STRATO. La coordinación y supervisión fue efectuada por la arqueóloga del Servicio 

Territorial de Cultura de Zamora, Doña Hortensia Larrén Izquierdo. Tras revisar 

convenientemente la documentación arqueológica previa de este territorio, se llevaron 

a cabo las labores de campo entre los días 5 y 6 de octubre de 2006. 

 

Al no haberse hallado materiales arqueológicos durante los trabajos de campo 

no fue necesario solicitar número de expediente para su depósito en el Museo de 

Zamora, tal y como se prescribe en el punto 4.2. de los correspondientes Pliegos de 

Condiciones Técnicas. 
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2.- ENCUADRE GEOGRÁFICO Y APROXIMACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA A LA 
ZONA DE ACTUACIÓN 

 
2.1- MARCO GEOGRÁFICO  

 

El medio físico es un punto básico que debe tenerse en cuenta en el desarrollo 

de una prospección arqueológica. Factores como el relieve, la litología del terreno, los 

cursos fluviales, la cobertera vegetal, el grado de antropización del suelo, etc., son 

aspectos que influyen considerablemente en este tipo de trabajos. En las siguientes 

líneas trataremos de esbozar, siquiera brevemente, los rasgos generales del marco 

geográfico de esta área zamorana. 

 

Geomorfológicamente la prospección arqueológica integrada en esta actuación 

se desarrolla a caballo entre la Unidad Morfoestructural de Tierra de Campos, del Pan 

y del Vino y, más concretamente, en la Unidad Natural Homogénea y Ambiental de la 

Tierra de Campos-Pan, y la Unidad Morfoestructural de Sanabria y la Sierra de la 

Culebra, en la Unidad Natural Homogénea de Campo de Aliste y Los Carbajales y en 

la Unidad Ambiental de la Tierra de Alba y Carbajales.  

 

Por lo que respecta a la primera de ellas, la Unidad Natural Homogénea y 

Ambiental de Tierra de Campos-Pan, se incluye la extensa comarca natural de Tierra 

de Campos, marcada por una topografía llana y suavemente ondulada que ocupa 

parte de las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y León, además de otras dos 

comarcas típicamente zamoranas como son la Lampreana y la Tierra del Pan (Eyser, 

1988: 60-61).  

 

Geológicamente se trata de un área de facies típicas de depresión terciaria, 

predominantemente detríticas con conglomerados, arenas y arcillas, a veces 

carbonatadas, margas y algunos niveles de calizas, y evaporíticas, es decir yesos y 

otras sales, de Edad Miocena, mientras que en profundidad hay materiales más 
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antiguos del Eoceno. Sobre todo ello pueden localizarse facies detríticas tipo raña del 

Cuaternario (Eyser, 1988: 61). 

 

En cuanto a los cursos de agua y al estar segregados el Valderaduey y sobre 

todo el Duero, solo hay pequeños riachuelos, como el Sequillo, la mayoría secos gran 

parte del año, excepto el tramo del Esla que se incluye en esta comarca. Por el 

contrario esta zona es rica en recursos hidrogeológicos dadas las características 

litoestratigráficas y estructurales de los materiales que la componen y hacen que 

algunos de ellos sean muy aptos como acuíferos. Entre estos los hay de dos tipos, los 

ligados a materiales detríticos terciarios y los que tienen que ver con depósitos 

aluviales cuaternarios. Buen ejemplo son los localizados en profundidad o los que dan 

origen al sistema de lagunas de Villafáfila y adyacentes (Eyser, 1988: 52-53). 

 

El clima es mediterráneo templado, mientras que los suelos tienen un desarrollo 

importante que junto a los recursos hidrogeológicos ayudan a una presencia de cierta 

entidad de la agricultura con cultivos de tipo extensivo, generalmente cereales (Eyser, 

1988: 61). 

 

El otro rasgo primordial de este territorio viene marcado por la Unidad 

Ambiental de la Tierra de Alba y Carbajales. Desde el punto de vista topográfico y 

morfológico se trata de un gran valle surcado en sus cotas bajas por el río Aliste, que 

sigue una dirección noroeste-sureste. El fondo del valle se encuentra hundido hacia el 

sureste, observándose una clara diferencia de cota entre el extremo noroeste de esta 

comarca, que en ocasiones supera los 900 m de altitud, y las del área objeto de 

estudio, donde pueden llegan a ser inferiores a 750 m.s.n.m., aunque las crestas 

rocosas superan esos valores (Eyser, 1988: 46). 

 

En cuanto a la litología, se observa un claro predominio de las pizarras con 

respecto al resto de los materiales, pertenecientes a distintos periodos del Paleozoico 

que comprenden hasta el Silúrico incluido. También se observan esquistos y liditas, 

siempre con una orientación en sentido noroeste-sureste. Estos materiales, al ser 

menos resistentes a la erosión que las franjas cuarcíticas, han dado lugar al amplio 
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valle del río Aliste. Dicho curso fluvial, al igual que todos los afluentes del Esla por su 

margen derecha, presentan esa misma dirección noroeste-sureste, siguiendo la 

orientación de los materiales y líneas de fractura del zócalo paleozoico.  

 

El substrato pizarroso del terreno anteriormente mencionado ha condicionado 

un desarrollo de los suelos bastante homogéneo, potenciado por las propias 

características del valle, muy amplio y con laderas suaves en la mayor parte de su 

desarrollo. Son eminentemente ácidos, desarrollándose sobre los mismos una 

vegetación natural de monte bajo, fundamentalmente brezos y jaras, que llegan a 

formar un espeso tapiz en las cimas y laderas más altas, cuya presencia se debe a la 

degradación del bosque autóctono original, formado por quercíneas y coníferas (Eyser, 

1988: 58). Además, la presión antrópica se observa claramente en la abundante 

presencia de prados y pastizales, apareciendo también algunos cultivos de cereales 

en régimen de secano.  

 

En líneas generales, los recursos hidrológicos de esta comarca son pobres, 

representados por algunos pequeños acuíferos ligados a depósitos detríticos 

cuaternarios, aunque debe señalarse que la zona concreta que nos ocupa se halla en 

las inmediaciones del Embalse de Ricobayo sobre el río Esla, proximidad que es 

aprovechada en algunos regadíos.  

 

Centrándonos específicamente en el área objeto de estudio hay rasgos que la 

mediatizan en cierta forma en sus dos zonas propuestas. En efecto, este Sector 

SURD.od.1 que se localiza a unos 4 Km al oeste del casco urbano de la localidad 

zamorana de San Cebrián de Castro, que a su vez se encuentra a unos 30 Km al norte 

de la capital provincial, tiene de las 128 Has propuestas, 38 Has destinadas a 

urbanización (sobre suelo clasificado como urbanizable delimitado en las Normas 

Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Castro), mientras que el espacio 

destinado a un futuro campo de golf se extenderá sobre unas 90 Has.  

 

Por lo que respecta al ámbito a urbanizar se plantea en unos de los meandros 

existentes sobre el río Esla y el embalse de Ricobayo, justo enfrente de la Peña del 
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Pino y la urbanización y el club náutico del Esla, que se encuentran al otro lado del 

embalse, en tierras de Perilla de Castro. Es esta inmediatez al embalse lo que ha 

convertido la zona en área de recreo, observándose la abundante basura y rastro de 

las numerosas visitas que recibe el área. El elemento más singular de la zona y que da 

nombre a la urbanización es el Puente de la Estrella, o mejor dicho puentes, por 

cuanto con anterioridad al existente que permite el salto del embalse por la N-631, 

había otro, construido entre los años 1860-1870, que servía para vadear el paso del río 

Esla antes de que se ampliara su cauce para albergar el embalse. Este antiguo vado, 

de 225 metros, levantado sobre 13 bóvedas de cañón, permanece en la actualidad 

bajo las aguas del embalse, aunque hoy en día se observa perfectamente al estar muy 

bajo el nivel de líquido retenido. Junto al puente se levantaron en su momento unas 

aceñas, un aljibe y diferentes construcciones, todas ellas abandonadas en la 

actualidad, aunque se pueden ver sus ruinas igualmente.  

 

Volviendo específicamente a la zona de estudio, cabe señalar como el área 

destinada a urbanización se emplaza en la parte centro-septentrional del meandro, en 

las proximidades de las curvas existentes de la N-631 antes del paso del embalse. Se 

ubica sobre la parcela 4 y parte de la 3, 5 y 6 del polígono 5 de San Cebrián de Castro. 

En este ámbito está prevista la construcción de una serie de áreas residenciales, tanto 

de carácter unifamiliar como colectivo, arropadas por espacios libres y entornos 

vegetales. El punto meridional de esta urbanización se encontraría en las 

proximidades de las Casas de Solita, mientras que el borde septentrional y parte del 

oriental y occidental son las propias márgenes del embalse de Ricobayo. Realmente 

son dos áreas divididas y separadas por una amplia franja de ladera cubierta de 

monte, una, la septentrional abrazada por las aguas del río en la que se pueden 

observar las aceras de las parcelaciones e incluso algún tendido ya efectuado años 

atrás, y la otra, frente a la anterior y hasta las Casas de Solita, que ya tiene trazada y 

asfaltada la calle principal y desbrozada la superficie a ocupar. 

 

Por su parte, al mediodía del área urbanística se tiene prevista la construcción 

de un campo de golf, sobre una extensión de unas 90 Has, aproximadamente, en la 
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parcela 543 del polígono 1 de San Cebrián de Castro. Esta es una finca actualmente 

en rastrojo, pero que tiene creada una infraestructura de riego basada en tres pívots 

de gran envergadura alimentados desde un sondeo existente en el límite sur de las 

fincas en el cuadrante sureste. En este terreno hay también una serie de contingencias 

dignas de mención, como es el hecho de la trasformación a la que se ha visto 

sometido para su mejora en la puesta en cultivo, regadío como indicábamos, caminos 

perimetrales, nivelaciones, descantado o rebajes en ciertos puntos. Otro rasgo es la 

presencia en su límite oriental de la carretera N-631, encontrándose en la esquina SE 

el nudo de comunicación entre las carreteras N-630 y N-631, que en cierto modo 

influyen en la fisonomía del área demarcada, aunque la Venta de Diego, inmersa en 

estas tierras ya esté abandonada y sólo se puedan observar unas pequeñas parcelas 

al naciente de aquella utilizadas como huertos con diversos árboles frutales e 

instalaciones perecederas. 
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2.2.- APROXIMACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA 
 

El término municipal de San Cebrián de Castro, en las tierras de la capital del 

municipio, ya que tiene el anejo de Fontanillas de Castro, se localiza en un área de 

tránsito y paso desde tiempos pretéritos, bien de norte a sur con la Vía de la Plata como 

ruta más emblemática, o diversos cordeles y la Cañada Real de Extremadura, bien de 

este a oeste salvando el río Esla. En este sentido ya apuntábamos el ejemplo del 

Puente de la Estrella viejo u otros vados y pasos hoy desaparecidos. Redundando en 

esta situación geográfica no hay que olvidar que por estos pagos discurren la carretera 

CN-631 y la CN-630 y la bifurcación entre ellas. 

 

Tras las diversas campañas de inspección y de revisión de este término 

municipal se cuenta con varios enclaves arqueológicos, algunos de ellos bajo las aguas 

del embalse. En concreto están inventariados un total de 12 yacimientos y hallazgos 

aislados en el municipio de San Cebrián de Castro , de los cuales siete se localizan en 

tierras de Fontanillas de Castro. 

 

Por lo que respecta a los de San Cebrián de Castro destaca sobre todos ellos el 

yacimiento de Castrotorafe, también denominado Zamora la Vieja. Este lugar ha sido 

poblado desde momentos romanos hasta finales del Medievo o principios de la Edad 

Moderna, constituyendo un asentamiento de gran entidad con unas 25 Has y restos aún 

hoy visibles como parte del castillo o las murallas.  

 

De los restantes, tres se localizan en las lomas que dominan el río Esla por su 

margen izquierda y a una distancia prudencial del mismo. Se trata del enclave adscrito 

al paleolítico inferior de Casilla de las Flores y Rascallobos junto con Los Cascajales, 

que además de tener vestigios líticos como el anterior presentan  adscripciones al 

epipaleolítico, al neolítico al calcolítico y una ocupación indeterminada dentro de la 

prehistoria. Parece que estas tres estaciones tienen en común la explotación de 

materias primas, en concreto las cuarcitas de las terrazas y su uso como herramientas.  
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El último yacimiento es San Pelayo, que está fichado como un lugar de 

habitación y despoblado de época histórica, desde la Plena Edad Media hasta la Edad 

Moderna, con una ocupación en la Edad del Bronce, concretamente en el Bronce Medio. 

