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T. I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La localización geográfica del casco actual, en proximidad con el Término de Peñaranda de
Bracamonte y por tanto las buenas comunicaciones con Salamanca la confieren unas relativas
expectativas de crecimiento.
Las características físicas del entorno son adecuadas para soportar las propuestas de desarrollo
planteadas.
El escaso desarrollo de los bordes urbanos y la nula contaminación edificatoria existente en su
entorno posibilita una implantación menos problemática de los Sectores de Suelo Urbanizable.
La red de caminos, que radialmente parten del núcleo urbano, favorece la creación de una estructura
urbana ordenada y la posibilidad de desarrollar fraccionadamente los distintos Sectores de Suelo
Urbanizable.
Asimismo por un lado el Río y la cañada Real de Merinas y por otro la carretera SA-112, que
trascurren sensiblemente paralelos, articulan un espacio, aprovechable para organizar el futuro
crecimiento del casco urbano entre estos dos límites.
El resto del término municipal es bastante homogéneo y típico de la comarca de Peñaranda,
fundamentalmente plano.
La proximidad a municipios inmersos en una política de desarrollo urbanístico creciente plantea la
necesidad de aplicar un régimen urbanístico en condiciones de similitud con estos municipios y
caracterizado por plantear unas previsiones de desarrollo urbanístico por encima de las necesidades
derivadas de sus expectativas de crecimiento actual.
Resulta evidente que si prosperan las propuestas de desarrollo planteadas en las presentes Normas
la estructura económica del municipio sufrirá un giro radical, caracterizado por una pérdida de
influencia del sector primario y un auge de los servicios y el sector terciario.
Inevitablemente se produce un fenómeno de incompatibilidad entre los usos y tipologías demandados
por las necesidades agropecuarias frente a los usos residenciales, aunque se considera que los usos
agrícolas pueden tener cabida mediante unas favorables condiciones de ocupación en el suelo
rústico.
No tiene sentido realizar un diagnóstico basado en la actual estructura demográfica del municipio,
caracterizada por un crecimiento prácticamente nulo y una pirámide muy envejecida.
La consolidación de al menos una parte de los Sectores propuestos va a significar un vuelco en la
tendencia, del mismo modo a lo que está ocurriendo en municipios colindantes y caracterizada por
una población joven y tasas de crecimiento elevado.
Por otra parte regularizamos la tendencia actual a la construcción de segundas viviendas para la
población que emigró anteriormente y muestra tendencia a la construcción de viviendas unifamiliares
desperdigadas, alrededor del casco urbano actual.
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T. II. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
Cap. 1.1.- Objetivos de clasificación.
Las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento y homogeneización de los
estándares de urbanización aplicables con carácter general a los distintos sectores de suelo
urbanizable al objeto de que todos ellos tengan un grado de urbanización semejante y por tanto se
facilite las labores de mantenimiento municipal una vez entregada la urbanización.
En muchos casos la delimitación de los sectores o unidades de actuación se establece en el eje de
caminos o viales existentes. En otras ocasiones la propuesta de ordenación establecida por el
planeamiento de desarrollo prevé viales de borde limítrofes con otros sectores.
La no regulación de esta casuística provoca en no pocos casos situaciones que en algunos casos
penalizan a los sectores que se desarrollan con anterioridad a otros limítrofes, conflictos sobre quién
debe desarrollar y costear las infraestructuras de aprovechamiento común que aboca en el peor de
los casos dejación de los deberes de urbanización en las situaciones de indeterminación.
Las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento de criterios que permitan
completar la urbanización de infraestructuras de aprovechamiento común entre sectores y establecer
los mecanismos de compensación económica.
-

Suelo urbano.

Las presentes Normas se fijan como estrategia de actuación en suelo urbano el facilitar el desarrollo
edificatorio de la totalidad del suelo urbano delimitado en la vigente Delimitación.
A tal efecto las Normas asumen como Suelo Urbano todo el suelo urbano incluido en la Delimitación
vigente. Aun así se distingue como suelo urbano Consolidado y no Consolidado
En suelo Urbano Consolidado y al objeto de resolución de problemas puntuales, se promueven
Actuaciones Aisladas.
En el Suelo Urbano no Consolidado se divide en cuatro sectores de uso residencial, en cada uno de
ellos se establecen los plazos y las condiciones de ordenación para su ejecución.
-

Suelo Urbanizable

Respecto a las condiciones de aprovechamiento se sigue la estrategia de dotar de la misma
edificabilidad y densidad de viviendas a la totalidad de los Sectores delimitados.
-

Suelo Rústico

Se considera que el potencial de crecimiento del municipio se sustenta en el mantenimiento y
conservación de las actuales condiciones medioambientales, esto hace que se promueva la
protección de suelo rústico.
Este criterio debe compaginarse de forma que pueda tener cabida la implantación controlada de
edificaciones relacionadas exclusivamente con los usos agropecuarios, toda vez que estos siguen
siendo la base de la economía municipal.
A pesar de que se parte de unas premisas de clasificación de suelo muy superiores a las necesidades
teóricas es necesario prever suelo de reserva a muy largo plazo, localizado a lo largo de todo el
perímetro de los Sectores de Suelo Urbanizable, estimándose razonable calificarlas como Suelo
Rústico de Protección del Entorno Urbano, de esta forma se salvaguardan de posibles ocupaciones
edificatorias que hipotequen su posible desarrollo a largo plazo.
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Dado que las presentes Normas siguen un criterio muy restrictivo respecto a la implantación de naves
en suelo Urbano o Urbanizable Residencial, es preciso compensarlo mediante la adopción en el suelo
rústico común, de unas condiciones de aprovechamiento que faciliten la edificación destinada a sector
agropecuario.
Cap. 2.- Objetivos de la ordenación: estructura urbana y territorial.
A partir del análisis y diagnóstico de la información urbanística se formulan los siguientes objetivos y
propuestas de ordenación:
Desde hace algunos años se ha abandonado el criterio de diseñar el desarrollo urbanístico de los
municipios en base a la valoración del crecimiento vegetativo de la población. Si se aplicara este
criterio probablemente en ningún municipio sería necesario promover la incorporación de nuevo suelo
al entramado urbano, bastaría con la remodelación de lo existente.
En la última década, estamos asistiendo a un proceso de crecimiento urbanístico continuo que se
manifiesta en los municipios ubicados en el entorno de núcleos de población de tamaño medio y con
una industrialización importante, como es este caso Peñaranda de Bracamonte.
La explicación a este fenómeno se fundamenta en diversos factores: el primero sería el elevado precio
del suelo en núcleos industrializados, que trae como consecuencia un encarecimiento no proporcional
del precio de la vivienda, conlleva una paulatina migración de la población hacia zonas exteriores
donde los precios del suelo y la edificación son más razonables. Por otra parte el aumento general del
nivel de vida de la población hace que se desarrolle cada día más el fenómeno de la 2ª residencia, o
residencia para pasar temporadas de ocio, tanto para la población trabajadora, como para la
población jubilada, que aunque mantiene relación con la gran ciudad, le agrada pasar largas
temporadas en las pequeñas poblaciones de las que son originarios. Y por último el abaratamiento del
precio del dinero unido a la limitación de las oportunidades de inversión en otros sectores hace que la
adquisición de viviendas se contemple hoy en día como una inversión segura y rentable.
Parece claro que este fenómeno tiende a remitir, con la subida de los tipos de interés, pero los
expertos auguran que si bien la tasa de crecimiento se reducirá paulatinamente éste seguirá siendo
positiva a largo plazo.
Por todo ello la Corporación Municipal considera legítimo el plantear una competencia directa con
otros municipios del ámbito de Peñaranda de Bracamonte, al objeto de atraer población y evitar de
esta forma el riesgo de su desaparición a largo plazo.
Respecto a la estrategia de crecimiento se siguen los siguientes objetivos específicos:
En el casco consolidado tradicional y a pesar de la necesidad evidente de acometer la solución a
distintos problemas de importancia, a petición de la Corporación Municipal actual se opta por un
mantenimiento de la estructura existente heredada de la Delimitación vigente, en el sentido de
mantener la clasificación existente y las alineaciones previstas.
Se pretende asimismo, mediante la gestión complementaria, que las zonas del casco urbano dentro
de la Delimitación vigente y por las carencias de planeamiento hayan sido deficientemente
urbanizadas, sean completadas en todos sus servicios, incluso el asfaltado y trazado de las calles que
a ellas acometen, así como la posibilidad de la legalidad de construcciones que por la limitación de la
Normativa Vigente, no hayan podido consolidarse.
Las propuestas de nuevos desarrollos deben basarse en la consecución de un crecimiento
homogéneo a partir del casco consolidado actual, descartándose actuaciones puntuales
desconectadas de la trama urbana existente.
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Las propuestas de desarrollo deben contemplar una perspectiva de crecimiento cerrado y a largo
plazo, por encima incluso de los plazos establecidos por el planeamiento para el cumplimiento de los
deberes urbanísticos.
La política de densidades y asignación de aprovechamientos en suelo urbano y urbanizable debe
promover la creación de un parque de viviendas a un precio asequible para la gran mayoría de las
capas sociales.
El tratamiento del suelo rústico común debe compaginar la conservación de los valores ambientales
preexistentes con la posibilidad de implantación de usos agropecuarios, favoreciendo el
mantenimiento de la actual estructura económica del municipio.
Los criterios de protección en suelo rústico protegido deben basarse en una filosofía
fundamentalmente excluyente respecto a la posibilidad de implantación de cualquier tipo de
edificación, valorando no solo el carácter minoritario del suelo protegido frente al común si no la
necesidad de preservar algunos de estos terrenos como parte de una estrategia que permita a largo
plazo su reclasificación para posibilitar la implantación de usos industriales en unos casos y
residenciales derivados del agotamiento de suelo urbanizable.
Según el Art. 39 del R.U.C. y L. “Cuando un terreno, sea por sus propias características o aptitudes

presentes o pasadas, o bien por aplicación de los criterios de la normativa urbanística o de la
legislación sectorial, pueda ser incluido al mismo tiempo en varias categorías de suelo rústico, debe
optarse entre:
a) Incluirlo en la categoría de suelo rústico que otorgue una mayor protección.
b) Incluirlo en varias categorías de suelo rústico, en cuyo caso sus respectivos regímenes deben
aplicarse de forma complementaría; si se produce contradicción entre los mismos, deben
prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los valores naturales y culturales,
y en último extremo aquél que otorgue una mayor protección.”
En la redacción de las presentes Normas Urbanísticas se ha optado por el criterio marcado como b),
por lo que existen zonas en las que concurren varias categorías de suelo rústico, por lo que se
deberá optar siempre por prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los valores
naturales y culturales.
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T. III. DETERMINACIONES DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES.
Cap. 1.1.- Clases y categorías de suelo.
La totalidad del término municipal se clasifica en las siguientes clases de suelo:
- URBANO
SU
- URBANIZABLE
SUR
- RÚSTICO
SR

Categorías de Suelo Urbano:
Las presentes Normas contemplan dos categorías de Suelo Urbano:
- URBANO CONSOLIDADO
SUSU-C
- URBANO NO CONSOLIDADO
SUSU-NC

Categorías de Suelo Urbanizable:
Las presentes Normas contemplan una categoría de Suelo Urbanizable:
- URBANIZABLE
SUR

Categorías de Suelo Rústico:
Las presentes Normas contemplan las siguientes categorías de suelo rústico:
• RÚSTICO COMÚN
SRSR-C
• RÚSTICO DE ENTORNO URBANO
SRSR-EU
• RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
SRSR-PA
• RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SRSR-PI
• RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
SRSR-PC
• RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
SRSR-PN
o Cauces
SRSR-PNc
o Vías pecuarias
SRSR-PNvp
• RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL
SRSR-PE
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Conforme al art. 118 del R.U.C. y L. se prevén de 824 viviendas en suelo urbano, que representan un
59,07 % de las 1.395 previstas, este porcentaje es mayor del 50 %, según se indica en dicho artículo
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Cap. 2.2.- Sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable no delimitado.
2.1.2.1.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
2.1.1.2.1.1.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
Se consideran 8 sectores de suelo urbano no consolidado, justificándose por la existencia de una red
viaria integrada en la malla urbana, aunque con necesidad de ser completada, y la dotación de
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica en condiciones adecuadas o de
proximidad a las mismas.
La inclusión en Suelo Urbano no consolidado se justifica por la necesidad de completar la
urbanización y obtener de dotaciones urbanísticas que deben ser objeto de distribución entre los
propietarios afectados.
2.1
2.1.2.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
2.1
2.1.2.1..1.- SUSU-NCNC-01. SECTOR CAÑADA REAL

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO
El sector se ubica en la zona Norte del casco urbano, alrededor de la zona de protección de la
Cañada Real de Merinas, y paralelo a la Calle Merinas.
Morfológicamente es de traza rectangular de 1,11 Ha, presenta una topografía de relieves acusados
hacía la zona norte y cada vez más uniformes hasta la ribera del Río Zamprón.
El punto más alto se ubica en su vértice norte en las cercanías del casco urbano norte, con una
rasante de 890,00 m, el más bajo en su vértice sur, cercano al río con una rasante de 899,14, lo cual
indica que la pendiente más a acusada en torno al 3,88 %, se corresponde a la diagonal del sector.
La red viaria interior se dispone de forma irregular en una calle, que forma la trasera de las parcelas
construidas, que debe ser completada por una malla ortogonal, para que las manzanas resultantes no
fueran de gran fondo, perdiendo edificabilidad.
2

Se incorpora asimismo 385,58 m , de sistema general para completar el trazado de la calle Travesía
de Merinas, de tal manera que se asegure la conexión de los sectores de Suelo Urbanizable con el
casco urbano.
Se propone un trazado de una calle horizontal paralela a la calle Merinas, y en continuación a las ya
existentes y otro trazado de dos calles verticales paralelas a la calle Merinas.

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
Constituye fundamentalmente las manzanas 01-45358, 03-46372, 04-45350, 05-46361 y 06-47371 y
fundamentalmente por edificaciones con fachada a la Calle Merinas, y por grandes corrales con
fachada a la calle trasera.
Correspondería a las fincas urbanas con Dirección postal, Calle Merinas nº. pares.
Y las fincas de rústica con las siguientes referencias catastrales:
- 37180A509050010000TI de 0,12 Ha
- 37180A09003670000TD de 0,66 Ha
- 37180A09003660000TR de 0,53 Ha
- 37180A509050020000TJ de 0,35 Ha
- 37180A509050030000TE de 0,59 Ha
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- 37180A509003680000TX de 3,85 Ha
- 37180A509003650000TK de 0,23 Ha

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red viaria
A excepción de la calle Merinas y el comienzo de la Calle Bóveda y de la Travesía de Merinas el resto
de los viales carecen de pavimentación en calzadas y aceras. El firme de la calle Merinas es de
aglomerado asfáltico y está en buenas condiciones, el de la Calle Bóveda es también de mezcla
bituminosa, pero está en un estado regular, la Travesía de Merinas y el camino trasero de las parcelas
está sin asfaltar, siendo caminos de zahorras naturales compactadas.
Red de abastecimiento y riego
Tanto por la calle Merinas como por la calle Trasera existe un trazado de la red urbana de
abastecimiento de PVC de 63 mm, existen tres bocas de riego a la altura de las números 76 y 78 de la
Calle Merinas, y otra en la trasera del número 90 de dicha calle. Este trazado es a todas luces
insuficiente y se debería de completar con un abastecimiento individual a todas las parcelas
resultantes.
Red de alcantarillado
Existe un trazado de Hormigón de 300 mm, paralelo a la calle trasera, otro trazado de 200 mm por la
calle Merinas, y un doble trazado en la zona norte a partir de la Calle Bóveda, en donde confluyen
pero sin juntarse los dos trazados. Esta parte del casco urbano, cuenta con una red de diámetro
mayor que en el resto del trazado.
Considerando la construcción de 33 viviendas en el sector, con una media de 4 personas por vivienda
consideramos que el sector tiene que abastecer a 132 personas, en cuanto a la red, se puede
considerar adecuada pero puede ocurrir que el desarrollo de todos los sectores que las presentes
Normas prevén, hagan necesario la construcción de una estación depuradora.
Red de suministro de energía eléctrica
La red solamente transcurre por los viales calle de Merinas, por lo que sería necesario que el
desarrollo del sector, completase la red para cada una de las parcelas resultantes.
PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Se propone como sistema general del presente sector el trazado de la continuación de la Calle Santa
Teresa, que deberá formar parte del proyecto de actuación tal y como viene reflejado en los planos de
ordenación detallada.
2.1.2
2.1.2.
1.2.2.- SUSU-NCNC-02. SECTOR ERAS VIEJAS

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO
El sector se ubica en la zona este de la población, al sur de la Calle de las Corralizas, enfrente a las
escuelas y entre éstas y la zona de protección de la carretera SA-112, delimitando al sur con el sector
de suelo urbanizable SUR-05.
Morfológicamente es de traza trapezoidal de 0,32 Ha, presenta una topografía de relieves poco
acusados y uniformes con caída hacia el Oeste.
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El punto más alto se ubica en su vértice Este en la confluencia de la calle de las Corralizas, con la
carretera SA-112, con una rasante de 907,40 m, el más bajo en su parte este, cercano al casco
urbano consolidado con una rasante de 900,70 m, lo cual indica que la pendiente más a acusada en
torno al 5,70 %, se corresponde a la alineación Este-Oeste del sector.
No existe red viaria interior, ya que es un descampado, pero al estar incluido en la delimitación de
suelo urbano vigente debe, bajo el punto de vista legal de no desclasificarse, pasando a formar parte
de un sector de suelo Urbano no Consolidado.
No se propone el trazado de ningún vial nuevo, debido a que ya lo cruza la continuación de la Calle de
la Iglesia y el enlace hacía la Carretera SA-112.

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
Constituye fundamentalmente la finca de rústica con la siguiente referencia catastral:
- 37180A505000940000TA de 1,29 Ha

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red viaria
Todos los viales están correctamente, asfaltados, a excepción del límite este, que carece de
pavimentación, como hemos comentado no es necesario el trazado de nuevos viales en este sector.
Red de abastecimiento y riego
riego
Por la calle de las Corralizas existe un trazado de la red urbana de abastecimiento de fibrocemento de
75 mm, pero solo en la mitad del trazado de dicha calle por delante del sector, existe una arqueta con
válvula a la altura de la calle de las Corralizas nº 48. el trazado gira al finalizar las escuelas para
encontrarse con otro ramal en la calle de las iglesia, desde donde continua para finalizar nuevamente
en la confluencia de las Calles de la Iglesia y Corralizas. Este trazado es a todas luces insuficiente y
se debería de completar con un abastecimiento individual a todas las parcelas resultantes.
Red de alcantarillado
Existe un colector de Hormigón de 200 mm, con tres pozos de registro, y tres ocultos, a pesar de ser
la zona más alejada de la estación depuradora, el diámetro puede ser suficiente.
Considerando la construcción de 10 viviendas en el sector, con una media de 4 personas por vivienda
consideramos que el sector tiene que abastecer a 40 personas, en cuanto a la red, se puede
considerar adecuada.
Red de suministro de energía eléctrica
La red solamente transcurre por el vial de la calle de las Corralizas, por lo que sería necesario que el
desarrollo del sector, completase la red para cada una de las parcelas resultantes.
2.1.2
2.1.2.3.
1.2.3..3.- SUSU-NCNC-03. SECTOR LA ALAMEDA

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO
El sector se ubica en la zona sur de la población, siguiendo el trazado de la Calle del Convento, este
Sector pretende organizar la conexión del casco urbano con el Convento situado al sur de la
población, asimismo integrar dentro del casco, los equipamientos deportivos, y las Ruinas de la Casa
Señorial del Señor de Mancera y de las Cinco Villas, D. Luis de Toledo. Limita al norte con el Casco
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urbano, al Este con los Sectores de Suelo Urbanizable delimitado SUR-05 Y SUR-06, al sur con el
Suelo Rústico con Protección de Entorno urbano y al oeste con el Suelo Urbanizable SUR-07.
Morfológicamente es de traza irregular, comprendiendo los solares contiguos a la Calle del Convento,
los equipamientos deportivos y el propio convento. de 4,51 Ha, presenta una topografía de relieves
poco acusados y uniformes con caída hacia el Sur.
El punto más alto se ubica en su zona sur en la zona Sureste en la parte trasera del convento, con
una rasante de 897,53 m, el más bajo en su vértice norte en la confluencia con la zona de suelo
Rústico protegido de entorno natural, con una rasante de 888,56 m, lo cual indica que la pendiente
más a acusada en torno al 2,47 %, se corresponde aproximadamente a la alineación norte-sur del
sector.
No existe red viaria interior, ya que es una acumulación de construcciones y parcelas todas con
entrada hacia la calle del Convento, o con caminos particulares.
2

Se incorpora en este sector un Sistema General viario, de 3.169,10 m que en principio coincide con
el trazado de la Calle del Convento, para protegerla en las posteriores desarrollos detallados y asi
mismo crear una red viaria para la conexión de los distintos sectores a desarrollar con el suelo urbano
Se propone un trazado de calles horizontales paralelas a la calle Corralizas, con alineación esteoeste.

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
Constituye fundamentalmente las manzanas 42-50325, 43-50323, 44-50320, 45-50324 y
fundamentalmente por edificaciones con fachada a la Calle del Convento, y por grandes corrales con
fachada a la calle trasera.
Correspondería a las fincas urbanas con Dirección postal, Calle del Convento nº 21, 23, 27 y en la otra
acera nº 30,32
Y las fincas de rústica con las siguientes referencias catastrales:
- 37180A505000950000TB de 0,64 Ha
- 37180A505050270000TD de 0,15 Ha
- 37180A505050280000TX de 0,21 Ha
- 37180A505050290000TI de 1,93 Ha
- 37180A505050240000TO de 0,41 Ha
- 37180A505050250000TK de 0,15 Ha
- 37180A505050260000TR de 0,48 Ha
- 37180A505050070000TW de 0,45 Ha
- 37180A505001130000TI de 0,24 Ha

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red viaria
Actualmente solo está pavimentada la Calle del Convento, en buen estado y con acabado de material
bituminoso, pero no están realizadas las aceras de la misma, asimismo la calle perpendicular a la
altura de las instalaciones deportivas, está realizada en solera de hormigón, no habiendo más calles
pavimentadas en este sector.
Red de abastecimiento y riego
Por todo el trazado de la calle del Convento discurre un canalización de Fibrocemento de 75 mm,
complementadas con tres arquetas y sus respectivas válvulas, existen a su vez tres ramales para dar
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servicio, por un lado a la granja que se encuentra fuera del sector, por otro lado al propio convento y
finalmente al parque que hay al final del trazado de la Calle del Convento, en el que hay un hidrante.
Este trazado es a todas luces insuficiente y se debería de completar con un abastecimiento individual
a todas las parcelas resultantes.
Red de alcantarillado
alcantarillado
Continuando el trazado de la Calle del Convento, existe un trazado de hormigón de 400 mm, que da
servicio, por un lado al convento con una ramificación de 200 mm, y a las viviendas adyacentes.
Considerando la construcción de 135 viviendas en el sector, con una media de 4 personas por
vivienda consideramos que el sector tiene que abastecer a 540 personas, en cuanto a la red, se
puede considerar adecuada, aun así se debería reforzar bajo el trazado de los nuevos viales, pero
puede ocurrir que el desarrollo de todos los sectores que las presentes Normas prevén, hagan
necesario la construcción de una estación depuradora.
Red de suministro de energía eléctrica
La red solamente transcurre por los viales de la calle del Convento, por lo que sería necesario que el
desarrollo del sector, completase la red para cada una de las parcelas resultantes.
PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Se propone como sistema general del presente sector el trazado de la continuación de la Calle del
Convento para su total urbanización y el comienzo de la calle que arranca perpendicularmente a la
altura del frontón y que una ordenación posterior comunicaría con el carretera SA-112, que deberá
formar parte del proyecto de actuación tal y como viene reflejado en los planos de ordenación
detallada.
2.1.2
2.1.2.4.
1.2.4..4.- SUSU-NCNC-04. SECTOR CALLE DEL CONVENTO

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO
El sector se ubica en la zona Sur del casco urbano actual, en la manzana que delimitan al este la
Calle del Convento, al Sur la continuación de la Calle Corraliza, al Oeste la zona de Suelo Rústico con
protección natural, vinculada al Río Zamprón y al norte la Calle de la Fragua.
Morfológicamente es de traza trapezoidal de 0,46 Ha, presenta una topografía de relieves poco
acusados y uniformes con caída hacia el oeste, hacía el cauce del río.
El punto más alto se ubica en su vértice norte, con una rasante de 891,97 m, el más bajo en su vértice
sur, con una rasante de 888,66 m, coincidente con la zona de cauce del arroyo. Lo cual indica que la
pendiente más a acusada en torno al 3,36 %, se corresponde a la alineación norte-sur del sector.
No existe red viaria interior, ya que es una acumulación de construcciones y parcelas todas con
entrada hacia la calle del Convento, y edificaciones independientes, con entrada hacia las calles que
rodean la manzana.
Se propone el trazado que de continuidad y salida hacía el Río de la calle de la Fuente, y un trazado
más ancho para la calle trasera, de manera que uniéndose a la calle de la Fragua, le dé continuidad a
un trazado perimetral del casco urbano, definiéndose así por medio de viales el límite del casco
urbano.
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USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
Constituye un conjunto de edificaciones, granjas y naves sin ordenación, diseminados y zona de
corrales. Es importante su urbanización para dotar al pueblo con un límite claro hacía el este.
Correspondería a las fincas urbanas pertenecientes a la manzana 23-48340, que se corresponde a las
direcciones postales Calle del Convento, 18, 20, 22, 24 y 26.
No afecta a ninguna parcelación de rústica.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Red viaria
Todos los viales están pavimentados a base de mezcla bituminosa y su estado es bueno.
Red de abastecimiento y riego
Toda la manzana tiene abastecimiento de agua suficiente mediante tubería de Fibrocemento que
rodea dicho sector.
Red de alcantarillado
Está rodeado por un colector de hormigón de 500 mm, siguiendo el trazado de la calle trasera del
sector, asimismo en la Calle del Convento hay trazado de hormigón de 300 mm.
Considerando la construcción de 11 viviendas en el sector, con una media de 4 personas por vivienda
consideramos que el sector tiene que abastecer a 44 personas, en cuanto a la red se puede
considerar suficiente.
Red de suministro de energía eléctrica
eléctrica
No hay dotación de alumbrado público tanto en la calle de la Fragua, como en la paralela y en la Calle
del Convento y su posterior la dotación es insuficiente.
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2.1.3.2.1.3.- PARÁMETROS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

ASIGNACIÓN DE USOS:
USOS:
USO PREDOMINANTE
Vivienda entre medianerías, unifamiliar o colectiva.

USO COMPATIBLE
Uso residencial: Vivienda en todas las categorías y con las siguientes tipologías: Vivienda entre
medianerías, vivienda vinculada a otros usos.
Usos de producción: Agropecuario 1ª categoría, Industrial en 1ª y 2ª categoría (con carácter general
se establece para los usos de producción compatibles una restricción adicional de los niveles de ruido
de emisión al exterior o en locales colindantes, que deberá ser 3 dBA más bajos que los que
corresponden inicialmente en el anexo I del Decreto 3/1.995 de la J. C. y L. sobre niveles sonoros).
Uso Terciarios: Todos los usos en 1ª categoría
Usos Dotacionales: Según características, justificarán la necesidad de ubicarse en el casco
tradicional.
El Ayuntamiento podrá autorizar el uso agropecuario de 2ª categoría solo en el caso de que se
justifique la necesidad de su implantación en el casco urbano y de que la edificación esté al servicio
de explotaciones agrícolas con una superficie de cultivo superior a las 6 Ha. Este tipo de construcción
responderá a una tipología asimilable al uso residencial.
El Ayuntamiento podrá limitar el establecimiento de usos de 2ª categoría que impliquen una demanda
de aparcamiento no soportable para la red viaria existente. En este caso el uso estará condicionado a
la autosuficiencia de previsión de plazas de aparcamiento según la proporción mínima de una plaza
2
cada 200 m de superficie construida.

USO PROHIBIDO
Los usos no indicados anteriormente

PLAZO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA
Se establece un plazo máximo de ocho años a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes
Normas Urbanísticas Municipales.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA EN USOS PRIVADOS
2

2

2

Se establece como edificabilidad máxima 5.000 m , por cada hectárea del sector. (0,50 m /m de
edificabilidad bruta)

DENSIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA DE VIVIENDAS
Se establece una densidad máxima de 30 viviendas por hectárea y una mínima de 25 viviendas por
hectárea.

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Se establece como índice de integración social o porcentaje de viviendas construidas con calificación
de Protección Oficial en el 30 %.
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2.1.4.2.1.4.- CONDICIONES DE GESTIÓN URBANÍSTICA.
URBANÍSTICA. PLAZOS DE EJECUCIÓN
Se establece la obligatoriedad de constitución por parte de la totalidad de los propietarios afectados
de una Junta de Compensación que actuará como Entidad Urbanística Colaboradora, desempeñando
el papel de Agente Urbanizador.
A partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas, se establece un plazo máximo de 8 años
años
para el establecimiento de la ordenación detallada.
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2.2.2.2.- SUELO URBANIZABLE
2.2.1
2.2.1.
2.1.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL
Tendrá consideración de Suelo Urbanizable los terrenos aptos para ser incorporados al proceso de
urbanización o en curso de incorporación al mismo.
La transformación en suelo urbano de los terrenos clasificados como Urbanizables se considera
justificada a la vista de las demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos y
adecuada a las previsiones del planeamiento urbanístico y sobre la base de dotar al municipio de una
oferta de suelo que posibilite su desarrollo a muy largo plazo.
Para su delimitación se sigue el criterio de crecimiento uninuclear a partir del casco urbano existente y
bajo la premisa de interconexión viaria entre los distintos sectores.
La división entre sectores se realiza en base a criterios de racionalidad urbanística, utilizando en lo
posible límites geográficos o de propiedad, de forma que se facilite su gestión.
Se consideran 7 sectores de Suelo Urbanizable, que tienen como uso predominante el Residencial y
otro para uso de equipamiento.
2.2
2.2.2..2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS SECTORES PROPUESTOS.
SECTOR SURSUR-01. LAS RECELARAS
La zona de crecimiento Norte de la población, comprende una banda a partir del Sector de Suelo
Urbano no consolidado SU-NC-01, y entre la Carretera de Peñaranda y el trazado del Río Zamprón,
con aproximadamente 300 m de fondo, que se dividen para su promoción en tres sectores de
características similares. Este primer sector es el que está más cerca de la carretera de Peñaranda,
en el Extremo Este de dicha zona. Comprenden una serie de terrenos ubicados al norte del casco
urbano, entre el Suelo Rústico con protección de infraestructuras y el camino de Bóveda del Río
Almar, que es continuación de la Calle de Santa Teresa.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
-

37180A509003690000TI. 1,17 Ha, dedicada a Labor o labradío de secano.
37180A509003700000TD. 5,24 Ha, dedicada a Labor o labradío de secano.

Se estima una superficie total de 3,84 Ha.
Ha
La delimitación del sector viene definida por el norte por la línea que partiendo a 200 m de la
intersección de la carretera con la calle de Peñaranda, transcurre paralela al trazado de la Cañada
Real de Merinas. Al este por el trazado del Camino de Bóveda del Río Almar, al Sur por el límite del
Suelo Urbano Consolidado y al este por el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
relacionado con el trazado de la Carretera SA-112 y al Suelo Urbano Consolidado, de la zona Norte
del Casco Urbano.
Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 2.913,33 m2 para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar la urbanización, por el norte continuando la expansión de la población.
2. Solucionar los problemas derivados de una servidumbre de paso existente a lo largo de los
fondos de parcelas que delimitan el perímetro del suelo urbano consolidado.
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3. Incorporar al tejido urbano una zona caracterizada por parcelas con escaso aprovechamiento
agrícola, estimando que la ordenación urbana es la solución más lógica para este tipo de
suelo.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al sur del
sector, de forma colindante con el límite del suelo urbano.
B. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Sistema
General correspondiente al Sector SN-NC-01, en el caso en que el presente sector
se desarrolle antes que el de Suelo Urbano no Consolidado, para asegurar el
acceso rodado por vial acabado al presente sector desde el Suelo Urbano.
C. Estará obligado a resolver el tramo de los colectores norte de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no esté definida su ordenación
detallada.
D. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
E. Se continuará el trazado de la Calle Santa Teresa y perpendicularmente al mismo se
trazará un vial que comunicará con la parte de atrás de los edificios ya consolidados
de la zona norte del casco urbano, según especifica en los planos de ordenación,
este trazado pasa a formar parte de los sistemas generales del presente sector.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 769 m, de los cuales 240 m.
son colindantes con suelo urbano.
SECTOR SURSUR-02. LAS BRAGASBRAGAS-1
Comprende la segunda partición de la zona de crecimiento norte de la población referida en el sector
anterior, desde el Camino de Bóveda del Río Almar, hasta la línea prolongación de las lindes entre las
parcelas 37180A50900368 y 37180A50900364.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
-

37180A509050010000TI. 0,12 Ha, dedicada a Prados o praderas.
37180A509003670000TD. 0,66 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003660000TR. 0,53 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003680000TX. 3,85 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003590000TF. 7,85 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.

Se estima una superficie total de 5,28
5,28 Ha.
Ha
La delimitación del sector viene definida por el norte por la línea que partiendo a 200 m de la
intersección de la carretera con la calle de Peñaranda, transcurre paralela al trazado de la Cañada
Real de Merinas. Al este por la línea prolongación de las lindes entre las parcelas 37180A50900368 y
37180A50900364, al Sur por el límite del Sector de Suelo Urbano no Consolidado SU-NC-01 y al este
por el trazado del Camino de Bóveda del Río Almar, y el sector SUR-01.
2

Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 1.249,05 m para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar la urbanización, por el norte continuando la expansión de la población.
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2. Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados en
alguna dirección.
3. Integrar el Camino de Bóveda del Río Almar como vial del casco urbano, dándole continuidad
dentro de dicho casco.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado del Camino de
Bóveda del Río Almar como vial propio del presente sector y del Sector SUR-02.
B. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al sur del
sector, de forma colindante con el límite del suelo urbano.
C. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Sistema
General correspondiente al Sector SN-NC-01, en el caso en que el presente sector
se desarrolle antes que el de Suelo Urbano no Consolidado, para asegurar el
acceso rodado por vial acabado al presente sector desde el Suelo Urbano.
D. La propuesta de red viaria en el Camino de Bóveda del Río Almar, tendrá que
realizarse con un estudio económico sobre los costes que deben ser imputados al
sector colindante.
E. Estará obligado a resolver el tramo de los colectores norte de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no esté definida su ordenación
detallada.
F. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 966 m, de los cuales 128 m.
son colindantes con suelo urbano y 611 m, con suelo urbanizable por lo que se puede incluir el caso
2º de los excusables.
SECTOR SURSUR- 03. LAS BRAGASBRAGAS-2
Comprende la tercera sectorización de la zona de crecimiento norte de la población referida en el
sector anterior, desde la línea prolongación de las lindes entre las parcelas 37180A50900368 y
37180A50900364, hasta el Suelo Rústico con Protección natural, alrededor del Río Zamprón,
delimitado aproximadamente con el trazado del Camino del Río.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
-

37180A509003670000TD. 0,66 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003660000TR. 0,53 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509050020000TJ. 0,35 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003650000TX. 0,11 Ha, dedicada a labor o labradío de secano y 0,12 Ha,
dedicada a Pastos.
37180A509103650000TU. 0,39 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003640000TO. 2,07 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A509003620000TF. 1,46 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.

Se estima una superficie total de 4,3
4,37 Ha.
Ha
La delimitación del sector viene definida por el norte por la línea que partiendo a 200 m de la
intersección de la carretera con la calle de Peñaranda, transcurre paralela al trazado de la Cañada
Real de Merinas, que en este sector coincide con el lindero entre las fincas catastrales
37180A50900362 y 37180A50900361. Al oeste por el límite de Suelo Rústico con Protección natural y
el Camino del Río Zamprón, al Sur por el límite del Sector de Suelo Urbano no Consolidado SU-NC-01
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y al este por la línea prolongación de las lindes entre las parcelas 37180A50900368 y
37180A50900364.
2

Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 1.055,80 m para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar la urbanización, por el norte continuando la expansión de la población.
2. Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados en
alguna dirección.
3. Integrar el Camino del Río Zamprón como vial del casco urbano, dándole continuidad dentro
de dicho casco.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado del Camino del Río
Zamprón vial propio del presente sector.
B. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al sur del
sector, de forma colindante con el límite del suelo urbano.
C. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Sistema
General correspondiente al Sector SN-NC-01, en el caso en que el presente sector
se desarrolle antes que el de Suelo Urbano no Consolidado, para asegurar el
acceso rodado por vial acabado al presente sector desde el Suelo Urbano.
D. Estará obligado a resolver el tramo de los colectores norte de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no esté definida su ordenación
detallada.
E. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 948 m, de los cuales 105 m.
son colindantes con suelo urbano. 328 m, con suelo urbanizable y 370 m con suelo rústico con algún
tipo de protección por lo que se puede incluir el caso 2º de los excusables.
SECTOR SURSUR-04. LA LADERA
Comprenden una serie de terrenos ubicados al este del casco urbano, entre el límite actual del propio
casco y el Suelo Rústico con protección de infraestructuras anexo a la Carretera provincial SA-112.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
-

37180A505050550000TM. 0,33 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505050540000TF. 1,33 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505050530000TT. 0,19 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505050510000TP. 0,97 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505050520000TL. 0,11 Ha, dedicada a pastos.
2
001500100UL12C0001QX. Finca urbana de 2.226 m , con una edificación.

Se estima una superficie total de 2,72 Ha.
Ha
La delimitación del sector es clara, por su lado oeste y sur, el casco urbano consolidado, SU-C, y por
el lado este y norte el suelo rústico con protección de infraestructuras de la carretera SA-112
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Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 1.833,00 m2 para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar la urbanización, por el este continuando la expansión de la población.
2. Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados en
alguna dirección.
3. Integrar la carretera SA-112, como vial del casco urbano y trazar, viales que la relacionen con
el núcleo urbano.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado de la Carretera SA112 como vial propio del presente sector. Asimismo debe asumir el trazado del
camino que une la calle del Calvario, con la calle de la Iglesia, dotando al sector con
un acceso de comunicación del resto del casco urbano con la carretera.
B. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al oeste del
sector, de forma colindante con el límite del suelo urbano.
C. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en la calle trasera que
resulte de la propia ordenación del sector y que limite el casco urbano actual.
D. Estará obligado a resolver el tramo de los colectores este de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no esté definida su ordenación
detallada.
E. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes con las calles de trazado consolidado del casco urbano, y con los
caminos ya consolidados fuera del casco urbano.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 1.026 m, de los cuales 640
m. son colindantes con suelo urbano.
SECTOR SURSUR-05. ERAS VIEJAS
Comprenden una serie de terrenos ubicados al este del casco urbano, entre la carretera SA-112 el
suelo urbano consolidado y no consolidado SU-NC-02, al norte y el SU-NC-03 al oeste, y por el sur el
suelo urbanizable SUR-06.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
- 37180A505000940000TA. 1,29 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505000950000TB. 0,64 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050270000TD. 0,15 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505000990000TP. 2,94 Ha, dedicada a labor o labradío de secano y 0,24 Ha dedicada
a pastos.
- 37180A505000980000TQ. 1,51 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505000970000TG. 0,82 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050280000TX. 0,21 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 6,64 Ha.
Ha
El Sector está limitado por el Norte con el casco urbano y el Sector de Suelo Urbano no Consolidado
SU-NC-02, al Este con la carretera SA-112, y su área de protección, al Sur con el Sector de Suelo
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Urbanizable Delimitado SUR-06, separado de él por el desagüe que viene desde la carretera y por el
Sector de Suelo Urbano no Consolidado SU-NC-03, por el Oeste por el sector SU-NC-03.
2

Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 919,27 m para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar la urbanización, por el este continuando la expansión de la población.
2. Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados en
alguna dirección.
3. Integrar la carretera SA-112, como vial del casco urbano y trazar, viales que la relacionen con
el núcleo urbano.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado de la Carretera SA112 como vial propio del presente sector. Asimismo debe resolver el viario en dos
direcciones, una paralela a la carretera SA-112, continuidad del trazado de las calles
ya consolidadas y las resultantes de la ordenación de los Sectores SU-NC-02 y SUNC-03, de suelo urbano no consolidado, y la dirección perpendicular que conecte la
carretera SA-112 con la calle del convento.
B. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al este del
sector, de forma que sea en las parcelas más cercanas a la carretera.
C. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Sistema
General correspondiente al Sector SN-NC-03, en el caso en que el presente sector se
desarrolle antes que el de Suelo Urbano no Consolidado, para asegurar el acceso
rodado por vial acabado al presente sector desde el Suelo Urbano.
D. Estará obligado a resolver el tramo de los colectores este de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no esté definida su ordenación
detallada.
E. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
F. Se completará el trazado del camino que une la calle del Convento con la explotación
agropecuaria ahora en uso y la continuidad de dicho camino con la carretera SA-112,
dicho trazado forma parte de los sistemas generales del presente sector, y se
trazarán viales preferentemente paralelos y perpendiculares a la calle del Convento.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 1.105 m, de los cuales 642
m. son colindantes con suelo urbano.
SECTOR SURSUR-06. CALZADA.
CALZADA.
Comprende los terrenos ubicados en la parte trasera del convento, entre éste y la carretera SA-112.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
-

37180A505001000000TP. 0,19 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505001010000TL. 0,70 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505001030000TY. 3,99 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.

Se estima una superficie total de 1,97 Ha.
Ha
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La delimitación del sector por el norte la compone una línea imaginaria que parte desde la tapia norte
del convento y siguiendo su trazado hasta la carretera SA-112, al este la propia carretera, al sur la
prolongación imaginaria de la tapia sur del convento hasta la carretera SA-112 y al oeste la propia
tapia del convento.
2

Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 914,79 m para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar el crecimiento hacía el sur, en continuación del trazado de la carretera y por detrás
del convento, hasta su integración en el casco urbano.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver las conexiones de los viales con la
carretera actual, y con los sectores adyacentes.
B. Las reservas de suelo de este sector se situarán en la zona sur, hacía los sectores de
suelo rústico con protección de entorno urbano.
C. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Sistema
General correspondiente al Sector SN-NC-03, en el caso en que el presente sector se
desarrolle antes que el de Suelo Urbano no Consolidado, para asegurar el acceso
rodado por vial acabado al presente sector desde el Suelo Urbano.
D. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano. Asimismo se
procurarán trazados ortogonales que unan zonas predominantes de los sectores
colindantes. Se tendrá en cuenta la salida hacía el pueblo, considerando que las
tapias del convento actúan como barrera en la permeabilidad de la circulación en este
sector.
E. La propuesta de ordenación detallada incluirá todas aquellas infraestructuras que
posibiliten un tratamiento global de las distintas redes y su continuidad con los
sectores colindantes.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 572 m, de los cuales 174 m.
son colindantes con suelo urbano.
SECTOR SURSUR-07. LA ALAMEDAALAMEDA-EL POCILLO.
POCILLO.
Comprenden una serie de terrenos ubicados entre la ribera del río Zamprón y la calle del Convento
por la parte trasera del sector SU-NC-03, hasta el sector de Suelo Rústico de Protección Natural,
correspondiente al cauce del río Zamprón.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
- 37180A505050070000TW. 0,45 Ha, dedicada a pastos y árboles de ribera.
- 37180A505050080000TA. 0,67 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050090000TB. 0,59 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050130000TY. 0,33 Ha, improductiva.
- 37180A505050140000TG. 0,33 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050150000TQ. 0,11 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050160000TP. 0,32 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050240000TO. 0,41 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050250000TK. 0,16 Ha, dedicada a pastos.
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37180A505050260000TR. 0,48 Ha, dedicada a árboles de ribera.

Se estima una superficie total de 2,67 Ha.
Ha
La delimitación del sector por el norte la traza el meandro del Río Zamprón en su tramo más cercano
al casco urbano y su zona de protección, al Este el Sector de Suelo Urbano no consolidado SU-NC03, al sur el suelo rústico de protección de entorno urbano y al oeste la banda de suelo rústico con
protección natural, relacionado con el propio cauce del Río Zamprón.
2

2

Se incorpora en este sector dos Sistemas Generales de Vías públicas de 421,79 m y de 155,33 m ,
para conectar el presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Completar el crecimiento urbano en una franja entre el Río Zamprón y la carretera SA-112,
dotando a este sector de zonas verdes, completaríamos la urbanización en la zona sur del
casco urbano creando espacios de esparcimiento.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver las conexiones de los viales con la calle
de del Convento y con los sectores adyacentes.
B. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al este del
sector, de forma colindante con la zona de protección del cauce del Río Zamprón y se
destinarán fundamentalmente a zonas verdes.
C. Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Sistema
General correspondiente al Sector SN-NC-03, en el caso en que el presente sector se
desarrolle antes que el de Suelo Urbano no Consolidado, para asegurar el acceso
rodado por vial acabado al presente sector desde el Suelo Urbano.
D. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano. Asimismo se
procurarán trazados ortogonales que unan zonas predominantes de los sectores
colindantes.
E. La propuesta de ordenación detallada incluirá todas aquellas infraestructuras que
posibiliten un tratamiento global de las distintas redes y su continuidad con los
sectores colindantes. En la medida que la actuación propuesta es en todo caso
separada del casco urbano actual por el cauce del río.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 1.008 m, de los cuales 462
m. son colindantes con suelo urbano.
SECTOR SURSUR-08. LAS PASADERAS.
PASADERAS.
Comprenden una serie de terrenos ubicados al oeste del Río Zamprón, hasta el área de protección de
la Cañada Real de Merinas.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración catastral de
Rústica.
-

37180A505001160000TS. 2,91 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
37180A505001170000TZ. 1,03 Ha, dedicada a labor o labradío de secano y pastos.
37180A505050450000TY. 0,37 Ha, dedicada a prados o praderas.
37180A505050440000TB. 0,21 Ha, dedicada a prados o praderas.
37180A505050430000TA. 0,19 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
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37180A505050420000TW. 0,43 Ha, dedicada a prados o praderas.
37180A505050410000TH. 0,35 Ha, dedicada a prados o praderas.
37180A505050400000TU. 0,37 Ha, dedicada a prados o praderas.
37180A505050390000TW. 0,42 Ha, dedicada a prados o praderas.

Se estima una superficie total de 3,55
3,55 Ha.
Ha
La delimitación del sector por el norte y el este corresponde al Suelo Rústico de Protección Natural,
vinculado al cauce del Río Zamprón, al Sur el suelo Rústico de Protección de Entorno Urbano y al
Este el Suelo Rústico de protección Agropecuaria, correspondiente al trazado de la Cañada Real de
Merinas.
Se incorpora en este sector un Sistema General de Vías públicas de 5.818,80 m2 para conectar el
presente sector de Suelo Urbanizable con el Suelo Urbano consolidado.
OBJETIVOS.
1. Permitir el futuro crecimiento urbano en zona exterior al casco urbano, en la orilla opuesta del
Río Zamprón, completando una banda entre la Carretera SA-112 y la Cañada Real de
Merinas
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN
A. La propuesta de ordenación deberá resolver las conexiones de los viales con la
carretera actual, y con el casco urbano actual.
B. Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al norte del
sector, de forma colindante con la zona de protección del cauce del Río Zamprón.
C. Se urbanizarán los sistemas generales incluidos en este Sector, aun cuando los
mismos son exteriores y se encuentran situados en Suelo Rústico con Protección
Natural. Con las condiciones específicas de dicha clasificación.
D. Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores
colindantes y con las calles de trazado consolidado del casco urbano. Asimismo se
procurarán trazados ortogonales que unan zonas predominantes de los sectores
colindantes.
E. La propuesta de ordenación detallada incluirá todas aquellas infraestructuras que
posibiliten un tratamiento global de las distintas redes y su continuidad con los
sectores colindantes. En la medida que la actuación propuesta es en todo caso
separada del casco urbano actual por el cauce del río.
En cumplimiento del Artículo 27.2.b), del R.U.C.y L. en el que se define el requisito de que por lo
menos un 20 % del perímetro del sector debe ser colindante con suelo urbano del núcleo de
población, se expresa que el presente sector tiene un perímetro total de 861 m, de los cuales la
totalidad son colindantes con suelo rústico con algún tipo de protección, estando a una distancia
menor a 2.000 m del suelo urbano, por lo cual es aplicable el párrafo 3º, que excusa dicho
cumplimiento.
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2.2.3.2.2.3.- PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
Aun cuando es el Planeamiento de Desarrollo quién define las condiciones de ordenación detallada
de cada sector, las presentes Normas y al objeto de establecer un criterio general, dispone las
siguientes condiciones:
o

o
o
o

o

Para el cómputo de la edificabilidad no se considerarán en ningún caso los volúmenes
edificatorios dispuestos en planta semisótano, cuya cara inferior del forjado que delimita esté
como máximo a 1,00 m por encima de la rasante.
La altura máxima no superará en ningún caso los 7,00 m, medidos a la parte inferior del alero
de cubierta.
Se establece la obligatoriedad de disponer una plaza de aparcamiento privativa y cerrada por
2
vivienda o cada 200 m de superficie computable en otro tipo de uso.
Cada sector justificará la disponibilidad suficiente de caudales de abastecimiento de agua
potable, preferentemente en base a la ampliación de la red municipal como de forma
autónoma.
Cada sector justificará la disponibilidad suficiente de caudales de abastecimiento de agua de
riego de forma autónoma o mediante convenios con otros sectores.

2.2.3.1.2.2.3.1.- USO RESIDENCIAL (sectores SURSUR-01, SURSUR-02, SURSUR-03, SURSUR-04, SURSUR-05, SURSUR-06 y SURSUR08)

ASIGNACIÓN DE USOS:
USO PREDOMINANTE
Residencial en 1ª Categoría

PLAZO MÁXIMO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA
Ocho años

DENSIDAD DE VIVIENDAS
Mínimo 15 viviendas/Ha y máximo 20 viviendas/Ha.
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
2

2

3.000 m2 por Hectárea, (0,30 m /m )

RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
30 %.
2.2.3.2.2.2.3.2.- USO EQUIPAMIENTO (sector SURSUR-D-07)

ASIGNACIÓN DE USOS:
USO PREDOMINANTE
Equipamiento en todas las categorías.

PLAZO MÁXIMO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA
Ocho años

DENSIDAD DE VIVIENDAS
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No se fija
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
No se fija
Los Planes Parciales que desarrollen la ordenación detallada de los sectores de suelo urbanizable,
deberán someterse al procedimiento establecido en el RDL 1/2008, de 4 de Enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, al estar
incluidos en su Anexo II.
Previamente a la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo se deberá solicitar un
nuevo informe a la Confederación Hidrográfica del Duero. En cualquier caso se advierte que, según
los criterios de inundabilidad emitidos por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), las futuras edificaciones de carácter residencial deben tener la planta baja, o el sótano si lo
hubiera, a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se produzca la condición
de inundación peligrosa con la de 500 años.
Las construcción no residenciales (industriales, comerciales, etc.) deben situarse a cotas suficientes
para evitar que durante la avenida de 100 años se produzcan alturas de inundación sobre el suelo
superiores a 0,50 m, salvo que se hubieran adoptado en todo el contorno medidas
impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida.
Además por criterio de la Confederación Hidrográfica del Duero no se pueden adoptar medidas
protectoras tales como rellenos, muros, malecones, motas o similares que eviten la inundabilidad
respecto a la avenida de 100 años de periodo de retorno, pues suponen un obstáculo a la corriente en
régimen de avenidas, e impiden la función que tienen los terrenos colindantes con los cauces en la
laminación de caudales y carga sólida transportada, e incluso podrían producirse eventuales
perjuicios añadidos a Dominio Público Hidráulico y/o terceros.
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Cap. 3.3.- Dotaciones urbanísticas existentes y previstas.
3.1.3.1.- SISTEMA GENERAL DE VÍAS PÚBLICAS
Constituido por los espacios e instalaciones destinados a la estancia, transporte y desplazamiento de
la población y de las mercancías, que puedan considerarse al servicio del conjunto del término
municipal.
A efectos de las presentes Normas Urbanísticas e integradas en el Sistema General de Vías Públicas,
se diferencian los siguientes tipos:
Red Viaria Principal:

Carretera SA-112 Ávila-Salamanca

Red Viaria Secundaria:

Red de caminos vecinales.

La totalidad del Sistema General de Vías Públicas está incluido como Suelo Rústico Protegido con
Protección de Infraestructuras. SR-PI.
El mantenimiento y reparación de la Red Viaria Principal corresponderá en todo caso a la
Administración competente. En la red de Caminos Vecinales el mantenimiento corresponderá al
Ayuntamiento y la urbanización de los tramos que afecten a Sectores de Suelo Urbanizable será
costeada por los respectivos agentes urbanizadores.
El otorgamiento de licencias en zonas de afección así como la autorización de accesos al Sistema
General de Vías Públicas deberá contar con el informe positivo de la Administración competente.
3.2.3.2.- SISTEMA LOCAL DE VÍAS PÚBLICAS
El sistema local de Vías Públicas está formado por los espacios e instalaciones asociadas destinados
a la estancia, transporte y desplazamiento de la población y de las mercancías, incluidas las
superficies de aparcamientos, que no tengan carácter de sistema general.
Las presentes Normas pretenden sentar las bases de una paulatina peatonalización de distintas áreas
del casco y la ordenación de la red viaria existente. A tal efecto se diferencian los siguientes tipos:
Viario de Acceso Preferente:
Viario de Acceso Restringido:

V.A.P.
V.A.R.

Se incluirá como Viario de Acceso Preferente la totalidad de la red viaria propuesta en la ordenación
detallada de los distintos sectores.
En el diseño de las vías de acceso preferente se seguirá la pauta de separación entre tráfico de
vehículos y peatones y sus características se ajustarán a la propuesta de las Normas y basada en la
disposición de doble carril de 3,00 m, bandas de aparcamiento de 2,20 m y aceras de 1,50 m.
En el diseño de las vías de acceso restringido se seguirá la pauta de acometer su paulatina
remodelación para un uso fundamentalmente peatonal, posibilitando el paso de vehículos solo para
acceso a garajes y el aparcamiento de residentes.
3.3.3.3.- SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
El Sistema General de Servicios Urbanos está formado por las instalaciones y espacios asociados,
destinados a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de
aguas residuales, suministro de gas y energía eléctrica, recogida y tratamiento de residuos,
telecomunicaciones y otros análogos, que puedan considerarse al servicio del conjunto del término
municipal, y que tengan carácter de servicio esencial o de interés general, sin perjuicio de su
titularidad o gestión pública o privada.
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Físicamente estará integrado por todos aquellos terrenos y elementos adscritos a los diferentes
servicios e infraestructuras de titularidad pública o de las distintas empresas concesionarias.
Como integrantes del Sistema General de Servicios Urbanos se incluyen los siguientes:
Red de abastecimiento: Sistema de captación actual de agua.
Sistema de almacenamiento actual de agua.
Suelo previsto para ubicación de nuevos depósitos en zona REL.
Red de alcantarillado: Colector General
Previsión de suelo para trazado del colector Oeste.
3.4.3.4.- SISTEMA LOCAL DE SERVICIOS URBANOS

Red de abastecimiento:
abastecimiento
Las actuales instalaciones municipales de captación y almacenamiento de agua potable son
insuficientes para los desarrollos previstos.
Dado el tipo de crecimiento previsto, de desarrollo concéntrico a partir del casco urbano existente, se
propone la paulatina transformación de la red radial existente por un sistema de tipo mallado basado
en la ejecución de una arteria principal que discurra por las vías de borde de los distintos sectores.
Los ramales principales de las redes de abastecimiento propuestas en los distintos sectores se
conectarán con la arteria principal.
En principio se propone la ejecución de nuevos sistemas de almacenamiento de agua potable, con
una disposición centralizada y ubicada en la zona REL. Cada sector o conjuntamente varios, correrán
a cargo de la construcción y coste del depósito de almacenamiento de agua potable en función de la
demanda prevista, con una dotación mínima de 200 l/hab./día.
En ningún caso, se admitirá el suministro de agua de riego con agua procedente de la red general de
abastecimiento. Los distintos sectores deberán contemplar el trazado de una red de riego específica y
autónoma para cada sector con sistemas de captación propios.
Cada sector incorporará a su cargo el tramo correspondiente de la arteria principal, en cuya ejecución
se empleará tubería de fundición dúctil de ø 200 mm.
La red de distribución de los sectores de suelo urbanizable se realizará en tubería de fundición a partir
de ø 90 mm.
Otras medidas a llevar a cabo en cuanto al abastecimiento de aguas son:
•
•
•

Primar en orden la construcción y finalización de un sistema de tratamiento de aguas
residuales que cumpla los parámetros fijados en la Ley de Aguas
Consumo racional de aguas, aconsejando al proyecto el estudio de la posible reutilización.
Paulatina transformación de la red de abastecimiento ramificada en mallada, así como la
construcción de un nuevo depósito regulador.

Red de alcantarillado:
Las actuales instalaciones municipales de recogida, transporte y vertido de saneamiento son
insuficientes para los desarrollos previstos.
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El municipio no cuenta con una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la actualidad,
por lo que se propone la instalación de un sistema de depuración con tratamiento secundario para el
ámbito del casco urbano de Mancera de Abajo, cuyos parámetros de vertido son establecidos por el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y primando en orden de prioridad en los trabajos de
urbanización por no contar el término con ningún sistema de depuración (en la actualidad se realiza el
vertido directo al cauce del Rio Zamprón). En este sentido el municipio deberá someter a un control y
a unos máximos de vertido de las posibles empresas o industrias que pudieran asentarse en sectores
de suelo con usos industriales compatibles, además de adecuar las ordenanzas municipales a la
nueva situación.
Otras medidas a llevar a cabo en cuanto al saneamiento y evacuación de aguas residuales y pluviales
son:
•
•
•

La red de saneamiento deberá conectarse a los sistemas generales municipales, que en caso
de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento.
El Ayuntamiento debe elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos.
Para los vertidos que se vayan a realizar fuera de la red de saneamiento municipal, se deberá
contar con un sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la
correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Por lo que desde estas Normas se reitera en la necesidad de la construcción con carácter urgente de
una Estación Depuradora (E.D.A.R), para tratar todas las aguas fecales, que tanto actualmente como
en previsión del desarrollo de las Normas, la población pudiera generar. Capaz de ofrecer un
tratamiento adecuado las aguas residuales de la localidad, de forma que cumpla con la legislación
vigente, asi como el condicionado de la Autorización de Vertido.

Equipamientos:
Estará formado por las construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación
de servicios educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, religiosos, comerciales, deportivos,
administrativos, de ocio, de seguridad y otros análogos de carácter público.
Dentro del suelo Urbano las presentes Normas incluyen como Equipamiento los siguientes:
-

Edificio del Ayuntamiento.
Solar municipal en Calle Convento, esquina Calle Fragua
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Locales municipales en Calle Calavernario
Escuelas
Frontón y pistas deportivas.

Cap 4.- Medidas previstas para prevenir y reducir los efectos significativos.
Los objetivos fundamentales de crear las oportunas medidas preventivas y correctoras son actuar o
eliminar el valor final de los impactos esperados. Se recomienda la aplicación de todas y cada una de
ellas para que las implicaciones medioambientales del desarrollo de las Normas Urbanísticas
Municipales sean mínimas.
Las medidas correctoras y protectoras que se estiman necesarias implantar, de las cuales algunas de
ellas ya están contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales objeto de estudio, van
encaminadas a minimizar la posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y en la
calidad del suelo y aire a causa de residuos, emisiones y vertidos. En menor medida se toman
medidas correctoras sobre las afecciones al paisaje y a las del medio biótico.
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4.1. Gestión de Aguas Residuales.
En la actualidad el término municipal de Mancera de Abajo no posee Estación Depuradora de Aguas
Residuales (E.D.A.R.). Debido a que este municipio se define como una aglomeración urbana que
tiene entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes, según el artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, que transpone la Directiva 91/271, debería disponer de un sistema de depuración
con tratamiento secundario para las aguas residuales urbanas desde el 1 de enero de 2006, y
cumpliendo en todo momento con el correcto dimensionamiento de la E.D.A.R. para el volumen de
población previsto a asentarse con el desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales.
Se propone pues, la instalación de una con dimensionamiento suficiente para el desarrollo de las
nuevas Normas Urbanísticas Municipales en el ámbito de Mancera de Abajo y alrededores, primando
en orden de prioridad en los trabajos de urbanización por no contar el término con ningún sistema de
depuración (vertido directo a cauce del Río Zamprón). Los vertidos procedentes del colector municipal
irán hacia la misma E.D.A.R. y después de finalizado el tratamiento de depuración de estos vertidos
en dicha instalación las aguas serán vertidas hacia cauce público (Río Zamprón), siempre y cuando se
cumplan los parámetros fijados por la Ley de Aguas (derogada por el Real Decreto 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) en relación a vertido a cauce
público, y según la cual existen unos valores máximos de salida a cauce público:

Página- 31 -

NORMAS URBANÍSTICAS DE MANCERA DE ABAJO

MEMORIA VINCULANTE

Mª Teresa Cubas Pérez
Javier M. Oliva Sanz

Arquitectos

Los lodos procedentes de los procesos de depuración de las aguas residuales pueden ser utilizados
como abonos, previo tratamiento de gérmenes y deshidratación, pero se opta por entregar a empresa
gestora. En caso de pretenderse la utilización de los lodos como abono orgánico se procederá
conforme a lo señalado en el Real Decreto 1310/1990 por el que se regula la utilización de lodos en el
sector agrario, así como lo establecido en la Orden de 26 de Octubre de 1993 sobre utilización de
lodos de depuradora en el sector agrario.
Se aconseja estudio de una posible reutilización de aguas de aguas pluviales, mediante
el almacenamiento y conexión a líneas de riego.
Además se estará obligado a lo siguiente, según el cumplimiento de la normativa:
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No está previsto que se asiente ninguna industria, de hecho no se cataloga ningún terreno como de
uso exclusivamente industrial. Aún así, si se asentasen en un futuro industrias en sectores de suelo
con usos industriales permitidos estarán obligadas a lo siguiente:
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Los límites de vertido que deben cumplir las posibles industrias se deberán regular por ordenanza
municipales de vertidos y serán orientativamente los siguientes:
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En este campo se deberían adecuar unas ordenanzas municipales que se adaptasen a la nueva
situación y someter a una vigilancia el sistema.

4.2. Gestión de Residuos.
En cuanto a la generación y gestión de residuos, se calcula que se producirá un total de 3.855 Tn de
residuos al año para una población de 2.365 habitantes, de los cuales son:
•
•
•
•

674 Tn /año de residuos domésticos.
828 Tn/año de residuos comerciales.
225 Tn/año de residuos industriales.
2.129 Tn/año de residuos de construcción y demolición.

Siendo las fracciones de residuos (en Tn/año y en porcentaje) las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

249,4 Tn de materia orgánica (37 %).
182,0 Tn de papel (27 %).
94,4 Tn de envases y embalajes (14 %).
33,7 Tn de vidrio (5 %).
47,2 Tn de materia inorgánica (7 %).
33,7 Tn de voluminosos (5 %).
0,7 Tn de residuos tóxicos y peligrosos (0,1 %).
0,7 Tn de pilas (0,1 %).
32,4 Tn de otros de origen diverso (4,8 %).

Los residuos deben ser recuperables y reutilizados en la medida de lo posible. Estos residuos pueden
llegar a contaminar el medio edáfico e hídrico si no se gestionan de forma adecuada y se tratan con
eficacia y con constante planificación.
Con carácter general, se perseguirá la reducción del uso de recursos y la producción de residuos en
las obras de construcción mediante la selección de materiales de alto grado de aislamiento térmico,
más duraderos y menos contaminantes en relación con la energía intrínseca que incorporan como
coste energético de producción, coste ambiental de producción, durabilidad, capacidad de ser
reciclados, origen de las materias primas, impacto ambiental en origen, etc.
Este Normas Subsidiarias Urbanísticas se realiza en un municipio donde existe un sistema
mancomunado de recogida de basuras, el cual se utilizará para recogida y deposito en vertedero
controlado de los residuos generados en el municipio con las nuevas características recogidas en el
presente plan de forma paulatina, por lo que se debe ir buscando una mejora continua y una
adecuación de infraestructuras y gestión.
Los residuos se deben valorar de forma adecuada en todos sus tipos. Una vez valorados los residuos
se deben diseñar formas adecuadas de recogida selectiva, dotando de contenedores específicos para
cada tipo de residuos y el transporte y depósito adecuado para cada tipo de residuos. Así, mediante
un sistema de recogida de residuos urbanos que se mantenga actualizado, un sistema para cada uno
de los residuos de recogida selectiva como son el papel, vidrio, envases y en un futuro la orgánica.
Contribuiría en gran medida la instalación y presencia de un punto R (de recogida selectiva) en el
municipio de Mancera de Abajo, que en un futuro podría ampliarse para voluminosos y tóxicos y
reservar zonas bien ubicadas para la recogida y el tratamiento de los residuos urbanos, aconsejando
una ordenanza municipal en este campo y que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía e
iniciativas en las Normas Urbanísticas Municipales que mejoren las condiciones de accesibilidad y
movilidad sostenible en el municipio.
Y en sentido amplio, y atendiendo a las dimensiones de la oferta de suelo proyectada, también sería
aconsejable que el Ayuntamiento de Mancera de Abajo elaborase un Plan de Gestión de Residuos
para hacer frente a algunos de los impactos potenciales de la expansión residencial y buscando el
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cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la producción de los residuos de
construcción y demolición.
Al mismo tiempo todos los residuos sólidos urbanos estarán sometidos a:

Para la construcción y demolición se debe de dotar de un sistema adecuado. Estos residuos son de
gran magnitud y en alto crecimiento, estando su gestión a nivel general poco perfeccionada por lo que
se debe hacer un esfuerzo mayor en dotar de sistemas de recogida y sistema de eliminación. Así, los
escombros y demás residuos inertes que pudieran producirse durante la fase de ejecución de las
obras, deberán ser retirados periódicamente y gestionados mediante entrega a gestor autorizado,
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evitándose en todo momento la acumulación incontrolada de estos residuos en la zona objeto de
proyecto o en sus alrededores. Se tendrá especial cuidado en no acumular estos residuos en cauces
de los ríos, regatos o arroyos ni en sus márgenes o proximidades, con el fin de evitar el arrastre y
aporte de sólidos a las aguas. Por ello, se debe prever en todo momento la gestión de los residuos de
construcción y demolición, evitando la proliferación de puntos incontrolados de vertido y restaurando
aquellos que aparezcan. En el diseño de los viales está previsto el equilibrio de los volúmenes de
desmonte y terraplén con objeto de no dar lugar a la aparición de nuevos vertederos.
La gestión de estos residuos de construcción y demolición se adaptará siempre a lo dispuesto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. En todo momento, el productor deberá poder acreditar que
los residuos de construcción y demolición han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a
gestor de residuos autorizado. Se propone así para dar solución a la gestión de estos residuos como
medida prioritaria el fomentar la instalación de plantas de clasificación de dichos residuos que pueden
llevar un vertedero en cola. En todo caso la gestión de dichos residuos debe atenerse a lo establecido
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
En cuanto a las posibles actividades generadoras de Residuos Tóxicos Peligrosos (RTP) que se
pretenden asentar en la zona industrial, se verán obligadas a lo siguiente:

Página- 37 -

NORMAS URBANÍSTICAS DE MANCERA DE ABAJO

MEMORIA VINCULANTE

Mª Teresa Cubas Pérez
Javier M. Oliva Sanz

Arquitectos

Los R.T.P. deben ser regulados sus competencias, pues en principio el municipio no tendrá otra
función que la vigilancia y recaerán todas sus responsabilidades sobre los productores de éstos. En
caso de producirse accidentalmente depósitos de residuos o vertidos de aceites, combustibles, u otro
residuo peligroso; se procederá inmediatamente a su recogida y deberán ser entregados a gestor
autorizado, según las características del depósito o vertido. Se retirará igualmente, la porción de suelo
contaminado si existiese. Se garantizará en todo caso la no afección de las aguas superficiales y
subterráneas.
La necesidad mayor, dado el sistema provincial que se prevé poner en marcha, es la dotación de una
escombrera para la localidad y que pueda servir a pueblos limítrofes, para poner depositar, reutilizar
y/o eliminar los residuos de obras que tan abundantes son y van en aumento.
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4.3. Medidas Protectoras contra las Afecciones al Medio Físico.
4.3.1. Protección Atmosférica.
Se garantizará que las obras, movimientos de tierra y maquinaria no produzcan efectos negativos en
los cultivos, zonas urbanas y vías de comunicación presentes. Frente al polvo en fase de construcción
el principal método de control propuesto para la minimización de los efectos del polvo sobre la calidad
del aire consiste en el riego periódico de las superficies que están desprovistas de vegetación durante
las obras para evitar la formación de polvo que pueda afectar al tráfico rodado y a las condiciones
visibilidad. La eficacia del riego se estima en un 84% y un 66% para las partículas totales e inhalables
respectivamente. Otras medidas recomendables son la retirada del suelo después del desbroce en
momento de saturación de éste y evitando momentos de escorrentía masiva para evitar afecciones a
arroyos y demás cursos de agua y la utilización de maquinaria de excavación con sistemas de
recogida de polvo.
En cuanto a posibles olores, la poca posibilidad de éstos, la lejanía de poblaciones, el entorno rústico
que lo rodea, y la amplitud de la cuenca son bastante atenuantes. Se recomienda una buena limpieza
de zonas comunes y zonas de almacenamiento de residuos, la estanqueidad de depósitos de
almacenamiento y hermetismo en los que almacenen restos de residuos generadores de olores (tales
como aceites, gasoil, pinturas....) y pantallas visuales perimetrales que eviten la dispersión horizontal
de éstos.
Para las emisiones de combustión la normativa a la cual se verán sometidas es la siguiente:

A partir de aquí la responsabilidad del Ayuntamiento será el control de valores de inmisión, valorando
la necesidad de tomar medidas o someter a las actividades que crea necesario la necesidad de
controlar sus emisiones de gases.
En cuanto a ruidos y vibraciones, no deberán superarse en ningún momento los límites sonoros
establecidos en el 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 vibraciones. Esto será aplicable
tanto durante la fase de construcción, como durante su funcionamiento y en la instalación y puesta en
marcha de las posibles diversas futuras industrias que se ubiquen en el sector con usos destinados a
usos industriales. En este campo se obligará la insonorización o pantalla de ruido a los diversos
proyectos que se llevan a cabo y puedan suponer un alto incremento del nivel de ruidos.
Para atajar el incremento y dependencia de energía fósil, se debe poner en marcha un Plan de
Fomento de Energías Renovables haciendo especial hincapié en las energías solar fotovoltaica,
térmica y biomasa, mediante una ordenanza municipal en este sentido.
Y por último, para evitar la posible contaminación lumínica, las luminarias que se instalen en el
exterior de las edificaciones deberán estar dotadas de pantallas que eviten las emisiones luminosas
directas por encima de la horizontal.
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4.3.2. Protección a la Geomorfología.
Se intentará respetar al máximo la geomorfología y pendientes del terreno en el planteamiento
general de las zonas a urbanizar. En caso de ser necesario, los préstamos se obtendrán de canteras
de áridos autorizadas y que cumplan la normativa medioambiental. En el proyecto de urbanización se
deberá estudiar la compensación de los volúmenes de tierras entre las distintas partes de las obras,
para evitar tanto prestamos como acopios externos que puedan afectar provocar afecciones al paisaje
y la geomorfología.
Las zonas alteradas por los movimientos de tierras con riesgo de erosión o inestabilidad se
restaurarán adecuadamente, empleando sistemas de contención de la tierra vegetal (mallas
volumétricas, geoceldas, etc.), muros verdes, plantaciones, hidrosiembras y resto de técnicas de
bioingeniería, especialmente donde se hayan generado las pendientes más acusadas.
4.3.3. Protección de Suelos.
La gestión de residuos propuesta será suficiente para evitar contaminaciones a los suelos. En ella se
contemplan diferentes alternativas como son el almacenamiento en condiciones óptimas, capacidad
de almacenamiento suficiente para el buen funcionamiento del sistema de gestión, la recogida
selectiva, la gestión por gestor especializado para diferentes residuos, la gestión individualizada de
RTP y la gestión por gestor especializado para los diferentes residuos del punto “R” propuesto. Otras
medidas más concretas serían:
•
•
•

En cuanto a vertidos, ha de existir un control permanente de colectores y eliminación de
fugas.
En cuanto a geología y geomorfología, el respeto de la alturas fijadas en el plan. Se debe
evitar grandes diferencia de alturas que rompa el perfil topográfico.
Búsqueda de una solución para escombros, se debe disponer de forma permanente de
escombreras propias o con la que se haya llegado a un acuerdo para poder depositar por la
población en todo momento.