Este asentamiento se localiza normalmente bajo las aguas del embalse, aunque 

esporádicamente, como ocurre en la actualidad se puede visitar.  

 

Por último, debemos reseñar que el itinerario declarado como B.I.C. de la Vía de 

la Plata cruza este término municipal, concretamente sigue el mismo trayecto de la CN-

630 hasta unos metros de la bifurcación de ésta entre CN-630 y CN-631, a partir de ese 

punto prosigue en línea recta y se pierde bajo las aguas del embalse para volver a salir 

del mismo a la altura de Castrotorafe y retomar dirección norte en paralelo a la carretera 

nacional 630. No obstante, los terrenos objeto de esta memoria están fuera del área 

protegida de esta antigua ruta. 
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3.- METODOLOGÍA Y TRABAJOS DE GABINETE 
 
3.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL DE PROSPECCIÓN 
 

La prospección arqueológica es una técnica de recogida y adquisición de 

datos, estructurada en una serie de trabajos de campo y de gabinete, que permite 

documentar y descubrir aquellos enclaves, estaciones, lugares, yacimientos o 

hallazgos aislados con evidencias de interés arqueológico e histórico existentes en la 

zona de actuación propuesta, pudiendo obtener a partir de ellos la información más 

completa sobre los yacimientos y sobre el territorio en el que se localizan. Igualmente, 

este análisis posibilita establecer el grado de incidencia y evaluar los posibles 

impactos de las obras en los bienes con interés patrimonial existentes. 

 

En los presentes trabajos el modelo de prospección planteado ha sido el de tipo 

intensivo y sistemático de la superficie total del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella” 

y el campo de golf en San Cebrián de Castro (Zamora), siguiendo la normativa vigente 

(Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León) y las directrices 

básicas definidas por la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta 

de Castilla y León. Este ha sido aplicado en todo el área objeto de estudio, que 

corresponde a una extensión total de 128 Has. 

 

La prospección de tipo intensivo consiste en la cobertura e inspección completa 

de toda la zona de actuación, para lo cual los arqueólogos realizarán tantas pasadas o 

batidas como sean precisas hasta cubrir completamente el territorio. Asimismo, se han 

comprobado los terrenos contiguos a los límites de intervención, con el fin de no pasar 

por alto ningún elemento que pueda verse afectado por las obras. La actuación ha 

contado con un equipo básico compuesto por tres arqueólogos con experiencia en 

este tipo de trabajos. Estos técnicos han mantenido una equidistancia teórica de entre 

15 y 20 metros. Las labores de campo se llevaron a cabo los días 5 y 6 de octubre de 

2006, efectuándose tanto el recorrido previsto como la toma de datos sobre el terreno. 
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Por otro lado, junto a la inspección de este sector también se ha efectuado una 

recopilación de noticias sobre los yacimientos arqueológicos de la zona conocidos con 

anterioridad a los presentes trabajos, revisando la bibliografía correspondiente y 

consultando la información arqueológica disponible en el Servicio Territorial de Cultura de 

Zamora y, concretamente, del municipio de San Cebrián de Castro. 

 

Todas estas informaciones se contemplan en los siguientes capítulos de este 

informe. Para llevar a buen término la ejecución de la actuación se han empleado 

diferentes planimetrías, como son los planos de este sector, proporcionados por la 

empresa promotora y por ICMA, S. L., para el caso del campo de golf, y las 

correspondientes hojas del M.T.N.E., a escalas 1:25.000 y 1:50.000. La planimetría del 

proyecto es reciente y refleja claramente la realidad existente en los campos, 

constituyendo una herramienta imprescindible para el buen desarrollo de la prospección. 
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3.2.- TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y GABINETE 
 

Uno de los aspectos básicos y esenciales en este tipo de labores arqueológicas 

es la recogida de datos e informaciones referidas a la zona de estudio, habida cuenta que 

son elementos necesarios para el conocimiento previo de la realidad arqueológica e 

histórica existente, así como una valiosa ayuda en el posterior trabajo de campo. Son 

varias las fuentes documentales y de consulta empleadas, desglosadas en las líneas 

siguientes. 

 

Recopilación bibliográfica 
 

Para evaluar el potencial arqueológico de este territorio se debe empezar 

haciendo una consulta y sistematización de la bibliografía y documentación existente, 

revisando tanto la bibliografía histórica como las obras generales de carácter 

arqueológico y los estudios más concretos sobre determinados yacimientos o periodos 

históricos que puedan ayudarnos a aproximarnos a la realidad arqueológica del 

espacio que nos ocupa.  

 

Una referencia obligada es el tomo correspondiente a Zamora del Diccionario 

Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de P. 

Madoz (1845-1850), y por el Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, 

debido a Sebastián de Miñano, constituyendo ambas obras decimonónicas un buen 

punto de partida para la localización de despoblados, al igual que el Catastro del 

Marqués de la Ensenada (1751-1776), donde se pueden encontrar referencias a los 

desaparecidos pueblos bajo las aguas del embalse sobre el río Esla. Otra obra 

fundamental es el Catálogo Monumental de Zamora, realizado a principios de siglo XX 

por Gómez Moreno (1927, red. 1980). En esta misma línea se sitúan el Catálogo 

artístico-monumental y arqueológico de la diócesis de Zamora (Heras Hernández, 

1973), el Catálogo Monumental del Partido Judicial de Zamora (Nieto González, 1982) 

o el Catálogo - Inventario de los puentes de Zamora anteriores a 1936, realizado en 

1985 por la Cátedra de Estética de la Ingeniería (Fernández Ordóñez et alii, 1985), y, 
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para la zona concreta que nos ocupa, la obra Itinerarios de los ríos de España. 

Itinerario del río Esla, publicada en Madrid de 1879 por la Comisión Central 

Hidrológica. 

 

En cuanto a las obras históricas de carácter general cabe destacar Memorias 

históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y su obispado (Fernández Duro, 1882-

1883), Historia de la provincia de Zamora (Olmedo Rodríguez, 1905), Descripción 

histórica de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado (Piñuela Ximénez, 1987). 

Igualmente, dentro de las fuentes históricas debe citarse el trabajo de García Diego 

(1791), Estado de las iglesias, beneficios y capellanías y otras cosas correspondientes 

a la visita a las vicarías de Alva y Aliste con arreglo a la celebrada en el año de 1791, 

que aporta información de primera mano del estado de los pueblos de esa zona a 

finales del siglo XVIII. 

 

Entre los trabajos de carácter arqueológico hay que hacer referencia a la obra 

de Virgilio Sevillano, Testimonio arqueológico de la provincia de Zamora (1978), en la 

que se recopilan noticias e informaciones sobre yacimientos y hallazgos arqueológicos 

de la provincia. Dentro de este mismo campo se incluye el Catálogo - Inventario del 

Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora, obra de V. Velasco Rodríguez (1968), 

que nos aporta un inventario de las piezas que integran los fondos del Museo.  

 

De la misma manera, se han consultado los tomos correspondientes a las 

Actas del Primer Congreso de Historia de Zamora (1990), el primer volumen de la 

Historia de Zamora (1995), los distintos ejemplares del Anuario del Instituto de 

Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y los números publicados de la revista 

Nvmantia, donde se contienen tanto artículos sobre yacimientos concretos como 

referencias a prospecciones o intervenciones de urgencia. También son de mención 

obligada la publicación en el BSAA de los “Hallazgos arqueológicos en la provincia de 

Zamora” y los distintos volúmenes del Studia Zamorensia, que contienen reseñas de 

tipo histórico y arqueológico sobre la provincia. 
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Como aproximación al modelo de poblamiento de la zona en época medieval 

se ha consultado, además de los estudios contenidos en la Historia de Zamora (1995) 

y en las Actas del Primer Congreso de Historia de Zamora (1990), la obra de Martínez 

Sopena, La Tierra de Campos occidental. Poblamiento y comunidad en los siglos X al 

XIII (1985), que recoge aspectos interesantes sobre esta cuestión. 

 

Dentro del elenco de obras dedicadas a la arqueología provincial destaca el 

trabajo de Esparza Arroyo (1986), Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de 

Zamora, en la que se recogen en forma de inventario todos los yacimientos conocidos 

de ese tipo. Una obra importante para el área que nos ocupa es el libro Patrimonio 

Arqueológico y Monumental en el Embalse del Esla (Zamora), trabajo debido a 

diversos autores (Larrén et alii, 2001) y realizado a raíz de la prospección arqueológica 

de la zona anegada por el embalse de Ricobayo en un momento en el que las aguas 

descendieron de nivel. En él, a través de una serie de fichas, se recopilan los bienes 

etnográficos y los yacimientos arqueológicos situados en las inmediaciones del 

Embalse del Esla. Con anterioridad a esta publicación se dio a la imprenta un primer 

avance de los resultados de dichos trabajos, que fue incluido en el Anuario del Instituto 

de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (Iglesias et alii, 1995: 119-143).  

 

Además de estos trabajos se han llevado a cabo otros referidos siempre a 

impactos ambientales de obras de infraestructura, caso de la prospección intensiva del 

corredor de la futura autovía León-Zamora o Autovía de la Plata (Archeos), o del cruce 

entre esta, la CN-630, y la 631 (Proexco), o el tren de alta velocidad, en los que no se 

han producido noticias dignas de mención para el trabajo que nos ocupa. Tras efectuar 

la revisión bibliográfica, podemos concluir que no hay reseñas publicadas respecto a la 

existencia de yacimientos o enclaves en las cercanías del área de actuación.  
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Consulta del Inventario Arqueológico Provincial 

 
Se han consultado las fichas de yacimientos del Inventario Arqueológico de 

Zamora correspondientes al municipio de San Cebrián de Castro. Este inventario se ha 

ido elaborando en sucesivas campañas de prospección desde mediados de los años 80 

y constituye una herramienta indispensable a la hora de acercarse a la realidad 

arqueológica zamorana.  

 

En concreto, este municipio que integra las tierras de San Cebrián de Castro y 

Fontanillas de Castro fue objeto de las prospecciones llevadas a cabo entre 1984 y 1988 

por Jesús Mª del Val Recio, en esas mismas fechas se redactaron fichas de diversos 

enclaves tomando como base las referencias bibliográficas. Dentro del proyecto de la 

Autovía León – Zamora (N-630) la empresa Archeos actuó de nuevo en estas tierras y 

mantuvo los yacimientos conocidos sin variaciones sustanciales. Igualmente el gabinete 

Proexco prospectó en el ámbito del cruce entre la CN-630 y la CN 631, sin cambios en lo 

ya referenciado. En 1995 se llevó a cabo la prospección de la zona anegada del 

embalse de Ricobayo, en el tramo Ricobayo - Breto de la Ribera, cuyos resultados se 

plasmaron en una posterior publicación (Iglesias et alii, 1995; Larrén et alii, 2001) y 

para el territorio que nos ocupa significó la inclusión del enclave de San Pelayo en el 

Inventario Arqueológico Provincial. 

 

Posteriormente la empresa Strato efectuó la revisión del Inventario de esta 

provincia y en estos trabajos se decidió redactar de nuevo la ficha de “Castrotorafe – 

Zamora la Vieja” tras recopilar todos los datos dispersos, así mismo se decidió incluirla 

en tierras de San Cebrián y no en Fontanillas como estaba anteriormente. Los enclaves 

inventariados en la cabecera de este municipio se reseñan en la tabla siguiente: 
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Nº DE 
REFERENCIA 
IACYL 

YACIMIENTO ATRIBUCIÓN CULTURAL COORDENADAS 
DISTANCIA AL 
SECTOR 
SURD.od. 1 

DISTANCIA AL 
CAMPO DE 
GOLF 

 
49-186-0002-01 

Castrotorafe / 
Zamora la Vieja 

 
Romano Altoimperial 
Tardorromano 
Altomedieval  
Plenomedieval  
Bajomedieval 
Moderno 
 

41º 43’ 20’’ 
05º 47’ 39’’ 2.500 m al NE 3.600 m al NE 

 
49-186-0002-02 
 

Casilla de las 
Flores Paleolítico Inferior 41º 42’ 36’’ 

05º 47’ 14’’ 2.350 m al NE 2.900 m al NE 

 
49-186-0002-03 
 

Rascallobos 

 
Paleolítico Inferior 
Epipaleolítico 
Neolítico 
Calcolítico 
Indeterminado 
 

41º 42’ 22’’ 
05º 47’ 14’’ 2.300 m al E 2.700 m al NE 

 
49-186-0002-04 
 

Los Cascajales 

 
Paleolítico Inferior 
Epipaleolítico 
Neolítico 
Calcolítico 
Indeterminado 
 

41º 41’ 43’’ 
05º 47’ 15’’ 2.500 al SE 2.000 m al NE 

 
49-186-0002-05 
 

San Pelayo 

 
Bronce Medio 
Plenomedieval 
Bajomedieval 
Moderno 
Indeterminado 
 

41º 40’ 08’’ 
05º 47’ 52’’ 1.600 al E 1.400 m al NE 

 

 

Como se puede observar de la relación de yacimientos presentes en el término 

todos ellos están lo suficientemente alejados de este sector como para verse afectados 

por las obras del mismo.  