Se recomienda la retirada de suelo de superficie que vaya a ser removido en la construcción de
3
viviendas, equipamientos y nuevos viales, un máximo de 472.080 m , pues es un suelo que puede ser
reutilizado en tareas de restauración o ajardinamiento en otras zonas.
Para evitar problemas geológicos y problemas o accidentes en las construcciones se aconsejan
estudios geotécnicos de la zona de asentamiento, para estudiar el terreno y su comportamiento, ante
el asentamiento de estas construcciones.
Frente al suelo fértil, los suelos ocupados se retirarán de forma selectiva, reservando y tratando
adecuadamente la parte correspondiente a la tierra vegetal, para su posterior utilización en la
restauración de los terrenos alterados. El acopio se realizará en cordones de reducida altura, inferior a
2 m para evitar la compactación de la tierra y siempre fuera de los cauces de drenaje, minimizando así
el arrastre por escorrentías del humus, mantillos y sustancias nutrientes, Asimismo, se deberá evitar
que el tiempo que los materiales estén acopiados, y sin reutilizar, sea prolongado y, si no pudiera
evitarse, se deberán tratar con siembra y abonado para permitir la subsistencia de la microfauna y
microflora originales y mantener su fertilidad.
4.3.4. Protección de Recursos Hídricos y Cauces.
Es imprescindible dar y asegurar la continuidad de todos los cursos fluviales que atraviesan el término
municipal. De ellos, las vegas por donde discurre los ríos Almar, y Zamprón y todos los demás arroyos
que atraviesan el término municipal (que no son incluidos en la propuesta de Ordenación General del
término), deberían catalogarse dentro de la ordenación del territorio en las Normas Urbanísticas
Municipales como terrenos de suelo rústico con protección natural (en la categoría de cauces) dentro
de una anchura de 5 m en cada uno de los márgenes de los cursos fluviales (no de 35 m como
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aparece reflejado en los planos de la memoria de dichas normas urbanísticas sólo para el curso fluvial
del Río Zamprón). Con dichas catalogaciones y continuidades de protección natural se garantiza la
mejor conservación de estos cursos, la homogeneidad y evitar el peligro fragmentario del término o de
los cauces, así como la conservación de los bosquetes asociados a ellos.
Por otro lado, el consumo es inevitable, pero se recomiendan estudios de posibilidad de minimización
y reutilización, como el contemplado de un sistema separativo de aguas pluviales que si se dota de
almacenamiento puede servir para usos adecuados como el riego de zonas verdes, parques y
jardines o bocas de contraincendios, previo paso por un sistema de pretratamiento (separador de
sólidos en suspensión y decantación).
Ante un incremento sustancial del volumen de población del municipio, es imprescindible que las
Normas Urbanísticas Municipales del término del Mancera de Abajo valoren en detalle cómo se
resolverá el abastecimiento de agua a toda la posible población residente que lo requiera a corto,
medio y largo plazo e, igualmente, fijen las características de la estaciones depuradora de aguas
residuales a utilizar, y ya instalada.
Se calcula en consumo de agua de unos 300 litros por habitante y día, que para un techo poblacional
3
de 2.365 habitantes supone unos consumos totales de 258.967 m /año, obtenidos de la actual red de
3
abastecimiento. Para posibles industrias a asentar se dotará de un caudal mínimo de 20 m /día para
3
cada una de las industrias establecidas; y la capacidad de la red de riego será de 40 m diarias por Ha
3
de calle o zona verde (que puede arrojar otros 1.506.368 m /año).
Para la red de saneamiento se recomiendan tuberías de PVC con sistema separativo. Es un material
elástico que evita roturas de la red y pérdidas hacia las aguas subterráneas. Uno de los principales
problemas de las redes de saneamiento antiguas es la pérdida de agua y filtración de aguas
contaminada al subsuelo que se produce por grietas y roturas en tuberías construidas con hormigón
centrifugado, fibrocemento, etc.
Se tiene como objetivo optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, minimizando
el impacto en los ecosistemas por la detracción y contaminación de este recurso. No debe haber
problemas con el suministro, justificando consumos no muy altos y reutilizaciones.
En cuanto al vertido de aguas residuales producido por origen humano y de consumo de recurso varía
3
considerablemente pero puede rondar alrededor de los 567,6 m /día, teniendo en cuenta la recogida
separativa, con picos en épocas veraniegas, más los que produzcan servicios públicos y actividades
industriales.
Es recomendable implantar la red separativa como criterio general de actuación para reducir el
volumen de agua contaminada y favorecer del curso natural del agua de lluvia, la infiltración, su
retorno al medio, su reutilización y evitar inundaciones. Otras ventajas que presenta la separación de
redes es optimizar la gestión de la depuradora, minimizar la red y facilitar el aprovechamiento de las
aguas pluviales para otros usos. En este sentido se puede aconsejar la construcción de un depósito
enterrado de captación de aguas pluviales que se utilice para el riego de jardines después de realizar
una decantación de los contaminantes presentes en las vías públicas.
Como inconveniente a la red separativa hay que indicar la necesaria vigilancia en la realización de
nuevas acometidas para evitar cruzamiento de las redes, siendo por tanto recomendable el uso de
distintos colores en ambas redes.
Los nuevos desarrollos en suelo urbanizable consolidado contarán con red separativa, canalizando el
agua de lluvia hacia cauce público o acumulándola para su posterior utilización en usos auxiliares. Al
final de la red de alcantarillado se dispondrá un aliviadero y una estación depuradora adecuada
(contando el término ya con ella en la actualidad) al volumen de vertido y a las características del
terreno conforme a las limitaciones para el vertido fijadas por la Comisaría de Aguas del Duero. Esta
depuración será obligatoria y bajo control municipal para todo nuevo desarrollo en la vertiente
contraria a la que tiene la totalidad del casco urbano.
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Los valores permitidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deben tenerse en cuenta. Al
ser un vertido directo a cauce público (Río Zamprón), se propone la instalación y puesta en
funcionamiento de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) para el ámbito de
Mancera de Abajo, cuyos parámetros de vertido se aconseja queden siempre por debajo de los
índices establecidos y el municipio someta a un control y a unos máximos de vertido a cada industria
que allí pudiera asentarse.
Los valores permitidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deben tenerse en cuenta,
así los parámetros de vertido se aconseja queden siempre por debajo de los índices establecidos y el
municipio someta a un control y a unos máximos de vertido a cada industria que allí se asiente. Para
el cumplimiento de estos parámetros el Ayuntamiento tiene que poner en marcha las medidas
pertinentes para poder dotar de infraestructuras de depuración para poder rebajar los vertidos
originados a estos valores, y además un sistema de evacuación suficiente para los vertidos generados
y en control de vertidos particulares mediante ordenanzas municipales en el campo del vertido.
El caudal real de vertido al curso del Río Zamprón será regularizado, al margen de las fluctuaciones
en la entrada a dicha depuradora, lo cual no modifica el caudal del río en absoluto.
Atendiendo a esta situación y conjuntamente con todo lo expuesto anteriormente en el apartado de
gestión de vertidos y aguas residuales a tener en cuenta, algunas medidas preventivas y/o correctoras
son las siguientes:
•

•
•
•

•

Control de fugas, con su eliminación rápida tanto colectores de abastecimiento que supongan
consumos no coherentes y problemas asociados a la presencia indebida de agua, como en
colectores de evacuación que puedan suponer focos de contaminación. Uno de los
principales problemas de las redes de saneamiento antiguas es la pérdida de agua y filtración
de aguas contaminada al subsuelo que se produce por grietas y roturas en tuberías
construidas con hormigón centrifugado, fibrocemento, etc. En este sentido se valora
positivamente también el uso de PVC para garantizar la estanqueidad de la red en el futuro.
Disponer de sistema de colectores suficientes en diámetro para conducir aguas residuales, y
en buen estado, para recoger y conducir los vertidos a la zona de depuración.
Disponer el ayuntamiento de una ordenanza de vertido que imponga las características de las
aguas de las que se hace cargo.
En cuanto a las obras que pudieran afectar a cauces o que estuvieran dentro de la zona de
policía, se deberán solicitar al organismo de cuenca las autorizaciones que sean pertinentes.
Se deberán respetar los cinco metros de servidumbre que regula la legislación sobre aguas o,
en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre ante el citado organismo
de cuenca.
Dada la situación de la urbanización y el emplazamiento de la depuradora sí es posible
estudiar posibles actuaciones para reutilizar el agua residual depurada.

Finalmente, a todo lo anteriormente comentada se debería sumar las siguientes obligaciones de
carácter general con relación a los vertidos (algunas de ellas ya citadas):
•
•

•

El Suelo Urbano y Urbanizable se prohíbe expresamente los vertidos no conectados a red de
saneamiento.
El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento corresponde al
Ayuntamiento, según dispone el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de aguas, en su
redacción dada por el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, BOE de 14 de abril. Los
vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial incidencia en el
medio receptor deberán ser informados favorablemente por la Confederación Hidrográfica del
Duero, con carácter previo a su autorización por el Ayuntamiento de Mancera de Abajo.
Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia
realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con un sistema de
depuración y deberán obtener con carácter previo la correspondiente autorización de vertido
de la Confederación Hidrográfica del Duero, según se establece en el artículo 245 y siguientes
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del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, BOE
de 30 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, BOE de 6 de junio).
4.3.5. Protección de la Vegetación y la Fauna.
Las medidas a tomar para favorecer que la vegetación, la fauna y sus ecosistemas no se vean
afectados pasa igualmente por una buena gestión de vertidos, residuos y gases. Así se evitan los
grandes problemas para este medio como son la aparición incontrolada de residuos (con una retirada
controlada) y vertidos, la fuga de vertidos o lixiviados (evitándose mediante un buen
dimensionamiento de todas las estructuras de almacenamiento).
Con carácter general, las nuevas Normas Urbanísticas Municipales deben garantizar la conservación
de los espacios y elementos naturales más importantes del término municipal, en concreto hábitats,
masas arboladas y cauces, a través de la clasificación como suelo rústico con protección natural
conforme a las indicaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de la Dirección General del
Medio Natural. Así, se deben preservar y proteger los pastizales de vega de flujos hídricos en esta
zona, así como la vegetación de ribera asociada a los ríos Almar y Zamprón, incluyéndolos en la
ordenación general del término como suelo rústico con protección natural en la categoría de cauces.
Del mismo modo, se propone para el suelo incluido dentro de los límites de la Zona de Especial
Protección para las Aves “Campos de Alba”, sea catalogado también como suelo rústico de protección
natural principalmente por presentar la concentración de los hábitats de interés comunitario del
municipio y garantizar así su conservación.
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta en este apartado lo siguiente:
•
•
•
•

•

•
•

En sentido amplio, a nivel de término, respeto estricto en cuanto a la protección de riberas de
los arroyos y demás cursos de agua, tanto en respeto a especies como hábitats (incluyendo
los incluidos en el Anexo I de la Directiva de Hábitats).
Cercado en su perímetro de la zona de instalaciones y muy especialmente las zonas externas
de acumulación de residuos.
Respeto los linderos de límites de parcela en una longitud de 20 cm para posibilitar y facilitar
el paso de la fauna autóctona y evitar al mismo tiempo la fragmentación de hábitats.
Control de vertidos para evitar que los parámetros de vertidos se sobrepasen por un
deficiente funcionamiento del sistema de depuración o éste sea insuficiente, para lo que se
diseñará un punto de muestreo y medida de caudales evacuados antes de la entrada al
colector general.
Establecer franja perimétrica de protección alrededor de las masas arbóreas de ribera de las
vegas de los ríos Almar y Zamprón, evitando cualquier tipo de actuación urbanística en el
interior de ella conservándola de forma natural. Estas franjas de protección sólo se actuarán
en la dirección de delimitar e impedir daños en los límites de éstas. No podrán almacenarse
en ellas productos o materiales cuyas características puedan dar origen a incendios.
Concretamente en cuanto a las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y sobre
la intervención de bomberos respecto al entorno de edificios se debe establecer esta franja
perimétrica en 25 m de distancia entre la zona edificada y la forestal, así como un camino
perimetral de 5 m.
Apantallado y ajardinado que reste visibilidad de las zonas de urbanización. Se buscaran
corredores naturales y zonas verdes, intentando buscar continuidad entre ellos (a nivel de
término son los cauces de ríos y arroyos, además de las zonas adehesadas).
Sería conveniente desarrollar un Plan de Revegetación de las superficies libres de uso
público así como de otras posibles zonas alteradas.

Las especies arbóreas más óptimas parecen ser las especies autóctonas xerófitas, además de la
encina, el chopo, el pino y el cedro (las primeras más ligadas a zonas verdes y las segundas a zonas
más urbanas), cada uno por alguna característica a favor aunque también cada una tiene sus
inconvenientes. Por lo que se estará de acuerdo con el servicio de la Consejería de Medioambiente a
la hora de fijar especies más optimas:
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Encina: Autóctono, perennifolio pero de crecimiento lento.
Chopo: Autóctono, de crecimiento rápido, absorbe restos con facilidad pero es caducifolio y
de necesidades de agua altas.
Pino: Ideal para repoblaciones en suelos arenosos y pobres, perennifolio pero menos
integrado en la zona.
Cedro: Perennifolio, de gran porte muy adaptado a zonas de mayor valor monumental pero de
crecimiento lento y no autóctono

Con carácter general, en el diseño tanto de pantallas vegetales como en el de zonas verdes, deberían
primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico, disponiendo su crecimiento
de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que aprovechen las aguas residuales urbanas
previamente depuradas y las aguas pluviales.
No existen pies arbolados presentes en áreas clasificadas como Suelo Urbanizable, aunque conviene
en este sentido que la ordenanza relativa a espacios libres públicos tenga en cuenta estas
circunstancias y se haga extensiva su aplicación a los espacios ajardinados dentro de las áreas de
nuevo crecimiento. Para estas zonas verdes debe plantearse un grado de intervención mínimo, que
en ningún caso comprometa la continuidad que pudiera existir de las formaciones vegetales
autóctonas.
En cuanto a la protección a la fauna, además de lo comentado anteriormente (correcta gestión de
residuos y vertidos), se dotará a todos los elementos de la red de saneamiento de los dispositivos
necesarios para evitar la caída accidental de animales (anfibios, pequeños mamíferos, etc.), o bien los
mecanismos de escape adecuados diseñados con criterios técnicos específicos.
Con el fin de disminuir el riesgo de electrocución y de colisiones de avifauna (de especial importancia
para el cuadrante occidental del término, declarada como parte de una Zona de Especial Importancia
para las Aves), en caso de instalación o modificación de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, se
deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 263/, de 22 de febrero, por el que se establecen
medidas de carácter técnico para líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna,
en especial en cuanto a diseño de apoyos y longitud de aislantes.

7.4. Medidas Protectoras contra las Afecciones al Medio Perceptual. Protección Paisajística.
Paisajística.
En cuanto a las condiciones estéticas a tener en cuenta, los proyectos de urbanización y de
construcción de naves y otras edificaciones se ajustarán a las condiciones estéticas que establecen
las normas urbanísticas municipales, así como el deber de adaptación al entorno exigido en el artículo
17 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero). Además se
tendrán en cuenta lo siguiente:
•

•
•

Se deben intentar preservar panorámicas hacia las zonas más naturales del término (vegas
de los ríos Almar y Zamprón, hacia el Noroeste y Oeste, respectivamente), en especial en
relación al tratamiento del curso y la ribera del Río Zamprón en los sectores de suelo
urbanizable previstos al Sur del casco urbano. Ello controlando parámetros como son la
edificabilidad menor a medida que aumenta la distancia del centro actual y alturas máximas
en cada parte (ya reguladas).
Se deben ocultar desde zonas altas los sectores de mayor concentración urbanística y dirigir
la atención hacia zonas de valor como son panorámicas y nuevas zonas verdes.
Apantallamientos vegetales, de zonas de distorsión paisajistica, con mezcla de especies
perennifolias y caducifolias de buen follaje y alto ritmo de crecimiento. Se realizará
entremezclando arbustos y árboles y se pedirá las indicaciones del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Salamanca. Se aconseja un ejemplar cada 5 ó 6 m para que, cuando se
desarrollen los ejemplares, el apantallado sea óptimo. El apantallamiento vegetal debe
conservarse en buen estado. Las zonas verdes se dispondrán en el centro de la urbanización
y perimetralmente para crear una zona de transición y atenuar el impacto visual.
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Como ya se ha comentado en el aparto de medidas protectoras para el medio biótico y con
carácter general, en el diseño tanto de pantallas vegetales como en el de zonas verdes,
deberían primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico, disponiendo
su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que aprovechen las aguas
residuales urbanas previamente depuradas y las aguas pluviales.
•

•

•
•
•

Para evitar el fuerte impacto del cromatismo, se utilizaran de colores ocres o terrosos en
partes verticales y rojizos en las cubiertas, evitando colores brillantes, pero sobretodo se
usarán materiales de la zona (arenisca) en fachada, teniendo muy en cuenta las
características de la arquitectura tradicional del municipio. En la construcción de viales es
aconsejable el uso de materiales pétreos en tonos oscuros, por ejemplo mezcla bituminosa en
lugar de hormigón que es más brillante y visible.
En el caso de que una vez construidas las instalaciones el impacto visual sea importante se
procederá al pintado o camuflaje de las instalaciones o elementos adecuados con colores
ocres y rojizos que son los que mejor se integran en el entorno. También en este caso se
incluyen las cubiertas de las naves agrícolas, que dada la frecuente utilización de la chapa
galvanizada y del fibrocemento en color natural con el consiguiente impacto visual, se
utilizarán esos materiales coloreados a fin de adaptarlos al medio circundante y en caso del
fibrocemento prohibirlo si existe en su composición amianto.
Se prohíben la utilización de cubiertas fibrocemento visto y se desaconseja la utilización de
superficies galvanizadas vistas.
Prescribir en relación a las características constructivas el enterramiento de la línea eléctrica
debajo de las aceras discurriendo por terrenos de titularidad pública.
Durante la fase de urbanización y construcción, en el caso de ser necesario realizar
préstamos y zonas de acopio, los préstamos se obtendrán de canteras de áridos autorizada y
cumplan la normativa medioambiental. En el proyecto de urbanización se deberá estudiar la
compensación de los volúmenes de tierras entre las distintas partes de la obra, para evitar
tanto préstamos como acopios externos que puedan provocar afecciones al paisaje y la
geomorfología.

4.5. Medidas Protectoras contra las Afecciones al Medio Socieconómico.
4.5.1. Protección del Medio Social y Económico.
En sentido amplio, el objetivo general que ha de primar es construir espacios más habitables y con
menor impacto ambiental. En este apartado se debe incidir en la idea de que el Proyecto de
urbanización del término da entidad a las actuales urbanizaciones en construcción presentes en la
zona que pueden formar junto con ésta un núcleo de población con cierta autonomía funcional.
La densidad edificatoria prevista (25 viviendas/Ha en suelo urbano no consolidado y 15 viviendas/Ha
en suelo urbanizable) se considera como una densidad de tipo medio – bajo.
Están previstos también espacios verdes y dotacionales que favorecen la diversidad funcional y la
habitabilidad. Es recomendable que se disponga la zona verde en el centro para favorecer el acceso
de todos los vecinos y disminuir el recorrido. Al mismo tiempo se debe incidir en que las condiciones
de ordenación de cada ámbito se organicen en torno a los espacios libres públicos y rotacionales,
integrándose con la estructura urbana y territorial existente, de modo que el sistema de espacios
libres asuma una función articuladora del espacio urbano. Además, el correcto emplazamiento de las
zonas verdes permite proporcionarles una función a modo de áreas de amortiguación de impactos
entre las zonas urbanizadas y los espacios circundantes dotados de valores naturales y paisajísticos.
Por otro lado se observa diversidad en cuanto a las tipologías edificatorias al tratarse de viviendas
adosadas, aisladas y pareadas.
Además de todo lo comentado en apartados anteriores (planificación de las obras, gestión de residuos
y vertidos…) para evitar conflictos sociales y problemas sociales o de higiene, se propone lo siguiente:
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Estudio de movilidad urbana, entradas, viales interiores y diseño de carril-bici.
Se establecerá un protocolo de actuaciones frente a accidentes fortuitos, situaciones de
emergencia y causas meteorológicas fuera de lo normal. Se establecerá un sistema de
protección contra incendios.
Se acondicionarán los accesos por carretera mediante las infraestructuras necesarias para
mejorar el tráfico rodado en la zona y evitar accidentes por salidas y entradas de vehículos a
la carretera de acceso SA-112 (Peñaranda de Bracamonte-Bóveda del Río Almar-Mancera de
Abajo). Se recomienda la construcción de un enlace con carril de aceleración y deceleración
para contribuir a la seguridad vial.
Se compensa afecciones a la población de forma muy generosa con la creación puestos de
trabajo directo, más los indirectos. Además se hace una inversión en la zona importante y el
movimiento de capital que se genera.
Evitar barreras para incapacitados en todas las nuevas construcciones.
En cuanto a las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y sobre la intervención
de bomberos se debe establecer esta franja perimétrica en 25 m de distancia entre naves
industriales y zonas edificadas o forestales, así como un camino perimetral de 5 m, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
En el caso de que la concesión por parte de la compañía eléctrica obligue a incorporar
modificaciones que impliquen el trazado de nuevas líneas eléctricas aéreas o modificación de
las líneas existentes podrían, en función de sus características, estar incluidos asimismo en el
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 1 de enero, bien en su Anexo I o
en su Anexo II, en cuyo caso estarán sometidos a evaluación de impacto ambiental o a
consulta sobre sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental, respectivamente.
Se permite y se limita la superficie de almacenes de productos agrícolas e industrias
2
agroalimentarias, en muchos casos artesanales, en el casco consolidado hasta los 1.500 m .
Respetar las distancias que establece la normativa sectorial con respecto a las explotaciones
ganaderas, principalmente en el caso del ganado porcino, ante la incidencia de su actividad
desde el punto de vista de la producción de ruidos, olores y emisiones. Este punto también
podría ampliarse al resto de actividades ganaderas, industriales, mineras (extracción de
áridos de los ríos Almar y Zamprón) y de las infraestructuras sobre el casco urbano y las
nuevas áreas de desarrollo (suelo urbanizable).

En lo que respecta al suelo rústico común, debería comprender la totalidad del término municipal
excepto los suelos que, por ser colindantes con cauces públicos, tengan la consideración de zona de
Dominio Público Hidráulico. En esta categoría se debería considerar como uso permitido las industrias
vinculadas a la producción agrícola y ganadera al estar dentro de lo establecido por el artículo 23.2 de
la Ley de Urbanismo, y perseguir una mejor utilización de los recursos naturales. El suelo rústico con
protección natural debería corresponder la banda aneja a los cauces públicos denominada como zona
de Dominio Público Hidráulico, no así a la Zona de Policía del cauce donde se permitirían
construcciones agrícolas siempre que contaran con el informe favorable del Organismo de Cuenca, y
que quedaría incluida en la categoría de suelo rústico común “Policía de la Confederación
Hidrográfica”. La prohibición de asentarse otro tipo de construcciones (sobretodo viviendas) en esta
zona de Dominio Público Hidráulico, así como su inclusión y respeto escrupuloso como zona de
protección natural impediría al mismo tiempo la exposición de la población ante posibles avenidas
extraordinarias y las consecuentes inundaciones.
Por otro lado, se presentan zonas adehesadas al Sureste del término. Estas zonas de clara vocación
para el cultivo y sobre todo para la ganadería son incluidas en la propuesta de las nuevas Normas
Urbanísticas Municipales en la categoría de suelo rústico con protección agropecuaria, buscando
mantener el sistema productivo tradicional del municipio.
En cuanto a la minimización del consumo energético, el objetivo fundamental es buscar modelos
urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes energéticamente, reduciendo su
contribución al cambio climático. Se ha de perseguir por tanto:
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Fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas con menores necesidades
de transporte y consumo energético.
Fomento de utilización de energías renovables.
Contribución a la mejora energética de las edificaciones.

Bajo este criterio la urbanización prevista se puede considerar densa y compacta con bajas
exigencias de consumo energético. En cambio, debido a su distancia al casco tradicional se puede
calificar como de exigencia media en transporte de automóviles privados.
Dado que el 18% del consumo energético global es debido a los edificios, los aspectos constructivos
son un aspecto importante a considerar en el ahorro energético. El Código Técnico de la Edificación
regula las exigencias bioclimáticas de la edificación, no obstante, con carácter general, se pueden dar
recomendaciones como prioridad de la vivienda adosada, orientación de los huecos hacia el Sur,
construcción de voladizos, uso de materiales con menor consumo energético en su fabricación, etc.
Por otro lado se buscará en las obras de construcción la selección de materiales de alto grado de
aislamiento térmico, más duraderos y menos contaminantes en relación con la energía intrínseca que
incorporan como coste energético de producción, coste ambiental de producción, durabilidad,
capacidad de ser reciclados, origen de las materias primas, impacto ambiental en origen, etc.
En cuanto al análisis de criterios de diseño bioclimático a incorporar en la ordenación general se ha de
tener en cuenta la elección de una ubicación apropiada y una correcta adaptación de los volúmenes
edificados al entorno próximo, al clima del lugar y a las variaciones estacionales y diarias. Así se
deberían tener en cuenta los siguientes aspectos en la ubicación de los volúmenes a edificar:
• Ubicación: evitar emplazamientos en sombra y sin exposición al viento (o poca relativa
exposición al viento).
• Orientación: se ha de perseguir la urbanización con una orientación preferente Este- este para
contribuir a mejorar la eficiencia energética.
• Tipología: la vivienda adosada tiene un consumo energético inferior a la vivienda pareada y
menor aún que la vivienda aislada.
• Forma: la relación entre la superficie de la envolvente y la superficie útil de las construcciones
previstas es baja debido al diseño de las viviendas previstas.
• Fomento del ahorro energético de la edificación. Este criterio no se puede evaluar en esta
fase.
Se ha de aprovechar las energías renovables para mejorar la eficiencia energética de los edificios
utilizando captadores solares y acumuladores para el suministro de agua caliente sanitaria y/o
calefacción, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, modificado por la Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, que establece en su
artículo 15 las exigencias básicas de ahorro de energía (HE), un apartado específico desarrollado en
la sección HE 4 sobre contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
Por otro lado se pretende reducir el consumo, así como evitar la contaminación lumínica y la intrusión
luminosa. Se tendrá en cuenta:
•
•

Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético.
Introducir como directriz el uso de luminarias de bajo consumo.

4.5.2. Protección de Vías e Infraestructuras.
Las Normas Urbanísticas Municipales deberán respetar las zonas de actuación que coinciden con las
zonas de protección de la carretera comarcal SA-112 de acceso a Peñaranda de Bracamonte y
demás que atraviesan el término municipal y que se encuentran catalogadas en las mismas como
“suelo rústico de protección de infraestructuras”.
Durante la fase de ejecución, las vías o caminos públicos y servidumbres de acceso a la zona
deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las
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ocupaciones que dificulten el tránsito de los mismos. Una vez finalizadas las obras de urbanización y
demás, deberán conservar su estado y trazado originales.
La urbanización prevista puede favorecer la movilidad motorizada debido a encontrarse a una
distancia próxima respecto a Salamanca (tendrá una función de dormitorio respecto a la ciudad, como
otras urbanizaciones). Otras medidas a incluir pueden ser:
•

•

Medidas de calmado (reducción) del tráfico para reducir los privilegios del uso del automóvil.
Considerando la IMD (Intensidad Media Diaria) de la carretera, la velocidad habitual y las
condiciones de la vía, es interesante proponer medidas que aumenten la seguridad vial como
reducir la limitación, construir una variante, etc.
Posibilidad de introducir un carril-bici. Dadas las condiciones de topografía, intensidad y
características de distancia de la urbanización no parece difícil prever la construcción de
carril-bici.

Para preservar el Cordel de Merinas y la Colada de Calzada Honda, además de no estar permitido
cualquier tipo de urbanización o edificación en sus ámbitos (anchuras de 75 y 10 m, respectivamente),
se debería prohibir habilitar cualquier acceso rodado que implique el tráfico de vehículos no
autorizados por las vías pecuarias. El respeto escrupuloso de sus trazados debe quedar garantizado
incluyéndose en las presentes Normas Urbanísticas Municipales como suelo rústico con protección
natural en la categoría de vías pecuarias (no como suelo rústico con protección agropecuaria como
proponen las nuevas Normas Urbanísticas Municipales), según lo establecido en la Ley 3/1995 de
Vías Pecuarias, excepto si atraviesan suelo urbano o urbanizable, en cuyo caso, se clasificarán como
Sistema General de Espacios Libres Públicos.
Así, los únicos usos permitidos en estos terrenos serán los contemplados en esta Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, debiendo solicitar autorización en caso de proponer algún tipo de
afección a las vías pecuarias.
4.5.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Se buscará el respeto escrupuloso de todo aquellos elementos históricos, culturales, artísticos o
arqueológicos identificados en el Catálogo de Elementos Protegidos del término de Mancera de Abajo
en el documento de las presentes Normas Urbanísticas Municipales.
Por otro lado, con el fin de evitar afecciones sobre el Patrimonio cultural, previo a la aprobación
definitiva del instrumento urbanístico, se deberán realizar, por técnico competente con la debida
titulación o acreditación, estudios y prospecciones conducentes al conocimiento del Patrimonio
arqueológico y etnológico que pudiera albergar los parajes en cuestión. El planteamiento de esta
actuación deberá elevarse en forma de propuesta técnica a la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de Salamanca, en los términos recogidos en el artículo 118 del Reglamento para la
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
En las zonas directamente afectadas en trabajos de urbanización no se ha identificado ningún bien
patrimonial, histórico o cultural, aunque si en el transcurso de las obras que se realicen en cualquiera
de los terrenos a urbanizar y como consecuencia de ellas, se descubrieran objetos o restos materiales
de interés arqueológico no catalogados, éstos tendrán a todos los efectos la consideración de
“hallazgos casuales”, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, lo cual obliga al hallador a comunicarlo inmediatamente a la
Conserjería competente en materia de Cultura, al promotor y a la dirección facultativa a paralizar en el
acto las obras.
Para preservar el Yacimiento Arqueológico Datado “Las Eras”, al Sur del pueblo de Mancera, además
de no estar permito cualquier tipo de urbanización o edificación en sus ámbitos, se propone en el
2
presente informe la inclusión de sus terrenos (unos 8.000 m ) en la propuesta de las Normas
Urbanísticas Municipales como “suelo rústico de protección cultural”.
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Y por último, como se ha comentado más arriba, para preservar la Cañada Real de Merinas y la
Colada Calzada Honda, además de no estar permito cualquier tipo de urbanización o edificación en
sus ámbitos (anchuras de 75 y 10 m, respectivamente), se debería prohibir habilitar cualquier acceso
rodado que implique el tráfico de vehículos no autorizados por la vía pecuaria. El respeto escrupuloso
de sus trazados debe quedar garantizado catalogando sus terrenos en las presentes Normas
Urbanísticas Municipales como “suelo rústico de protección natural”, en la categoría de vías pecuarias.