 

Otro inventario que es necesario consultar es el de los Bienes de Interés Cultural 

existentes en las proximidades del área de estudio, en concreto, para la ocasión sólo se 

han entresacado los presentes en tierras de San Cebrián de Castro, obviando los de 

Fontanillas por estar muy alejado del ámbito de actuación. En esa selección nos 

volvemos a encontrar con “Castrotorafe – Zamora la Vieja” declarado como Zona 
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Arqueológica desde el año 1931 y que como veíamos en el cuadro anterior está 

suficientemente alejado. El otro Bien de Interés Cultural en este caso con categoría de 

Conjunto Histórico es la Calzada de la Plata. Esta antigua vía tiene incoado expediente 

para su declaración desde el año 2001 y en la demarcación y traza presentada en ese 

documento coincide en buena parte con la CN-630 o con la Cañada Real de 

Extremadura que en este tramo, junto a la bifurcación entre la N-630 y N-631 se localiza 

a unos 300 metros del extremo sureste de la parcela destinada a campo de golf. Aunque 

esta distancia es escasa, difícilmente las obras para construir ese espacio deportivo 

pueden afectar al trazado propuesto para dicha vía. 

 
Cartografía 

 

Los mapas empleados para estos trabajos de prospección intensiva del Sector 

SURD.od.1 y del campo de golf en San Cebrián de Castro (Zamora), son los siguientes: 

 

- Mapas a escala 1: 50.000 del MTNE y del SGE: 

Hoja nº 340, “Manganeses de la Lampreana”. 

 

- Mapa a escala 1: 25.000 del MTNE: 

Hoja nº 340-III, “Pajares de la Lampreana III”. 

 

- Plano de las Normas Urbanísticas de San Cebrián de Castro en fase de de 

Tramitación y en aprobación inicial, a escala 1: 10.000, cedido por la promoción. 

 

- Plano catastral a escala 1:15.000, cedido por la promoción. 

 

- Plano de Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 a escala 1:3.500 y del 

área del campo de golf, cedido por ICMA.  

 

- Plano Parcelario con la delimitación del Bien de Interés Cultural de la Vía de la 

Plata realizado para la Junta de Castilla y León en 1993 por J. J. Enríquez 

Martínez. 
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- Ortofotografías del área según el Sig – Pac. 

 

En esta cartografía se han plasmado los resultados de los presentes trabajos 

arqueológicos, incluyéndose en la documentación gráfica de este informe. 

 
Recopilación de la toponimia y encuestas orales 

 

Tras analizar este territorio se ha procedido a un exhaustivo control de la 

toponimia recogida en la cartografía señalada anteriormente, que en muchos puntos se 

circunscribe al Sector estudiado y en otras ocasiones a áreas inmediatas en las que no 

se han realizado trabajos de prospección intensiva, algo más alejadas.  

 

También se ha efectuado una labor de recopilación de información oral, mediante 

encuestas realizadas a los habitantes de la zona, obteniéndose así datos de primera 

mano sobre este área zamorana, coincidiendo todos los informantes encuestados en 

señalar que no tenían noticias de la aparición de restos de ningún tipo en las parcelas 

que ocupan ni en su entorno inmediato. 
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4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos arqueológicos planteados han consistido en la prospección 

intensiva del terreno que ocupará este Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella” en 

San Cebrián de Castro (Zamora). La extensión de las dos áreas supervisadas es de 

128 Has, distribuyéndose con 38 Has en el terreno a urbanizar y 90 Has en el futuro 

campo de golf. 

 

La prospección arqueológica efectuada sobre la superficie total ha sido llevada 

a cabo por un equipo compuesto por tres arqueólogos en las jornadas del 5 y 6 de 

octubre de 2006. La estrategia de trabajo es sencilla, realizando una serie de pasadas 

generalmente en dirección sureste noroeste y viceversa, hasta cubrir la totalidad del 

sector, manteniendo los miembros del equipo una equidistancia de entre 15 y 20 m. 

 

Debemos señalar que la prospección se llevó a cabo con una buena meteorología 

en dos días soleados y con una buena temperatura. La visibilidad del terreno ha sido 

mala en general, ya que la mayor parte de las parcelas urbanizables están ocupadas por 

monte bajo con una abundante cobertera vegetal y los pocos claros son praderías 

naturales, salvo una parte que se encontraba desbrozada. El terreno del futuro campo de 

golf presentaba un rastrojo muy tupido o abundante cardillo y malas hierbas. En el 

siguiente cuadro se recogen todas las tierras prospectadas, y que integran este sector, y 

el estado en el que se encontraban en el momento de nuestros trabajos: 

 

Polígono Parcela Extensión (en m2) Situación de las 
 parcelas Observaciones 

001 543 900.000 En rastrojo/Erial Campo de Golf 
005 3   32.800 Monte bajo Urbanizable Norte 
005 4   93.900 Monte bajo Urbanizable Norte 
005 5   97.100 Monte bajo Urbanizable Norte 

005 5 140.600 Monte bajo desbrozado 
superficialmente 

 
Urbanizable Sur 

005 6   16.200 Monte bajo desbrozado 
superficialmente 

 
Urbanizable Sur 
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Como se ha podido deducir de las líneas precedentes o por la simple 

observación de la planimetría anexa a este informe, las labores de campo se han 

efectuado en las dos zonas en las que se divide el área de estudio. Así hay una 

separación clara y física entre el terreno destinado a campo de golf y el del Sector 

SURD.od.1. Además en este último, que se ha denominado comúnmente urbanizable, 

hay dos áreas separadas por una franja central libre, por lo que se mencionarán como 

urbanizable norte y zona urbanizable sur respectivamente. 

 

Las tareas de inspección se comenzaron por la parte oriental del ámbito 

urbanizable norte, concretamente en el flanco occidental de la parcela 4 del polígono 5 

de San Cebrián de Castro, sobre el camino que se dirige al antiguo Puente de la 

Estrella, en un óptimo estado de conservación. En total en este terreno se efectuaron 

tres recorridos de sureste a noroeste con sus respectivas vueltas a la vía pecuaria de 

origen, revisando la parcela nº 5 contigua. En general la visibilidad fue media, aunque 

el monte bajo y la hierba bastante tupida presente no indicaba esa circunstancia. Ello 

es debido a que en los rodales de carrasca, encina y roble se podían observar claros y 

espacio sin vegetación u hozados, así como áreas removidas e incluso una gran 

charca. Tras la revisión hay dos datos que llaman bastante la atención, como son la 

presencia clara de cinco calles, eso sí sin asfaltar, perfectamente delineadas con sus 

aceras en las que se han instalado conducciones y cableados, la red de desagüe con 

alcantarillas y postes de conducción eléctrica entre parcelas, aunque en estado de 

abandono. 

 

Este aspecto se corroboró en la parte de la finca 3 del mismo polígono que se 

incluye en el estudio, sita al oriente del territorio recorrido y que se inspeccionó 

igualmente desde el camino con seis recorridos, en esta ocasión mucho más cortos. 

Incluso en la parcela del extremo sureste de este área urbanizable norte hay una serie 

de sondeos de reciente factura. En este terreno además de las calles, acometidas, y 

otras estructuras, resalta la abundancia de basura y vertidos de todo tipo que se 

registran por todo el Sector, gran parte de ellos debido al uso del embalse como zona 

de esparcimiento, recreo y baño.  
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Aprovechando que el embalse presenta un nivel muy bajo se documentó 

fotográficamente el viejo Puente de la Estrella, en perfecto estado de conservación, y 

el estado de ruina de las aceñas y aljibes existentes en sus cercanías. 

 

A continuación se trasladó el equipo al área urbanizable sur. Se acometió 

desde el extremo sureste y se efectuaron sólo dos recorridos, ya que se obvió la gran 

calle asfaltada que de sureste a noroeste la atraviesa en paralelo al lateral noreste de 

la misma. Hay incluso algunos chalés construidos, verjas, acometidas y cableados 

tendidos. Pese a ello la inspección fue óptima debido a que, salvo la franja al norte de 

la mencionada vía asfaltada, el resto ha sido recientemente desbrozado, eliminando 

sólo la cobertera vegetal y sin apenas incidir en profundidad, eso sí respetando todo el 

arbolado de encina y robles. 

 

En el transcurso de estas labores no se ha hallado ninguna evidencia 

arqueológica en este Sector, excepción hecha de los vestigios comentados en el 

cauce del río Esla y anegados por el embalse de Ricobayo que, lógicamente están 

fuera del ámbito de actuación.  

 

Acto seguido se llevó a cabo la prospección del terreno que va a ocupar el 

campo de golf, la parcela 543 del polígono 1. Esta amplia extensión se acometió 

desde su lateral oriental, el lindero a la CN-631, efectuando seis batidas en sentido 

este – oeste y viceversa para inspeccionar el sector septentrional, el más alargado, 

para a continuación y desde el mismo flanco efectuar otros 10 recorridos de menor 

distancia hasta completar toda la parcela. La visibilidad fue mala o muy mala, no 

llegando a observar el suelo salvo en contadas ocasiones. Este terreno, suavemente 

alomado, está cubierto por un denso y tupido rastrojo resultado del regadío que se 

efectúa desde tres pivots. En el cuadrante meridional, en el que el rastrojo no era tan 

abundante la superficie estaba cubierta por cardillo y malas hierbas que dificultaban 

igualmente la revisión.  
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Como ocurriera en el sector ya prospectado, en este no se ha hallado ninguna 

evidencia arqueológica. Hay que apuntar eso sí la presencia de unas construcciones 

de una antigua venta realizadas en adobe y piedra de la zona entre las que cabe 

destacar un horno adosado a la vivienda, aunque esta parcela, la 9517 del polígono 4, 

y las colindantes, de la 17 a la 21 del mismo polígono, no se incluyen en el área 

determinada para este estudio. Igualmente fuera de la mismas y sin posibilidad de 

verse afectado, se localiza el trazado declarado de la Vía de la Plata, que discurre más 

allá de la bifurcación de la CN-631 y CN-630. 
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5.- RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 

 
Las labores de prospección arqueológica intensiva, objeto de la presente 

memoria técnica, se han efectuado en el área que va a ocupar el Sector SURD.od.1 

“Puente de la Estrella” de San Cebrián de Castro (Zamora), pueblo situado 30 Km al N 

de la capital provincial. Estos trabajos se han desarrollado por encargo de la empresa 

Puente la Estrella, S. L., durante las jornadas del 5 y 6 de octubre de 2006. 

 

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones arqueológicas es la 

documentación y constatación de los bienes y enclaves del Patrimonio Arqueológico e 

Histórico del territorio de actuación, con el fin de poder evaluar el posible y previsible 

impacto de las futuras obras de construcción de este Sector. Las tareas de 

arqueología preventiva deben llevarse a cabo con antelación al inicio de los trabajos 

de excavación vinculados a este proyecto. El tipo de prospección que se ha efectuado 

viene determinado por la normativa definida por la Junta de Castilla y León, de tipo 

intensivo, el más adecuado en trabajos de esta índole, ya que comprende la 

inspección completa y de manera exhaustiva de la totalidad de las parcelas que 

ocupará este sector urbanístico y el campo de golf, 128 Has. 

 

Una vez finalizados los trabajos arqueológicos hay que señalar que no se han 

registrado incidencias de carácter arqueológico en particular ni patrimonial en general 

en el ámbito ocupado por el Sector SURD.od.1 tras su estudio e inspección. 

 

Si que hay vestigios de carácter etnográfico y de arquitectura tradicional en las 

proximidades, pero que es muy difícil que se puedan ver afectados por las obras de 

desarrollo de este Sector en sus dos ámbitos, residencial y campo de golf. Por un lado, 

están los restos dentro del ámbito del embalse de Ricobayo, como son el viejo Puente 

de la Estrella y las aceñas y aljibes existentes en sus cercanías. Por la propia situación 

de estos indicios es imposible que el proyecto ahora estudiado incida en ellos al 

encontrarse en el área de inundación y ocupación del mencionado embalse. Sea como 

fuere, una buena documentación sobre estos elementos se encuentra plasmada en el 
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libro Patrimonio Arqueológico y Monumental en el Embalse del Esla (Zamora), trabajo 

debido a diversos autores (Larrén et alii, 2001) y realizado a raíz de la prospección 

arqueológica de la zona anegada por el embalse de Ricobayo. En él, a través de una 

serie de fichas, se recopilan los bienes etnográficos y los yacimientos arqueológicos 

situados en las inmediaciones del Embalse del Esla.  

 

En el área que ocupará el proyectado campo de golf se debe apuntar la 

presencia de unas construcciones de una antigua venta realizadas en adobe y piedra 

de la zona entre las que cabe destacar un horno adosado a la vivienda, aunque esta 

parcela, la 9517 del polígono 4, no se incluyen en el área determinada para este 

estudio. Igualmente fuera y sin posibilidad de verse afectado por las obras de este 

nuevo sector urbanizable, se localiza el trazado declarado de la Vía de la Plata, que 

discurre más allá de la bifurcación de la CN-631 y de la CN-630, barrera suficiente 

para no programar ninguna medida de control en el momento de ejecutar este 

proyecto. 

 

No obstante, no se puede pasar por alto el hecho de que la visibilidad en la 

zona que ocupará el campo de golf y en el ámbito residencial norte durante la 

prospección no ha sido todo lo buena que debería requerirse para una correcta 

inspección superficial, por lo que se debe programar un seguimiento arqueológico en 

el transcurso de los movimientos de tierra. 

 

En el siguiente cuadro, y de forma sucinta, se apuntan las medidas correctoras, 

de carácter patrimonial, que deben efectuarse durante la ejecución de este Sector 

SURD.od.1. Dichas medidas han sido consensuadas con los técnicos de la 

administración competente. 
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Ámbito de actuación 

 
Medidas correctoras 

 
Totalidad del Sector 

SURD.od.1 
 

 
Seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra 
anexos a la construcción y desarrollo de este Sector que 
permitan solventar todas aquellas incidencias patrimoniales no 
constatadas con la prospección superficial. 

  
 

 

Para finalizar este informe quedaría por señalar que todas las apreciaciones, 

propuestas y conclusiones establecidas en las páginas anteriores de esta memoria 

deben atenerse en todo momento a las directrices que determine la respectiva 

administración autonómica, con plenas competencias en Patrimonio Histórico-Artístico, 

Monumental y Arqueológico, en concreto, el Servicio Territorial de Cultura de Zamora y 

la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León.  

 

 

En La Cistérniga (Valladolid) a 18 de octubre de 2006 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Martín Carbajo    Francisco Javier Ollero Cuesta 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE  
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
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7.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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Lám. I: 1.- Vista general del área a urbanizar desde el este; 2.- Área sur de la urbanización, 
vista de la calle pavimentada desde el sureste; 3.- Área norte de la urbanización, desde la 
esquina suroeste hacia el este. 



 
Trabajos de prospección arqueológica intensiva de la 

Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”,  
San Cebrián de Castro (Zamora) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

 1 

 2 

 3 
 
Lám. II: 1.- Interior del área norte de la urbanización; 2.- Zona septentrional de la 
urbanización, desde el este; 3.- Vista general hacia el sur del área norte de la urbanización, 
desde el Puente de la Estrella. 
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Lám. III: 1.- Área norte de la urbanización, desde el extremo suroeste hacia el naciente; 
2.- Zona desbrozada del área sur de la urbanización, desde el extremo sureste hacia el este; 
3.- Área sur de la urbanización, vista de la zona central hacia el este. 
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Lám IV: Área del campo de golf. 1.- Fotografía desde la zona noreste hacia el naciente; 2.- 
Vista hacia el suroeste; 3.- Desde el extremo sureste hacia el noroeste. 



 
Trabajos de prospección arqueológica intensiva de la 

Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”,  
San Cebrián de Castro (Zamora) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

32

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.- DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA 



Campo de golfCampo de golf

Zonas objeto de actuaciónZonas objeto de actuación

Urbanización

Castrotorafe

Casilla de las Flores

Rascallobos

Los Cascajales

San Pelayo

Vía de la Plata

Antigua alquería con
horno adosado

Puente de la Estrella
y Aceñas

Yacimientos arqueológicos

Restos etnográficos

Vía de la Plata

Zamora

San Cebrián de CastroSan Cebrián de Castro

Hoja:

Escala: Nº plano:

Solicita:Autor:

Fecha:

STRATO, S. L. 11 de 6

Designación:

Octubre de 2006

Localización general de las zonas objeto de actuación en el mapa provincial y en el MTNE, hoja
nº 340-III . Yacimientos arqueológicos y restos etnográficos cercanos“Pajares de la Lampreana”

1:25 000

PUENTE LA ESTRELLA, S. L.

Trabajos de prospección arqueológica
intensiva de la ordenación detallada del
Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”,
San Cebrián de Castro (Zamora)



Yacimientos arqueológicos

Restos etnográficos

Vía de la Plata

Campo de golf

Urbanización

Puente de la Estrella
y Aceñas

Antigua alquería con
horno adosado

Vía de la Plata

Zamora

San Cebrián de Castro

Hoja:

Escala: Nº plano:

Solicita:Autor:

Fecha:

STRATO, S. L. 22 de 6

Designación:

Octubre de 2006

Áreas de actuación sobre fotografía del SigPac. Yacimientos arqueológicos y restos etnográficos 
cercanos

1:17.000

PUENTE LA ESTRELLA, S. L.

Trabajos de prospección arqueológica 
intensiva de la ordenación detallada del 
Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, 
San Cebrián de Castro (Zamora)

Foto SigPac











 
Trabajos de prospección arqueológica intensiva de la 

Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”,  
San Cebrián de Castro (Zamora) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 
 

33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Para la empresa 

PUENTE LA ESTRELLA, S. L. 

Representada por D. Ángel Martín Julián y D. Javier Arenillas 
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FICHA TÉCNICA 

 

Actuación arqueológica 

Adenda a los trabajos de prospección arqueológica intensiva de la Ordenación 

Detallada del Sector SURD.od.1, “Puente de la Estrella”, en San Cebrián de 

Castro (Zamora). 

 

Dirección técnica 

Miguel Ángel Martín Carbajo y Francisco Javier Ollero Cuesta 

����������	
�����������	�������������	��
	���	����	�������������	���

 

Equipo de trabajo 

Dos arqueólogos. 

 

Fechas de ejecución 

16 de noviembre de 2006. 

 

Coordinación y supervisión 

Dña. Hortensia Larrén Izquierdo 

Arqueóloga del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Junta de Castilla y León 

 

Empresa solicitante del estudio 

PUENTE DE LA ESTRELLA, S. L. 

D. Ángel Martín Julián y D. Javier Arenillas de los Ríos 

Avenida Tres Cruces, 26 - 3º B 

49008 Zamora 
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Entre los días 5 y 6 de octubre de 2006 se llevaron a cabo los trabajos de 

“Prospección arqueológica intensiva de la Ordenación Detallada del Sector SURD.od. 

1, ‘Puente La Estrella’, en San Cebrián de Castro (Zamora)”. La memoria técnica de 

esta intervención se depositó en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora (R. E. 

20060990009504 de 19 de octubre de 2006) y tres copias de la misma se entregaron a 

la propiedad. 

 

Con posterioridad, a primeros del mes de noviembre, D. Ángel Martín Julián 

como representante de la sociedad ‘Puente la Estrella, S. L.’ se puso en contacto con 

este gabinete para señalarnos su deseo de ampliar la superficie de este sector, en la 

zona del campo de golf. En concreto se trata de un espigón de 208.562 m2 (20,86 

Has) con caída hacia el embalse de Ricobayo, situado inmediatamente al poniente del 

área ya prospectada. 

 

La revisión de esta nueva zona se ha realizado el día 17 de noviembre de 

2006, por un equipo de dos arqueólogos. Se trata de un terreno ocupado por encinas, 

ralas y olivadas, acompañadas por jaras, asentadas sobre una tierra sembrada de 

centeno no cosechado. La visibilidad del terreno variaba según las áreas, con 

espacios en los que la observación de la superficie era buena y otros en los que ésta 

era más deficiente. 

 

Al igual que ha ocurrido en el resto del sector no se han documentado ningún 

tipo de vestigio arqueológico o bien etnográfico, por lo que las medidas correctoras 

previstas en el informe anteriormente reseñado sirven para esta ampliación. Éstas 

consistirán en la realización de un seguimiento arqueológico durante la fase de 

movimientos de tierra anexos a la construcción de este sector.  

 

En La Cistérniga (Valladolid) a 17 de noviembre de 2006 

 

 

Miguel Ángel Martín Carbajo    Francisco Javier Ollero Cuesta 
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Lam I : 1-8.- Diversas vistas de la zona objeto de estudio desde el sur. 



Adenda a los trabajos de prospección arqueológica intensiva de la 
Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”,  

San Cebrián de Castro (Zamora) 
 

 
 
 
 
 

�

�

�

�
����������	
�����������	�������������	��
	���	����	�������������	���

 1  2 

 3  4 

 5  6 

 7  8 
Lam II: 1-3.- Diversas vistas de la zona objeto de estudio desde el suroeste; 4-6.- Espacio 
prospectado desde el oeste; 7-8.- Zona oeste del espacio prospectado. 
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Lam III: 1-2.- Diversas vistas de la zona objeto de estudio desde el noroeste; 3.- Zona noroeste 
del espacio prospectado; 4-5.- Espacio prospectado desde el norte; 6.- Zona de actuación 
desde el este. 
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Se exponen a continuación los escritos modelo que fueron remitidos al Ayuntamiento por parte del 

Arquitecto redactor de las Normas Subsidiarias municipales, al objeto de que el Ayuntamiento de San 

Cebrián de Castro los enviara tanto a la empresa suministradora de energía eléctrica, como a la 

Confederación Hidrográfica del Duero, para que autorizara tanto el suministro de abastecimiento como la 

depuración de vertidos. En este momento no hay respuesta a dichos escritos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

PROPUESTA 

1.1. Título del plan 

Ordenación Detallada del Sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro 
(Zamora). 

1.2. Promotor 

Promotor:  

Nombre:   Puente La Estrella S. L.  

Domicilio:  Avenida Tres Cruces 26 – 3º B 

49008 Zamora) 

CIF:   B-49137474 

Responsable:   D. Angel Martín Julián  

Tel:    980 50 02 81 

Fax:   980 50 02 70 

1.3. Objeto del proyecto 

El presente documento ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ORDENACIÓN DETALLADA DEL 

SECTOR SURD.OD.1 “PUENTE DE LA ESTRELLA” EN SAN CEBRIÁN DE CASTRO (ZAMORA) se 

redacta en cumplimiento de la Ley 11/2003 (Castilla y León), de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León (BO Castilla y León número 71 supl., de 14 de abril de 2003).  

 

En su ANEXO IV: PROYECTOS DE OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES SOMETIDOS A 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 46.2, se recoge 

expresamente: 

 

e) Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de urbanización 

en zonas seminaturales o naturales. 

 

Las nuevas Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Castro incluyen entre sus 

determinaciones la ordenación detallada del sector SURD.od.1 “Puente de la Estrella” que se localiza en 
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un área forestal seminatural, lo que ha determinado la obligatoriedad de su evaluación de impacto 

ambiental. 

 

En concreto se trata de la denominada Urbanización “Puente de la Estrella”. Esta urbanización inició su 

desarrollo mediante determinadas obras de urbanización en la década de los años 70, al margen de los 

procedimientos urbanísticos establecidos al efecto. Se trazaron encintados y se tendieron canalizaciones 

de agua y de saneamiento. 

 

La modificación en el planeamiento municipal en sí misma no persigue ningún objetivo ambiental, si bien 

la ordenación prevista tendrá en consideración los diversos factores ambientales existentes en el medio 

para minimizar las posibles afecciones al mismo. 

1.4. Alternativas factibles 

No existen alternativas en cuanto a la ubicación, por cuanto la elección del ámbito de actuación está 

determinada por las Normas Urbanísticas municipales y los terrenos sobre los que el promotor tiene poder 

dispositivo. 

 

En cuanto a las alternativas respecto a la ordenación, se presentó en el documento de consulta para el 

inicio de procedimiento, una primera alternativa que es la definida en la aprobación inicial de las Normas 

Subsidiarias. 