Mancera de Abajo, Abril de 2.012

Fdo.: Javier M. Oliva Sanz

Fdo.: Mª Teresa Cubas Pérez
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T.I
T.I.- DISPOSICIONES GENERALES:
Art. 1º.1º.- Objeto y ámbito.
La redacción de las Normas Urbanísticas de Mancera de Abajo tiene por objeto establecer la
ordenación urbanística de todo el término municipal de Mancera de Abajo, con el contenido
establecido en los Artículos 41 y 42 de la Ley 5/1999 de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León
(en adelante ley 5/99), los preceptos aplicables de la legislación estatal del suelo (ley 6/1998, de 13 de
Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante ley 6/1998), la modificación de la ley
5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León que modifica los artículos 14, 39, 41, 42, 123 y
124 de dicha ley y el Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (en adelante R.U. C y L).
Se elabora, junto con las razones expresadas en la Memoria, en cumplimiento de lo señalado en la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/1999 para su adaptación a la misma.
La anterior Delimitación de Suelo Urbano de Mancera de Abajo queda derogada totalmente con la
aprobación definitiva de las Presentes Normas Urbanísticas, así como las modificaciones de la misma.
Art. 2º.2º.- Vigencia.
Según determinan el Art. 56 de la ley 5/1999 y el Art. 167 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, las Normas Urbanísticas tendrán vigencia indefinida sin perjuicio de su revisión o modificación.
No obstante, el Ayuntamiento de Mancera de Abajo puede proceder en cualquier momento, de oficio o
a instancia de otras Administraciones públicas o de los particulares, a alterar las determinaciones de
los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante los procedimientos de revisión y modificación
regulados en los artículos 168 al 173 del R.U. C y L.
Art. 3º.3º.- Efectos
Las Normas Urbanísticas, según disponen los artículos 182, 183 y 184 del R.U. C y L, tiene con su
aprobación definitiva carácter ejecutivo, público y vinculante.
Las Normas Urbanísticas Municipales serán ejecutivas y entrarán plenamente en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia con los requisitos
establecidos en el Art. 175 del R.U. de C. y L.
La aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales, implica la declaración de utilidad
pública e interés social de las obras previstas en el mismo y la necesidad de ocupación de los bienes
y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o
imposición de servidumbres.
La Normas Urbanísticas Municipales son vinculantes para las Administraciones Públicas y para los
particulares, todos los cuales están obligados a su cumplimiento.
Las determinaciones de las Normas Urbanísticas deben servir de base para los trabajos catastrales,
para la planificación sectorial y, en general, para la programación de los recursos económicos del
Ayuntamiento de Mancera de Abajo y otras Administraciones Públicas.
Art. 4º.4º.- Valor de los documentos de las Normas Urbanísticas.
Los documentos que integran las presentes Normas Urbanísticas tienen el rango que a continuación
se señala:
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Documentos de Información, Análisis y Diagnóstico : que describen la situación del Territorio
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demográficas, socioeconómicas, de infraestructuras y usos del suelo de los que parten las Normas
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para establecer sus determinaciones de ordenación, así como un documento que resume los
problemas, demandas y oportunidades del municipio. Su alcance se reduce a la reproducción de la
realidad previa a las Normas.
Planos de información: que contienen la información de carácter gráfico del territorio municipal y de su
entorno comarcal relativo a características naturales, ambientales, culturales, socioeconómicas,
demográficas y de infraestructuras.
Memoria vinculante: que expresa y justifica sus objetivos y el modelo territorial definido, así como las
determinaciones de carácter general y los correspondientes a los distintos tipos y categorías de suelo.
En caso de contradicción entre sus términos y los establecidos en las normas urbanísticas y los
planos de ordenación, prevalecerán estos últimos.
Normativa Urbanística: contienen las prescripciones que han de observar las actuaciones de
planeamiento, gestión, ejecución, edificación o implantación de actividades o usos, delimitando, por
tanto, el contenido urbanístico del derecho de propiedad.
Planos de ordenación: contienen las determinaciones básicas de la ordenación prevista, tanto en lo
relativo a la regulación del suelo y la edificación como a los desarrollos de nuevos polígonos de
urbanización, completando gráficamente los contenidos establecidos en las Normas Urbanísticas.
En caso de discrepancias entre documentos gráficos, prevalecerá el de mayor sobre el de menor
escala, salvo que de las Normas Urbanísticas se desprendieran una interpretación contraria.
Las Normas Urbanísticas y los planos de Ordenación, en sus dos niveles, Ordenación General y
Ordenación Detallada prevalecerán sobre los demás documentos.
En caso de discrepancia entre las determinaciones de las Normas Urbanísticas y los Planos de
Ordenación, prevalecerán las establecidas en las Normas, sobre las de los planos.
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Catálogo: que mediante listados, fichas y planos establece las determinaciones escritas y gráficas
relativas a los diferentes regímenes de protección del Patrimonio histórico-artístico, arquitectónico y
natural.
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T.II
T.II.
II.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL:
Cáp.1.Cáp.1.- Objetivos y propuestas generales.
Art. 5º Concepto y objeto
Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto establecer las determinaciones mínimas que
deben tener las acciones del planeamiento, ordenación y planificación que se lleven a cabo en el
municipio de MANCERA DE ABAJO.
El presente documento sustituye en su integridad a la vigente delimitación de Suelo Urbano.
Territorialmente su ámbito de aplicación corresponde y alcanza a la totalidad del término municipal, y
Normativamente está sujeta a ellas, toda actividad urbanística, de edificación y uso de suelo que se
desarrolle dentro del ámbito territorial al que se refiere el artículo anterior.
Cáp.2.Cáp.2.- Clasificación y régimen del suelo.
Art. 6º.6º.- Carácter y contenido:
Las determinaciones contenidas en las presentes normas se ajustan a lo establecido en la ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León, estructurándose de la forma siguiente:
En Suelo Urbano: Tendrán carácter de Ordenanzas de la edificación y Usos del Suelo y contienen la
reglamentación detallada del uso pormenorizado, edificabilidad y condiciones higiénicas y estéticas
de las edificaciones y su entorno. (Art. 44.1 de L.U.C.y L.)
En Suelo Urbanizable: Se delimitan los Sectores, indicando su aprovechamiento medio máximo, las
dotaciones urbanísticas y demás parámetros de Ordenación General. Se establece asimismo la
ordenación general de los sectores de suelo Urbanizable.
En Suelo Rústico: Se dictan las Normas de protección que procedan según la categoría y al objeto de
mantener la naturaleza rústica del suelo y asegurar la protección del mismo así como el carácter
aislado de las edificaciones.
Art. 7º.7º.- Publicidad, vigencia y revisión:
Las Normas son públicas, ejecutivas y obligatorias, la publicidad de las Normas apareja el derecho de
cualquier ciudadano a consultar su documentación, en ejemplar autentificado que a tal efecto estará a
su disposición en el Ayuntamiento.
La obligatoriedad de las normas implica que tanto los particulares, como la administración, quedan
obligados al cumplimiento de sus determinaciones. Asimismo comporta el ejercicio del derecho de la
propiedad de cualquier derecho legitimo sobre el suelo afectado.
Las presentes Normas entrarán en vigor una vez aprobadas definitivamente y a partir del día siguiente
a su publicación en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia.
La vigencia de las presentes Normas Urbanísticas será indefinida.
La Revisión de las mismas podrá ser promovida cuando desde el propio Ayuntamiento o la
administración competente, se estime que se han alterado sustancialmente los supuestos de
ordenación, o que resulten insuficientes las previsiones del mismo para satisfacer nuevas
necesidades.
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Art. 8º.8º.- Plazos de ejecución y desarrollo del Planeamiento:
Planeamiento:
De acuerdo con el articulo 42.1 e. de la ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999, se establece un
plazo de ocho años para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, en particular la aprobación del
planeamiento de desarrollo previsto en las presentes Normas Urbanísticas.
Los planes parciales, y en general todo aquel planeamiento en desarrollo podrá establecer de
conformidad con el Reglamento Urbanístico de Castilla y León, los plazos de ejecución de las
Unidades Integradas o aisladas.
El presente planeamiento se realizará mediante la redacción de Planes Parciales, sin perjuicio de la
formulación de Planes Especiales y Estudios de Detalle.
Art. 9º.9º.- Competencias urbanísticas:
urbanísticas:
El ámbito de actuación determinada por estas Normas será competencia del Excmo. Ayuntamiento de
Mancera de Abajo, serán los responsables del cumplimiento e interpretación de las presentes
Normas, debiendo resolver motivadamente, previo informe de los servicios Técnicos Municipales, o
de cualquier otro asesoramiento, que estime oportuno, acerca de las peticiones, actos y acuerdos en
que este orden de cosas se produzcan, sin perjuicio de las acciones y recursos contra aquellos que
legal y reglamentariamente lo establecen.
El Ayuntamiento y la Comisión Territorial de Urbanismo ejercerán la fiscalización necesaria. Serán de
aplicación la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones, 6/1998 del estado Español, La Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento que la desarrolla.
Cáp.3.Cáp.3.- Otras determinaciones de Ordenación general.
Art. 10º.10º.- Definiciones.

ALINEACIÓN:
Es la línea que separa los terrenos de uso y dominio público destinados a vías públicas de las
parcelas destinadas a otros usos.

ALINEACIONES OFICIALES:
Son las líneas fijadas como tales, en las presentes Normas y en su caso por los planeamientos que
los desarrollen, con objeto de delimitar las parcelas privativas de los espacios exteriores destinados a
vías públicas.

ALTURA:
Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera en el punto de alineación oficial, (para
casco tradicional), o de la acera perimetral o terreno en su caso (en el resto de zonas), en contacto
con la edificación hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.

ALTURA LIBRE DE PISO:
Es la distancia entre la superficie del pavimento acabado y la superficie inferior del techo acabado de
la planta correspondiente.
En toda edificación de nueva planta la altura mínima libre de pisos será, 2,20 m en planta sótano y
2,50 m en el resto de plantas.

ÁTICOS ABUHARDILLADOS:
Con carácter general se permiten los aprovechamientos de áticos abuhardillados o bajo cubierta en
todas las zonas.
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volumen, y superficie edificable siempre que la altura sea superior a 1,50 m.
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Los áticos abuhardillados se regirán por las siguientes condiciones:
•

Con objeto de posibilitar un mejor uso del interior se permite elevar una fábrica de cierre de 50
cm como máximo desde el plano del último forjado.

•

La pendiente máxima del plano de cubierta medido sobre el plano horizontal será del 50%.
Esta limitación de pendiente será de aplicación general en todo el ámbito de las presentes
Normas.

•

La línea de cumbrera no superará la distancia vertical de 4,5 m respecto al plano del último
forjado.

•

No se permitirá dentro del volumen delimitado, según los apartados anteriores, más de una
altura destinada a vivienda.

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD:
Es el resultado de dividir la superficie total edificable de un área entre la superficie de dicha área y se
2
2
expresa en m /m . Será computable a efecto de edificabilidad (en volumen o superficie) la construida
sobre rasante.

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:
Son las condiciones a las que deberán someterse los usos edificatorios, en función de las normas
específicas para cada tipo de suelo, además de las Normas Generales definidas en las Ordenanzas y
que se agrupan en los siguientes tipos:
-

Condiciones de volumen
Condiciones de uso
Condiciones higiénicas
Condiciones estéticas.

EDIFICACIÓN ABIERTA:
Es aquella construida por cuerpos de edificación cuyos paramentos o fachadas permanecen
retranqueados respecto a las alineaciones oficiales y linderos del solar, estableciéndose espacios
libres a la edificación en su contorno.

EDIFICACIÓN ADOSADA:
Es la situada en parcelas independientes, con solución de continuidad a otras edificaciones.

EDIFICACIÓN AISLADA-PAREADA:
Se define como edificación de desarrollo horizontal, exenta en el interior de la parcela neta edificable
o adosada a un lindero, típica para vivienda unifamiliar.

EDIFICACIÓN COMPACTA:
Es aquella que ocupa la mayor parte de la parcela neta edificable, ciñendo su fachada con
continuidad a las alineaciones oficiales.

EDIFICACIÓN EN MANZANA COMPACTA:
Aquella que ocupa toda la parcela, disponiendo de patios interiores de parcelas con fines de
iluminación y ventilación. El patio mínimo debe cumplir el Vigente Código Técnico de la Edificación.

EDIFICACIÓN EN MANZANA COMPACTA CON PATIO DE MANZANA:
Es la que ocupa todo el frente de la alineación de las calles que conforman la manzana. Sus fachadas
interiores se alinean formando un patio interior de manzana.

EDIFICIO EXCLUSIVO:
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ESPACIOS LIBRES:
Es la parte de la parcela excluida la superficie ocupada.

ESPACIOS PRIVADOS NO EDIFICABLES:
Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación de las presentes Normas, como
interiores de manzana, partes traseras de edificaciones, espacios libres resultantes de los
retranqueos, espacios libres resultantes de los estudios de detalle, etc.

FINCA FUERA DE LÍNEA:
Es aquella en la que la alineación oficial corta la superficie de la finca, limitada por las alineaciones
actuales.

FINCA REMETIDA:
Es aquella en la que la alineación oficial queda fuera de la finca.

MANZANA:
Se entenderá por manzana la totalidad de suelo contenida por la agrupación de una o varias parcelas
contiguas, cuando dicho conjunto quede completamente delimitado por suelo no edificado de uso y
dominio público, destinado a viarios, zonas verdes, etc.

MÁXIMA OCUPACIÓN DE LA PARCELA:
Es el porcentaje máximo de parcela neta edificable que se autoriza a construir en cada una de las
plantas permitidas.

PARCELA:
1. Se entiende por parcela en suelo urbano o urbanizable, toda superficie acotada de terreno
cuya finalidad sea facilitar la urbanización y posterior edificación de la misma, así como servir
de referencia a la intensidad de uso que se haya de aplicar sobre el conjunto de la superficie.
2. En suelo rustico se entenderá por parcela toda superficie acotada de terreno que tenga por
destino los fines propios de las actividades agropecuarias, o los que se permitan en las
presentes Normas Urbanísticas Municipales.

PARCELA MÍNIMA:
Se entenderá por parcela mínima la superficie o forma mínima de una parcela para poder ser
edificada con las condiciones que determinen estas Normas.
Cuando en estas Normas se establezcan excepciones que rebajen las condiciones de parcela mínima
para alguna situación especial, se entenderá que la parcela sobre la que se aplica la excepción
proviene de una segregación de parcelas realizada con anterioridad a la Información pública de las
presentes Normas Urbanísticas Municipales, para lo cual será necesario adjuntar a la solicitud de
licencia de urbanización o edificación una certificación del registro de la propiedad de la segregación
efectuada.
La parcela mínima será indivisible, y por tanto no se podrán conceder licencias urbanísticas para su
segregación, división o parcelación (Art. 104 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León)

PATIO ABIERTO:
Los patios abiertos a fachada deberán tener una longitud mínima de 4 m. y la profundidad no será
mayor de vez y media la anchura. No dejarán medianeras al descubierto.

PATIO DE PARCELA:
Es el espacio libre situado dentro de la parcela neta edificable. Su forma y dimensiones deberán
ajustarse al Código Técnico de la Construcción, en todo caso se podrá inscribir como mínimo un
circulo de 4 m de diámetro.

PIEZA HABITABLE:
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depósitos y aparcamientos.

PLANTA BAJA:
Es aquella por la que se accede directamente desde la rasante de la calle.
Las soleras o forjados de las plantas bajas no podrán exceder en 50 cm. Respecto a la rasante en el
punto medio de la fachada considerada. En calles con pendiente la edificación se dispondrá
escalonada para cumplir la condición anterior.
La altura libre máxima en uso comercial será de 3,60 m y hasta 4,20 m en uso agrícola e industrial.

PORTAL:
Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y los ascensores si
los hubiere.

RASANTES ACTUALES:
Son las correspondientes a los perfiles longitudinales de las vías existentes.

RASANTES OFICIALES:
Son las que corresponden a los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidos en los
documentos oficiales vigentes.

RETRANQUEO:
Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de fachada. Se
podrá fijar también a los restantes linderos de la parcela.

SALIENTES. VUELOS:
No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más que los elementos y vuelos que se fijan en las
condiciones generales de volumen. T.IV. Condiciones generales de la edificación.

SEMISÓTANO:
Se entiende por semisótano, la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la
rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

SECTOR:
Superficie del terreno delimitada, en función del programa de desarrollo urbano, para la redacción de
Planes Parciales.

SISTEMAS GENERALES:
Conjunto de dotaciones urbanísticas públicas que puedan considerarse al servicio de toda la
población del término Municipal, incluyendo al menos las siguientes:
1º- Sistema General de vías públicas.
2º- Sistema General de servicios urbanos.
3º- Sistema General de espacios libres públicos.
4º- Sistema General de equipamientos públicos.

SISTEMAS LOCALES:
Conjunto de dotaciones urbanísticas públicas que no tengan carácter de sistema general, tanto
públicas como privadas.

SOLAR:
Es la superficie de suelo apta para la edificación que reúna los siguientes requisitos:
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1. Tendrán condición de solar las superficies de Suelo Urbano legalmente divididas, aptas para
su uso inmediato conforme a las determinaciones del Planeamiento Urbanístico, urbanizadas
con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en aquel, y que
cuenten con acceso por vía pavimentada abierta al uso público y servicios urbanos de
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la red de saneamiento,
suministro de energía eléctrica, alumbrado público, así como con aquellos otros que exija el
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planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal y potencia adecuados a los usos
permitidos.
2. Tendrán la consideración de solar los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable, una vez hayan ejecutado conforme al planeamiento urbanístico, las obras
de urbanización exigibles para la conexión de su sector con los sistemas generales
existentes, y para la ampliación y refuerzo de estos en su caso.

SÓTANO:
Se entiende por sótano la totalidad o parte de planta cuyo se encuentra, en todos sus puntos, por
debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

SUPERFICIE EDIFICABLE:
Es la comprendida entre los límites de la construcción en cada planta.

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA:
Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas de un edificio.

VÍA PÚBLICA URBANIZADA:
Es una vía de circulación rodada, peatonal, con calzada pavimentada, encintado de aceras y
conducciones de agua, electricidad, alcantarillado y alumbrado público, con arreglo a las presentes
Normas, estando conectados todos estos elementos de forma continua a las redes generales
municipales.

VOLUMEN EDIFICABLE:
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Es el resultado de multiplicar la superficie total edificada por la altura de planta correspondiente.
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T.III.T.III.- CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS:
Cáp.1.Cáp.1.- Normas Generales
Art. 11º.11º.- Tipos de usos.
Las presentes Normas establecen los siguientes tipos de usos:
-

USOS RESIDENCIALES.
1ª Categoría:
2ª Categoría:

-

Vivienda unifamiliar.
Vivienda colectiva.

USOS DE PRODUCCIÓN.
Agropecuario. (4 Categorías)
Industrial. Almacenamiento (4 Categorías)

-

USOS TERCIARIOS.
. Administrativo.
. Comercio.
. Hotelero. (Alojamiento público)
. Recreativo y espectáculos. (Locales de reunión y espectáculos)

-

USOS DE EQUIPAMIENTO.
. Docente.
. Cultural.
. Deportivo.
. Sanitario-Asistencial.
. Religioso.
. Parques y Jardines.
. Instalaciones y servicios públicos.

Cáp.2.Cáp.2.- Regulación de los usos globales.
Art. 12º.12º.- Usos RESIDENCIALES.
VIVIENDAS:
Se distinguen las siguientes topologías:
• Vivienda entre Medianerías:
Edificación tradicional propia del casco tradicional, que podrá albergar vivienda unifamiliar o
colectiva.
• Vivienda Unifamiliar Suburbana.
Vivienda única aislada, asociada a una parcela, retranqueada de linderos, excepto medianerías
en adosadas con proyecto conjunto.
• Vivienda vinculada a otros usos.
Viviendas relacionadas con usos productivos, terciarios o de equipamientos.
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• Vivienda en bloque.
Edificación que alberga vivienda colectiva, asociada a una parcela y retranqueada de linderos.
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Se establecen las siguientes categorías de usos residenciales:
1ª Categoría: Vivienda Unifamiliar: Edificio de uso mayoritariamente residencial que no dispone de
accesos y servicios comunes para más de dos viviendas.
2ª Categoría: Vivienda Colectiva: Edificio de uso mayoritariamente residencial que dispone de
accesos y servicios comunes para más de dos viviendas.
Como uso complementario del residencial se incluye en este apartado el uso de garaje ligado a la
vivienda y el aparcamiento público.
Condiciones generales:
-

El uso de Vivienda No podrá situarse en sótanos y semisótanos.
Toda vivienda deberá tener la condición e exterior, para lo que dispondrá de al menos dos
habitaciones vivideras, con huecos a fachada, espacio abierto a patio de manzana en el que
se pueda inscribir como mínimo un circulo de 8,00 m de diámetro.
Todas las viviendas deberán cumplir como mínimo las Ordenanzas o Normas Técnicas de
Calidad de las Viviendas de Protección Oficial y el Código Técnico de la Edificación.

Se considera compatible en general con el uso RESIDENCAL de vivienda, aquellos usos de
residencias que aún siendo propiamente de uso terciario o de servicios, son asimilables en su
funcionamiento al de vivienda habitual, como por ejemplo el de residencias de ancianos, de
estudiantes o de congregaciones. En estos casos a efecto del cálculo de la densidad se establece una
equivalencia general de 4 plazas como una vivienda.
Se excluyen expresamente de esta compatibilidad los hoteles, que serán considerados como uso
terciario a todos los efectos y solo mantendrán la compatibilidad de uso si así lo especifica el
planeamiento en desarrollo o la ordenación detallada de la zona.
GARAJE- APARCAMIENTO:
Es el edificio o parte del mismo, destinado a estancia y guarda de vehículos automóviles, incluidas las
instalaciones necesarias para este fin. Se considera uso complementario al residencial.
Condiciones generales:
-

Se establece la obligación de proyectar garajes en todos los edificios de más de 6 viviendas
2
2
y/o 600 m de usos terciarios, a razón de una plaza por vivienda y/o 100 m de otros usos.

-

El Ayuntamiento podrá autorizar a no proyectar garajes, en aquellos casos que se considere
justificado en base a dificultad excepcional, por características del terreno, o por la geometría
del solar. En este caso el promotor deberá justificar la disponibilidad del número suficiente de
plazas a menos de 250 m de distancia.

-

La instalación y uso de aparcamientos y locales para el servicio del automóvil, se ajustará a
las prescripciones de estas normas, a las condiciones establecidas para garajes en las
Viviendas de Protección Oficial (Ordenanza 34), a las condiciones específicas y generales del
Código Técnico de la Edificación en su apartado CTE-SI, (Seguridad en caso de incendio) y a
toda la normativa sectorial vigente.

-

El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías
que por su tránsito o características urbanísticas singulares, así lo aconsejen, salvo que se
adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera.

Art. 13º.13º.- Usos DE PRODUCCIÓN.
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actividades productivas. Estos son susceptibles de ocasionar molestias o incomodidades sobre otros
grupos de usos diferentes, en las inmediaciones.
En general todos aquellos deben someterse a la Licencia u autorización Ambiental establecida en la
Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Condiciones Generales de Prevención:
Residuos y riesgos:
Todo proyecto técnico que incluya alguno de estos usos, deberá contemplar en la memoria,
un apartado específico, detallando todo tipo de residuos, sólidos, líquidos o gaseosos que puede
generar la actividad. Incluirá una estimación sobre niveles de ruidos y vibraciones, olores y polvo. Se
describirán las posibles modificaciones o alteraciones que pueda ocasionar la actividad sobre la
riqueza agrícola, forestal o pecuaria del entorno. Se detallarán también los posibles riesgos de
incendio, explosión, o radiaciones.
A través del servicio municipal de recogida de basuras, solo se admitirán residuos sólidos urbanos,
de carácter doméstico o asimilables a estos, tanto en cantidad como en composición. Cualquier otro
tipo de residuos requerirá su gestión o eliminación por el titular de la actividad, debiendo justificarse
en el proyecto esa eliminación, que en caso de entraren el ámbito de la Ley 20/1986 sobre Residuos
Tóxicos y peligrosos, y su Reglamento (RD 833/1988) Deberá realizarse necesariamente a través de
una empresa o entidad especialmente autorizada para su manipulación y gestión.
Medidas Correctoras:
Los proyectos establecerán las medidas correctoras que resulten necesarias para reducir los
efectos de la actividad a los niveles establecidos en la reglamentación general o sectorial, evitando
ocasionar molestias, riesgos o perjuicios a los vecinos o al entorno por encima de los niveles
aceptables.
En la red de alcantarillado, solo se podrá acometer con aguas fecales de aseos o
directamente procedentes de lluvia, y en todo caso con las limitaciones establecidas por el
Reglamento municipal de Vertidos de Salamanca. Los vertidos que no cumplan las condiciones
mínimas requerirán un proceso de depuración previa.
Alteraciones Ambientales:
Los proyectos que incluyan actividades que puedan producir alteraciones del medio ambiente,
deberán aportar una estimación razonada del posible alcance de dichas alteraciones, con una
descripción de las mismas referida a cada uno de los factores ambientales que se definen a
continuación, a lo largo de todo el desarrollo temporal previsto para todo el ejercicio de la actividad, y
concretando la situación estimada a la terminación de esta.
Factores Ambientales:
-

Suelos (Capa de tierra vegetal)
Vegetación y riqueza agrícola forestal.
Fauna terrestre o fluvial y riqueza piscícola
Calidad de aguas superficiales y profundas.
Calidad del aire y ruidos.
Calidad del Paisaje y vistas.
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En caso de actividades que supongan alteraciones significativas en los factores anteriores,
sobre una extensión de terreno apreciable, se establecerán medidas correctoras suficientes para
reducir o anular si es razonadamente posible, la alteración de dichos factores.
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AGROPECUARIO:
Se incluyen las actividades tradicionales de carácter agrícola y ganadero, consistentes en la guarda y
mantenimiento de animales, aperos, objetos y maquinaria, relacionados con la actividad agraria
incluyendo el almacenamiento de materiales o productos agrarios.
Se establecen las siguientes categorías:
1ª Categoría: Dependencias agrícolas auxiliares vinculadas a una vivienda, en sótano, planta
2
baja, bajo cubierta o edificio exclusivo, hasta 200 m .
2ª Categoría: Dependencias agrícolas auxiliares vinculadas o no a una vivienda, sin la
presencia de ninguna clase de animales, ni de almacenamiento temporal o permanente de
2
productos perecederos, en edificio exclusivo con superficie no superior a 750 m .
3ª Categoría: Dependencias agrícolas auxiliares o ganaderas en régimen de explotación
2
familiar en edificio exclusivo, con superficie superior a 750 m .
4ª Categoría: Explotación Industrial Ganadera.
Solo autorizables en suelo rustico conforme a su normativa sectorial y a según el tipo de explotación
(en función del número de cabezas), excepto para el ganado porcino, se establecen las siguientes
distancias al límite del suelo urbano consolidado de núcleos de población menores de 500 habitantes
o si su calificación es suelo urbano industrial:
ESPECIE

Nº MÁXIMO DE CABEZAS

DISTANCIA MÍNIMA

400

100 m.

401-1.500

200 m.

60

150 m.

61-200

300 m.

125

150 m.

126-400

300 m.

10

150 m.

11-150

300 m.

500

150 m.

501-25.000

300 m.

2.000

150 m.

Ovino/caprino

Vacas

Terneros

Équidos

Aves de puesta

Aves de carne

INDUSTRIAL-ALMACENAMIENTO:
Comprende las actividades industriales y oficios en edificios exclusivos o bien que puedan situarse en
los edificios destinados a usos residenciales o inmediatos a ellos, por no entrañar molestias y ser
necesarios para el servicio de las zonas donde se emplacen, autorizado por el reglamento de
actividades, molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como la Ley y Reglamento de Actividades
Clasificadas.
Se establecen las siguientes categorías:
1ª Categoría: Talleres domésticos de tipo artesanal, situados en cualquier planta del edificio,
2
hasta 50 m y 2 CV de potencia electromecánica.
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2ª Categoría: Talleres de servicio, artesanales o industriales y almacenes de productos no
2
perecederos, situados en sótano y baja hasta 250 m y 15 CV.
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3ª Categoría: Almacenes y actividades industriales de cualquier tipo, situado en edificio
2
exclusivo hasta 750 m , sin limitación de potencia.
4ª Categoría: Almacenes y actividades industriales de cualquier tipo, sin limitación de
superficie ni de potencia.
Condiciones Aplicables a los locales:
Los locales destinados a estos usos que requieren la presencia permanente de personas,
requerirá además las condiciones establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del Trabajo, las siguientes:
Dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y
seguridad de los vecinos.
Cumplirá con las condiciones de los locales para el uso de vivienda que sean
asimilables y estarán dotadas, al menos de un aseo.
Deberán tener ventilación normal o forzada.
El acceso se proyectará sin causar perjuicios al vecindario.

-

Condiciones de los centros de trabajo:
Los locales destinados a estos usos, además las condiciones establecidas en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del Trabajo, cumplirá las siguientes condiciones:
Dispondrá de las medidas correctoras que garanticen la comodidad, salubridad y
seguridad de los vecinos o las personas vinculadas a la actividad.
Estarán dotadas, al menos, de un aseo con ducha, inodoro y lavabo por cada 10
empleados.

-

Art. 14º.14º.- Usos TERCIARIOS.
Se agrupan en este apartado los usos correspondientes al sector servicios, que implican “acceso
público” a todas o a parte de las dependencias interiores.
Para este grupo de usos, los proyectos deberán justificar en un apartado concreto, la dotación de
aparcamiento suficiente, el cumplimiento de las Normas de Accesibilidad y las medidas para facilitar
la Evacuación en posibles casos de emergencia.
ADMINISTRATIVO:
Se incluyen en este uso los edificios en los que predominen las actividades administrativas, de
carácter público o privado, y los que se destinen a alojar despachos profesionales de cualquier clase.
Se establecen las siguientes categorías:
2

1ª Categoría: Oficinas situadas en cualquier parte del edificio, hasta 150 m .
2ª Categoría: Oficinas en edificio exclusivo o vinculadas a otros usos no residenciales sin
limitación de superficies.
Condiciones Aplicables a los Locales:
Además de las establecidas en la legislación vigente, cumplirán los locales de oficinas las siguientes
condiciones:
Los locales de oficinas tendrán los mismos servicios sanitarios que los que
correspondan a los locales comerciales.
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En los edificios de oficinas, las escaleras que hayan de ser utilizadas por el público,
tendrán un ancho mínimo de 1,00 m.
En las oficinas profesionales anejas a la vivienda del titular se cumplirán, además,
las condiciones de uso de vivienda que les fueran de aplicación.

COMERCIAL:
Corresponde a los locales de servicio al público, destinados a la compraventa o permuta de
mercancías.
Se establecen las siguientes categorías:
2

1ª Categoría: Situados en planta baja y vinculado al edificio residencial, hasta 150 m .
2ª Categoría: En edificio exclusivo o vinculadas a otros usos no residenciales sin limitación de
superficies.
Condiciones de los Locales:
Además de las establecidas en la legislación vigente, en cuanto les fuera de aplicación cumplirán las
siguientes condiciones de carácter general y en cada caso las de carácter especifico que les
correspondan, que a continuación se establecen:

-

-

2

La zona destinada al público tendrá una superficie mínima de 10 m , y no podrá servir de
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda.
- En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer estas de
accesos, escaleras y ascensores independientes.
- Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja
de escalera ni portal, si no es a través de un vestíbulo, con puertas inalterables al fuego.
- La altura libre mínima de las plantas de uso público en locales comerciales será de 2,70
m.
- Las escaleras de servicio al público en los locales comerciales tendrá un ancho mínimo
de 1,10 m.
- Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios:
2
 Hasta 100 m : Un inodoro y un lavabo
2
 Por cada 200 m , más o fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo.
2
 A partir de los 100 m serán totalmente independientes el de señoras y el de
caballeros. En cualquier caso, estos deben disponer de un vestíbulo previo
que los independice del local principal. La ventilación debe asegurar al menos
6 renovaciones/hora. La altura libre de los servicios sanitarios y de los
vestíbulos de los mismos deberá ser como mínimo de 2,30 m.
 En los locales comerciales que formen un conjunto, como es el caso de
galerías comerciales o de alimentación, podrán agruparse los servicios
sanitarios correspondientes a cada local. El número de servicios vendrá
determinado por la suma de la superficie de los locales, incluyendo los
espacios comunes de uso público.
La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o artificial.
 En el primer caso los huecos de luz y ventilación podrán tener una superficie
total no inferior a 1/10 de la que tenga la planta del local. Se excluyen los
locales destinados a almacenes, trasteros y pasillos.
 En el segundo caso se exigirá la presentación de proyectos detallados de las
instalaciones de acondicionamiento de aire, que asegure los niveles de
ventilación adecuados.
-

Las condiciones de evacuación y protección de incendios, se ajustarán al Código Técnico de
la Edificación, CTE-SI, Seguridad en Caso de Incendio.
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vibraciones, etc.
HOTELERO:
En una edificación o parte de ella, utilizada con servicio al público para alojamiento temporal de
personas, tales como Hoteles, Aparta-hoteles y residencias colectivas.
Los establecimientos comprendidos en este uso cumplirán las condiciones fijadas en la regulación
específica.
Las actividades complementarias como restaurantes, piscinas, garajes, etc., que se ubiquen en los
mismos, se sujetarán a las condiciones de cada uso específico.
Se establecen las siguientes categorías:
2

1ª Categoría: Situados en cualquier planta, hasta 150 m .
2ª Categoría: En edificio exclusivo sin limitación de superficie.
RECREATIVO Y ESPECTÁCULOS. LOCALES DE REUNIÓN.
Es el correspondiente a las actividades relacionadas con el ocio, el tiempo libre y el esparcimiento.
Se incluyen en este apartado todos los establecimientos y actividades incluidas en el Reglamento de
Espectáculo Públicos y Actividades Recreativas, cuyas determinaciones deberán justificarse
expresamente en los proyectos.
Se establecen las siguientes categorías:
2