 

Previamente a la aprobación provisional de las Normas Subsidiarias se ha realizado una nueva alternativa 

que completa y mejora la alternativa anterior, al reservar una parcela para la instalación de la EDAR y al 

detallar las superficies correspondientes al residencial unifamiliar. 

1.5. Descripción de la propuesta 

La Normas Urbanísticas municipales actualmente en fase de tramitación establecen la clasificación de 

suelo urbanizable en 4 sectores, tres de uso residencial y uno de uso industrial. De éstos, para uno de los 

tres sectores de uso residencial, las Normas Urbanísticas establecen la ordenación detallada. En 

concreto, se trata de la denominada Urbanización “Puente de la Estrella”, Sector SURD.so.1, cuya 

superficie asciende a 383.754 m2. 

 

Se establecen dos zonas de ordenanza en el sector, una de vivienda aislada (RU), muy  semejante a la 

zona 2 del suelo urbano, mientras que, para poder alcanzar los parámetros de densidad mínima 

requeridos por el artículo 122 del RUCyL, se establece una segunda zona de ordenanza para tipología de 

vivienda colectiva (RC), ocupando el área central de la bolsa norte del sector. 

 

Las áreas de reserva de espacios libres y zonas verdes se concentran en aquellos terrenos en los que las 

masas arbóreas mantienen una mayor densidad y frondosidad. En todo caso, el arbolado existente se 
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considera protegido, por lo que la ubicación final de la edificación en las parcelas se verá condicionada 

por la existencia de dichos ejemplares vegetales. 

 

En lo que se refiere al equipamiento, se establecen diversas áreas repartidas de manera proporcional por 

todo el sector, para que pueda servir adecuadamente a la población prevista. De ellas, se fijan 3 

manzanas con uso comercial privado, dotándole del correspondiente aprovechamiento lucrativo. 

 

El acceso rodado al sector se prevé desde la carretera N-631, en paralelo a ella, desde la parcela 

catastral nº 21 del polígono 4 del Plano Catastral de Fincas Rústicas, a través del sector de Suelo 

Urbanizable Delimitado SURD.so.3. Por último, se establece la necesidad de resolver adecuadamente el 

abastecimiento de agua potable y la depuración de los vertidos. 

 

La reserva de suelo para cubrir la dotación de aparcamientos se prevé como aparcamiento en hilera en el 

propio viario del sector, suficiente para acoger las plazas preceptivas. 

 

A continuación se expone el cuadro correspondiente de la ordenación detallada del citado sector de Suelo 

Urbanizable de “Puente de la Estrella”: 
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 ZONA  RU  214.226 0,32 68.552 1 68.552 
 RESIDENCIAL  

 ZONA RC  27.050 0,90 24.345 1 24.345 

 TOTAL RESIDENCIAL  241.276  92.897  92.897 

 Z.V.  20.124 0,00 0 - 0 

PUBLICO 13.050 0,90 11.745 - 0 
 EQUIPAMIENTO  

 PRIVADO  6.717 0,70 4.702 1,10 5.172 

 TOTAL EQUIPAMIENTO  19.767  16.447  5.172 

EDAR 1.717 0,00 0  0  SERVICIOS 
URBANOS  

VIAS 100.870 0,00 0 - 0 

 TOTAL SERVICIOS URBANOS  102.587     

 TOTAL SURD.od.1  383.754  109.344  98.069 

 

1.5.1. Ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado “Puente 

de la Estrella” 

En el Título séptimo: Condiciones Particulares en Suelo Urbanizable, Capítulo 3, del documento de 

Ordenanzas y Normas Reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales actualmente en tramitación, 

se describe en detalle la ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado “Puente de la 

Estrella”. Dicho capítulo se transcribe a continuación. 
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1.5.1.1. Sección primera: Condiciones de aplicación 

 Art. 7.3.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN. TIPOLOGÍAS PERMITIDAS 

 

Se establecen dos zonas de ordenanza dentro del sector de Suelo Urbanizable: 

 

1. Zona RC: Se establece en aquellas manzanas resultantes de la ordenación en las que se prevé 

el establecimiento de vivienda colectiva. La tipología edificatoria característica de esta Zona es la 

edificación en bloque, con las particularidades que se establecen en el art. 7.3.3 de las presentes 

Ordenanzas y Normas. 

2. Zona RU: Se establece en aquellas manzanas resultantes de la ordenación en las que se prevé 

el establecimiento de vivienda unifamiliar. La tipología edificatoria característica de esta Zona es la 

edificación aislada. 

1.5.1.2. Sección segunda: Condiciones dimensionales 

 Art. 7.3.2   PARCELA MÍNIMA 

 

 En ambas zonas de ordenanza: 

 

La superficie mínima de la parcela será:    500 m² 

El frente a vial con servicios será como mínimo:   16 m 

Su forma será tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo: 16 m Ø 

 

Excepcionalmente, para las parcelas resultantes en los fondos de saco, se permite la reducción del frente 

mínimo a vial hasta los 6 m mínimo, siendo de aplicación el resto de las determinaciones de superficie 

mínima y diámetro de círculo inscrito. 

 

 Art. 7.3.3   ALINEACIONES Y RETRANQUEOS 

 

1. Zona RC: La ubicación del bloque de edificación en la parcela será libre. 

2. Zona RU: La edificación se retirará de la Alineación Oficial y del resto de los linderos una 

distancia igual o superior a 3 m. Excepcionalmente, podrá adosarse a un lindero lateral en edificación 

pareada, para lo cual deberá existir acuerdo entre propietarios, que deberá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad, y edificar simultáneamente según un proyecto unitario. En cualquier caso las dos medianeras 

deben ser de igual dimensión o tener una diferencia máxima de superficie de un 5%, no quedando paños 

de la misma al descubierto. 

 

 Art. 7.3.4 OCUPACIÓN 

 

1. Zona RC: la superficie ocupada sobre rasante, no podrá sobrepasar el 50% de la parcela. Bajo 

rasante se permitirá la ocupación de la totalidad de la parcela. La edificación destinada a bloque de 

viviendas no podrá ocupar en planta una superficie superior a 300 m². 
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2. Zona RU: El área de movimiento de la edificación será el resultado de aplicar los retranqueos 

especificados. La superficie ocupada sobre y bajo rasante, no podrá sobrepasar el 40% de la parcela. La 

edificación destinada a vivienda no podrá ocupar en planta una superficie superior a 250 m² 

 

 Art. 7.3.5 EDIFICABILIDAD 

 

La superficie máxima edificable será la resultante de aplicar a la parcela neta los coeficientes siguientes: 

 

1. Zona RC: 0,90 m²/m² 

2. Zona RU: 0,32 m²/m² 

 

 Art. 7.3.6 ALTURAS 

 

Como norma general, la altura máxima será de dos plantas (baja y  primera) y bajo cubierta, y 6,50 m. a 

cornisa, con las particularidades y tolerancias contempladas en el artículo 6.2.9 de las presentes 

ordenanzas y normas reguladoras. En parcelas con pendiente, medida la altura según el Art. 4.1.24, la 

altura de cornisa será inferior a 7,5 m en el punto más desfavorable del perímetro de la edificación. 

1.5.1.3. Sección tercera: Condiciones estéticas 

 Art. 7.3.7   CONDICIONES ESTÉTICAS 

 

1. En general, se cumplirán todas las determinaciones contenidas en las condiciones estéticas 

fijadas en el Capítulo 5 del Título Cuarto de estas Ordenanzas y Normas. El diseño de las 

construcciones será acorde con los criterios de alta calidad estética del conjunto, no siendo 

autorizables aquellos proyectos que menoscaben o no sean acordes con el nivel perseguido. 

 

2. Además, se cumplirán las siguientes condiciones particulares para estas zonas: 

 

a) Los materiales de acabado de las fachadas permitidos, con las prohibiciones contenidas en el 

artículo 4.5.41, son: fábrica de sillares o mampostería de piedra natural de la zona, revocos o 

morteros coloreados con los tonos de color ocres, terrosos o pajizos, similares a los de las 

                                                           
1 Art. 4.5.4 COMPOSICION Y MATERIALES DE FACHADAS 
(…) Los materiales permitidos en acabado de fachadas vendrán determinados en las condiciones particulares de las 
zonas, no pudiéndose emplear cualquier otro y prohibiéndose expresamente los siguientes materiales: 
 
o Aplacados de piedra de musgo, mármol y cualquier otra piedra que no sea la característica de la zona. 
o Aplacados de azulejos y cerámicos en general, excepto en remates ornamentales puntuales, vierteaguas y elementos 
de cualquier tipo con acabado pulido y/o abrillantado. 
o Materiales que imiten a otros, por ejemplo, zócalos de granito artificial, plásticos imitando madera en persianas y 
demás, dentados en imitación de piedra, etc. 
o Ladrillo silicocalcáreo de color blanco, ladrillos amarillos y aquellos que no presenten un color continuo en su cara 
vista. 
o Las celosías de elementos prefabricados de hormigón. 
 
Las carpinterías y cerrajería no tendrán acabados de brillo metálico no permitiéndose el aluminio en su color natural ni 
en anodizados en color oro u otros. 
 
Las rejas en huecos y las barandillas deberán quedar contenidas en un plano recto paralelo a fachada y no se 
emplearán en su composición barrotes torneados debiendo utilizarse perfiles rectos, o aquellos modelos clásicos y 
tradicionales del municipio, preferentemente forjadas y recuperadas. (…) 
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edificaciones tradicionales y el ladrillo rústico o tipo “tejar”, en la misma gama de colores 

especificada, hormigón visto en su color, acero y madera estratificada con resinas fenólicas. Se 

prohíben las viviendas modulares prefabricadas. 

b) La cubierta podrá ser plana o inclinada, en cuyo caso contará con dos aguas por cuerpo de 

edificación en la Zona RC y hasta cuatro aguas en la Zona RU, y pendiente sobre vía pública 

comprendida entre 0º y 30º, con las limitaciones expresadas en el artículo 4.5.8. No se permitirán 

cambios de pendiente en los faldones ni podrán producirse saltos de altura. 

 

Se permite la construcción de buhardillas (troneras), con cubierta a dos aguas y deberán 

componerse de acuerdo a los huecos de las plantas inferiores. Sus dimensiones se ajustarán 

según el croquis adjunto. 

 

 
Como material de cobertura para cubiertas inclinadas se utilizarán los materiales cerámicos no 

brillantes, en colores ocres y rojizos. Las chimeneas se realizarán según tipologías y materiales 

coherentes con el resto de la edificación. 

 

c) Se permiten remetidos y elementos volados según las condiciones expresadas en el art. 4.5.5. 

Los vuelos de los aleros y elementos volados no tendrán limitación, siempre que se encuentren 

en el interior del área de movimiento de la edificación según retranqueos especificados en el art. 

7.3.3. Si los vuelos rebasan la alineación oficial o la línea de retranqueo, se aplicarán los valores 

de vuelo máximos establecidos en el art. 6.2.11 para la Zona 1. 

d) El arbolado existente en las parcelas se considerará protegido, debiendo ser este uno de los 

condicionantes para la ubicación de la edificación en las mismas, respetando en cualquier caso 

los ejemplares de mayor porte y edad y transplantando a los espacios libres de parcela aquellos 

otros que se vieran afectados por la construcción, circunstancia sin la cual no se concederá la 

licencia de primera ocupación del edificio. 

 

Para ello, al solicitar la licencia de construcción, se aportará un inventario detallado de cada pie 

presente en la parcela, que perfeccione la información señalada en los planos de ordenación. 

Será preciso aportar plano de situación en el que se refleje gráficamente el inventario y se 

emplace la construcción a realizar justificando el máximo respeto posible al arbolado, señalando 

los ejemplares afectados y el destino de los mismos, según lo expuesto a continuación. Con este 

fin preservativo, se permitirá la reducción de la distancia de retranqueo hasta un mínimo de 2 m. 

de los linderos, lo cual deberá justificarse convenientemente en la documentación del proyecto 

que sirva de base para la solicitud de la licencia municipal.  
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Si pese a todo lo anteriormente expuesto, la densidad del arbolado en la parcela es tal que 

impide la obtención del aprovechamiento correspondiente, podrá optarse por el trasplante de los 

ejemplares necesarios, y cuando ello no fuera posible, por la tala, lo cual deberá ser igualmente 

justificado en el proyecto de referencia, en las condiciones siguientes. El trasplante del ejemplar 

o ejemplares se procederá siguiendo las condiciones de extracción, transporte e implantación 

definidas en el Estudio de Impacto Ambiental y realizando el citado trasplante en otra ubicación 

de la propia parcela 

 

La tala del ejemplar, se procederá teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

 

o Se plantarán 5 ejemplares nuevos por cada unidad suprimida, a localizar en las 

proximidades de la ubicación original 

o La especie y porte de las nuevas unidades serán similares a las de las suprimidas. 