1ª Categoría: Situados en sótano y planta baja, hasta 150 m .
2ª Categoría: En edificio exclusivo sin limitación de superficie.
Condiciones de los Locales:
Cumplirán su reglamentación específica para cada tipo de uso.
En los edificios en los que exista uso de vivienda, no podrán utilizarse los accesos a las viviendas,
salvo en situaciones de emergencia.
Los servicios higiénicos serán independientes para señoras y para caballeros, y no podrán
comunicarse directamente con el resto de los locales, salvo espacios de circulación, debiendo
instalarse entonces un vestíbulo de independencia.
Todo proyecto técnico que incluya alguna categoría de este grupo, desarrollará en un apartado
específico, la justificación detallada del aforo de los locales o la capacidad en número de personas, el
cumplimiento de las normas vigentes sobre accesibilidad, y las medidas para facilitar una evacuación
segura, en casos de emergencia.
También se hará una estimación de las afluencias medias y máximas incluyendo una aproximación de
los tiempos de permanencia con los ritmos y frecuencias de entrada y salida de personas, estimando
las consecuencias o incidencias sobre la capacidad de aparcamiento existente en el propio edificio,
recinto o en su entorno.
La altura libre mínima de las dependencias con acceso público será de 3 m y los pasos de acceso y
escaleras tendrán una anchura mínima de 1,25 m.
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El acceso normal será directamente desde la vía pública, o en todo caso desde las zonas comunes
para el uso terciario de que se trate (Galerías comerciales o similares) No podrán utilizarse como
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acceso normal los portales o escaleras de edificios de viviendas o de otros usos independientes, con
excepción de los contemplados en la categoría de usos administrativos, correspondientes a consultas,
2
despachos profesionales o pequeñas oficinas de 100 m como máximo o una afluencia media de 50
personas/día.
Condiciones de emplazamiento y Edificación:
Las condiciones de emplazamiento y edificación y en su caso de posible incompatibilidad con otros
usos serán las reguladas por la NORMAS PARTICULARES, para cada tipo de suelo, o en su caso las
ordenanzas particulares de los planes parciales.
Art. 15º.15º.- Uso
Uso de DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS.
EQUIPAMIENTOS
Se agrupan en este apartado los usos correspondientes a dotaciones y equipamientos. Este tipo de
usos en general se rigen por normativas sectoriales específicas, y en todo caso están condicionadas
por su propia eficacia funcional.
Normalmente tienen un carácter público o institucional y/o no lucrativo. Los usos correspondientes al
apartado equipamientos de carácter lucrativo o mercantil, se consideran terciarios y se ajustarán a las
disposiciones del artículo anterior.
Al igual que los usos del apartado anterior suponen afluencia de personas y publico exterior, por lo
que los proyectos técnicos deberán justificar en un apartado especifico la dotación de aparcamiento
suficiente, el cumplimiento de las Normas de accesibilidad y las medidas para facilitar la evacuación
en casos de emergencia.
DOTACIONES.
El planeamiento de desarrollo u ordenación detallada, dentro de estas Normas Urbanísticas, deberá
incluir la reserva adecuada para las siguientes dotaciones, de acuerdo con las necesidades
funcionales de los usos a implantar, o con los paramentos que desarrolle reglamentariamente la
legislación urbanística de rango superior.
Art. 16º.16º.- Vías Públicas:
Públicas
Constituida por el conjunto de carreteras, caminos o calles, tanto de tráfico rodado como peatonal de
uso y dominio público. El sistema de calles quedará definido por sus alineaciones y rasantes para
todo el suelo urbano.
Sus características se ajustarán al capítulo Normas de Urbanización, y su capacidad y dimensiones se
justificarán en los planes que desarrollen la ordenación de detalle de acuerdo con los usos
proyectados y la intensidad de los mismos.
Art. 17º.17º.- Servicios Urbanos:
Estará constituida por el conjunto de redes y Servicios Urbanísticos e infraestructuras, que permiten y
posibilitan la condición de solares y su aptitud para albergar la edificación correspondiente.
Sus características se ajustan al capítulo de Normas de Urbanización, y se justificarán en los
proyectos de urbanización correspondientes.
Como mínimo los servicios urbanos estarán integrados por Abastecimiento de agua potable,
Evacuación de aguas residuales a la red de Saneamiento, Suministro de Energía Eléctrica y
Alumbrado Público.
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Además de estos los planes parciales que establezcan la ordenación detallada, podrán establecer
otros servicios, como canalizaciones enterradas de Telefonía o Telecomunicaciones, suministro de
gas, etc.
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Art. 18º.18º.- Espacios libres públicos:
Comprenden las dotaciones de espacios libres, jardines y zonas de juego y recreo. Se incluyen zonas
y recintos deportivos, siempre que sean de uso totalmente público.
Dentro del sistema de espacios libres, pueden autorizarse pequeñas construcciones como kioscos,
templetes, etc., vinculados o complementarios del uso como espacio libre, o bien a los servicios
públicos, (Transformadores, casetas de bombeo, equipos de alumbrado, Telecomunicaciones, etc.)
EQUIPAMIENTOS.
Según definición del Reglamento los Equipamientos estarán constituidos por el sistema de
construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de servicios
básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso, comercial,
deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros análogos, incluidas las plazas
de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con vegetación complementarias de los
equipamientos.
Pueden ser de titularidad pública o privada. A efecto de los deberes de cesión y urbanización, solo los
de titularidad pública tienen carácter de dotaciones urbanísticas públicas.
Condiciones de Edificación:
Con carácter general para los de titularidad privada serán de aplicación las condiciones de edificación
y emplazamiento o tipología edificable (Altura, edificabilidad, ocupación, etc.) de la zona urbanística
en la que se encuentre emplazado el edificio.
En los de titularidad pública se seguirá el criterio de flexibilizar las condiciones de edificación en
función de sus necesidades concretas, aunque deberán mantener en lo posible la tipología edificatoria
de la zona, y justificar en su caso la necesidad de superar los parámetros o limitaciones
correspondientes, especialmente en aquellos en que suponga una discordia estética acusada. En ese
caso el proyecto deberá incluir una comparación de los parámetros de aprovechamiento proyectados
con los reglamentados en general para la zona, y justificar la procedencia de la solución adoptada y la
conveniencia de superarlos. El proyecto deberá ser expresamente aprobado por el pleno municipal en
relación con estos aspectos.
Cáp. 3. Condiciones ambientales
Art. 19
19º.º.- Definición:
Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones, cualquiera que sea la
actividad que albergue y a sus instalaciones, para que, en su utilización no se deriven agresiones al
medio natural por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruidos, vibraciones,
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos.
Art. 20º.
20º.º.- Aplicación:
Las condiciones ambientales son de aplicación a las obras de nueva planta, en las de
acondicionamiento y reestructuración. Será, asimismo, de aplicación en el resto de las obras en los
edificios en que, a juicio del Ayuntamiento, su cumplimiento no represente una desviación importante
de los objetivos de la misma. El Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad del inmueble para que
ejecute las obras necesarias para ajustarlo a las condiciones que se señalen en estas Normas.
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En todo caso, se cumplirán las condiciones que se establecieran para poder desarrollar los usos
previstos, los de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantos estén vigentes de ámbito
municipal o superior a éste.
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Art. 21
21º.º.- Compatibilidad de actividades:
1.- En los suelos urbanos o urbanizables solamente podrán instalarse actividades autorizadas
por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y dispongan las medidas de corrección o prevención
necesarias.
2.-

Para que una actividad pueda ser considerada compatible con usos no industriales

deberá:
a).- No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores
con olor desagradable, humos o partículas en proporciones superiores a las marcadas en estas
Normas.
b).- No utilizar en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos o,
en general, que produzcan molestias.
c).- Eliminar hacia el exterior los gases y vapores que pudiera producir, solamente por
chimeneas de características adecuadas.
d).- Tener la maquinaria instalada de forma que las vibraciones, si las hubiere, no
sean percibidas desde el exterior, o lo sean en cuantía inferior a la determinada en estas Normas.
e).- No transmitir al exterior niveles superiores a los autorizados para la zona por las
presentes Normas.
f).- Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.
3.- Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante técnicas correctoras, el
Ayuntamiento podrá ejercer las acciones sancionadoras que tuviese establecidas.
Art. 22
22º.º.- Lugares de observación de las condiciones
1.- El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en medio urbano estará
limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes Normas. Su
cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación:
a).- En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la
comprobación de gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación,
deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos en donde se puede
originar, en el caso de peligro de explosión.
b).- En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado,
para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares.
Art. 23
23º.º.- Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas.
1.- Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones eléctricas deberán
cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia.
2.- En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como
ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o
maquinaria, diferentes de aquellos que originen las perturbaciones.
Art. 24
24º.º.- Transmisión de ruido.
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El nivel sonoro se medirá en decibelios ponderados de la escala A (dB A), según la Norma UNE
21/314/75 y su determinación se efectuará en los lugares de observación más desfavorables,
siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 3/1995/12 de Enero por el que se dicen las
condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de vibración o
en el domicilio del vecino más afectado por molestias de la actividad, en condiciones de paro y
totalmente funcionando, de día y de noche, para comprobar el cumplimiento de los siguientes límites:
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NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE EXTERIOR
Niveles máximos dB (A)

Tipo de Zona Urbana
1.
2.
3.
4.

Zona de equipamiento sanitario
Zona de viviendas y oficinas,
servicios terciarios no comerciales o
equipamientos no sanitarios
Zona con actividades comerciales
Zonas industriales y de almacenes

DIA
45

NOCHE
35

55

45

65
70

55
55

NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE INTERIOR

RESIDENCIAL

SERVICIOS
TERCIARIOS

EQUIPAMIENTO

Tipo de Zona Urbana

Niveles máximos dB (A)
DIA

NOCHE

Sanitario y bienestar social

30

25

Cultural y religioso

30

30

Educativo

40

30

Para el ocio

40

40

Hospedaje

40

30

Oficinas

45

35

Comercio

55

40

Piezas habitables, excepto
cocinas.

35

30

Pasillos, aseos y cocinas

40

35

Zonas de acceso común

50

40

Art. 25
25º.º.- Vibraciones.
Vibraciones
No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de
observación más desfavorables. Para su corrección se dispondrán bancadas antivibratorias
independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos elementos
originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. Las vibraciones
2
se medirán con el parámetro de aceleración, en m/seg , no pudiéndose tramitar aquellas cuyo
coeficiente K supere los límites de la tabla siguiente:

Situación
Hospitales, quirófanos y
áreas críticas
Viviendas y residencias
Oficinas
Almacenes y comercios

TABLA DE VIBRACIONES (COEFICIENTE K)
Vibraciones continuas
Horario
Día
1
Noche
1
Día
2
Noche
1,41
Día
4
Noche
4
Día
8
Noche
8

Impulsos máximos 3/día
1
1
16
1,41
128
12
128
128

Art. 26
26º.º.- Normas de aplicación.
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En cualquier caso, tanto para ruidos como para vibraciones, será de aplicación todo lo establecido en
el Decreto 3/1.995 de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las
actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones.
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Igualmente, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
En este sentido, en las zonas limítrofes con infraestructuras existentes o previstas, fuera del suelo
urbano, los promotores de edificaciones o de planeamiento urbanístico que supongan la implantación
de usos de vivienda, hospitalarios, educativos o culturales, deberán, con carácter previo al
otorgamiento de licencias de edificación, o en los correspondientes instrumentos de planeamiento de
desarrollo, incorporar estudios para la determinación de los niveles sonoros esperables imponiendo
limitaciones a la edificabilidad o disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso
de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente,
siendo por cuenta de promotor los gastos ocasionados por los estudios de niveles sonoros y la
implantación de los sistemas de protección acústica necesarios.
Los titulares de nuevos emisores acústicos están obligados a respetar los valores límites de ruido
establecidos, no autorizándose su construcción, modificación, ampliación o traslado si se incumple lo
previsto en la Ley 37/2003 y normativa en materia de contaminación acústica que la desarrolle.
Art. 27
27º.º.- Emisiones de gases, humos y otros contaminantes atmosféricos.
1.- La evacuación de gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante
de la atmósfera se realizará a través de adecuada chimenea, cuya desembocadura sobrepasará 1 m.
la altura del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de 15 m.; estará, asimismo, a nivel no
inferior al del borde superior del hueco más alto visible desde dicha desembocadura, de los edificios
ubicados entre 15 y 50 m.
Cuando la emisión de polvos o pavesas produzcan molestias, podrá el Ayuntamiento exigir la
colocación adecuada de sistemas de depuración.
2.- La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de locales, se
3
realizará de forma que cuando el volumen de aire evacuado sea inferior a 0,2 m /seg. el punto de
salida del aire distará, como mínimo, dos metros de cualquier hueco de ventana situada en plano
vertical, dos metros de las situadas en su plano horizontal, y si además, están situadas en la fachada
del edificio, la altura mínima sobre la acera será de dos metros y estarán provistas de una rejilla de
45° de inclinación que oriente el aire hacia arriba en el caso en que, su distancia a la acera sea
inferior a 4 m.
3

Para volúmenes de aire superiores a 1 m /seg la evacuación tendrá que ser a través de chimenea
cuya altura supere 1 m. la del edificio más alto, propio o colindante en un radio de 10 m.
Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación, tendrá necesariamente
una recogida y conducción de agua eficaz, que impida que se produzca goteo al exterior.
La evacuación de gases en el punto de salida al exterior tendrá una concentración de CO2 inferior a
50 partes por millón. En ningún caso, constituirá un elemento discordante para la composición de la
fachada del edificio o para la escena urbana.
Todas las salidas al exterior de aire contaminado o gases se realizarán, preferentemente, en la
cubierta del edificio o en los patios interiores del mismo y, en cualquier caso, adaptándose a lo
dispuesto en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Art. 28
28º.º.- Vertidos industriales.
Las aguas residuales que no reúnan, a juicio de los servicios técnicos municipales correspondientes,
las debidas condiciones para su vertido directo a la red general de alcantarillado, habrán de ser
sometidas a depuración y decantación previa por cuenta del interesado. Las instalaciones que no
produzcan aguas residuales contaminadas podrán verter directamente, con sifón hidráulico
interpuesto.
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En cualquier caso, el Ayuntamiento procederá a la redacción de una Ordenanza de vertidos en la que
se fijarán los límites máximos de contaminantes que podrán ser vertidos a la red general.
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Art. 29
29º.º.- Evacuación de residuos sólidos
Los residuos sólidos que se produzcan, que por sus características no puedan ser recogidos por el
Servicio Municipal de Limpieza Domiciliaria, deberán ser trasladados directamente al vertedero por
cuenta del titular de la actividad.
Art. 30º.
30º.º.- Deslumbramientos
Desde los lugares de observación especificados en el Artículo 20, no podrá ser visible ningún
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos de
incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otras.
Cap 4.4.- Principales medidas de protección ambiental.
Art. 31º.- En referencia a la protección Atmosférica:
•

Poner en marcha un Plan de fomento de Energías renovables haciendo especial hincapié en
la propuesta y funcionamiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica, térmica y
biomasa (en climatización de viviendas, producción de agua caliente sanitaria o producción
de energía en procesos industriales) que modere el consumo de energía y la dependencia a
energías fósiles.

Art. 32º.- En referencia a la protección de Suelos:
•
•
•

Recogida selectiva y gestión por gestor especializado para diferentes residuos.
Retirada y reutilización del suelo ocupado en tareas de restauración o ajardinamiento en otras
zonas.
Sistema de tratamiento de aguas residuales que cumpla los parámetros fijados en la Ley de
Aguas, primando en orden de prioridad

Art. 33º.- En referencia a la protección de Recursos Hídricos y Cauces.
La catalogación de los 10 m de margen (ambas márgenes) a lo largo de los cauces que atraviesan el
término con una figura de protección como Suelo Rústico de Protección Natural (de cauces),
contribuye a ello en gran medida. Así, bajo esta categoría de suelo Rústico con Protección Natural de
Cauces se incluyen los ecosistemas fluviales y palustres más relevantes del Término Municipal.
Concretamente los terrenos definidos como Dominio Público Hidráulico, además de los terrenos
amenazados por inundación deben ser incluidos en esta clase de Suelo Rústico con Protección
Natural (con Protección Especial los amenazados por inundación) o, en su caso como Suelo
Urbanizable-Sistema General de espacios protegidos, a efectos de su protección o recuperación para
el uso público, no pudiendo en ningún caso ser urbanizados. Además se propone:
•
•
•

Primar en orden la construcción y finalización del sistema de tratamiento de aguas residuales
que cumpla los parámetros fijados en la Ley de Aguas.
Consumo racional de aguas, aconsejando al proyecto el estudio de la posible reutilización.
Paulatina transformación de la red de abastecimiento ramificada en mallada, así como la
construcción de un nuevo depósito regulador.

Art. 34º.- En referencia a la protección de la Vegetación y Fauna.

•

Respeto estricto a lo especificado en cuanto a la protección de Riberas de los ríos Almar y
Zamprón y afluentes tanto en respeto a especies como hábitats.
Se establecen en este sentido además dos categorías más de Suelo Rústico con protección,
la zona sureste del Término Municipal, ocupado por arbolado de encina disperso se incluye
en la propuesta de ordenación del Termino como Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
para asegurar su continuidad con las masas adehesadas adyacentes del Sur, dentro y fuera
de los límites del Término Municipal. Del mismo modo, se propone para el suelo incluido
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dentro de los límites de la Zona de Especial Protección para las Aves “Campos de Alba”, sea
catalogado también como Suelo Rústico de Protección Natural.
Franja perimétrica de protección de unos 15 m alrededor de las masas arbóreas de ribera de
las vegas de los ríos Almar y Zamprón (como se ha hecho ya catalogando las vegas de los
mismos como Suelo Rústico de Protección Natural), evitando cualquier tipo de actuación
urbanística en el interior de ella y de 25 m. con respecto a las masas adehesadas del Sur por
exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Art. 35º.- En referencia a la protección Paisajística.
Los proyectos de urbanización y de construcción de naves y otras edificaciones se ajustarán a las
condiciones estéticas que establecen las Normas Urbanísticas Municipales y al entorno exigido en el
artículo 17 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Art. 36º.- En referencia a la protección del Medio Social y Económico. Vías, Infraestructuras y
Patrimonio.
•
•
•
•
•

•

Respetar las zonas de actuación que coinciden con las zonas de Protección de las carreteras
comarcales que atraviesan el Término Municipal y que se encuentran catalogadas en las
mismas como Suelo Rustico de Protección de Infraestructuras.
Aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renovables para mejorar la eficiencia
energética de los edificios utilizando captadores solares y acumuladores para el suministro de
agua caliente sanitaria y/o calefacción.
Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético e introducir como directriz el
uso de luminarias de bajo consumo.
Se establecerá un protocolo de actuaciones frente a accidentes fortuitos, situaciones de
emergencia (incendios) y causas meteorológicas fuera de lo normal.
Para preservar la Cañada Real de Merinas y la Colada Calzada Honda, además de no estar
permitido cualquier tipo de urbanización o edificación en sus ámbitos, el respeto escrupuloso
de sus trazados debe quedar garantizado incluyéndose en las presentes Normas Urbanísticas
Municipales como Suelo Rústico con Protección Natural en la categoría de vías pecuarias en
anchuras de 75 y 10 m respectivamente.
Respeto escrupuloso de todos aquellos elementos históricos, culturales, artísticos o
arqueológicos identificados en el Catálogo de Elementos Protegidos del Término de Mancera
de Abajo en el documento de las presentes Normas Urbanísticas Municipales. En este
sentido, para preservar el Yacimiento Arqueológico Datado “Las Eras”, al Sur del pueblo de
Mancera, además de no estar permitido cualquier tipo de urbanización o edificación en sus
2
ámbitos, se propone la inclusión de sus terrenos (unos 8.000 m ) en las Normas Urbanísticas
Municipales como Suelo Rústico de Protección Cultural.
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Además de todo lo anterior se propone un Programa de Seguimiento Ambiental para evitar
desviaciones en los impactos y valorar el grado de cumplimiento del estudio y la legalidad vigente
durante todo su desarrollo.
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T.IV
T.IV.
IV.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN:
Cáp. 1.1.- Condiciones generales de la Edificación
A/ CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN:
Art. 37º.º.- Medición de alturas:
1º- Para la medición de alturas se establecen dos tipos de unidades, por el número de plantas y por la
distancia vertical. Han de respetarse los dos tipos.
2º- Las alturas se tomarán en el punto medo de la línea de fachada, si su longitud no supera los 10 m
si se sobrepasan, la altura se tomara a los 10 m del punto más bajo, pudiéndose escalonar la
construcción.
3º- La planta sótano o semisótano, no podrá sobresalir en ningún punto de la rasante más de de 1,00
m, medidos en la cara inferior de su forjado. En caso contrario, se computará como Planta Baja tanto
en el número de plantas como en la edificabilidad.
4º- En las edificaciones en esquina se tomará la altura correspondiente a la calle de mayor ancho,
pudiendo conservarse esta altura con un fondo máximo de 15 metros. A partir de este fondo no
rebasará la altura que corresponde a la calle de menor ancho, debiendo tratarse como fachadas los
paramentos que quedan al descubierto.
5º En las edificaciones con fachadas opuestas a calles con diferente ancho, se tomará para cada calle
la altura correspondiente. La mayor altura solo podrá mantenerse en una profundidad de 15 metros o
hasta la mitad del fondo de manzana si esta medida fuese la más desfavorable.
6º- En solares con fachadas a dos o más calles con una diferencia de rasante igual o mayor que 2
metros, se admite una tolerancia del 10% en el cómputo de la altura máxima, a condición de que se
produzcan simultáneamente las siguientes circunstancias:
a) Que esta tolerancia no implique aumento de edificabilidad o aprovechamiento.
b) Que se construya una planta de Sótano o Semisótano, vinculada exclusivamente al uso
de garaje-Aparcamiento, y que ocupe al menos 2/3 de la superficie total del solar.
7º- En las parcelas de edificación abierta cuando el terreno natural descienda de forma apreciable
respecto a la vía pública que constituya el acceso principal a la parcela, se podrá mantener la planta
baja a la misma altura de la rasante de la acera, aunque el semisótano sobresalga más de 1,00 o 1,50
metros en algunos puntos del perímetro, con la condición de que la edificación no podrá separarse de
la alineación una distancia superior al retranqueo mínimo obligatorio, y el fondo de esta edificación no
podrá ser mayor de 12,00 metros.
Art. 38º.º.- Alturas en patios de parcelas:
En toda edificación la altura del patio se medirá desde el nivel del piso del local de cota más baja que
tenga huecos de luz y ventilación al mismo, hasta la coronación de los muros, sin incluir el antepecho
de fábrica si lo hubiere.
Art. 39º.º.- Construcciones Permitidas por Encima de la Altura:
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1º.- Solo se podrá construir por encima de esta altura, acceso de comunicaciones verticales,
depósitos e instalaciones al servicio común de la edificación, ocupando una superficie inferior al 10%
de la construida en planta. Esta edificación puede colocarse en fachada constituyendo un conjunto
armónico, no computándose dicha superficie a efectos de la aplicación del coeficiente de
edificabilidad.

Mª Teresa Cubas Pérez,
Javier M. Oliva Sanz

ARQUITECTOS

2º.- La altura de estas construcciones no podrá exceder en más de 3,40 m. de la permitida, ni la
longitud de sus cerramientos en el sentido de la fachada exceder del 50% de la medida longitudinal de
la misma.
Art. 40º.
40º.º.- Alturas de planta:
La altura libre mínima, para usos de vivienda será de 2,50 m. Para usos de garaje-Aparcamiento en
sótanos o semisótanos, será de 2,20 m y para locales de pública concurrencia, será de 3,00 m
aunque se trate de sótanos o semisótanos.
Art. 41º.
41º.º.- Voladizos:
1º.- Solo se autorizan voladizos sobre las alineaciones de las calles si queda una distancia vertical
mínima de acerado superior a 3,00 m en el punto más bajo del mismo, y debiendo quedar el saliente
remetido a 0,20 metros como mínimo de la línea de bordillo, respetando en todo caso el arbolado si lo
hubiere.
2º.- Se distinguen dos clases de voladizos.
a) Cuerpos volados y terrazas: Son aquellos que están cerrados lateral y frontalmente, o
bien tienen petos de fábrica, o desarrollos longitudinales de más de 2,50 metros.
b) Balcones: Son aquellos que no presentan ningún cerramiento lateral o frontal, los petos
son de cerrajería, y su desarrollo longitudinal es menor de 2,50 m.
3º.- Condiciones a que han de atenerse los voladizos:
a) Cuerpos volados y terrazas: se permiten únicamente en las calles de ancho mayor a 6,00
metros. El saliente de la línea de fachada no será de 0,70 metros; no ocupará más del
50% de la fachada y deberán retirarse de las medianerías contiguas 0,60 metros. Se
establecen de forma general los siguientes vuelos en función del ancho de la alineación
de cada calle:
ANCHO DE CALLE
< 6 m.
De 6 a 10 m.
> 10 m.

VUELO MÁXIMO
Prohibidos
0,50 m
0,70 m

b) Balcones: El saliente máximo de la calle y como máximo 0,50 metros. Se deberá retirar de
las medianerías contiguas 1 metro. Se permite en calles de cualquier ancho.
Art. 42º.
42º.º.- Otras condiciones de Vuelos:
1º.- Cornisas y aleros: Se permitirá un incremento del 30 cm. Sobre la dimensión máxima de los
vuelos.
2º.- Marquesinas: Se permitirá en cualquier punto, siendo su altura mínima sobre la rasante de la
acera d 3,00 metros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,20 metros respetando
en todo caso el arbolado.
3º.- Toldos: En cualquier punto la altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 3,00
metros, pudiendo admitirse elementos colgantes no rígidos que dejen una altura mínima de 2,50
metros. Su saliente máximo quedará remetido al menos 0,40 metros del bordillo, respetando en todo
caso el arbolado.
Art. 43º.
43º.º.- Modificación de Volúmenes:
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1º.- El propietario o los propietarios asociados a una manzana podrá proponerse modificaciones en
las disposiciones de los volúmenes, siempre que no queden en ningún caso medianeras al
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descubierto ni exista en ello perjuicio a terceros, permitiéndose la creación de calles interiores y patios
de manzana.
2º.- Para la realización de lo anterior habrá de redactarse y aprobarse el correspondiente Estudio de
detalle. Sin que en ningún caso sobrepase la edificabilidad establecida en la zona de que se trate.
3º.- En el caso de crear calles interiores, habrá que cumplir con las condiciones supuestas para los
patios de manzana.
Art. 44º.
44º.º.- Medición de la edificabilidad:
1º.- A los efectos de la aplicación del coeficiente de edificabilidad, computará todo lo construido por
encima de la rasante sin incluir las construcciones permitidas por encima de la altura máxima.
2º.- No se computará la superficie construida en sótanos y semisótanos.
3º.- No computarán las plantas diáfanas de la edificación, siempre que registralmente figure la
imposibilidad de su cerramiento, siendo computable esta planta a efecto de las limitaciones de altura.
Art. 45º.
45º.º.- Número de Plantas:
Para el ámbito del término municipal se establece un número máximo de 2 plantas +
Aprovechamiento Bajo Cubierta y/o 7,50 m. medidos a la cara inferior de la cornisa o último forjado.
En edificios religiosos o edificios públicos se permitirán torres o torreones de mayor altura.
Para el cómputo contarán la planta baja y las plantas superiores incluso las retranqueadas, áticos y
buhardillas.
Art. 46º.
46º.º.- Patios de Luces:
Tendrán dimensiones que permitan, como mínimo, la inscripción de un círculo de 3,00 metros de
diámetro, y cumplirá las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación.
Art. 47º.º.- Patios Abiertos a la Fachada:
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Tendrán un ancho mínimo de 4,00 metros, con una profundidad no mayor que su anchura. No se
permiten patios abiertos a fachada con uno de sus lados en medianería, salvo se mancomune
mediante escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad, con otro patio adyacente, lo que
podrá hacerse a fin de completar las dimensiones exigidas.

Mª Teresa Cubas Pérez,
Javier M. Oliva Sanz

ARQUITECTOS

B/ CONDICIONES GENERALES ESTETICAS:
Art. 48º.º.- Fachadas:
Se tenderá al diseño de fachadas con predominio de las superficies de macizo (Muro) sobre las de
huecos (Ventanas, puertas, etc.)
Los equipos de aire acondicionado NO podrán ubicarse fuera del volumen del edificio. Deben alojarse
al interior del plano de fachada, realizando en su caso el hueco o nicho adecuado, que deberá estar
visualmente cubierto en el plano de fachada por una rejilla estéticamente armónica con la fachada.
En las fachadas exteriores visibles desde la vía pública, No podrán ubicarse antenas parabólicas o
cualquier otra instalación estéticamente discordante. Este tipo de instalaciones pueden ubicarse en la
cubierta del edificio, fachadas a patios interiores o torreones de salida a cubierta.
Las fachadas de salida a los edificios públicos y privados deberán conservarse en las debidas
condiciones de higiene y ornato. La autoridad municipal, ordenará la ejecución de las obras
necesarias para el cumplimiento de dicha obligación.
Las edificaciones de reforma o de nueva planta no podrán romper la composición arquitectónica del
resto de la zona. Deberán seguirse diseños tradicionales, manteniendo el carácter rural de estas
zonas. Deberán emplearse materiales tradicionales, o fábricas enfoscadas con tonos similares a las
construcciones existentes. Se prohíben expresamente el empleo de plaquetas o cerámicas.
Los huecos, sus carpinterías y cerrajerías mantendrán diseños tradicionales de gusto popular.
Se prohíben las pinturas exteriores en paramentos, carpinterías o cerrajerías con colores vivos. Los
colores serán verdes oscuros, todas las gamas de tierras, el blanco, los grises y el negro mate.
Se procurarán mantener vistas las fábricas de mampostería o de sillería que existen o puedan
construirse en nuevas edificaciones.
Art. 49º.º.- Cubiertas:
La pendiente no superará el 50%.
Los materiales deben mantener la coloración rojiza de las tejas, si bien la teja podrá ser cerámica, de
hormigón u otros materiales que mantengan el citado color, con su correspondiente alero rematado,
según detalles tradicionales.
Se prohíbe expresamente el uso de fibrocemento en su color natural como material de cubrición de
todas las edificaciones.
Se prohíbe el acceso individual desde viviendas particulares, así como el uso privativo, a toda cubierta
o terraza que se encuentre por encima de la altura máxima permitida.
Art. 50º.
50º.º.- Diseño de plantas bajas:
La planta baja deberá ser considerada como parte integrante del edificio en su conjunto, por lo que en
el proyecto deberá ser especificado su diseño en todos aquellos elementos que definan su apariencia
externa.
La decoración publicitaria de los establecimientos comerciales, se desarrollará en los límites del
espacio interior de los huecos de planta baja, dejando libres y sin superposición de estos materiales
los propios de fachada, las jambas entre huecos y los dinteles o arcos.
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Se prohíbe la colocación anuncios y carteles publicitarios sin la autorización del Ayuntamiento.
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Los contadores deberán disponerse en nicho empotrado normalizado, con tapa ciega y tratamiento
armónico con la fachada.
Art. 51º.
51º.º.- Medianerí
Medianerías:
Se deberán tratar con las mismas condiciones de dignidad y calidad arquitectónica que la exigible al
resto de fachadas. El tratamiento mínimo será revoco y pintura, siendo esta obligatoria incluso para
las edificaciones que alcancen mayor altura que las colindantes ya construidas. Respecto a su
conservación se aplicará lo mismo ya dicho para fachadas.
Art. 52º.
52º.º.- Obras en edificios fuera de Ordenación:
1º.- De acuerdo con lo determinado en el Articulo 64 de la L.U.C. y L., en los edificios e instalaciones,
erigidos con anterioridad a la aprobación de la Norma que resultaran disconformes con la misma, y
sean declarados fuera de ordenación, no podrá realizarse ningún tipo de obras, salvo las necesarias
para la ejecución del planeamiento, y en tanto estas no se acometan, las reparaciones estrictamente
exigibles para la seguridad y salubridad de los inmuebles. No obstante podrán autorizarse
excepcionalmente obras parciales de consolidación en los supuestos previstos en el apartado 2º de
dicho artículo.
2º.- A estos efectos se consideran obras de consolidación aquellas que afectan a elementos
estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, lacenas, forjados y armaduras de cubierta.
3º.- Por pequeñas reparaciones se entenderá: sustitución parcial de forjado cuando no sobrepasen
del 10% de la superficie total edificada, y de los elementos de cubierta, siempre que no exceda del
10% de la superficie de ésta repaso de instalaciones reparación de galerías, tabiques, sin cambio de
distribución, reparación de cerramientos, revoco y obras de consolidación.
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4º.- De acuerdo con el Artículo 64.3 de la L.U.C. y L. los usos del suelo que no se declaren
expresamente fuera de ordenación se considerarán usos disconformes con el planeamiento y en este
caso podrán autorizarse además de las obras de consolidación, los aumentos de volumen y cambios
de uso que permitan las determinaciones del nuevo planeamiento.
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C/ OTRAS CONDICIONES GENERALES:
Art. 53º.
53º.º.- Escaleras:
Las de acceso a viviendas unifamiliares y las de interior de viviendas podrán tener anchos, formas de
peldaños y medidas libres.
Las escaleras de viviendas colectivas y las de edificios de uso público no podrán tener un ancho
inferior a 1,10 m, además de las siguientes condiciones:
-

Los peldaños tendrán una huella mínima de 29 cm. Y una contrahuella máxima de 18 cm.
siendo 16 el número máximo de peldaños seguidos por tramo.

-

Se prohíben las escaleras compensadas y las mesetas partidas.

-

Deberá tener luz y ventilación natural a calle o patio, en una superficie mínima de 1,00 m en
cada planta, podrán disponerse sin luz en plantas bajas e inferiores.

-

Se admitirá luz cenital por medio de lucernarios de superficie mínima 1/3 de la caja de
escalera. Si esta una más de dos plantas será necesario que disponga de un ojo de ancho
mínimo 0,80 m.

2

Cumpliendo asimismo la Ley de Accesibilidad de Castilla y León, el Código Técnico de la Edificación y
todas las leyes vigentes en dicha competencia.
Art. 54º.
54º.º.- Protecciones y barandillas:
Los huecos practicables, terrazas y barandillas de escalera, tendrán una protección eficaz para evitar
caídas, con una altura mínima de 0,95 m.
La separación máxima de barrotes será de 10 cm y se prohíben los diseños que sean escalables.
Art. 55º.
55º.º.- Vados y pasos de vehículos:
Vado, en la vía pública, es toda modificación de la estructura de la acera y bordillo, destinada a
facilitar el acceso de vehículos a locales sitos en las fincas a las que se practique.
Los vados requerirán autorización municipal, ya sea mediante el proyecto de construcción o mediante
un expediente independiente. En todo caso la solicitud se acompañará de un croquis debidamente
acotado que identifique su situación y se justificará la actividad a la que se vincula, acompañado de la
licencia de apertura o autorización de uso.
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Para la autorización de vados será condición indispensable cumplir las siguientes normas
constructivas y de situación, que se enumeran a continuación:
-

El pavimento del vado deberá ser idéntico al de la acera que se construya, y el firme de esta
se reforzará en caso necesario en función del peso de los vehículos que lo utilicen.

-

El rebaje y la discontinuidad en el plano de acera, se limitará a una banda de 70 cm. De
anchura máxima desde el bordillo.

-

Se prohíbe la disposición de rampas u obstáculos permanentes en la calzada, que dificulten la
limpieza de la misma, o la circulación de agua en los bordes.

-

La anchura mínima de los vados será de 3 m. y la máxima de 4,50 m. se permiten dos tramos
laterales de transición en el rebaje del bordillo, de 0,75 m.
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-

Podrán autorizarse vados dobles de 6,50 m. de anchura máxima, cuando se justifique la
necesidad de agrupar dos accesos colindantes, la necesidad de diferenciar entrada y salida
por la intensidad o número de vehículos, o bien el acceso simultaneo de vehículos pesados
con operaciones de carga y descarga en el interior.

-

La separación mínima entre vados será de 5 m. o de 7,5 m cuando uno de ellos sea doble.

-

Los titulares del vado están obligados a :
o Renovar el pavimento cuando así lo ordene el Ayuntamiento.
o Conservar la señalización en perfecto estado.

Art. 56º.º.- Condiciones
Condiciones básicas de la edificación:
edificación:
Toda construcción destinada a vivienda, comercio, industria o cualquier uso público deberá cumplir
las normas y condiciones mínimas establecidas en los reglamentos y disposiciones vigentes de
carácter específico o sectorial.
Toda pieza habitable, tendrá luz y ventilación directa, por medio de huecos de superficie total no
inferior a un décimo de la que tenga la planta del local, siendo practicable 1/3 de esta, permitiéndose
dependencias unidas por medio de embocaduras de comunicación, que se consideran una sola pieza
siempre que el fondo total contado a partir del hueco no sea superior a 10 m. el ancho de la
embocadura de comunicación será de 2 m como mínimo, y se mantendrá vacío en toda su superficie.
Los locales de uso distinto al de vivienda y en los que deben de permanecer personas, contarán al
menos con iluminación artificial y ventilación forzada, según lo que regulen las Ordenanzas Generales
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Código Técnico de la Edificación.
Se permitirán chimeneas de ventilación, en aseos, cuartos de baño, locales de calefacción, de basura
y de acondicionamiento de aire, trasteros, despensas y garajes. Estos conductos solo podrán
utilizarse para el uso de ventilación, con exclusión de cualquier otro. Estos conductos se encontrarán
comunicados con el exterior y cumplirán las condiciones mínimas señaladas en la Ordenanza 14 de
las Viviendas de Protección Oficial y en el Código Técnico de la Edificación.
En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará las condiciones de seguridad
y solidez estructurales, debidamente justificadas en un anexo específico del proyecto, evaluando las
cargas de servicio en función de los usos proyectados, así como el aislamiento térmico, contra la
humedad, contra el fuego y acústico, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación.
Art. 57º.º.- Vallado de Solares:
En el suelo urbano será obligatorio el vallado de solares sin edificar, siendo responsable el propietario
del mismo de mantenerlo en condiciones adecuadas estéticas y de higiene, evitando y
responsabilizándose de los vertidos de residuos en su interior.
El vallado deberá ser de obra de fábrica con paramentos ciegos, con una altura mínima de 2 m. en las
zonas urbanas con edificación cerrada como el casco urbano y zonas de ensanche.
En zonas de edificación abierta, como las de vivienda unifamiliar, se establece la obligación para la
valla de una altura máxima de 1,25 m en cualquier punto. Sobre este basamento se podrá
suplementar otro tramo de cerrajería o alambrada a iniciativa de la propiedad, hasta completar los
2,00 m de altura.
Las vallas se mantendrán en condiciones estéticamente correctas, libres de pintadas y/o carteles
publicitarios.
Art. 58º.º.- Condiciones
Condiciones para la ejecución de las obras:
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En toda obra de nueva planta, derribo, y en las de reforma o conservación que afecten a las fachadas,
habrá de colocarse una valla de protección de 2 m. de altura, como mínimo, que ofrezcan seguridad y
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conservación decorosa, situada a una distancia no superior a 2 m. de la alineación oficial. En todo
caso será obligatorio dejar un paso peatonal de al menos 1,00 m. de ancho, aislado de la circulación
rodada. En casos excepcionales, y previo informe de los técnicos municipales, se podrá establecer un
paso de ancho inferior.
Si con la aplicación de las condiciones anteriores, resultará un ancho inferior a 1,00 m dentro de la
valla, o cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación de dichas normas,
el Técnico Municipal correspondiente fijará las características de dicha valla, pudiendo ordenar la
desaparición de esta en planta baja, continuándose los trabajos en las plantas superiores, previa la
colocación de andamio de protección para permitir el tránsito por la vía pública. En casos especiales,
podrán adoptarse medidas de carácter extraordinario.
Cuando las obras puedan suponer en su montaje o en sí mismas un peligro, se exigirá durante las
horas de trabajo la colocación de una cuerda o palenque con un operario para advertir del peligro.
En las zonas que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial. No será
obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.
Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente en cada extremo o
ángulo saliente de las vallas.
La instalación de las vallas se entiende con carácter provisional; por ello desde el momento en que
transcurra un mes sin dar comienzo las obras o estén interrumpidas, deberá suprimirse esta y dejar
libre la acera al tránsito público.
Tampoco se permitirá la rotura del pavimento existente con el fin de fijar las vallas.
Cáp.2.Cáp.2.- Disconformidad con el planeamiento.
planeamiento.
Art. 59º.º.- Definición
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En los terrenos que sustenten construcciones, instalaciones u otros usos del suelo que, siendo
anteriores a la aprobación definitiva de Las Normas Urbanísticas, resulten disconformes con las
determinaciones de las mismas y no han sido declarados fuera de ordenación de forma expresa, el
Ayuntamiento de Mancera de Abajo puede conceder licencia urbanística para autorizar obras de
consolidación, así como los aumentos de volumen y cambios de uso que permitan las
determinaciones del nuevo planeamiento.

NORMAS URBANÍSTICAS DE MANCERA DE ABAJO

NORMATIVA URBANÍSTICA

Mª Teresa Cubas Pérez,
Javier M. Oliva Sanz

ARQUITECTOS

T.V.T.V.- CONDICIONES
CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN:
Cáp. 1.- Red Viaria
Art. 60º.
60º.º.- Obras de Urbanización.
A continuación se relacionan las características generales que deben cumplir las distintas obras de
urbanización que se realicen en suelo urbano y urbanizable, tanto por iniciativa propia como por
iniciativa privada y conforme a las propuestas del planeamiento de desarrollo.
Se contemplan como tales las de pavimentación de viales y plazas en todos sus elementos
(Explanaciones, bordillos, aceras, calzadas, aparcamientos delimitación y acondicionamiento de
zonas verdes y señalización), Abastecimiento de agua, riego, hidrantes y bocas de incendio,
alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, y otros servicios existentes o
previstos.
Todas ellas precisarán la aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización (Articulo 95 de la
L.U.C. y L.), redactado por el técnico competente y que podrá realizarse de forma separada o
conjunta con los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística que se prevean.
Contendrán como mínimo los documentos relacionados en el artículo 243 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, y en la memoria descriptiva se justificará la capacidad de los servicios
urbanísticos dispuestos, así como su enlace con los servicios municipales y capacidad de estos de
responder al aumento de demanda.
Así mismo el pliego de condiciones técnicas y económico administrativas de las obras y servicios,
fijarán los plazos y etapas de realización y recepción de las obras y recogerán las condiciones y
garantías que el ayuntamiento juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose
también que se realizarán con cargo del promotor o del contratista, en general las pruebas y ensayos
que se estimen convenientes durante la ejecución de las obras o en su periodo de garantía.
Antes de la recepción definitiva de las obras por parte del Ayuntamiento se aportarán ensayos sobre
los materiales y servicios instalados, que certifiquen la calidad de las obras ejecutadas.
Cuando se realicen obras susceptibles de aprovechamiento por sectores no desarrollados, el
documento económico contendrá una separata que lo cualifique a los efectos de su futura reversión
económica.
Art. 61º.
61º.º.- Pavimentaciones:
El técnico redactor del proyecto, decidirá en función de la categoría de tráfico pesado admisible y de la
categoría de explanada, el firme del catalogo incluido en la Normas 6.1.1.C, 6.2.1.C. del MOPT, que
considere más conveniente para la calzada.
Se establece como material preferente la utilización de soleras de hormigón HM-20. Si existieran, a
juicio del técnico, varios firmes igualmente recomendables, someterá su elección al Ayuntamiento.
Los bordillos serán de hormigón, de tipo doble capa.
El proyecto de pavimentación deberá contemplar la colocación de sumideros de recogida de aguas
pluviales en todos aquellos lugares en que las rasantes determinen como puntos bajos y, en los
tramos de rasante continua, a distancias no superiores a 35 m. dichos sumideros irán conectados a la
red de alcantarillado, cuando NO sea posible su conexión a una red o sistema separativo y exclusivo
para aguas pluviales.
Art. 62º.
62º.º.- Alcantarillado:
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Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior enlace con un colector
general y proceder a su tratamiento para la depuración.
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Los proyectos de redes de alcantarillado deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas:
1º.- Velocidad el agua: El caudal medio de aguas residuales no será inferior a 0,60 m/seg, aunque se
recomienda no bajar de 0,90 m/seg, el caudal punta de aguas residuales no será superior a 3,00
m/seg, con caudal punta de aguas residuales más caudal máximo que se prevea por lluvia, la
velocidad será inferior a 5,00 m/seg.
2º.- Para la limpieza de la red se colocarán en los pozos iniciales de cada ramal una acometida a la
red de abastecimiento de diámetro 63 mm. Con llave tipo bola.
3º.- Se colocarán pozos de registro visitables en todos los cambios de dirección y de rasante y
además intermedios a distancia no superior a 50 m.
4º.- El diámetro mínimo en colectores será de 30 cm, en conexiones de sumideros y acometidas el
diámetro mínimo será de 20 cm, si se ejecutan con tubería de hormigón y 16 cm, para los demás
materiales.
5º.- Las tuberías serán preferentemente de tubo de PVC tipo corrugado de pared lisa. Si existieran, a
juicio del técnico, materiales de características similares se someterá a su elección al Ayuntamiento.
En todo caso el material será del tipo admitido por Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento.
6º.- Las conducciones seguirán en lo posible el trazado de la red viaria y espacios libres de uso
público.
En cuanto a los vertidos de aguas residuales procedentes de uso domestico o industrial, regirá la
normativa correspondiente a la ley de aguas 29/1985, de 2 de agosto. La depuración de aguas
residuales se realizará de forma que su vertido a un cauce público tenga las siguientes
características:
-

El pH se aproximará a 7,5 controlado.
Los materiales en suspensión no excederán de 30 gr/l
La BDO en mg/l será inferior a 4 mg. De O2 disuelto absorbido en 5 días a 18º
+
El Nitrógeno expresado en N y NH4 no será superior a 10 y 15 mg/l respectivamente.
El afluente no tendrá sustancias capaces de provocar la muerte de peces.

En el caso de vertidos industriales, antes de la realización del vertido, deberá tramitarse la
correspondiente autorización ante la Confederación Hidrográfica del Duero, en base a un proyecto de
depuradora que se presentará a la aprobación de dicho organismo. La concesión de la citada
autorización será necesaria para que se otorgue la licencia.
Los vertidos industriales tendrán una depuración en forma que el vertido cumpla los siguientes
parámetros: 0,1 mg/l de Pb; 0,1 mg/l de Fe; 0,5 mg/l de Cu; 5 mg/l de Zn; 0,001 mg/l de fenol; 0,2 mg/l
de As; 0,5 mg/l de Cr; 0,01 mg/l de cianuros libres, compuestos cíclicos hidrogenados y sus derivados
halógenos. La temperatura de medición será inferior a 25º.
Además las condiciones anteriores, en toda la Red de Saneamiento del Término de Mancera de
Abajo, será de aplicación el reglamento de vertidos del Ayuntamiento de Salamanca.
La licencia de instalación de cualquier tipo de depuradora estará sometida al cumplimiento de la Ley
de Prevención Ambiental.
Art. 63º.
63º.º.- Abastecimiento de Agua:
Los proyectos deberán considerar el consumo diario medio a partir de dos factores:
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b) Agua para riegos, incendios y limpieza de viales.
A falta de datos que permitan una determinación más exacta o del empleo de fórmulas sancionadas
por la experiencia, se podrá obtener el caudal punta multiplicando el caudal medio por 3. Además los
proyectos deberán cumplir las siguientes determinaciones.
-

-

Se recomienda que los ramales sean de diámetro no inferior a 60 mm.
El material de las tuberías será cualquiera de los admitidos por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua. Los distribuidores Generales y
en general los ramales a partir de diámetro 90 mm se realizarán con tuberías de fundición
dúctil.
La presión en cualquier punto de la red será superior a 20 m.c.a.
Las bocas de riego e incendio se colocarán cada 50 m. y 200 m. respectivamente.

En todos los casos deberá existir una presión de 5 m. de columna de agua sobre tejado o en el punto
más desfavorable. La falta de la presión necesaria deberá ser suplida con grupos de presión y/o
depósitos elevados.
En las Urbanizaciones de iniciativa particular será preciso demostrar la disponibilidad del caudal
suficiente, bien sea de red municipal o particular existente o de manantial propio. Asimismo deberá
acompañar el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado oficial del aforo en
el caso de captación no municipal.
En todas las zonas de parques, jardines, espacios libres, paseos, plazas, calles, se establecerán las
3
instalaciones necesarias para un consumo diario de 15 m por Ha y por día.
Todos los elementos de la red serán de características determinadas por el Servicio Municipal de
Agua y serán sometidas a pruebas de presión y trabajo que se tengan establecidas.
Subsidiariamente será de aplicación la N.T.E./I.F.A.
Art. 64º.
64º.º.- Distribución de Energía Eléctrica:
El cálculo de las redes de baja tensión en el Proyecto de Urbanización, se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto y demás normas vigentes.
Las cargas mínimas a prever serán las fijadas en la instrucción ITC-BT-10, así como el grado de
electrificación deseado para la vivienda.
La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con dicha Instrucción.
Las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión serán preferentemente subterráneas.
Este tipo de tendidos tendrá carácter obligatorio en todos los proyectos de Urbanización que
desarrollen estas Normas Urbanísticas.
Los Centros de Transformación deberá localizarse sobre terrenos de propiedad pública y su exterior
armonizará con el carácter de la zona. La ubicación en zonas privadas de los centros de
transformación solo se admitirá en urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por
inexistencia de suelo o locales, las necesidades de la prestación del servicio lo exijan.
Todas las instalaciones satisfarán lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, en la
Compañía Suministradora de Energía.
El grado de electrificación para el cálculo de las líneas distribuidoras y centrales de transformación
2
será de tipo básico con una cuantía de 5.750 W por vivienda y 100 W/m de construcción comercial.
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transformación expuestas, señalando los recorridos, sección de los cables y emplazamiento de las
casetas, debiendo justificar que se dispone del contrato de suministro suscrito con alguna Empresa
Eléctrica que garantice la potencia necesaria para cubrir la demanda de consumo prevista.
Art. 65º.
65º.º.- Alumbrado público:
público:
1º- la red de alumbrado público será subterránea e independiente de la red general de distribución y
su origen estará en la estación de transformación.
2º.- El sistema viario clasificado de acuerdo con el apartado correspondiente deberá tener como
mínimo las iluminaciones y uniformidades sobre la calzada que se indican a continuación:
Las vías principales de tráfico local 30 Lux, con uniformidad superior a 0,30.
Las vías secundarias 15 Lux, con uniformidad de 0,20
Las vías de acceso a viviendas 10 lux, con uniformidad de 0,20.
3º. La instalación de alumbrado se ajustará a las Normativas electrónicas vigentes y todos sus
elementos tales como báculos, luminarias, conductores, etc. Deberán ser de modelos y calidades
previamente aprobados y homologados por el Ayuntamiento.
4º.- Especialmente los proyectos de alumbrado se referirá a las Normas e Instrucciones publicadas
por la Dirección General de Urbanismo en 1965 y subsidiariamente la N.T.E./I.E.A.
Art. 66º.º.- Redes de Telecomunicaciones:
En todos los proyectos de urbanización, se proyectarán canalizaciones subterráneas, arquetas de
distribución y enlace, los armarios y pedestales necesarios para la instalación telefónica, de acuerdo
con las directrices técnicas de la Compañía.
La ejecución de las obras será a cargo y responsabilidad de la entidad urbanizadora, y el suministro
de los materiales, estará sujeto a los convenios establecidos por las Compañías Telefónicas, pero en
todo caso deberá disponer de la homologación o conformidad de estas.
Art. 67º.º.- Red de Gas:
Toda canalización o instalación permanente para suministro de gas que deba ubicarse en una vía
pública tendrá la condición de “Servicio Público” y por tanto estará sometida al oportuno régimen de
“Concesión administrativa”, con independencia de las autorizaciones administrativas de puesta en
funcionamiento.
Cualquier instalación de gas deberá ajustarse a sus propios Reglamentos.
Art. 68º.º.- Jardinería, arbolado y espacios libres:
Será obligatoria la implantación de especies adecuadas al clima de la localidad para el
acondicionamiento de las zonas verdes.
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Las zonas ajardinadas deberán contar con sistemas de riego automático, Así como deberá incluirse el
mobiliario urbano adecuado. (Bancos, papeleras, carteles y señalización, juegos infantiles etc.)
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T. VI.I.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO
Cáp. 1.1.- Ordenanzas de la edificación
Art. 69º.º.- Casco consolidado.
consolidado. Ordenanza R1
Definida gráficamente en el plano de ordenación, se corresponde básicamente con la parte central del
núcleo urbano, que se considera prácticamente consolidada y dotada de servicios e infraestructuras.
Dentro del casco consolidado se diferencia el suelo definido como Adscrito a la Vía Pública. Se
incluye en este tipo de suelo los terrenos actualmente adscritos al viario público y sobre los que se
propone un reajuste de las alineaciones para su incorporación al suelo lucrativo. En este tipo de suelo,
una vez gestionado con los propietarios de parcelas colindantes serán de aplicación las mismas
condiciones que para el Casco Consolidado.
Las alineaciones y rasantes serán las establecidas en los planos de ordenación.
Condiciones de emplazamiento:
Parcela mínima:
Catastral. En segregaciones, frente mínimo 4 m y parcela
2
mínima 50 m . Respetándose las menores que sean el resultado de una segregación anterior a la
aprobación de las presentes Normas
Ocupación:
No se limita la ocupación en esta zona.
Retranqueos:
No se permiten.
No se autorizan retranqueos que dejen medianerías al descubierto. Se podrán permitir retranqueo en
el caso de tratar la alineación con cuerpo macizo de 2,00 m de altura que permita la continuidad de
las alineaciones de edificios colindantes. En este caso el retranqueo máximo será de 3 m.
Condiciones de Volumen:
2

2

Edificabilidad máxima:
2,5 m /m (sobre solar)
En caso de rectificación de alineaciones, se reconoce como solar la parcela primitiva, salvo cuando
esta corresponda a la apertura de nuevas calles que incrementan las fachadas o aprovechamientos
del solar.
Altura:
2 plantas y 7,50 m.
Fondos:
Uso residencial y hotelero: 15 m más 50 % resto solar hasta
20 m. Resto de usos, libre en P. baja, 15 m en planta Alta.
En caso de patios abiertos a fachada de más de 8 m. de anchura, el fondo podrá computarse desde la
línea de edificación, sin que esto pueda suponer incremento de edificabilidad.
Condiciones de uso:
Uso predominante:
Usos Residenciales:
1
Usos de producción :

1ª y 2ª categoría
Agrícola en 1ª y 2ª categoría
Industrial en 1ª, 2ª y 3ª categoría
Administrativo en 1ª y 2ª categoría
Comercial en 1ª y 2ª categoría
Hotelero en 1ª y 2ª categoría
Recreativo en 1ª y 2ª categoría

1

NORMAS URBANÍSTICAS DE MANCERA DE ABAJO

NORMATIVA URBANÍSTICA

Página- 37 -

Con carácter general se establece para los usos Productivos compatibles una restricción adicional de que los niveles de ruido
de emisión al exterior o en locales colindantes, que deberán ser 3 dBA más bajos que los que corresponden inicialmente en el
anexo I del Decreto 3/1.995 de la J.C. y L. sobre niveles sonoros.
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Industrial en 4ª categoría

Usos prohibidos:
Todos aquellos no especificados anteriormente
Condiciones estéticas:
1. Se prestará especial atención a la elección de materiales en fachada y cubiertas, así como a la
adaptación a los tratamientos de fachada de los edificios colindantes. Se procurará mantener
vistas las fábricas de mampostería o de sillería que existen o puedan construirse en nuevas
edificaciones.
2. Se evitará en todo lo posible carpinterías metálicas exteriores, prohibiéndose en todo caso la
carpintería metálica de aluminio en su color natural.
3. Las cubiertas serán de teja cerámica curva o material de aspecto similar.
4. Las paredes medianeras que vayan a quedar descubiertas habrán de ser tratadas con el
mismo material de fachada.
5. En planta baja se prohíben expresamente las marquesinas y la utilización de materiales y
colores distintos a los del resto de la fachada.
Art. 70º.
R1a1
a1
70º.º.- Casco consolidado. Edificios de uso público. Ordenanza R1
Definida gráficamente en el plano de ordenación, se corresponde básicamente con la parte central del
núcleo urbano, que se considera prácticamente consolidada y dotada de servicios e infraestructuras.
Corresponde a las edificaciones dentro del casco urbano que son de uso público
Las alineaciones y rasantes serán las establecidas en los planos de ordenación.
Condiciones de emplazamiento:
Parcela mínima:
Catastral. En segregaciones, frente mínimo 4 m y parcela
2
mínima 50 m . Respetándose las menores que sean el resultado de una segregación anterior a la
aprobación de las presentes Normas
Ocupación:
No se limita la ocupación en esta zona.
Retranqueos:
No se permiten.
No se autorizan retranqueos que dejen medianerías al descubierto. Se podrán permitir retranqueo en
el caso de tratar la alineación con cuerpo macizo de 2,00 m de altura que permita la continuidad de
las alineaciones de edificios colindantes. En este caso el retranqueo máximo será de 3 m.
Condiciones de Volumen:
2

2

Edificabilidad máxima:
2,5 m /m (sobre solar)
En caso de rectificación de alineaciones, se reconoce como solar la parcela primitiva, salvo cuando
esta corresponda a la apertura de nuevas calles que incrementan las fachadas o aprovechamientos
del solar.
Altura:
2 plantas y 7,50 m.
Fondos:
15 m más 50 % resto solar hasta 20 m
En caso de patios abiertos a fachada de más de 8 m. de anchura, el fondo podrá computarse desde la
línea de edificación, sin que esto pueda suponer incremento de edificabilidad.
Condiciones de uso:
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Todos aquellos no especificados anteriormente.

Condiciones estéticas:
1. Se prestará especial atención a la elección de materiales en fachada y cubiertas, así como a la
adaptación a los tratamientos de fachada de los edificios colindantes. Se procurará mantener
vistas las fábricas de mampostería o de sillería que existen o puedan construirse en nuevas
edificaciones.
2. Se evitará en todo lo posible carpinterías metálicas exteriores, prohibiéndose en todo caso la
carpintería metálica de aluminio en su color natural.
3. Las cubiertas serán de teja cerámica curva o material de aspecto similar.
4. Las paredes medianeras que vayan a quedar descubiertas habrán de ser tratadas con el
mismo material de fachada.
5. En planta baja se prohíben expresamente las marquesinas y la utilización de materiales y
colores distintos a los del resto de la fachada.
1.2.1.2.- Obras de urbanización.
A partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas, el otorgamiento de licencias de obras
mayores o que impliquen alguna remodelación de las fachadas a alineaciones públicas estará
condicionada a la ejecución con cargo al promotor de las siguientes obras de urbanización,
dispuestas a todo lo largo de las fachadas afectadas:






Canalización en tubo corrugado con pared lisa interior, de ø 160 mm para previsión de
soterramiento de redes aéreas de suministro eléctrico.
Canalización en tubo corrugado de ø 110 mm para previsión de soterramiento de
redes aéreas de telecomunicaciones.
Canalización en tubo corrugado de ø 90 mm para previsión de soterramiento de redes
aéreas de alumbrado público.
En fachadas con más de 25 m se preverán arquetas normalizadas a cada tipo de
servicio, en sus extremos.
Encintado con bordillo de hormigón doble capa del tipo designado por el Ayuntamiento
y pavimentación de aceras, preferentemente mediante soluciones de hormigón con
pavimento impreso, con el ancho especificado y según las condiciones establecidas
por el Ayuntamiento en la preceptiva Acta de Comprobación de Replanteo.

Se podrá autorizar la no ejecución de parte de las instalaciones previstas siempre que el promotor lo
justifique en base a las previsiones de las compañías suministradoras de los servicios y las
necesidades de cada caso concreto.
Cuando en una licencia de construcción el solar presente alguna insuficiencia en sus condiciones
urbanísticas, (pavimentación de calzada o aceras, bordillos, sumideros, alumbrado público,
canalizaciones, etc.) se podrá establecer una Actuación Aislada de Urbanización de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento.
1.3.1.3.- Condiciones de Transformación en Manzanas Completas.
Dentro de cada zona se incluye la relación de elementos que permiten establecer o diferenciar la
Ordenación General y la Detallada, de forma que ésta última pueda ser modificada en su caso
mediante Estudios de Detalle con arreglo al Art. 45.2 de la Ley de Urbanismo 5/1999, pero NO la
ordenación General. El ámbito de los Estudios de Detalle debe abarcar siempre manzanas completas.
ORDENACIÓN GENERAL
Se establece como elementos de la Ordenación General los siguientes:
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• Edificabilidad
• Alineaciones y rasantes en la Red Viaria General y Local.
ORDENACIÓN DETALLADA
Se establecen como elementos de la ordenación detallada susceptibles de ser modificados mediante
Estudios de Detalle, por manzanas completas:
•
•
•
•
•

Regulación de USOS por categorías dentro de cada Grupo.
Tipología edificable.
Parcela mínima
Número de plantas.
Altura máxima siempre que se justifique en coherencia con el número de plantas y el uso
detallado de éstas.
• Ocupación de parcela
• Retranqueos a linderos y/o fachadas
• Alineaciones y rasantes, salvo las de Ordenación General.

1.4.1.4.- Otras condiciones estéticas.
Se prohíbe dejar cierres provisionales en los locales de Planta Baja.
Será obligatorio en todos los casos, mantener un diseño estético de carácter unitario para todo el
conjunto de las fachadas, incluida la Planta Baja, aunque esta corresponda a locales sin acondicionar.
Los cierres provisionales, deberán enfoscarse y pintarse. No se permitirán acabados de ladrillo, salvo
que sean específicamente de cara vista.
En caso de patios abiertos a fachada, que se desarrollen desde la planta baja, la alineación, deberá
materializarse, mediante un elemento de fábrica como pórtico diáfano, una cerca de cerrajería u otra
solución arquitectónica, de reconocido valor estético.
Se prohíbe la ejecución de cerramientos de fachadas y cubiertas mediante chapa o fibrocemento en
color natural, siendo recomendable la utilización de tonos verdes, rojizos u ocres.
1.5.1.5.- Áreas de especial protección.
Art. 71º.
71º.º.- Áreas de especial protección en suelo urbano
Art. 71.1
71.1.
.1.- Área de influencia del entorno de la Iglesia. R1p1
Definida gráficamente en el plano de ordenación, se corresponde básicamente con la parte de los
alrededores de la Iglesia, comprendiendo aproximadamente la primera manzana alrededor de la
misma, que se considera prácticamente consolidada y dotada de servicios e infraestructuras.
Dentro del casco consolidado se diferencia el suelo definido como Adscrito a la Vía Pública. Se
incluye en este tipo de suelo los terrenos actualmente adscritos al viario público y sobre los que se
propone un reajuste de las alineaciones para su incorporación al suelo lucrativo. En este tipo de suelo,
una vez gestionado con los propietarios de parcelas colindantes serán de aplicación las mismas
condiciones que para el Casco Consolidado.
Las alineaciones y rasantes serán las establecidas en los planos de ordenación.
Condiciones de emplazamiento:
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No se limita la ocupación en esta zona.
No se permiten.

No se autorizan retranqueos que dejen medianerías al descubierto. Se podrán permitir retranqueo en
el caso de tratar la alineación con cuerpo macizo de 2,00 m de altura que permita la continuidad de
las alineaciones de edificios colindantes. En este caso el retranqueo mínimo será de 3 m.
Condiciones de Volumen:
2

2

Edificabilidad máxima:
1,5 m /m (sobre solar)
En caso de rectificación de alineaciones, se reconoce como solar la parcela primitiva, salvo cuando
esta corresponda a la apertura de nuevas calles que incrementan las fachadas o aprovechamientos
del solar.
Altura:
1 planta y 5,00 m.
Fondos:
Uso residencial y hotelero: 15 m más 50 % resto solar hasta
20 m.
En caso de patios abiertos a fachada de más de 8 m. de anchura, el fondo podrá computarse desde la
línea de edificación, sin que esto pueda suponer incremento de edificabilidad.
Condiciones de uso:
Uso predominante:
Usos Residenciales:
2
Usos de producción :

Uso autorizable:
Usos de producción:

1ª y 2ª categoría
Agrícola en 1ª y 2ª categoría
Industrial en 1ª, 2ª y 3ª categoría
Administrativo en 1ª y 2ª categoría
Comercial en 1ª y 2ª categoría
Hotelero en 1ª y 2ª categoría
Recreativo en 1ª y 2ª categoría

Industrial en 4ª categoría

Usos prohibidos:
Todos aquellos no especificados anteriormente
1.5.1.
1.5.1.- Obras de urbanización.
A partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas, el otorgamiento de licencias de obras
mayores o que impliquen alguna remodelación de las fachadas a alineaciones públicas estará
condicionada a la ejecución con cargo al promotor de las siguientes obras de urbanización,
dispuestas a todo lo largo de las fachadas afectadas:





Canalización en tubo corrugado con pared lisa interior, de ø 160 mm para previsión de
soterramiento de redes aéreas de suministro eléctrico.
Canalización en tubo corrugado de ø 110 mm para previsión de soterramiento de
redes aéreas de telecomunicaciones.
Canalización en tubo corrugado de ø 90 mm para previsión de soterramiento de redes
aéreas de alumbrado público.
En fachadas con más de 25 m se preverán arquetas normalizadas a cada tipo de
servicio, en sus extremos.

2
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Con carácter general se establece para los usos Productivos compatibles una restricción adicional de que los niveles de ruido
de emisión al exterior o en locales colindantes, que deberán ser 3 dBA más bajos que los que corresponden inicialmente en el
anexo I del Decreto 3/1.995 de la J.C. y L. sobre niveles sonoros.
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Encintado con bordillo de hormigón doble capa del tipo designado por el Ayuntamiento
y pavimentación de aceras, preferentemente mediante soluciones de hormigón con
pavimento impreso, con el ancho especificado y según las condiciones establecidas
por el Ayuntamiento en la preceptiva Acta de Comprobación de Replanteo.

Se podrá autorizar la no ejecución de parte de las instalaciones previstas siempre que el promotor lo
justifique en base a las previsiones de las compañías suministradoras de los servicios y las
necesidades de cada caso concreto.
Cuando en una licencia de construcción el solar presente alguna insuficiencia en sus condiciones
urbanísticas, (pavimentación de calzada o aceras, bordillos, sumideros, alumbrado público,
canalizaciones, etc.) se podrá establecer una Actuación Aislada de Urbanización de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento.
1.5.2.1.5.2.- Condiciones de Transformación en Manzanas Completas.
Completas.
Dentro de cada zona se incluye la relación de elementos que permiten establecer o diferenciar la
Ordenación General y la Detallada, de forma que ésta última pueda ser modificada en su caso
mediante Estudios de Detalle con arreglo al Art. 45.2 de la Ley de Urbanismo 5/1999, pero NO la
ordenación General. El ámbito de los Estudios de Detalle debe abarcar siempre manzanas completas.
ORDENACIÓN GENERAL
Se establece como elementos de la Ordenación General los siguientes:
• Regulación de USOS por Grupos
• Edificabilidad
• Alineaciones y rasantes en la Red Viaria General y Local.
ORDENACIÓN DETALLADA
Se establecen como elementos de la ordenación detallada susceptibles de ser modificados mediante
Estudios de Detalle, por manzanas completas:
•
•
•
•
•

Regulación de USOS por categorías dentro de cada Grupo.
Tipología edificable.
Parcela mínima
Número de plantas.
Altura máxima siempre que se justifique en coherencia con el número de plantas y el uso
detallado de éstas.
• Ocupación de parcela
• Retranqueos a linderos y/o fachadas
• Alineaciones y rasantes, salvo las de Ordenación General.

1.5.3.1.5.3.- Otras condiciones estéticas.
Se prohíbe dejar cierres provisionales en los locales de Planta Baja.
Será obligatorio en todos los casos, mantener un diseño estético de carácter unitario para todo el
conjunto de las fachadas, incluida la Planta Baja, aunque esta corresponda a locales sin acondicionar.
Los cierres provisionales, deberán enfoscarse y pintarse. No se permitirán acabados de ladrillo, salvo
que sean específicamente de cara vista.
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En caso de patios abiertos a fachada, que se desarrollen desde la planta baja, la alineación, deberá
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solución arquitectónica, de reconocido valor estético.
Se prohíbe la ejecución de cerramientos de fachadas y cubiertas mediante chapa o fibrocemento en
color natural, siendo recomendable la utilización de tonos verdes, rojizos u ocres.
Cáp. 2.2.- Condiciones específicas en suelo urbano no consolidado
Art. 72º.
72º.SU-NCNC-01. SECTOR CAÑADA REAL
º.- SUSe trata de un sector parcialmente consolidado por la edificación y dotado de parte de las
infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, ubicado en
continuidad con el núcleo urbano de Mancera de Abajo.
Se asigna a este sector uso residencial, y un nivel de aprovechamiento bajo adaptado a las
condiciones de parcelación y ocupación existentes.
Parámetros de ordenación General, según art. 122.2.
• Uso predominante: Vivienda entre medianerías unifamiliar o colectiva
• Usos compatibles:
o Usos residenciales: vivienda en todas las categorías y con las siguientes tipologías:
Vivienda entre medianerías, vivienda vinculada a otros usos.
o Usos de producción: Agropecuario 1ª Categoría, Industrial en 1ª y 2ª categoría (con
carácter general se establece para los usos de Producción compatibles una
restricción adicional de que los niveles de ruido de emisión al exterior o en locales
colindantes, que deberá de ser 3 dBA más bajos que los que corresponden
inicialmente en el anexo I del Decreto 3/1.995 de la J.C. y L. sobre niveles sonoros.
o Usos Terciarios: Todos los usos en 1ª categoría
o Usos dotacionales: Según características, justificarán necesidad de ubicarse en el
casco tradicional.
• Usos prohibidos: Todos aquellos no especificados anteriormente.
• Plazo para establecer la ordenación detallada: se establece un plazo máximo de ocho años,
desde la aprobación definitiva de las Presentes Normas Urbanísticas Municipales.
2
• Edificabilidad máxima en usos privados: se establece como edificabilidad máxima 5.000 m ,
2
2
por cada hectárea de sector. (0,50 m /m de edificabilidad bruta)
• Densidad máxima y mínima de viviendas: se establece máxima 30 viviendas por hectárea,
mínima 25 viviendas por hectárea
• Índice de integración social: se establece en el 30 %.
Art. 73º
73º.- SUSU-NCNC-02. SECTOR ERAS VIEJAS
Se trata de un sector parcialmente consolidado por la edificación y dotado de parte de las
infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, ubicado en
continuidad con el núcleo urbano de Mancera de Abajo.
Se asigna a este sector uso residencial, y un nivel de aprovechamiento bajo adaptado a las
condiciones de parcelación y ocupación existentes.
Parámetros de ordenación General, según art. 122.2.
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• Uso predominante: Vivienda entre medianerías unifamiliar o colectiva
• Usos compatibles:
o Usos residenciales: vivienda en todas las categorías y con las siguientes tipologías:
Vivienda entre medianerías, vivienda vinculada a otros usos.
o Usos de producción: Agropecuario 1ª Categoría, Industrial en 1ª y 2ª categoría (con
carácter general se establece para los usos de Producción compatibles una
restricción adicional de que los niveles de ruido de emisión al exterior o en locales
colindantes, que deberá de ser 3 dBA más bajos que los que corresponden
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inicialmente en el anexo I del Decreto 3/1.995 de la J.C. y L. sobre niveles sonoros.
Usos Terciarios: Todos los usos en 1ª categoría
Usos dotacionales: Según características, justificarán necesidad de ubicarse en el
casco tradicional.
Usos prohibidos: Todos aquellos no especificados anteriormente.
Plazo para establecer la ordenación detallada: se establece un plazo máximo de ocho años,
desde la aprobación definitiva de las Presentes Normas Urbanísticas Municipales.
2
Edificabilidad máxima en usos privados: se establece como edificabilidad máxima 5.000 m ,
2
2
por cada hectárea de sector. (0,50 m /m de edificabilidad bruta)
Densidad máxima y mínima de viviendas: se establece máxima 30 viviendas por hectárea,
mínima 25 viviendas por hectárea
Índice de integración social: se establece en el 30 %.
o
o