 

e) La edificación aislada no podrá tener frentes continuos de fachada superior a 20 m. sin un 

cambio de nivel o quiebro en planta de 1,50 m. mínimo, entre paños, y nunca superior a 30 m. 

f) La alineación exterior deberá marcarse con cerramiento opaco en fábrica de piedra natural de la 

zona, e igual tratamiento en la totalidad del sector, de altura mínima 1,00 m. con una tolerancia 

hasta 1,50 m. para calles en pendiente, que únicamente podrá ser sobrepasado con elementos 

diáfanos de cerrajería o vegetales, u otros de diseño unitario para todo el sector, autorizado por 

el Ayuntamiento, hasta una altura máxima de 2,5 m. La cerrajería de los cerramientos se 

ejecutará con perfiles rectos, no torneados, de diseño sencillo, en color gris oscuro o negro, o 

con mallas de simple torsión acompañadas de vegetación. No se permitirá la colocación de 

figuras decorativas en los remates de los cerramientos. Las parcelas que sustenten usos de 

equipamiento público podrán, en función de su uso público, verse eximidos de la obligación de 

realizar el citado cerramiento exterior. 

g) Las placas de captación de energía solar, de acumulación o fotovoltaicas, deberán ubicarse en 

espacios libres de parcela, no visibles desde la vía pública. Solo se permitirá su ubicación en 

cubierta cuando se justifique que no son visibles desde el exterior, o la imposibilidad de otra 

ubicación alternativa. 

 

h) Además de las prohibiciones señaladas en el Art. 4.5.4, se prohíben las balaustradas, 

columnatas, frontones y, en términos generales, cualquier otro tipo de elementos ornamentales 

prefabricados de remate o similares y los elementos de coronación almenados.  

1.5.1.4. Sección cuarta: Condiciones de uso 

 Art. 7.3.8   USOS PREDOMINANTES 

 

El uso predominante en las zonas consideradas es el uso residencial, en las siguientes categorías: 

 

1. Zona RC: Vivienda colectiva 

2. Zona RU: Vivienda única 

 

 Art. 7.3.9   USOS COMPATIBLES 
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1. Uso productivo 

 

Despachos profesionales en la vivienda del propietario. 

Hospedaje. 

 

2. Uso dotaciones urbanísticas 

 

En todo el sector se consideran compatibles en todas sus categorías y en edificio exclusivo o en local de 

edificación con otros usos, en las condiciones de la Sección Tercera del Capítulo 3, Título Quinto de estas 

Ordenanzas y Normas, salvo el uso equipamiento comercial. A las edificaciones les será de aplicación las 

condiciones establecidas para la Zona RC, excepto en lo referente a la ocupación,con un coeficiente de 

edificabilidad de 0,80 m²/m². 

 

En las manzanas expresamente indicadas donde se materializarán las reservas prescritas en el apartado 

2.e del artículo 128 del RUCyL, se considerará uso preponderante. Para aquellas en las que se establece 

como uso preponderante el equipamiento público, no se fija coeficiente de homogeneidad, dado que 

forma parte de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita. Para las manzanas expresamente indicadas 

en las que se establece como uso preponderante el uso dotaciones urbanísticas en la categoría de 

equipamiento privado comercial, se establece un coeficiente de ponderación igual a la unidad. 

 

Los espacios libres públicos aparecerán grafiados en el correspondiente plano de las presentes Normas 

Urbanísticas, entendiendo que los de superficie superior a 1.000 m2 y dimensión 30 x 30 m. se 

considerarán zonas verdes, siendo de aplicación lo contenido en el art. 5.3.4 de las presentes 

Ordenanzas y Normas. 

 

3. Uso residencial 

 

En la Zona RC, se consideran compatibles las viviendas unifamiliares, siempre que el cambio de 

categoría afecte a la totalidad de la manzana afectada, en cuyo caso las condiciones de aplicación de 

parcela mínima, posición en la parcela, ocupación y edificabilidad, pasarán a ser las correspondientes a la 

Zona RU. 

 

 Art. 7.3.10   USOS PROHIBIDOS 

 

Se consideran prohibidos el resto de los usos no consignados como predominantes o compatibles para 

cada una de las zonas antes señaladas y en especial, los usos industriales, agrícolas, ganaderos o de 

almacenamiento. 

1.5.1.5. Sección quinta: Medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

Art. 7.3.11   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En aplicación de lo contenido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 

León, y según lo apuntado en el Anexo IV de la citada Ley, entre los proyectos de obras, instalaciones o 
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actividades que deben quedar sometidos a evaluación de impacto ambiental a los que se refiere el 

artículo 46.2 se encuentran los Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de 

proyectos de urbanización en zonas seminaturales o naturales. 

 

Tal es el caso de la ordenación detallada que se establece en el sector de Suelo Urbanizable SURD.od.1 

“Puente de la Estrella”. Por ello, se redacta Estudio de Impacto Ambiental que establece las medidas 

protectoras, correctoras y compensatorias adecuadas al objeto de minimizar los efectos adversos de la 

actuación sobre el medio ambiente. Al margen del listado exhaustivo que se recoge en el propio Estudio 

de Impacto Ambiental que a tal efecto se redacta, a continuación se enumeran aquellas medidas cuya 

aplicación ha condicionado directamente la ordenación detallada del sector: 

 

Medidas protectoras de la atmósfera. El viario interior se diseñará en lo posible conforme a secciones que 

despejen de tráfico las áreas más próximas a las futuras viviendas, mediante aceras generosas y bandas 

de aparcamiento interpuestas. Se utilizarán medidas de templado de tráfico que no impliquen un aumento 

de los niveles de emisión acústica, tales como ubicación de rotondas y glorietas. 

Medidas protectoras de la geología, geomorfología y suelos: En el diseño de la ordenación urbanística se 

tendrá en cuenta la máxima adaptación al terreno dentro de unos niveles de uniformidad e integración del 

conjunto, al objeto de evitar grandes movimientos de tierra 

Medidas protectoras de las aguas: Para disminuir el volumen de escorrentía producido se ocupa el suelo 

no construido en las zonas verdes con estructuras con una alta velocidad de infiltración, ubicados en 

suaves depresiones que favorezcan el encharcamiento y la posterior infiltración del agua de escorrentía 

que discurra por las superficies impermeables de la futura parcela urbanizada y que la red de 

saneamiento no sea capaz de evacuar. Además se propone la instrumentación del uso y ocupación de 

espacios libres, tanto públicos como privados, mediante la prohibición de su solado indiscriminado, y la 

adopción de materiales porosos en aceras y paseos peatonales para favorecer su infiltración. Además, las 

instalaciones de depuración estarán en condiciones de servicio en el momento en que se acabe la 

ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes del inicio de la 

fase de funcionamiento. 

Medidas protectoras de la vegetación: como primera medida, y al margen de las contempladas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, el trazado viario ha sido especialmente sensible con el arbolado existente, 

de manera que ha condicionado por completo dicho trazado, de manera que se afecte en el grado más 

bajo posible a los ejemplares existentes. Por otra parte, se establece protección sobre el arbolado 

existente como se refleja en el artículo 7.3.7 de estas Ordenanzas y Normas. 

Medidas protectoras de la fauna: Las líneas eléctricas necesarias se instalarán siempre que sea posible 

enterradas para disminuir los impactos de la avifauna. 

1.5.2. Ficha de desarrollo de sector de suelo urbanizable delimitado SURD.od.1 

“PUENTE DE LA ESTRELLA” 

1.- Características 

 

Superficie bruta: 383.754 m² 

Uso predominante: Residencial 

Usos compatibles: Hostelero y hospedería, productivo según art. 7.3.9 
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2.- Cesiones obligatorias y gratuitas, reservas para equipamiento y plazas aparcamiento propuestas 

 

Reserva suelo equipamiento público (≥50% total reserva Art. 106.2 RUCyL): 13.050 m² 

Reserva de suelo para equipamiento privado: 6.717 m² 

Total reserva equipamiento (≥20 m²/100 m² construibles; ≥5% sector. Art. 128.2.e RUCyL): 19.767 m² 

Reserva suelo Servicios Urbanos: 1.717 m² 

Viario: 100.870 m² 

Espacios libres públicos (≥20 m²/100 m² construibles; ≥5% sector. Art.128.2.d RUCyL): 20.124 m² 

Reserva plazas aparcamiento (≥1 plaza/100 m² construibles. Art. 128.2.c RUCyL): 1.255 plazas (*) 

 
(*) Nota: En la ordenación detallada se proponen un total de 6.660 m de aparcamientos en línea. A través de ellos se 

accederá a un máximo de 127 viviendas unifamiliares, por lo que habría que descontar 3 m de paso para cada una de ellas, 

resultando: 

 

6.660 m – (127 x 3 m) = 6.660 m – 381m = 6.279 m lineales de aparcamiento ≡ 1.255 plazas de aparcamiento 

 

3.- Volumen y densidad 

 

Será el derivado de la aplicación de las respectivas Ordenanzas, reflejadas en los planos de 

Ordenación: 

 

Ordenanza de aplicación: Zona RC “residencial colectiva” 

Superficie de suelo edificable: 27.050 m² 

Número de viviendas: 442 viviendas 

Ordenanza de aplicación: Zona RU “residencial unifamiliar” 

Superficie de suelo edificable: 214.226 m² 

Número de viviendas: 339 viviendas 

Número total de viviendas: 781 viviendas 

Densidad bruta de edificación (≤30 viv/ha. Art.36 LUCyL/99): 20,36 viv./Ha. 

 

4.- Aprovechamientos 

 

Aprovechamiento lucrativo Zona RC (0,90 m²/m²): 24.345 m² 

Aprovechamiento lucrativo Zona RU (0,32 m²/m²): 68.552 m² 

Aprovechamiento lucrativo Comercial privado (0,70 m²/m²): 4.703 m² 

Coeficiente de Ponderación Uso residencial: 1 

Coeficiente de Ponderación Uso Comercial Privado: 1,10 

Aprovechamiento lucrativo total (≤5.000 m²/Ha. Art.36 LUCyL): 98.070 m² 

Aprovechamiento apropiable (90% AM Art. 44 RUCyL): 88.130 m² 

Aprovechamiento cesión municipal (>10% AM Art. 44 RUCyL): 9.940 m² 

Aprovechamiento destinado a vivienda protegida (< 50% y > 10% A.M. Art.122 RUCyL): 9.940 m² 

 

5.- Sistema de Actuación 

 

Sistema de Concierto 

 

6.- Condiciones particulares 
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Será obligatorio y a cargo de los propietarios garantizar el abastecimiento así como la depuración de los 

vertidos. Las redes cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo 5 del Título Quinto de estas Ordenanzas, 

siendo, en el caso de la red de alcantarillado, redes separativas para recogidas de aguas pluviales y 

fecales. 

 

El acceso desde la N-631 se resolverá según proyecto específico de accesos redactado al efecto. Los 

propietarios deberán, en aplicación de lo contenido en el apartado 1.a del artículo 45 del RUCyL, 

costear los gastos de urbanización necesarios para la conexión del sector con la citada carretera y, por 

lo tanto, la ejecución del vial de conexión del sector con el citado enlace. 
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1.6. Infraestructuras previstas 

Como se indica en la ficha urbanística del Sector, las redes cumplirán con lo dispuesto en el Capítulo 5 

del Título Quinto de las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas, siendo, en el caso de la red de 

alcantarillado, redes separativas para recogida de aguas pluviales y fecales. 

 

Igualmente será necesario resolver el acceso desde la Carretera Nacional N-631, que transcurrirá en 

paralelo a la N-631. 

2. VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 

Se indican a continuación, de entre todas las afecciones descritas, aquellas que constituyen un impacto 

residual sobre el medio. 
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Tabla 2.1.- Características de los impactos ambientales. Fase de Urbanización 

 

 

 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO RESIDUAL

Emisión de partículas sólidas  Moderado SI Compatible 

Emisión de partículas químicas Compatible SI  No Significativo 

A
tm

ós
fe

ra
 

Incremento de los niveles sonoros Moderado SI  Moderado 

Alteración de la geoforma Moderado SI Moderado 

Pérdida de tierra vegetal Compatible SI Compatible 

Cambio en el contenido de humedad 

del suelo 
Compatible NO  Compatible 

Alteración de las propiedades físico – 

químicas del suelo: compactación 
Compatible SI Compatible 

Alteración de las propiedades físico – 

químicas del suelo: riesgo de derrames
Moderado SI  Moderado 

G
eo

lo
gí

a,
 G

eo
m

or
fo

lo
gí

a 
y 

su
el

os
 

Ocupación de suelo Moderado NO  Moderado 

Afección o alteración de cauces 

superficiales 
Compatible SI Compatible 

Efectos sobre la calidad del agua Moderado SI Moderado 

Alteración del régimen de escorrentía 

superficial 
Compatible SI   Compatible 

A
gu

as
 

Recarga del acuífero No Significativo NO No Significativo  

Ve
ge

ta
ci

ón
 

Impactos en la vegetación  Moderado SI  Moderado 

Alteración y/o destrucción de biotopos Moderado NO  Moderado  

Fa
un

a 

Molestias por ruidos Moderado  SI  Moderado 
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Tabla 2.2.- Características de los impactos ambientales. Fase de urbanización (cont.) 
 

 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO RESIDUAL

Impacto debido a las obras Compatible NO Compatible 

Impacto por generación de residuos de 

excavación y escombros 
Compatible SI No Significativo 

Pa
is

aj
e 

Impacto debido a las edificaciones Moderado SI Moderado 

Cambios de usos del suelo Moderado NO Moderado 

Afección a la seguridad vial Compatible SI No Significativo 

Creación de empleo No Significativo NO   No Significativo 

Afección a espacios protegidos Compatible SI Compatible 

Afección a vías pecuarias Inexistente NO Inexistente 

Afección al patrimonio histórico 

artístico 
Inexistente NO Inexistente 

Afección a recursos arqueológicos No Significativo SI No Significativo 

M
ed

io
 s

oc
io

ec
on

óm
ic

o 

Afección a infraestructuras y 

equipamientos 
No Significativo SI No Significativo 
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Tabla 2.3.- Características de los impactos ambientales. Fase de funcionamiento 
 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

RESIDUAL 

Emisión de partículas sólidas Compatible SI Compatible 

Emisión de partículas químicas Compatible SI  Compatible 

Alteraciones microclimáticas No Significativo NO  No Significativo 

Incremento de los niveles sonoros Moderado  SI  Moderado 

A
tm

ós
fe

ra
 

Incremento de la intensidad lumínica Moderado SI  Moderado 

G
eo

lo
gí

a,
 

G
eo

m
or

fo
lo

gí
a 

y 

Su
el

os
 

Riesgo de contaminación del terreno Compatible SI  Compatible  

Efectos sobre la calidad del agua Compatible SI Compatible 

Disponibilidad de agua No Significativo NO No Significativo 

A
gu

as
 

Variación en la recarga del acuífero No Significativo NO No Significativo 

Ve
ge

ta
ci

ón
 

Afección por partículas contaminantes Moderado SI  Compatible  
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Tabla 2.4.- Características de los impactos ambientales. Fase de funcionamiento (cont.) 
 

 
FACTOR AMBIENTAL IMPLICADO 

 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

POSIBILIDAD  DE 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

RESIDUAL 

Molestias por ruidos Moderado NO Moderado 

Afección por partículas contaminantes Compatible NO  Compatible  

Fa
un

a 

Afección por intensidad lumínica Moderado SI  Moderado  

Pa
is

aj
e 

Impacto visual Moderado SI  Moderado 

Afección a la seguridad vial y al tráfico 

de vehículos 
No Significativo NO No Significativo 

Creación de empleo No Significativo NO  No Significativo  

Figuras de protección Moderado SI Compatible 

Afección a infraestructuras y 

equipamientos 
No Significativo NO No Significativo 

M
ed

io
 s

oc
io

 e
co

nó
m

ic
o 

Aceptación social Beneficioso NO No Significativo 
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3. MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras que se proponen están encaminadas a disminuir el grado de clasificación del 

impacto en la medida de lo posible, o en su defecto, mitigar los efectos negativos del plan sobre el medio. 

En este capítulo se agrupan las medidas correctoras en función de las variables ambientales.  

3.1. Fase de urbanización 

Calidad del Aire 

 

Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado.. 

Turnos de trabajo diurnos 

Protecciones adecuadas para la cubrición de las cajas de camiones que transporten tierras. Medidas de 

cubrición o riegos de depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos 

Cumplimiento de las determinaciones de la legislación vigente al respecto  

Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

Acreditación de que toda la maquinaria está al corriente de la I.T.V. 

Correcto mantenimiento de la maquinaria mediante acreditaciones de Entidades o Talleres autorizados. 

Primar la utilización de los equipos eléctricos en vez de equipos que funcionen mediante combustible. 

 

Niveles acústicos 

 

Acreditación de que toda la maquinaria está al corriente de la I.T.V. 

Correcto mantenimiento de la maquinaria mediante acreditaciones de Entidades o Talleres autorizados. 

Cumplimiento de las determinaciones de la legislación vigente al respecto 

Realización de revisiones periódicas de los equipos neumáticos. Los escapes llevarán silenciadores y 

los compresores y generadores serán de tipo silencioso.  

Rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos 

Utilización de los protectores auditivos según dispone la normativa de referencia. 

El viario interior se diseña conforme a secciones que despejen de tráfico las áreas más próximas a las 

futuras viviendas, mediante aceras generosas y bandas de aparcamiento interpuestas, de modo que el 

tráfico ruidoso de vehículos semi-pesados: reparto y transporte público, quede alejado de las fachadas 

de la edificación. 

Se utilizarán medidas de templado de tráfico que no impliquen un aumento de los niveles de emisión 

acústica, tales como ubicación de rotondas y glorietas. 

Para la disminución de las velocidades máximas se propiciará la utilización de medidas de templado de 

tráfico que no impliquen un aumento de los niveles de emisión acústica 

Los materiales que conformen las calzadas de las nuevas vías deberán ser uniformes, evitando 
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discontinuidades superficiales y, en especial, tratamientos como empedrados o adoquinados en los 

tramos donde las velocidades superen los 30 Km/h. 

En lo posible se emplearán materiales porosos con elevado índice de absorción acústica, como los 

asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados. 

A la hora de regular la velocidad de paso de los vehículos, se evitará la instalación de dispositivos de 

prevención sobre la calzada que generen una discontinuidad brusca en la superficie de la misma 

(resaltes o franjas transversales de alerta). 

Los puntos donde varíen los límites de velocidad deberán anunciarse con antelación al conductor para 

evitar variaciones repentinas de ésta. 

Se limitará la velocidad en el Sector a 40 Km/h. 

Correcto aislamiento acústico de las edificaciones en función de las fuentes de ruido estimadas. 

 
Geología, Geomorfología y Suelos 
 

Los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y usos contenidos en el PAU del sector 

ajustarán sus límites a la topografía, de tal modo que se reduzca al mínimo el movimiento de tierras 

preciso para su materialización. 

Gestión adecuada de la tierra vegetal. 

Creación de un parque de maquinaria mediante hormigonado del suelo a fin de evitar la contaminación 

del suelo y aguas. 

Localización correcta de dicho parque. 

Obligación de realizar las labores de mantenimiento en dicho parque de maquinaria o en entidad o taller 

autorizado. La gestión de residuos se realizará mediante gestor autorizado. 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes de la 

maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento 

Se prohíbe el vertido ilegal al terreno y cauces naturales, entre él, de las aguas de lavado de las 

hormigoneras.  

Se pavimentarán, durante esta fase, los accesos a instalaciones permanentes. 

Tras finalización de obras, retirada del hormigón del parque y traslado a vertedero autorizado. 

Restitución y restauración de la zona. 

Aislar convenientemente los materiales de obra, fácilmente disgregables o solubles, para evitar su 

irrupción no controlada al medio. 

Los movimientos de la maquinaria, en especial la pesada durante la fase de urbanización, se realizarán 

exclusivamente por las zonas señalizadas a tal fin. 

Para todas las conducciones enterradas fuera de los desarrollos propuestos se definirán franjas de 

afección para la realización de las obras en las que se llevarán a cabo las acciones necesarias para la 

ejecución del proyecto. 

Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se eviten accidentes, 

y con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes. 

Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno tendrán lugar 

paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo más pronto posible en el tiempo a aquellos. 

Disminución de las pendientes de los taludes originados, así como su longitud. 

En los casos en los que los movimientos de tierras den lugar al mantenimiento de grandes superficies 

expuestas se tomarán las medidas oportunas, como la revegetación, para evitar la erosión y pérdida del 
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recurso. 

Las medidas de control contra la pérdida del suelo deberán llevarse a cabo desde el comienzo de la fase 

de ejecución. Se prestará un estricto control del ritmo de las obras, de modo que se minimice el área 

expuesta a erosión potencial. 

Evitar la compactación del suelo producida por el paso de maquinaria pesada en la fase de ejecución, 

reduciendo las superficies afectadas por las obras. Además, se utilizará maquinaria ligera que no 

compacte excesivamente el terreno y se impedirá el transito y aparcamiento de vehículos en zonas no 

diseñadas a tal efecto. 

Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales de desecho, de 

forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados por la ocupación, 

mediante labores de tratamiento del terreno y revegetación en caso necesario. 

 

Aguas 
 

En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicación 

de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal. 

Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por cien metros 

de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de 

la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Creación de un parque de maquinaria mediante hormigonado del suelo a fin de evitar la contaminación 

del suelo y aguas 

Localización correcta de dicho parque 

Obligación de realizar las labores de mantenimiento en dicho parque de maquinaria o en entidad o taller 

autorizado. La gestión de residuos se realizará mediante gestor autorizado. 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes de la 

maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento

Tras finalización de obras, retirada del hormigón del parque y traslado a vertedero autorizado. 

Restitución y restauración de la zona. 

Se prohíbe el vertido ilegal al terreno y cauces naturales, entre él, de las aguas de lavado de las 

hormigoneras.  

Se pavimentarán, durante esta fase, los accesos a instalaciones permanentes. 

Aislar convenientemente los materiales de obra, fácilmente disgregables o solubles, para evitar su 

irrupción no controlada al medio. 

Creación de estructuras que aumenten el drenaje del suelo 

Instrumentación del uso y ocupación de espacios libre, mediante la prohibición de su solado 

indiscriminado. Adopción de materiales porosos en aceras y paseos peatonales para permitir la recarga 

del acuífero. 
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Vegetación 
 

En el replanteo definitivo de la obra realizar un inventario detallado de cada pie, con indicación de su 

destino final: si transplante o conservación. 

En caso de que sea inevitable la eliminación, se realizará su sustitución por 5 ejemplares nuevos de 

igual especie y porte. 

El pie arbóreo que pueda verse afectado por el tránsito y laboreo de la maquinaria, será primero 

señalizado, para procederse después a su correcta protección y balizamiento y que ésta se retire tras la 

finalización de las obras. Si se produce algún daño sobre este pie, se realizará la aplicación de 

tratamientos curativos, o su sustitución por 5 ejemplares nuevos de igual especie y porte. 

Se asegurará la correcta utilización en los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento de 

zonas verdes de la capa de tierra vegetal, previa su gestión adecuada. 

Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado. 

Turnos de trabajo diurnos 

Protecciones adecuadas para la cubrición de las cajas de camiones que transporten tierras. Medidas de 

cubrición o riegos de depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos 

Cumplimiento de las determinaciones de la legislación vigente al respecto  

Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

 
Fauna 
 

Las líneas eléctricas necesarias se instalarán siempre que sea posible enterradas para disminuir los 

impactos de la avifauna. 

Previamente a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación deberá revisarse el Plan de 

Ordenación Cinegética del Coto, especialmente en lo referente a la ubicación, extensión y 

características de la Zona de Reserva Actual. 

En caso de aplicabilidad, deberá cumplirse la normativa vigente sobre cercados para minimizar los 

efectos negativos sobre la fauna de la zona. 

En la fase de urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no perturbar 

a la fauna que estuviese criando.  

Dada la presencia de rapaces nocturnas en la zona será necesario respetar su nicho ecológico en lo que 

concierne a la estructura de la vegetación. 

Para facilitar la colonización de la avifauna natural, se instalarán nidales y posaderos artificiales. Se 

propone la instalación de murcielagueras debido a la presencia de quirópteros en la zona que 

garantizará el asentamiento de las poblaciones durante la ejecución del proyecto. 

En cuanto a la afección por ruido a la fauna, las medidas a considerar son las mismas que las 

establecidas para minimizar los niveles acústicos. 

 
Paisaje 

 

Los escombros y residuos de cualquier naturaleza que se generen en esta fase se gestionarán conforme 

a la normativa vigente que corresponda en función de su composición y características, obteniéndose 

justificación fehaciente de su disposición correcta. 
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Gestión de residuos 

 

Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, 

concretamente los aceites usados, deberán ser almacenados en bidones para su posterior gestión por 

gestor autorizado. Dichas operaciones se deberán realizar en lugar controlado. 

El destino de los residuos inertes producidos durante las obras deberá cumplir lo dispuesto en el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2008. En ningún caso se crearán 

escombreras, ni se realizarán vertidos de restos de materiales de construcción o de cualquier 

naturaleza. 

 

Medio Socioeconómico 
 

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado. Si se 

observan indicios de altas emisiones de partículas se realizarán emisiones analíticas. 

Para mitigar los impactos sobre el hábitat de interés comunitario, adopción de las medidas expresadas 

en el apartado de vegetación. 

Se realizará un seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra anexos a la construcción y 

desarrollo de este Sector que permitan solventar todas aquellas incidencias patrimoniales no 

constatadas con la prospección superficial. Ante la posibilidad de encontrar algún resto arqueológico o 

indicio de los mismos, se comunicará a las autoridades competentes. 

Todas las infraestructuras viarias o la utilidad de las mismas, que se vean alteradas o deterioradas por 

causa de las obras, serán repuestas antes de finalizar la fase de urbanización, hasta la recuperación de 

la total normalidad de su funcionamiento. 

En ningún caso se impedirá el libre acceso a las fincas de los aledaños y, en todo caso, los accesos que 

se pudieran ver afectados se sustituirán por otros alternativos. 

3.2. Fase de funcionamiento 

Calidad del Aire 
 

En la medida de lo posible, utilización de sistemas de calefacción central, que provocan menos 

emisiones que los sistemas individuales. Se promoverá el tipo de “hogar presurizado”, que consume un 

20% menos de energía que las calderas atmosféricas y los modelos de calderas de bajo consumo. 

Será preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de chimeneas de tipo industrial, instalaciones 

colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes 

y cafeterías. 

 

Niveles acústicos 
 

Cumplimiento de los límites del Decreto 3/1995 de 12 de enero, de Castilla y León, por el que se 
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establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o 

de vibraciones. 

 
Intensidad lumínica 

 

Instalación de sistemas de iluminación externa de baja intensidad lumínica (tipo cut-off o similares) en 

los viarios y las edificaciones previstas. La instalación se ajustará  las propuestas de la “Guía para la 

reducción del resplandor luminoso nocturno”, de CEI, y el “Modelo de Ordenanza Municipal de 

alumbrado exterior para la protección del medio ambiente mediante la mejora energética”, elaborado por 

el IDAE. 

Primar la utilización de lámparas de halogenuros metálicos y de vapor de sodio de alta presión. 

Cumplimiento de las determinaciones establecidas para iluminación interior de la sección HE-3 del 

Código Técnico de la Edificación, en aquellos usos en que les aplique. 

 

Geología, Geomorfología y Suelos 
 

Según indica el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, los titulares de actividades incluidas en su Anexo I de “actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, remitirán obligatoriamente a la administración 

competente un informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su actividad. 

 

Aguas 
 

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberán cumplirse los parámetros establecidos 

en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano.  

Instalación de sistemas de ahorro de agua en grifos, duchas e inodoros. 

Se instrumentarán las Normas Urbanísticas necesarias para asegurar que los nuevos edificios cuentan 

con contadores individuales de agua para viviendas y locales y mecanismos adecuados para el máximo 

ahorro de agua, como los indicados anteriormente. 

Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o mecanismos 

similares de cierre automático para dosificar el consumo de agua, limitando las descargas. 

Se realizarán las medidas de control de la legionella en aquellas instalaciones indicadas en el Real 

Decreto 865/2003, por el que establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control 

de la legionelosis. 

El diseño de la red de pluviales deberá tener, como mínimo, capacidad suficiente para poder evacuar el 

máximo aguacero de frecuencia quincenal y duración igual al tiempo de concentración asociado a la red.  

En la red de pluviales todos los vertidos a cauces, canales y embalses tendrán como mínimo un 

pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 

con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables. 

La instalación del sistema de depuración de las aguas residuales será adecuado a la tipología de los 

residuos y contaminantes que puedan aparecer en este tipo de aguas con el objetivo de alcanzar los 

parámetros de calidad en el vertido que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero en la 
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autorización de vertido correspondiente. 

Las instalaciones de depuración deberán de estar en condiciones de servicio en el momento en que se 

acabe la ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes del 

inicio de la fase de funcionamiento 

En la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, deberá 

instalarse una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza periódica. 

Las actividades comerciales que se implanten en el Sector habrán de contar una arqueta o registro de 

efluentes que permita la adecuada toma de muestra y registro de caudales. Dicho registro o arqueta 

debe ser de libre acceso desde el exterior del recinto de la actividad para facilitar la toma de muestras de 

los vertidos líquidos. 

Previo al vertido a terreno o cauce público deberá obtenerse la preceptiva autorización emitida por la 

Confederación Hidrográfica del Duero y abono del canon correspondiente. Se realizará un análisis inicial 

de caracterización de vertido a fin de comprobar que se cumplen los valores límite de vertido. Si este no 

es el caso habrá que implementar las medidas necesarias. 

 
Vegetación 
 

Aplicación de las mismas medidas que las expresadas en el apartado de calidad del aire. 

En todas las zonas verdes proyectadas, incluidas las privadas, se recomienda no utilizar céspedes 

tapizantes con altos requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua. En general 

las especies localizadas en las zonas verdes y espacios libres tendrán escasas necesidades de 

mantenimiento y estarán adaptadas al medio físico y paisajístico de la zona, de bajos requerimientos 

hídricos y resistentes a la contaminación.  

Se deberá diseñar un plan de mantenimiento de las zonas verdes públicas, estudiándose el sistema de 

riego más adecuado y eficiente en función del diseño adoptado para estas zonas. 

 
Fauna 
 

Las medidas a adoptar son las mismas que las tomadas para el caso de la  intensidad lumínica. 

 

Paisaje 
 

Se cumplirán las determinaciones de los artículos 4.5.4. y 7.3.7.a) del documento de Ordenanzas y 

Normas reguladoras de las Normas Urbanísticas Municipales actualmente en tramitación referentes a 

las condiciones estéticas de los edificios. 

Se protegerán con carácter general las visualizaciones del nuevo desarrollo tanto hacia el entorno 

exterior como desde éste hacia el núcleo urbano, teniendo en especial consideración la posible 

colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas o anuncios.  

Los reclamos publicitarios que se instalen no deberán hacerse con formas, colores o luces 

excesivamente llamativos, que condicionen notablemente la tipología de las edificaciones y afecten 

negativamente al entorno. 

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, estos contarán con las 

medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y 

accesibilidad, que deberán contar con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 
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Residuos 

 

Todos los residuos generados deberán gestionarse de acuerdo con su naturaleza y en función de la 

legislación vigente al respecto. 

 

Medio Socioeconómico 
 

Para mitigar los impactos sobre el hábitat de interés comunitario, adopción de las medidas expresadas 

en el apartado de calidad del aire. 

 

Eficiencia energética 

 

Cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Código Técnico de Edificación 

Obtención del certificado de eficiencia energética para el proyecto y para el edificio terminado. 

Minimización del consumo de energía en edificios teniendo en cuenta aspectos constructivos. 

Utilización de sistemas de aislamiento en las ventanas (como doble cristal, doble ventana o carpinterías 

con roturas de puente térmico) y estrategias para reducir la demanda de enfriamiento en verano 

(minimizar la radiación solar, ventilación adecuada, etc.). 

En la medida de lo posible, utilización de sistemas de calefacción central, que provocan menos 

emisiones que los sistemas individuales. Se promoverá el tipo de “hogar presurizado”, que consume un 

20% menos de energía que las calderas atmosféricas y los modelos de calderas de bajo consumo.  

En caso de instalación de semáforos en los nuevos desarrollos, estos dispondrán de la tecnología LED, 

de diodos luminiscentes. 

4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

4.1. Consideraciones generales 

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental y el establecimiento de medidas protectoras y 

correctoras, obliga a tener en cuenta un Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

Con este tipo de planes, donde se especifican las medidas de vigilancia, inspección y control de las distintas 

fases de la ordenación propuesta se persigue la consecución de los siguientes puntos: 

 

1.- Comprobar que las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio  de 

Impacto Ambiental se han realizado. 

 

2.- Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas protectoras y 

correctoras adoptadas. 
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3.- Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los 

indicadores ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos. 

 

4.- Detectar alteraciones no previstas en este Estudio de Impacto Ambiental, con la 

consiguiente definición de nuevas medidas correctoras. 

 

5.- Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse 

cualitativamente. 

 

6.- Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas 

sean insuficientes. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la elaboración del Plan son: 

 

1.- Definición, en función del Estudio de Impacto Ambiental realizado, de los impactos que por 

su cuantía, intensidad o magnitud hayan de ser considerados dentro del Plan. 

 

2.- Definición de los objetivos principales del Plan, para lo cual se realizará una clasificación en 

función de las consecuencias medioambientales generadas por la actividad propuesta. 

 

3.- Recopilación de los datos necesarios para realizar el Plan, con definición de indicadores de 

los impactos definidos en el Análisis Ambiental. Se tratará de parámetros fáciles de medir para 

evaluar la magnitud del impacto en cuestión. 

4.2. Inspecciones 

El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Plan de Vigilancia Ambiental vienen determinados 

por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según su desarrollo. 

 

El Director de Obra deberá contar con asistencia técnica de un especialista en medio ambiente, a ser 

posible a pie de obra, con el objetivo de que se vigile el cumplimiento de todas y cada una de las medidas 

preventivas y correctoras. Dicho especialista trabajará en coordinación con el personal técnico de las 

obras para estar informado del progreso de las mismas, la situación y periodo de duración de los trabajos, 

para así estar presente en la ejecución de las tareas y unidades de obra que puedan tener repercusiones 

ambientales. De esta manera será posible establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con 

los indicadores o parámetros a controlar, y recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la 

actuación, si ello fuera necesario. 

 

Además del control diario de todas las operaciones, las tareas propias de Vigilancia Ambiental realizadas 

por parte de un Agente de Vigilancia Ambiental se componen durante la fase de urbanización, de una 

inspección inicial, una serie de inspecciones con periodicidad mínima mensual mientras dure esta fase y 

una inspección final a la finalización de la fase de urbanización.  
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Durante la fase de funcionamiento la periodicidad de las inspecciones será semestral. La vigilancia en 

esta fase se prolonga durante el periodo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental que se 

emita. 

 

Durante la vigilancia se llevarán a cabo las medidas incluidas dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, lo 

que no excluye la realización de nuevas medidas de vigilancia adicionales. 

4.3. Tramitación de informes 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

 

• Informe preliminar.  En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la fase de 

replanteo. Asimismo deberá incluirse aquella documentación (informes, estudios, muestreos o 

análisis) que pudiera exigirse por parte de la Administración, derivado de la tramitación 

administrativa o ambiental del expediente. 

• Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las labores de 

seguimiento ambiental, realizados en cada inspección. 

• Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia merezca la emisión de 

un informe específico. 

• Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por la Declaración de 

Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad concreta. Según 

los casos puede coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

• Informe final del Plan de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y conclusiones de 

todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto 

en la fase de construcción, como de funcionamiento. 

 

El guión del informe ordinario debe contener esencialmente una descripción de la visita realizada, 

indicando las afecciones al medio detectadas y los niveles de impacto que resulten del proyecto. Se 

indicará las actuaciones realizadas desde la visita anterior. Incluirá unas conclusiones sobre el desarrollo 

de las operaciones y se observará la eficacia observada de las medidas correctoras, así como las 

medidas pendientes de realizar.  

 

El informe final será un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo, para cada 

aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas conclusiones. Se incluirá una conclusión final 

sobre el cumplimiento de las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y de las medidas 

especificadas en este Estudio. 
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4.4. Aplicación de nuevas medidas correctoras 

En el caso de que el responsable del Plan de Vigilancia Ambiental detecte que las medidas correctoras 

descritas anteriormente sean insuficientes, propondrá medidas complementarias o nuevas medidas. Así 

mismo, si se detectasen nuevos impactos no contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, el 

responsable del Plan de Vigilancia Ambiental definirá, caracterizará y propondrá las medidas correctoras que 

se estimen oportunas. 

5. CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto en el presente estudio se concluye que la realización de esta actuación en las 

condiciones propuestas y en la ubicación prevista supondrá un impacto asumible sobre el medio, teniendo 

en cuenta las medidas protectoras y correctoras y el programa de vigilancia ambiental.  
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