•
•
•
•
•

Art. 74º
74º.- SUSU-NCNC-03. SECTOR LA ALAMEDA
Se trata de un sector parcialmente consolidado por la edificación y dotado de parte de las
infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, ubicado en
continuidad con el núcleo urbano de Mancera de Abajo. En la conexión del casco urbano con la zona
del convento.
Se asigna a este sector uso residencial, y un nivel de aprovechamiento bajo adaptado a las
condiciones de parcelación y ocupación existentes.
Parámetros de ordenación General, según art. 122.2.
• Uso predominante: Vivienda entre medianerías unifamiliar o colectiva
• Usos compatibles:
o Usos residenciales: vivienda en todas las categorías y con las siguientes tipologías:
Vivienda entre medianerías, vivienda vinculada a otros usos.
o Usos de producción: Agropecuario 1ª Categoría, Industrial en 1ª y 2ª categoría (con
carácter general se establece para los usos de Producción compatibles una
restricción adicional de que los niveles de ruido de emisión al exterior o en locales
colindantes, que deberá de ser 3 dBA más bajos que los que corresponden
inicialmente en el anexo I del Decreto 3/1.995 de la J.C. y L. sobre niveles sonoros.
o Usos Terciarios: Todos los usos en 1ª categoría
o Usos dotacionales: Según características, justificarán necesidad de ubicarse en el
casco tradicional.
• Usos prohibidos: Todos aquellos no especificados anteriormente.
• Plazo para establecer la ordenación detallada: se establece un plazo máximo de ocho años,
desde la aprobación definitiva de las Presentes Normas Urbanísticas Municipales.
2
• Edificabilidad máxima en usos privados: se establece como edificabilidad máxima 5.000 m ,
2
2
por cada hectárea de sector. (0,50 m /m de edificabilidad bruta)
• Densidad máxima y mínima de viviendas: se establece máxima 30 viviendas por hectárea,
mínima 25 viviendas por hectárea
• Índice de integración social: se establece en el 30 %.
Art. 75º
75º.- SUSU-NCNC-04. SECTOR CALLE DEL CONVENTO
Se trata de un sector parcialmente consolidado por la edificación y dotado de parte de las
infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, ubicado en
continuidad con el núcleo urbano de Mancera de Abajo.
Se asigna a este sector uso residencial, y un nivel de aprovechamiento bajo adaptado a las
condiciones de parcelación y ocupación existentes.
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• Uso predominante: Vivienda entre medianerías unifamiliar o colectiva
• Usos compatibles:
o Usos residenciales: vivienda en todas las categorías y con las siguientes tipologías:
Vivienda entre medianerías, vivienda vinculada a otros usos.
o Usos de producción: Agropecuario 1ª Categoría, Industrial en 1ª y 2ª categoría (con
carácter general se establece para los usos de Producción compatibles una
restricción adicional de que los niveles de ruido de emisión al exterior o en locales
colindantes, que deberá de ser 3 dBA más bajos que los que corresponden
inicialmente en el anexo I del Decreto 3/1.995 de la J.C. y L. sobre niveles sonoros.
o Usos Terciarios: Todos los usos en 1ª categoría
o Usos dotacionales: Según características, justificarán necesidad de ubicarse en el
casco tradicional.
• Usos prohibidos: Todos aquellos no especificados anteriormente.
• Plazo para establecer la ordenación detallada: se establece un plazo máximo de ocho años,
desde la aprobación definitiva de las Presentes Normas Urbanísticas Municipales.
2
• Edificabilidad máxima en usos privados: se establece como edificabilidad máxima 5.000 m ,
2
2
por cada hectárea de sector. (0,50 m /m de edificabilidad bruta)
• Densidad máxima y mínima de viviendas: se establece máxima 30 viviendas por hectárea,
mínima 25 viviendas por hectárea
• Índice de integración social: se establece en el 30 %.
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T. VII.VII.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE.
Cáp. 1.1.- Condiciones del planeamiento de desarrollo.
Art. 76º.º.- Condiciones del planeamiento.
Los terrenos comprendidos en suelo urbanizable estarán sujetos a la limitación de no poder ser
urbanizados hasta la aprobación del Plan Parcial correspondiente. No obstante, podrán realizarse
obras e instalaciones en los siguientes casos:
1. Aquellos que se ejecuten por determinación de Planes Especiales de Infraestructura Básica o
de Sistemas Generales.
2. Las de carácter provisional que no dificulten la ejecución del Plan, que se autorizarán por el
Ayuntamiento previo informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo.
1.1.1.1.- Ejecución del Planeamiento:
Art. 77º.º.- Ejecución del Planeamiento.
La ordenación detallada de cada sector vendrá fijada mediante la ejecución del Planeamiento de
Desarrollo, en concreto mediante la aprobación de Planes Parciales.
Los Planes Parciales aprobados se llevarán a la práctica por Polígonos completos y en los plazos
establecidos para cada una de las fases, en el correspondiente plan de etapas, documentación que
necesariamente habrá de contener el referido planeamiento.
En principio, los planes parciales serán de iniciativa particular y el mantenimiento y conservación de
las infraestructuras y servicios correrá por cuenta de los promotores y/o futuros propietarios hasta la
Recepción Definitiva de las obras de urbanización en que pasará a ser de responsabilidad Municipal.
No obstante, el Ayuntamiento podrá arbitrar fórmulas de cofinanciación para el mantenimiento,
conservación y reparaciones ordinarias de las infraestructuras y servicios.
1.2.1.2.- Sistema de Actuación:
La urbanización de los terrenos clasificados como suelo urbanizable, se desarrollará mediante
ACTUACIONES INTEGRADAS, de acuerdo con las determinaciones del Capítulo IV Título III, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Las presentes Normas establecen, para todos los sectores de suelo urbanizable, como Sistema de
Actuación preferente el de Compensación.
Compensación No obstante, el Ayuntamiento podrá modificar el sistema
de actuación propuesto al objeto de facilitar su desarrollo.
En el caso de que algún sector tenga propietario único, se establece como sistema de actuación
preferente el de Concierto.
Concierto
La gestión se desarrollará mediante unidades de actuación, que podrán ser coincidentes con el sector
o interiores a él, utilizándose como instrumento un Proyecto de Actuación.
Con las peculiaridades propias de cada sistema, el Urbanizador será el responsable de ejecutar la
actuación, asumiendo las obligaciones establecidas en el Proyecto de Actuación, elaborando los
proyectos de Reparcelación y Urbanización cuando no estuvieran incluidos en aquél, y financiando los
gastos de urbanización que procedan, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos.
1.3.1.3.- Plazo para el cumplimiento
cumplimiento de los Deberes Urbanísticos
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Se establece un plazo máximo de 8 años para aprobar el Planeamiento de Desarrollo que establezca
la Ordenación Detallada. A partir del plazo máximo fijado y en las condiciones referidas en el
Reglamento, el Ayuntamiento podrá reclasificar el suelo como Urbanizable no Delimitado.
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Cada Planeamiento de Desarrollo establecerá los plazos máximos para el cumplimiento de los
Deberes Urbanísticos, con un máximo de 8 años desde la aprobación de la Ordenación Detallada.
1.4.1.4.- Índice de Variedad Urbana
En aplicación del Art. 122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se establece para todos
los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, que el porcentaje de aprovechamiento que debe
destinarse a viviendas con algún régimen de protección será como mínimo del 30 % del
aprovechamiento lucrativo total del conjunto de los sectores con uso predominante residencial.
Cáp. 2.2.- Condiciones específicas de los sectores de suelo urbanizable
urbanizable delimitado
Art. 78ª.ª.- Condiciones específicas de los sectores de suelo urbanizable delimitado.
2.1.2.1.- Sectores Residenciales
ELEMENTOS DE ORDENACIÓN GENERAL
Uso predominante
Plazo para establecer la ordenación detallada
Densidad máxima
Densidad mínima
Edificabilidad máxima

Residencial de 1ª categoría
8 años
20 viviendas por hectárea
15 viviendas por hectárea
2
2
2
3.000 m por Hectárea (0,30 m /m ).

ELEMENTOS DE ORDENACIÓN DETALLADA
Se establecen como elementos de la ordenación detallada susceptibles de ser modificados mediante
Estudios de Detalle, por manzanas completas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación de USOS por categorías dentro de cada Grupo.
Tipología edificable
Parcela mínima
Altura, siempre que se justifique en coherencia con el número de plantas y el uso detallado de
estas.
Ocupación de parcela.
Fondos edificables.
Retranqueos a linderos y/o fachada.
Alineaciones y rasantes, salvo las de Ordenación General.

2.2.2.2.- Sector de equipamiento
ELEMENTOS DE ORDENACIÓN GENERAL
Uso predominante
Plazo para establecer la ordenación detallada
Densidad máxima
Densidad mínima
Edificabilidad máxima

Equipamiento en todas las categorías
8 años
No se fija
No se fija
No se fija

ELEMENTOS DE ORDENACIÓN DETALLADA
Se establecen como elementos de la ordenación detallada susceptibles de ser modificados mediante
Estudios de Detalle, por manzanas completas:
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• Regulación de USOS por categorías dentro de cada Grupo.
• Tipología edificable
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• Parcela mínima
• Altura, siempre que se justifique en coherencia con el número de plantas y el uso detallado de
estas.
• Ocupación de parcela.
• Fondos edificables.
• Retranqueos a linderos y/o fachada.
• Alineaciones y rasantes, salvo las de Ordenación General.
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T. VIII.VIII.- NORMAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RÚSTICO.
Cáp. 1.1.- Condiciones generales de la edificación y los usos en suelo rústico
Art. 79º.º.- Condiciones generales de la edificación y los usos en suelo rústico.
El régimen urbanístico de esta clase de suelo se establece de acuerdo con los capítulos II y IV de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y la sección 4ª del capítulo I del Reglamento de
Urbanismo, aplicándose en el Término Municipal de MANCERA DE ABAJO, las siguientes categorías:
SUELO RÚSTICO COMUN
SUELO RÚSTICO DE ENTORNO URBANO
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
SUELO RÚSTICO CON PROTECCION ESPECIAL

SRSR-C
SRSR-EU
SRSR-PA
SRSR-PI
SRSR-PC
SRSR-PN
SRSR-PE

En el suelo rústico podrán autorizarse alguno de los usos excepcionales definidos en el Art. 57 del
Reglamento conforme a cada una de las categorías en que se divide el suelo rústico.
El criterio de las presentes Normas respecto a los usos autorizables es más restrictivo en algunos
casos que lo permitido por el Reglamento y más flexible en las zonas cuyo valor intrínseco está
íntimamente relacionado con los usos agropecuarios.
Asimismo en cualquier categoría de suelo rústico se admite la posibilidad de implantar usos que
puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma de servicio público, o
porque se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus específicos
requerimientos o de sus incompatibilidad con los usos urbanos.
Del mismo modo en todos los tipos se admiten las obras de rehabilitación y reforma, no la ampliación,
de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación y que
incumplan alguna de las condiciones establecidas para el tipo de suelo rústico donde esté ubicada
que imposibilite su legalización.
En todos los tipos de suelo rústico y con carácter general se admite la ejecución de obras públicas de
infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución
conservación y servicio.
Los propietarios de los terrenos clasificados como suelo rústico estarán sujetos con carácter general a
los deberes y limitaciones establecidas en el Capítulo IV del Título I del Reglamento de Urbanismo.
Según el Art. 39 del R.U.C. y L. “Cuando un terreno, sea por sus propias características o aptitudes
presentes o pasadas, o bien por aplicación de los criterios de la normativa urbanística o de la
legislación sectorial, pueda ser incluido al mismo tiempo en varias categorías de suelo rústico, debe
optarse entre:
a) Incluirlo en la categoría de suelo rústico que otorgue una mayor protección.
b) Incluirlo en varias categorías de suelo rústico, en cuyo caso sus respectivos regímenes deben
aplicarse de forma complementaría; si se produce contradicción entre los mismos, deben
prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los valores naturales y culturales,
y en último extremo aquél que otorgue una mayor protección.”
En la redacción de las presentes Normas Urbanísticas se ha optado por el criterio marcado como b),
por lo que existen zonas en las que concurren varias categorías de suelo rústico, por lo que se
deberá optar siempre por prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los valores
naturales y culturales.
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prohibidos:
USOS PERMITIDOS
Son los usos compatibles con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se trate, y
que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino tan sólo la obtención de licencia
urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial.
USOS AUTORIZABLES
Son aquellos que deben obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia urbanística
conforme al procedimiento de los artículos 306 a 308, mediante el cual deben evaluarse las
circunstancias de interés público que justifiquen la autorización de uso excepcional, e imponerse las
cautelas que procedan.
USOS PROHIBIDOS
Son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que
se trate, y que por tanto no puedan ser objeto de autorización de uso excepcional en suelo rústico no
obtener licencia urbanística.
En el suelo rústico clasificado no se permiten reclasificaciones, a suelo urbanizable para nuevos
desarrollos urbanísticos, mientras no se haya consolidado razonablemente los asentamientos urbanos
en los sectores previstos en las presentes Normas.
En todo caso cualquier autorización de nuevos desarrollos urbanísticos no contemplados en las
presentes Normas requerirá un completo estudio justificado y razonado con la incidencia y
repercusión en los Sistemas Generales y Servicios Municipales, desarrollando al menos los siguientes
aspectos:
•
•
•
•

•
•
•

Incidencia global en el modelo de ordenación territorial del municipio
Incidencia en el sistema de la red viaria, con características, dimensiones y repercusión del
tráfico en todo el municipio, identificando previsiones de origen y destino.
Incidencia en el sistema general de espacios libres.
Incidencia cuantificada en el sistema de equipamientos, en especial la repercusión en usos
docentes, asistenciales y deportivos así como en la configuración actual de estos servicios
dentro del municipio justificando las mejoras que se aportan e identificando las cargas o
nueva población que se añade sobre los servicios existentes.
Incidencia en el sistema general de Abastecimiento, cuantificando las ampliaciones
necesarias en el sistema y las soluciones técnicas disponibles para realizar dichas
ampliaciones.
Incidencia en el sistema general de Alcantarillado, cuantificando las ampliaciones necesarias
en el sistema y las soluciones técnicas disponibles para realizar dichas ampliaciones.
Incidencia general en todos los demás servicios públicos, cuantificando las ampliaciones
necesarias y las soluciones técnicas disponibles para dichas ampliaciones (transporte,
alumbrado público, suministro eléctrico, gas, telecomunicaciones, servicios religiosos,
asistenciales, médicos, etc.).

DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
Se entiende por núcleo de población, aquellas áreas que cumplen las siguientes condiciones:
•
•
•

Densidades superiores a 1 vivienda por hectárea
Más de tres edificaciones de uso residencial dentro de una circunferencia de 100 m de radio.
Situando un círculo de 100 m de radio en cualquier punto, este solapa total o parcialmente,
con más de dos edificaciones residenciales existentes.
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población.
Cuando existan usos industriales o terciarios, y únicamente con el fin de evaluar el riesgo de
2
formación de núcleo de población, se establece la equivalencia de una vivienda por cada 200 m
2
construidos o fracción en usos terciarios o comerciales, y de una vivienda por cada 400 m
construidos o fracción en usos industriales. En todo caso se excluyen de este cómputo los usos
correspondientes a equipamientos o dotaciones de dominio público o los usos directamente
vinculados a la explotación agropecuaria del suelo en que se asientan como cuadras, granjas,
graneros, invernaderos, etc.
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
Las condiciones de edificación vendrán definidas según el uso y la categoría del suelo rústico.
La tipología de la edificación deberá ser adecuada a su condición aislada, con una separación mínima
respecto a los linderos de la propiedad de 10 m.
Los cerramientos en los límites de la parcela, serán de tipo diáfano. Se prohíben paredes ciegas o
muros de más de 1,5 m de altura, y estarán separados como mínimo 3 m, del borde o arista exterior
de cuneta en los caminos, cañadas o cualquier vía pública, y nunca menos de 4 m del eje.
Los recintos o parcelas que se delimiten, deberán conservar el perfil y la configuración del suelo
natural sin ningún tipo de pavimentación o movimiento de tierras, al menos en el 50 % de su
extensión.
Los servicios mínimos necesarios, a justificar en cualquier tipo de edificación o instalación, serán los
siguientes:
• Acceso rodado directo desde camino o vía pública. (Se consideran excluidas las
servidumbres de paso)
• Abastecimiento de agua de forma autónoma, justificando una dotación suficiente, tanto en
caudal como en potabilidad, para el uso proyectado.
• Soluciones autónomas debidamente justificadas del vertido y tratamientos de residuos (aguas
residuales y/o basuras).
• Suministro propio de energía eléctrica.
En todo proyecto que se ubique en suelo Rústico, se incluirá una apartado específico en el que se
justifique la influencia o repercusión en el entorno. En particular se hará una descripción razonada de
las alteraciones que pudiera inducir en los siguientes factores ambientales, ya sea de forma directa o
indirecta:
o
o
o
o
o
o

Suelos (capa de tierra vegetal)
Vegetal y valores agrícolas y forestales
Fauna terrestre o fluvial
Calidad de las aguas superficiales y profundas
Calidad del aire y ruidos
Calidad del paisaje y vistas

En el caso de actividades o proyectos que supongan alteraciones significativas de los factores
anteriores sobre una extensión de terreno apreciable, se establecerán las medidas correctoras
suficientes para reducir o anular, si es posible, la alteración de dichos factores.
CONDICIONES
CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS
En toda edificación que se construya en suelo Rústico, serán de aplicación las siguientes condiciones:
ILUMINACIÓN
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acristalada mayor o igual a 1/10 de la superficie útil de la habitación.
Los locales correspondientes a usos distintos del de la vivienda, que estén destinados a la
permanencia de personas, deberán contar con iluminación similar a la exigida para la vivienda, o
iluminación artificial que cumpla con las condiciones establecidas en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VENTILACIÓN
Con independencia de los sistemas de ventilación permanente, las habitaciones tendrán superficies
practicables en las ventanas de al menos 1/12 de la superficie útil de la habitación.
Los locales de uso distinto al de viviendas, con permanencia de personas, podrán contar con las
mismas condiciones, o bien con sistemas de ventilación forzada o mecánica, de acuerdo con las
condiciones mínimas de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Para la autorización de cualquier uso, actividad o construcción, deberá quedar justificado y
garantizado el caudal mínimo necesario de agua, bien sea por la red municipal u otro distinto,
garantizando en este caso su potabilidad, y justificando la procedencia, captación y controles
sanitarios periódicos.
EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Queda prohibido verter aguas residuales, no depuradas a regatos o cauces públicos.
Las aguas residuales en los demás casos se conducirán a un sistema de depuración propio, por
medio de planta depuradora, y de allí a zanjas o pozos absorbentes.
Queda prohibida la implantación de zanjas o pozos absorbentes en aquellos terrenos que por su
permeabilidad supongan un riesgo apreciable de contaminación de suelos.
La retirada de cualquier residuo sólido de tipo “urbano” (basuras domésticas) será responsabilidad del
propietario o titular de la instalación hasta el punto o lugar más próximo en el recorrido habitual del
servicio municipal. Cualquier otro tipo de residuos que por cantidad o composición, no sea asimilable
a los residuos sólidos urbanos, deberán ser retirados, procesados o eliminados por cuenta del titular
de la instalación, respetando en todo caso la legislación general en esta materia.
VERTIDOS INDUSTRIALES
Todo vertido industrial o similar, que contenga elementos de contaminación química no
biodegradable, deberá contar con sistemas propios de depuración con la correspondiente aprobación
del organismo competente previa licencia con arreglo a la normativa de Actividades Clasificadas.
RESIDUOS GANADEROS
Queda prohibido el vertido directo a la Red de Saneamiento o a cauces naturales. Toda explotación
ganadera deberá contar con su propio sistema de tratado, almacenamiento y gestión de residuos.
CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE CARRETERAS
Las construcciones que se proyecten sobre terrenos lindantes con autovías, caminos o carreteras
existentes o propuestas, habrán de atenerse a lo dispuesto en la Ley de Carreteras 25/1.988 de 29 de
Julio y desarrollado en el Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1.812/1.994).
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necesarios enlaces con la previa autorización del Organismo Competente.
Queda prohibido expresamente la incorporación de carreteras de cualquier tipo al sistema viario
propio de las urbanizaciones en tal sentido todas las parcelas con lindera a las carreteras tendrán su
vía secundaria de acceso independiente de aquella.
En cualquier caso, la construcción sobre terreno colindante con las carreteras o dentro de las zonas
de influencia de las mismas se precisará al autorización de la Jefatura de Obras Públicas, previa a
todas las demás y caminos vecinales que de ella dependas, se precisará análogamente la
autorización de la Diputación Provincial.
CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
La protección del Medio Ambiente se ajustará a la legislación de la comunidad Autónoma Ley 11/2003
de 8 de Abril de Prevención Ambiental.
En todo proyecto o actividad sometida a Evolución de Impacto Ambiental, ya sea por la legislación
estatal o de ámbito autonómico, el titular del mismo, deberá entregar en el Ayuntamiento de Mancera
de Abajo para su conocimiento y archivo, un ejemplar completo del citado estudio, y una copia de la
propia Declaración de Impacto Ambiental.
Es de destacar la completa coincidencia del término Municipal con zona de protección para avifauna
(Orden MAM/1628/2010 de 16 de Noviembre). Tal y como dispone la normativa sectorial, en este tipo
de zonas las nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos, así como las
ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben
adoptar las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de Agosto, por
el que se establecen medidas para la protección dela avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas eléctrica de alta tensión. Para las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores
desnudos ya existentes a la entrada en vigor del citado Real Decreto, será obligatoria la adopción de
las medidas de protección contra la electrocución y voluntarias las medidas de protección contra la
colisión.
CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE LAS VIAS PECUARIAS
La vía pecuaria que cruza el término Municipal en sentido Norte Sur, tiene la consideración de
CAÑADA, con una anchura mínima de 76,00 m.
La vía pecuaria que cruza el término Municipal en sentido Norte Sur, cerca de su extremo Este, tiene
la consideración de COLADA con una anchura mínima de 10,00 m.
En suelo rústico esta vía pecuaria deberá ser conservada en las condiciones originales, manteniendo
la condición de vía pública.
Cáp.
Cáp. 2.2.- Condiciones específicas para cada categoría de suelo rústico.
Art. 80º.
80º.º.- Condiciones específicas para cada categoría de suelo rústico.
El suelo rústico se subdivida en varias zonas en función de las distintas medidas precisas
establecidas por el planeamiento para la conservación y protección de todos y cada uno de sus
elementos naturales, así como de los canales de comunicación e infraestructuras.
De acuerdo con el apartado anterior se contemplan las siguientes zonas, delimitadas en el plano de
clasificación de suelo:
Suelo rústico común.
Suelo rústico de entorno urbano.
Suelo rústico con protección agropecuaria.
Suelo rústico con protección de infraestructuras.
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Suelo rústico con protección cultural.
Suelo rústico con protección natural.
Suelo rústico con protección especial.

Según el artículo 39 del R.U.C.y L. cuando un terreno está incluido en varias categorías de suelo
rústico, sus respectivos regímenes deben aplicarse de una manera complementaria y si se produce
contradicción entre los mismos deben prevalecer los regímenes establecidos para la protección de los
valores naturales y culturales, y en último extremo aquél que otorgue una mayor protección
A cada zona le será de aplicación, además de las disposiciones comunes contenidas en el capítulo
anterior, las que específicamente se disponen para cada una de ellas en los artículos siguientes:
2.1.2.1.- SUELO RÚSTICO CO
COMÚN
Constituye esta categoría de suelo Rústico, los terrenos clasificados como tal, que no pertenezcan a
alguna de las relacionadas anteriormente:
USOS PERMITIDOS:
•
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
En particular se permite la ejecución de invernaderos, cultivos de hongos, cultivos
hidropónicos, o en general instalaciones vinculada al propio cultivo agrícola, sin que sea
requisito la condición de parcela mínima aplicable para otras edificaciones.
Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
6. Las telecomunicaciones
7. Las instalaciones de regadío
8. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial

USOS AUTORIZABLES
•
•
•
•
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•

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento vinculados al
ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público.
1. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a
causa de sus específicos requerimientos e materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos
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USOS PROHIBIDOS
•

Los demás que no estén incluidos en los dos relacionados anteriormente.

2.2.2.2.- SUELO RÚSTICO DE ENTORNO URBANO
Está constituido por los terrenos contiguos al suelo urbano o urbanizable que se clasifican como suelo
rústico con alguna de las siguientes finalidades:
a) Para no comprometer su desarrollo futuro
b) Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio
urbano y el medio rural.
c) Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo hacia su
entorno como a la inversa.
d) Para favorecer actividades vinculadas al ocio compatibles con su naturaleza rústica.
USOS PERMITIDOS
•

Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la
planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
urbanístico, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
6. Las telecomunicaciones
7. Las instalaciones de regadío
8. Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial

USOS AUTORIZABLES
•
•
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento vinculados al
ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público.
1. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a
causa de sus específicos requerimientos e materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.

USOS PROHIBIDOS
•

Los demás que no estén incluidos en las dos relaciones anteriores.

2.3.2.3.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
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Esta clase de suelo engloba una superficie adehesada de encina que se extiende en el cuadrante
suroriental del término municipal. Con la inclusión de esta clase de suelo se impide que el régimen de
uso y edificación para otras posibles catalogaciones para este terreno (como pudiera ser Suelo
Rústico Común) sea excesivamente permisivo, prohibiendo así la implantación de actividades (como
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la extractiva) claramente incompatibles con los valores agrarios de la zona. De la misma manera se
entiende que los usos residenciales e industriales deben ser alojados en zonas municipales con
mayor capacidad de acogida.
Con carácter general, dada la presencia de arbolado de encina en esta mancha cualquier actuación
sobre la masa arbórea precisará de la correspondiente autorización por parte del Servicio Territorial
de Medio Ambiente a fin de preservar, conservar y mejorar el bosque de encina o dehesa.
El establecimiento de una definición para este tipo de suelo debe tener en cuenta la posibilidad de
ubicación de industria agraria íntimamente relacionada con la producción: molinos de piensos para
alimentación del ganado de las fincas, plazas de tientas para ganado bravo, fábricas artesanales de
quesos y embutidos, centros de envasado de miel y polen, elaboración y almacenamiento de
carbones vegetales y leña y de vivienda aneja a la actividad, una cada 80 Ha La vinculación de una
posible industria a esta tipología de suelo viene fundamentada en el criterio de extensividad para la
explotación de ganado, estableciéndose una densidad máxima de 2,4 U.G.M./Ha
Las autorizaciones de uso para posibles explotaciones de ganado porcino en régimen semi-intensivo,
en parques cerrados, deberían contener normas específicas, para evitar que en los corrales
desaparezcan los árboles existentes, por la acción combinada de un gran número de efectivos y sus
deyecciones.
Por otro lado las medidas a observar para cualquier tipo de obra o proyecto que se realice en estas
zonas serán las siguientes:
•
•
•

No interrumpir la continuidad del suelo respecto a los movimientos libres de cualquier clase
de animales de la fauna propia del lugar.
Evitar o minimizar los movimientos de tierra y alteraciones sustanciales de la topografía.
Mantener la escorrentía y la permeabilidad del terreno natural y el flujo de las aguas
superficiales.

USOS PERMITIDOS:
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la
planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
urbanístico, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos

USOS AUTORIZABLES
•
•
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•

Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, cuando no estén previstos en la
planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
urbanístico, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
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energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
USOS PROHIBIDOS
•
•

Los demás que no estén incluidos en las dos relaciones anteriores.
En especial: Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con
acceso y servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.

2.4
2.4.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Está constituido por los terrenos rústicos ocupados por infraestructuras y sus zonas de defensa no
susceptibles de urbanización, según lo dispuesto en la normativa sectorial, así como por los
necesarios para la implantación de nuevas infraestructuras, conforme a las previsiones del
planeamiento sectorial y urbanístico. Aquí se regulan las protecciones de acequias, canales, caminos,
carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras en general, según los siguientes parámetros:
INFRAESTRUC.

PROTECCIÓN(1)

AFECCIÓN(2)

TOTAL P+A

Acequias y canales.

5 m. al eje

10 m. a cada lado

30 m.

Caminos

5 m. al eje

10 m. a cada lado

30 m

Autovías

60 m. al eje

58 m. a cada lado

118 m.

Carret. Nacional.
Nacional.

29 m. al eje

30 m. a cada lado

59 m.

Otras Carreteras

22 m. al eje

17 m. a cada lado

39 m.

Ferrocarriles

54 m. al eje

28 m. a cada lado

82 m.

Infraestruc. en general

15 m. al eje

15 m. a cada lado

30 m.

(1) En la zona de protección estarán prohibidas cualquier tipo de edificaciones, excepto aquellas que puedan
ejecutarse en aplicación de la normativa sectorial de la infraestructura.
(2) En la zona de afección podrán autorizarse edificaciones con las condiciones de edificabilidad previstas en la
categoría de suelo rústico de la zona colindante.

En cualquier caso será de aplicación la legislación sectorial que le sea de aplicación según la
infraestructura de que se trate, y para cualquier actuación dentro de esta clase de suelo será
preceptivo y vinculante el informe previo del Organismo titular de la infraestructura que se pretende
proteger.
Si la legislación sectorial establece la forma de medir los límites de protección, éstos se medirán en
cada punto, considerando los desniveles existentes, de manera que si la zona a proteger es superior
a las distancias expresadas en el cuadro anterior, serán vinculantes los segundos.
En la zona de protección de carreteras, las instalaciones de publicidad están sometidas a las normas
sectoriales de aplicación, quedando prohibida su colocación si es visible desde la zona de dominio
público de la infraestructura.
Por otra parte, en esta clase de suelo y en las zonas colindantes, será igualmente de aplicación lo
dispuesto en la Ley 37/2003 de 17 de noviembre de ruido, que establece que en caso de superarse
los umbrales de ruido recomendado, deberán disponerse las medidas de protección imprescindibles,
siendo por cuenta del promotor los gastos ocasionados por los estudios de niveles sonoros y la
implantación de sistemas de protección acústica necesarios.
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municipales:
Red Viaria Principal:
-

Carretera DSA-153, antigua carretera SA-112. de Mancera de Abajo al límite con la provincia
de Ávila, perteneciente a la red provincial.
Carretera DSA-150, antigua carretera CV-81. De Peñaranda de Bracamonte a Alaraz,
perteneciente a la red provincial.

Red Viaria Secundaria: Red de caminos vecinales.
En todos los casos se mantiene con carácter general las limitaciones de las normas vigentes, y la
aplicación de las reglamentaciones sectoriales propias de cada infraestructura, (Ley de Ferrocarriles,
Leyes de Carreteras, Telecomunicaciones, etc.)
Se incluyen como sistemas de Infraestructuras municipales la Red de Caminos Vecinales.
USOS PERMITIDOS
•

Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstos en la
planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
urbanístico, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
6. Las telecomunicaciones
7. Las instalaciones de regadío

USOS AUTORIZABLES
•
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.

USOS PROHIBIDOS
•
•
•

Los demás que no estén incluidos en los anteriores.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.

2.5
2.5.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Se definen en esta zona, aquellas áreas que se consideran de especial interés cultural, sobre todo los
terrenos señalados en el catálogo arqueológico, como yacimientos.
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Preservar las edificaciones existentes y los espacios propios para favorecer las
peregrinaciones.
Evitar o minimizar los movimientos de tierra y alteraciones sustanciales de la topografía.
Mantener la escorrentía y la permeabilidad del terreno natural y el flujo de las aguas
superficiales.

USOS AUTORIZABLES
Serán usos autorizables los siguientes, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro
ambiental o paisajístico relevante:
•
•

•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
6. Las telecomunicaciones
7. Las instalaciones de regadío
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.

USOS PROHIBIDOS
•
•
•

Los demás que no estén incluidos en las relaciones anteriores.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.

Cualquier intervención o proyecto que pretenda realizarse en los espacios afectados por esta
clasificación, que difiera de los deberes de uso y conservación, requerirá autorización previa y
expresa de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural, estando a lo dispuesto en la Ley 12/2002,
de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y en el Decreto 37/2007, de 19 de Abril por el
que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2.6
2.6.- SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
Se definen en esta zona, aquellas áreas que se consideran de especial interés natural, sobre todo los
terrenos señalados como hábitats o terrenos incluidos en la red Natura 2000, también se consideran
los terrenos afectados por los cauces de los ríos, que atraviesan el término así como los terrenos
protegidos por la red de Cañadas.
En el régimen de Suelo Rústico con Protección Natural correspondiente a la Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA) “Campos de Alba” de conformidad con su regulación en el R.U.C.y L. (art.
64.1), se hace constar la obligada observancia del art. 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente de forma previa al otorgamiento de licencia con el objeto de
evaluar la compatibilidad de cada uso promovido con la conservación de los valores naturales que
motivaron la inclusión del lugar en la Red Natura 2000.
En todos los casos se mantiene con carácter general las limitaciones de las normas vigentes, y la
aplicación de las reglamentaciones sectoriales propias, (Confederación Hidrográfica del Duero, etc.)
Medidas a observar para cualquier tipo de obra o proyecto que se realice en estas zonas:







No interrumpir la continuidad del suelo respecto a los movimientos libres de cualquier clase
de animales de la fauna propia del lugar.
Mantener la topografía y el perfil del terreno natural, evitando la creación de plataformas
horizontales de grandes dimensiones que no sean absolutamente imprescindibles en función
de la propia obra.
Los taludes y desmontes, tendrán una pendiente máxima de 25° y se restituirá la cubierta
vegetal.
Restituir la cubierta del suelo y las especies vegetales de arbustos y árboles.
Evitar o minimizar los movimientos de tierra y alteraciones sustanciales de la topografía.
Mantener la escorrentía y la permeabilidad del terreno natural y el flujo de las aguas
superficiales.

USOS AUTORIZABLES
Serán usos autorizables los siguientes, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro
ambiental o paisajístico relevante:
•
•

•
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
6. Las telecomunicaciones
7. Las instalaciones de regadío
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
En la zona específica dentro de la cuadrícula correspondiente al derecho minero Salavilla-1
FR-1A, serán autorizables las actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones
mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.

USOS PROHIBIDOS
•
•
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•

Los demás que no estén incluidos en las relaciones anteriores.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento. Fuera de la zona específica delimitada dentro
de la cuadrícula correspondiente el derecho minero Salavilla-1-FR-1A.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios
exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
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2.7
2.7.- SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Se definen en esta zona, aquellas áreas que se consideran especialmente amenazadas por riesgos
naturales incompatibles con su urbanización, en el presente caso concretamente por inundación.
Corresponden a los así considerados en el estudio hidrológico anexo, como afectados por la avenida
de periodo de retorno de 100 años.
USOS AUTORIZABLES
•
•
•

•
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales
o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo
abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su funcionamiento.
Obras públicas o infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales:
1. El transporte viario, ferroviario y fluvial
2. La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de
energía
3. La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4. El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5. La recogida y tratamiento de residuos
6. Las telecomunicaciones
7. Las instalaciones de regadío
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes
que no estén declaradas fuera de ordenación.
Otros usos sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento vinculados al
ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público.
o Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
o Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a
causa de sus específicos requerimientos e materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.

USOS PROHIBIDOS
•
•

Los demás que no estén incluidos en las relaciones anteriores.
Otros usos sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento no vinculados a
la producción agropecuaria del término municipal.

Cáp. 3.- Normas Específicas para el Suelo Rústico.
a) Parcela Mínima: Partiendo de la base de la consideración general de unidad mínima de cultivo
como parcela mínima, no se exige ésta para aquellas construcciones cuya finalidad sea la protección
del cultivo a realizar en su interior: invernaderos, centros de cultivos de setas, champiñones y cultivos
hidropónicos.
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Las edificaciones agrarias (naves agrícolas, naves ganaderas e industria agraria) en parcelas con
superficie inferior a la unidad mínima de cultivo se permiten siempre que el agricultor o ganadero
tenga en propiedad una superficie superior a la unidad mínima de cultivo. Se admite la propiedad
discontinua y por tanto se aplica sobre la totalidad de la propiedad los parámetros edificatorios. A tal
efecto, para actividades agrarias y/o agroindustriales el área máxima afectada se extienda a la
superficie resultante de multiplicar la que figure en las Normas Urbanísticas Municipales por el número
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de veces que las fincas propiedad del titular contienen la unidad mínima de cultivo.
Por tanto no se permiten las denominadas construcciones de apoyo a la horticultura y al ocio que no
cumplan con lo anteriormente expuesto.
b) Condiciones de Edificación: Se considera que la altura máxima en alero en naves agrícolas es de
7,00 m., superables en casos debidamente justificados. La altura a cumbrera debería establecerse en
base a considerar una pendiente de cada faldón de cubierta del 25 %, con un máximo de 10,00 m.

Página- 62 -

Se prohíbe el uso de fibrocemento como cubrición en naves agrícolas en suelo Rústico.
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T.IX.T.IX.- DESARROLLO Y GESTIÓN
Cáp. 1.1.- Contenido de los instrumentos de Planeamiento y gestión urbanística
Art. 81º.
81º.º.- Instrumentos de Planeamiento y gestión urbanística.
COMPETENCIAS
Los instrumentos de planeamiento de desarrollo de las presentes Normas Municipales pueden ser
elaborados tanto por el Ayuntamiento como por otras Administraciones Públicas y por los particulares,
sin perjuicio de que su aprobación corresponda al Ayuntamiento de Mancera de Abajo y a la
Administración de la Comunidad Autónoma, en su caso.
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.
Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como principal objetivo, establecer la
Ordenación detallada de los sectores a los que se aplique. Pueden ser:
a) Estudios de detalle, de aplicación en suelo urbano, con las siguientes características:
En suelo urbano consolidado: completar o modificar las determinaciones de ordenación
detallada.
En los sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, establecer
las determinaciones de ordenación detallada.

-

Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones
de ordenación general establecidas por la Presentes Normas. También deben respetar los objetivos,
criterios y demás condiciones que les señalen las Normas Urbanísticas de forma vinculante.
Cuando el Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones de Ordenación detallada
establecidas previamente por las Normas Urbanísticas, dicha modificación debe identificarse de forma
expresa y clara y justificarse adecuadamente. Cuando la modificación produzca un aumento del
volumen edificable o del número de viviendas previstas en suelo urbano consolidado, el Estudio de
Detalle debe prever un incremento proporcional de las reservas de suelo para espacios libres públicos
y demás dotaciones urbanísticas, conforme a lo establecido en el artículo 173 del R.U.C y L.
b) Planes Parciales, de aplicación en suelo urbanizable, con las siguientes características:
-

En los sectores de suelo urbanizable con ordenación detallada, completar o modificar
las determinaciones de ordenación detallada.
En los sectores de suelo urbanizable sin ordenación detallada, establecer las
determinaciones de ordenación detallada.

c) Planes Especiales, de aplicación en cualquier clase de suelo e incluso sobre distintas clases de
suelo simultáneamente, en función de su objeto específico, con las siguientes finalidades:

-

-

Proteger el medio ambiente, el patrimonio natural, el paisaje u otros valores socialmente
reconocidos sobre ámbitos concretos del territorio.
Planificar y programar actuaciones de rehabilitación, mejora urbana u otras operaciones
de reforma interior.
Planificar y programar la ejecución de sistemas generales, dotaciones urbanísticas
públicas y otras infraestructuras.
Planificar y programar la ejecución de los accesos y la dotación de servicios para los
usos permitidos y sujetos a autorización en suelo rústico, incluida la resolución de sus
repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de infraestructuras, y
para su mejor integración en su entorno.
Otras finalidades que requieran un tratamiento urbanístico pormenorizado.
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Los Planes Especiales no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones
de ordenación general establecidas por las Normas Urbanísticas, así como las determinaciones de
planeamiento que las Normas Urbanísticas hayan determinado como vinculantes.
Cuando un Plan Especial modifique alguna de las determinaciones de ordenación detallada
establecidas previamente por el Plan General, dicha modificación debe identificarse de forma expresa
y clara, y justificarse adecuadamente.
En particular cuando dicha modificación produzca un aumento del volumen edificable o del número de
viviendas previstos en suelo urbano o en suelo urbanizable, el Plan Especial debe prever un
incremento proporcional de las reservas para espacios libres públicos y demás dotaciones
urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo
urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado colindante, con las particularidades descritos
en el Artículo 173 del R.U.C. y L.
Cáp. 2.2.- Gestión urbanística
urbanística
Art. 82.
82.- Modalidades de Gestión Urbanística.
1. La gestión de las determinaciones urbanísticas contenidas en las presentes Normas Urbanísticas
se podrán realizar:
a. En suelo urbano consolidado, mediante actuaciones aisladas, a desarrollar sobre las
parcelas existentes o sobre agrupaciones de parcelas denominadas unidades de
normalización.
b. En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable mediante actuaciones
integradas, a desarrollar sobre agrupaciones de parcelas denominadas Unidades de
Actuación.
c. El Ayuntamiento de Mancera de Abajo podrá desarrollar en cualquier clase de suelo
actuaciones aisladas para ejecutar los sistemas generales y las demás dotaciones
urbanísticas públicas, así como para ampliar los patrimonios públicos de suelo.
2. La gestión urbanística requiere que este aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento
urbanístico que establezca la ordenación detallada de los terrenos.
Art. 83.- Tipos de Actuaciones aisladas.
En suelo urbano consolidado pueden ejecutarse, mediante gestión pública o privada:
a. Actuaciones aisladas de Urbanización, que tienen por objeto completar la urbanización de las
parcelas clasificadas en las Normas Urbanísticas, como suelo urbano consolidado, a fin de que
alcancen la condición de solar.
b. Actuaciones aisladas de normalización, que tienen por objeto adaptar la configuración física de
las parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones de las Normas Urbanísticas.
Se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas colindantes denominadas Unidades de
Normalización, utilizando como instrumento de Gestión Urbanística el Proyecto de
Normalización.
El Proyecto de Normalización es un instrumento de gestión Urbanística que tiene por objeto
programar la ejecución de las actuaciones aisladas de normalización, y cuyo ámbito abarca
una o varias unidades de normalización completas. Los proyectos de normalización no
pueden:
-
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Aprobarse sin que previa o simultáneamente se apruebe el instrumento de
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada de la unidad.
Establecer determinaciones propias del planeamiento urbanístico, no modificar las
que estén vigentes, en ambos casos salvo lo relativo a la propia delimitación de la

NORMAS URBANÍSTICAS DE MANCERA DE ABAJO

NORMATIVA URBANÍSTICA

Mª Teresa Cubas Pérez,
Javier M. Oliva Sanz

-

c.

ARQUITECTOS

unidad y sin perjuicio de las adaptaciones materiales exigidas por la realidad física
de los terrenos, que no pueden producir variaciones de superficie superiores al
cinco por ciento.
Afectar a las construcciones e instalaciones existentes que no hayan sido
declaradas fuera de ordenación, salvo que así lo admitan los titulares de derechos
sobre los mismos, todo ello sin perjuicio de que se incluyan dentro de una unidad
de normalización.

Actuaciones aisladas de urbanización y normalización, que tienen por objeto tanto adaptar la
configuración física de las parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del
planeamiento urbanístico, como completar su urbanización a fin de que las parcelas resultantes
alcancen la condición de solar.
El Proyecto de normalización debe contener documentos sobre urbanización,
incluyendo al menos un plano a escala 1:500, que definan las obras necesarias para
la ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico de forma que las
parcelas resultantes alcancen la condición de solar, incluyendo el detalle de los
gastos de urbanización precisos y su distribución entre los afectados en proporción al
aprovechamiento que les corresponda.

d. Actuaciones aisladas de expropiación, que puede desarrollar el Ayuntamiento de Mancera de
Abajo y en su caso otras Administraciones Públicas en cualquier clase de suelo, con alguna de
las siguientes finalidades:
-

Ejecutar los Sistemas Generales y demás dotaciones urbanísticas públicas.
Ampliar los patrimonios públicos de suelo.
Sustituir a los propietarios del suelo que incumplan sus deberes urbanísticos.

e. Actuaciones aisladas de ocupación directa, que puede desarrollar el Ayuntamiento de Mancera
de Abajo en suelo urbano y urbanizable, con la finalidad de obtener terrenos reservados en el
planeamiento urbanístico para la ejecución de los Sistemas Generales y demás dotaciones
urbanísticas públicas.
La ocupación directa consiste en el reconocimiento al propietario de terrenos reservados para
la ejecución de los Sistemas Generales y demás dotaciones urbanísticas públicas, de su
derecho a integrarse en una unidad de actuación de suelo urbano no consolidado o de suelo
urbanizable, en la cual el aprovechamiento lucrativo total permitido por el planeamiento exceda
del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios. En dicha unidad, el propietario
ocupado se subroga en los derechos y obligaciones que correspondían al Ayuntamiento en su
condición de titular de los excesos de aprovechamiento.
Art. 84.
84.- Actuaciones integradas. Sistemas de actuación.
a. Las actuaciones integradas tienen por objeto la urbanización de los terrenos clasificados como
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, a fin de que alcancen la condición de solar,
cumpliendo los deberes establecidos en la normativa urbanística.
Las actuaciones integradas se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas de suelo urbano no
consolidado o suelo urbanizable, denominados unidades de actuación, y utilizan como
instrumento de gestión urbanística el Proyecto de Actuación.
No obstante, cuando el Proyecto de Actuación no incluya las determinaciones completas sobre
reparcelación, debe aprobarse posteriormente un Proyecto de Reparcelación.
Asimismo, cuando el Proyecto de Actuación no incluya las determinaciones completas sobre
urbanización, debe aprobarse posteriormente un Proyecto de Urbanización.
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C. y L., son los siguientes:
o
o
o
o
o

Sistema de Concierto (Art. 255 al 258 R.U.C.y L.
Sistema de Compensación (Art. 259 al 263 R.U.C.y L).
Sistema de Cooperación (Art. 264 al 268 R.U.C.y L).
Sistema Concurrencia (Art. 269 al 276 R.U.C.y L)
Sistema de expropiación (Art. 277 al 283 R.U.C.y L)

b. Las unidades de actuación son superficies delimitadas de terrenos interiores a los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, o coincidentes con los mismos, que definen
el ámbito completo de una actuación integrada.
Los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para la ejecución de los Sistemas
Generales y de las demás dotaciones urbanísticas públicas deber ser considerados como parte
integrante de las unidades de actuación en las que hayan sido incluidos, y sus propietarios
deben ser tenidos como propietarios de la unidad de actuación, a todos los efectos.
Cuando alguna de las fincas incluidas en una unidad de actuación pertenezca a una comunidad
pro indiviso, cada comunero puede disponer libremente de su parte sin necesidad de
consentimiento de los demás comuneros, a los solos efectos de la gestión urbanística, incluido
el cómputo de la mayoría exigida para proponer determinados sistemas de actuación.
Art. 85.
85.- Instrumentos de ejecución
La ejecución material de las determinaciones de las Normas Urbanísticas y de sus instrumentos de
desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, que podrán ser, según su objeto, de las
siguientes clases:
1. Obras de urbanización
2. Obras públicas ordinarias de urbanización
3. Obras de edificación
Art. 86
86.- Proyectos de Urbanización.
1). Los proyectos de urbanización son aquellos instrumentos técnicos que tienen por objeto
establecer las determinaciones sobre las obras de urbanización, que deben redactarse con la
suficiente precisión para que puedan ser ejecutadas por técnicos distintos de su autor. Dichas
determinaciones deben reflejarse en los siguientes documentos:
o
o
o
o
o
o

Memoria descriptiva y justificativa de las obras de urbanización.
Planos de urbanización que definan los contenidos técnicos de las obras.
Pliego de condiciones técnicas.
Mediciones.
Cuadro de precios.
Presupuesto.

Los proyectos de urbanización se aprueban y modifican conforme al procedimiento regulado en el
Artículo 251.3 del R.U.C.y L.
2). En los proyectos de urbanización se seguirán las siguientes prescripciones técnicas:
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a. Se respetaran los servicios existentes y se mantendrá con los mismos las distancias
mínimas reglamentariamente establecidas.
b. Las obras de canalización discurrirán, siempre que sea posible, por zona de acera;
caso de ir por calzada la distancia mínima al bordillo de resalto será de cincuenta (50)
centímetros.
c. En las zonas de arbolado las excavaciones, del tipo que sean, se situarán a una
distancia nunca inferior a cinco (5) veces el diámetro del árbol, medido a una altura de
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uno veinte (1,20) metros; en ningún caso será inferior a cincuenta (50) centímetros.
d. El relleno de zanjas se efectuará con material clasificado como seleccionado según el
PG3. se compactarán al cien por cien (100%) del P.N. (Próctor Normal) o al noventa
y cinco por ciento (95%) de P.M. (Próctor Modificado).
e. Se utilizarán bordillos de hormigón en la separación de las zonas de acera y calzada.
f. Se seguirán las siguientes prescripciones y recomendaciones:
Firmes de calzada
• Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
• Instrucción 6.1 y 2IC de secciones de firme de acera.
• Norma UNE 127-001-90 “Baldosas de cemento: definiciones, clasificación,
características y recepción de obra”.
Alumbrado público
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias del
Ministerio de Industria.
• Instrucción para Alumbrado Urbano del antiguo Ministerio de la Vivienda (Madrid,
1965).
• Real Decreto 2.642/1985, sobre normalización de báculos y columnas.
g. En los proyectos de urbanización se dispondrá de un espacio específico habilitado
para la ubicación de contenedores de basura no reciclable, así como de contenedores
de recogida selectiva.
Art. 87
87.- Proyectos de obras públicas ordinarias de urbanización.
Son aquellos proyectos técnicos, redactados conforme a la legislación sobre régimen local, que tienen
por objeto la ejecución de los Sistemas Generales o la ejecución de obras no incluidas en unidades de
actuación, estén o no previstas en el planeamiento.
Art. 88
88.- Proyectos de edificación.
Se entiende por proyecto de edificación, aquel que contiene todas las determinaciones generales y
particulares de las presentes Normas Urbanísticas y demás disposiciones sectoriales de ámbito
municipal o supramunicipal aplicables, que son de obligado cumplimiento para la posterior ejecución
de las obras de edificación.
Las obras de edificación podrán ser:
o Obras en los edificios existentes
o Obras de demolición de edificios existentes
o Obras de nueva edificación que podrán ser:
a) Obras de sustitución: son aquellas en lasque se derriba una edificación
existente y en su lugar se construye una nueva.
b) Obras de nueva planta: son aquellas mediante las cuales se edifica un solar
libre de edificación.
c) Obras de ampliación: son aquellas en lasque se incrementa la ocupación o el
volumen construidos.
d) Obras de restitución tipológica: son aquellas obras en que la nueva
intervención supone la restitución del sistema estructural precedente.
Art. 89
89.- Plazos para cumplir los deberes urbanísticos.
a. En suelo urbano consolidado.
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b. En suelo urbano no consolidado.
El Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y edificación: Será
el establecido en el Instrumento de planeamiento que establezca la Ordenación Detallada, con
un máximo para el conjunto de deberes de ocho años, siendo el plazo para cumplir el deber de
urbanización inferior o igual a seis años.
c.

En suelo urbanizable delimitado.
•
•

Plazo para establecer la ordenación detallada: será el que figura en cada ficha de las
Normas Específicas para el suelo urbanizable.
Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y edificación: será
el establecido en el Plan Parcial que establezca la Ordenación Detallada, con un máximo
para el conjunto de deberes de diez años, siendo el plazo para cumplir el deber de
urbanización inferior o igual a 7,5 años.

Art. 90.
90.- Incumplimiento de Plazos.
En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo anterior, si concurren causas
justificadas no imputables al propietario, el Ayuntamiento de Mancera de Abajo debe conceder una
prórroga de duración no superior al plazo incumplido, aplicando para evaluar la solicitud criterios de
equidad, proporcionalidad y ponderación entre intereses públicos y privados.
Si la prórroga no se concede, e igualmente si transcurrida se mantiene el incumplimiento, el
Ayuntamiento de Mancera de Abajo puede acordar, previa audiencia a los interesados, el inicio del
procedimiento para expropiar los terrenos y demás bienes inmuebles por incumplimiento de la función
social de la propiedad, o bien para someterlos al régimen de venta forzosa.
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En tanto el Ayuntamiento de Mancera de Abajo no les notifique el inicio de alguno de los
procedimientos citados en el punto anterior, los afectados pueden iniciar o proseguir el ejercicio de
sus derechos. No obstante, el transcurso de los plazos establecidos en el artículo 2.1.5 extingue sus
eventuales derechos indemnizatorios en caso de alteración del planeamiento.
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T.X. INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO
Cáp. 1.1.- Licencias urbanísticas
Art. 91º.
91º.º.- Actos sujetos a licencia.
Están sujetos a previa licencia los siguientes actos:
a) Actos constructivos:
1. Las obras de construcción de nueva planta.
2. Las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, incluidas las antenas y otros
equipos de comunicaciones y las canalizaciones y tendidos de distribución de energía.
3. Las obras de ampliación de construcciones e instalaciones existentes.
4. Las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en caso de ruina
inminente.
5. Las obras de construcción de embalses, presas y balsas, así como las obras de defensa y
corrección de cauces públicos.
6. Las obras de modificación, rehabilitación o reforma de las construcciones e instalaciones
existentes.
7. Las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y vallados de fincas y
parcelas.
8. La colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles desde las vías
públicas.
9. La implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o provisionales,
salvo en ámbitos autorizados conforme a la legislación sectorial.
10. Las obras de urbanización.
11. Las obras de establecimiento de los servicios urbanos o modificación de los existentes.
12. Instalación y funcionamiento de grúas y otros medios auxiliares en las construcciones.
b) Actos no constructivos:
1.
2.
3.
4.

La modificación del uso de construcciones e instalaciones.
Las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
La primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones.
Las actividades mineras y extractivas en general, incluidas las minas, canteras, graveras y
demás extracciones de áridos o tierras.
5. Las obras que impliquen movimientos de tierras relevantes, incluidos los desmontes y las
excavaciones y explanaciones, así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de
vertidos, residuos, escombros y materiales ajenos a las características del terreno o de su
explotación natural.
6. La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituya masa arbórea, espacio
boscoso, arboleda o parque en suelo urbano y en suelo urbanizable.

Art. 86º.
86º.º.- Alcance y contenido de la licencia.
1. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad sin perjuicio del de
terceros, y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir o disminuir la
responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes.
2. Las licencias se entenderán otorgadas con arreglo a las condiciones generales establecidas en
la vigente legislación, en las presentes ordenanzas y en las expresadas en el acto de
otorgamiento, así como a las implícitas definidas por las Normas, según la clase y destino del
suelo y las condiciones de edificabilidad y uso.
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4. No será necesario acreditar la titularidad de los terrenos afectados, salvo cuando el
Ayuntamiento estime que su otorgamiento puede afectar al dominio público o al patrimonio
municipal.
5. En todo caso, el otorgamiento de licencia no implicará, para el Ayuntamiento, responsabilidad
alguna por los daños o perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de actividades
que se realicen en virtud de las mismas.
6. La licencia de obras no exime de la obtención de cualquier otra exigible por la legislación
vigente de carácter general o municipal.
Art. 92º.
92º.º.- Procedimiento ordinario.
1. El procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y
resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo y a las reglas
establecidas en los siguientes apartados.
2. La solicitud se formulará en impreso dirigido a la Alcaldía y suscrito por el interesado o por
persona que le represente, con los datos acreditativos de la personalidad y domicilio del solicitante y
la situación y circunstancias de la finca, así como de la actividad, obra o instalación para la que se
solicite licencia.
Con la solicitud se acompañarán los documentos que, según la naturaleza de la licencia, se
determinen en los artículos siguientes:
a) Licencia de obras de nueva planta, ampliación o reforma de edificios existentes.
o
o
o

Dos ejemplares del proyecto técnico visado, acompañado de la Ficha urbanística.
Oficios de dirección facultativa debidamente visados.
Plano de alineaciones y rasantes.

Antes de la solicitud de licencia de obras se solicitará el señalamiento de las alineaciones y rasantes
que correspondan. Fijado el día y hora para el señalamiento, deberá personarse técnico competente
en el lugar indicado, representando a la propiedad.
El señalamiento se marcará en el terreno con referencias precisas, que se indicarán en un plano
firmado por el facultativo municipal, y que se aportará con la solicitud de licencia de obras.
b) Podrá limitarse la documentación precisa a la exigida para un Proyecto Básico, en cuyo
caso la licencia no amparará la iniciación de la obra sin que previamente se presente y apruebe el
proyecto de ejecución referido a la totalidad de las obras, que deberá ser presentado antes de
transcurridos cuatro meses desde la concesión de la licencia.
c) Para las licencias de obras de reforma o de ampliación, deberán presentarse los
documentos correspondientes a obras de nueva planta y que sean precisos para la reforma o
ampliación que se pretende. Por otra parte, se definirá perfectamente el estado actual mediante
plantas, secciones y alzados (admitiéndose la fotografía como sustitución de los alzados), así como el
uso o actividad a que va a destinarse el local reformado o ampliado.
d) Obligaciones del propietario o promotor.
1.
2.

En todas las obras de edificación y urbanización debe disponerse a
pie de obra de una copia autorizada de la licencia urbanística, o en su
caso de la documentación acreditativa de su obtención por silencio.
Cursar al Ayuntamiento de Mancera de Abajo un parte en el
momento de iniciar el levantamiento de pilares de planta primera.
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Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la licencia solicitará la licencia de primera
ocupación, mediante el oportuno escrito al que deberán acompañar:
1. Dos instancias dirigidas al Alcalde.
2. Planos finales de obra y de emplazamiento, visados (2 ejemplares).
Se incluirá:
ALZADOS ACOTADOS:
- Punto medio en fachada
- Alturas en patio interior
- Altura máxima en semisótano
- Altura de los vuelos
SECCIONES ACOTADAS:
- Alturas de planta
- Cabeceos en escaleras y rampas de sótano
- Rampas de accesibilidad. (Se realizará al menos una por escalera y/o otra por patio si
lo hubiera)
PLANTAS ACOTADAS CON COTAS ALTIMÉTRICAS:
1. Accesibilidad:
• Rampas (longitud y pendiente)
• Peldaño (altura e inclinación)
• Espacio libre horizontal (círculo 1,20m.)
2. Aparcamiento:
• Anchura acceso
• Rampa (anchura, pendientes, radios y giro).
- Dimensiones finales de las habitaciones, indicando alturas libres y superficie de
ventilación.
- Uso de los locales e instalaciones.
3. Documentación final de obra suscrita por técnico competente y visada, que refleje el
cumplimiento de la Norma de Protección contra incendios y el Reglamento de Instalaciones
contra incendios, de forma que sean fácilmente identificables los elementos que no pueden
modificarse sin afectar a las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios.
4. Copia de la licencia de construcción
5. Certificado final de obra (Orden 28 enero 1972 Mº de la Vivienda) suscrito por técnico
competente.
6. Declaración del mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto
autorizado por la licencia de obras correspondiente, incluyendo anejo de cómputo de
edificabilidad.
7. Tres fotografías de la/s fachada/s tamaño 18x24 cm.
8. Documento acreditativo de la inscripción de las instalaciones del edificio expedido por el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, así como
el relativo a Telecomunicaciones.
9. Fotocopia de la calificación definitiva en viviendas de Protección Oficial.
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11. Certificación final de obra.
12. Acreditación del alta en el catastro inmobiliario.
13. Ficha justificativa del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad.
f) Licencias de parcelación.
1. Toda parcelación, división o segregación de terrenos precisa una licencia urbanística previa,
denominada licencia de parcelación, salvo en los siguientes casos:
o Cuando haya sido aprobado un Proyecto de Actuación o de Reparcelación, los cuales
llevan implícita la autorización de las operaciones de división o segregación de fincas
que se deriven de las actuaciones reparcelatorias que contengan.
o Cuando la división o segregación haya sido autorizada expresamente con motivo de
otra licencia urbanística.
o Cuando la división o segregación sea obligada a consecuencia de una cesión de
terreno a alguna Administración pública para destinarlo al uso al que esté afecto.
2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad deben exigir para autorizar e inscribir,
respectivamente, escrituras de división de terrenos o constitución de pro indivisos, que se
acredite el otorgamiento de la licencia de parcelación o que la misma fue solicitada sin
haberse obtenido resolución dentro de los plazos correspondientes, o bien, en los supuestos
citados en el apartado anterior, la innecesariedad de la misma.
3. No puede otorgarse licencia para los actos de segregación, división o parcelación de terrenos
rústicos que requieran la autorización de la Administración competente en materia de
agricultura, hasta que la misma sea concedida.
4. Los terrenos que se encuentren en los siguientes supuestos son indivisibles, y por tanto no
puede concederse sobre ellos licencia de parcelación:
o

o
o

o

Los terrenos de superficie igual o inferior a la parcela mínima fijada en el planeamiento
urbanístico, salvo si todos los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por
propietarios de fincas colindantes a fin de agruparlos en parcelas de superficie igual o
superior a la mínima y formar una nueva finca.
Los terrenos de superficie inferior al doble de la parcela mínima, salvo cuando el exceso
sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en la letra anterior.
Los terrenos edificables conforme a una relación entre superficie de suelo y superficie o
volumen construible, cuando se haya ejecutado toda la edificabilidad permitida. Cuando
se haya ejecutado sólo una parte, la superficie correspondiente a la edificabilidad
pendiente es también indivisible si resulta inferior a la parcela mínima, con la salvedad
indicada en la letra anterior.
Los terrenos vinculados o afectados legalmente a los usos autorizados sobre los mismos.

5. En suelo urbano y suelo urbanizable no pueden otorgarse licencias de parcelación cuyo
objeto sea la realización de una parcelación urbanística, antes de la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada y, cuando
sea exigible, del instrumento de gestión urbanística.
Art. 93º.
93º.º.- Procedimiento abreviado.
Se califican como obras menores las que no resulten incluidas en el Art. 2.2.1 y en especial los
siguientes:

Página- 72 -

1. Obras que requieren proyecto visado y dirección facultativa:
- Construcciones de quioscos para exposición y venta.
- Instalación de marquesinas para comercio.
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-

ARQUITECTOS

Construcción de pozos y fosas sépticas. (se admiten sistemas homologados en
sustitución de proyecto).
Apertura de huecos en fachada en cualquier caso.
Instalaciones solares urbanas
Colocación de viviendas prefabricadas.

2. Obras que requieren dirección facultativa:
- Establecimiento de vallas o cercas de precaución de obras.
- Construcción de puentes, andamios, y similares para obras de construcción.
- Ejecución de catas, pozos y senderos de exploración.
- Acodalamiento de fachadas.
- Modificación de balcones, repisas, elementos salientes.
- Demolición de edificios de una planta y con altura inferior a 4 m. o exentos de una
sola planta (se exigen dos juegos de fotografías adicionalmente).
- En edificios colectivos, los que supongan cambio de ubicación o aumento de número
de elementos de fontanería (fregaderos, baños...).
3. Obras que no requieren dirección facultativa
-

Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos.
Colocación de anuncios excepto los situados sobre la cubierta de los edificios.
Colocación de postes.
Colocación de toldos.
Construcción, reparación y supresión de vados en las aceras.
Ocupación provisional de la vía pública.
Trabajos de nivelación que no alteren en más de 1m. las cotas naturales del terreno,
cuando no afecten a vías o cauces públicos.
Construcción o instalación de barracones de obra.
Reparación de cubiertas y azoteas, que no afecten a ningún elemento estructural.
Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios no incluidos en catálogos de
interés histórico artístico o sin ordenanza especial.
Colocación de puertas y persianas en aberturas.
Colocación de rejas.
Construcción reparación o sustitución de tuberías de instalaciones, desagües y
albañales.
Derribo de cobertizos provisionales de una planta y de menos de 50 m² de superficie.
Pintura de patios y medianeras que no den a la vía pública y no precisen andamio.
Blanqueo, empapelado, pintura y estuco de habitaciones, escaleras y portales.
Reparación y sustitución de solados.
Demolición y construcción de tabiques o mostradores.
Colocación de escayolas y chapados.

Las solicitudes de licencia de obras menores requieren para su tramitación ir acompañadas de un
documento en el que se describan escrita y/o gráficamente las obras con indicación de su extensión y
situación así como un presupuesto de las mismas. En los supuestos en que se exija proyecto o
dirección, se presentarán los correspondientes documentos firmados por facultativo competente y
visados por los colegios profesionales respectivos y la hoja de dirección visada por los
correspondientes colegios profesionales.
Cáp.2.
Cáp.2.2.- Fomento de la conservación y rehabilitación.
Art. 94º.
94º.º.- Fomento de la conservación y rehabilitación.
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Los propietarios de bienes inmuebles deben mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad,
salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando los trabajos precisos para
conservar o reponer dichas condiciones. A tal efecto se entiende por:
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ARQUITECTOS

Seguridad:
Seguridad conjunto de las características constructivas que aseguran la estabilidad y la
consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus usuarios y de la población.
Salubridad:
Salubridad conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los inmuebles y de su
entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población.
Ornato público:
público conjunto de las características estéticas de los inmuebles y de su entorno que
satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad.
Habitabilidad:
Habitabilidad conjunto de las características de diseño y calidad de las viviendas y de los
lugares de trabajo y estancia, de los inmuebles donde se sitúan y de su entorno, que satisfacen las
exigencias de calidad de vida de sus usuarios y de la sociedad.
No obstante lo dispuesto en la primera parte de este artículo, el coste de los trabajos, obras y
servicios necesarios para cumplir el deber de conservación corresponde a los propietarios solo hasta
el límite del citado deber, correspondiendo el exceso al Ayuntamiento. A tal efecto, el límite del deber
de conservación de un inmueble se fija en la mitad de su coste de reposición, entendido como el valor
actual de construcción de un inmueble nuevo, en condiciones que permitan su autorización conforme
a la normativa vigente, con la misma superficie edificada y cuyas demás características sean
similares, excluyendo el valor del suelo e incluyendo el coste de ejecución, el beneficio empresarial,
los honorarios profesionales y los tributos que graven la construcción, sin depreciaciones de ningún
tipo.
Mancera de Abajo, Abril de 2.012

Fdo.: Javier M. Oliva Sanz
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PARAMETROS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
Tipo de suelo

Uso
compa
tible

Condiciones de ocupación
Condiciones de
localización

Parcela mínima

% ocupación

Condiciones de edificación
Retranqueos

Edificabilidad

Altura
protegido

Vivienda entre
R medianerías
E
S
I
D
Vivienda unifamiliar
E
suburbana
N
C
I
A
L Vivienda vinculada a
otros usos

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

Parcelario catastral
vigente. Parcela mínima
50 m2. Nueva parcelación,
longitud mínima fachada 4
m.

2

2

1 planta
5,00 m.

Fondo edificable

Condiciones
especiales

No protegido

2 plantas
7,50 m

Fondo 15 m, más 50 %
del resto de
parcela, máximo 20 m

SI

No se fija

NO

Sólo se admite si se resuelve la continuidad de la fachada con las alineaciones colindantes, una vez admitida, se aplicarán las condiciones de vivienda entre medianerías.

SI

Se situará en el
mismo edificio o
parcela dedicada a
otro uso

La fijada para el
uso principal

No se fija

Los que afecten al
uso principal

2
2
Máxima 2,50 m /m

1 planta
5,00 m.

2 plantas
7,50 m

El fijado para el
uso principal

Deben justificarse las
condiciones mínimas de
seguridad e higiene.

Talleres de servicio
artesanal e
industrial

SI

Se situará en el
mismo edificio o
parcela dedicada a
otro uso

La fijada para el
uso residencial

No se fija

Prohibido (1)

2
2
Máxima 2,50 m /m

1 planta
5,00 m.

2 plantas
7,50 m

Planta baja, no se
fija, resto el
fijado para uso
residencial

Deben justificarse las
condiciones mínimas de
seguridad e higiene.

Naves industriales

NO

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Incompatible

Oficinas 2ª
Categoría

SI

No se fija

Prohibido

Máxima 2,50 m /m

Comercio 2ª
Categoría

SI

No se fija

Prohibido

Máxima 2,50 m2/m2

SI

Parcelario catastral
vigente. Parcela
mínima 50 m2. Nueva
No se fija
parcelación,
longitud mínima
fachada 4 m.

Prohibido

Máxima 2,50 m /m

No se fija

Prohibido

Máxima 2,50 m2/m2

T
E
R
C
Hotelero 2ª
I
Categoría
A
R
I
O
Espectáculos 2ª
Categoría

Salas de reunión,
recreo y turismo, 2ª
Categoría

Centros culturales y
E docentes de 2ª
Q Categoría
U
I
P
Instalaciones
A
deportivas de 2ª
M
Categoría.
I
E
N
T Instalaciones
O asistenciales de 2ª
Categoría.

Edificio Exclusivo

SI

SI

No se fija

SI

Edificio Exclusivo

Parcelario catastral
vigente. Parcela mínima
50 m2. Nueva parcelación,
longitud mínima fachada 4
m.

NO

Incompatible

Incompatible

Edificio Exclusivo

Parcelario catastral
vigente. Parcela mínima
50 m2. Nueva parcelación,
longitud mínima fachada 4
m.

SI

No se fija

Prohibido (1)

Prohibido

Máxima 2,50 m /m

Incompatible

2

2

2

2

2

1 planta
5,00 m.

Máxima 2,50 m /m

Planta baja, no se
fija, resto el
fijado para uso
residencial

Podrá
redistribuirse la
edificabilidad
según necesidad
docente

Incompatible

Incompatible

Incompatible

1 planta
5,00 m.

Planta baja, no se
fija, resto el
fijado para uso
residencial

Podrá
redistribuirse la
edificabilidad
según necesidad
asistencial

Máxima 2,50 m /m

1 planta
5,00 m.

Incompatible

Incompatible

Incompatible

2

2

2

2

Máxima 2,50 m /m

Puede ocuparse toda la
planta baja para usos
distintos al
alojamiento

Aplicación del
reglamento de
espectáculos
públicos

2

Prohibido

Prohibido

Planta baja, no se
fija, resto el
fijado para uso
residencial

Edificios
singulares, se
podrá redistribuir
la edificabilidad.

No se fija

No se fija

2 plantas
7,50 m

2 plantas
7,50 m

2 plantas
7,50 m

(1) Se permitirá retranqueos en el caso de tratar la alineación con cuerpo macizo de 2,00 m de altura que permita la continuidad de las alineaciones de edificios colindantes, en este caso el retranqueo máximo será de 3 m.

PARAMETROS DE ORDENACIÓN EN SUELO RÚSTICO
TIPOS DE SUELO

USO COMPATIBLE

CONDICIONES DE
LOCALIZACIÓN

PARCELA MÍNIMA

OCUPACIÓN

AGRICOLA EN GENERAL
GANADERÍA EXTENSIVA

P

> 100 m OTROS USOS
EDIFICADOS (2)

SUPERFICIE TOTAL
EXPLOTADA,
6 Ha
SECANO, 2 Ha REGADIO (3)

NO SE FIJA

6 Ha

10%

10.000 m2

NO SE FIJA

NO SE FIJA

P

FORESTAL

P

> 100 m OTROS USOS

SUPERFICIE TOTAL
EXPLOTADA,
6 Ha
SECANO, 2 Ha REGADIO (3)

INDUSTRIAL

P (1)

> 100 m OTROS USOS (2)

2 HA

SERVICIO DE
CARRETERAS

P
5.000 m2

10.000 m2

TURÍSTICA PERMANENTE

P

VIVIENDA UNIFAMILIAR
VINCULADA

P

SEGÚN USO VINCULADO

SEGÚN USO
VINCULADO

DOTACIONES Y
EQUIPACIONES PÚBLICAS

P

NO SE FIJA

NO SE FIJA

DOTACIONES Y
EQUIPACIONES PRIVADAS

P

> 100 m OTROS USOS

5.000 m2

TIPO

EDIFICABILIDAD

30%

10.000 m2

ALTURA

CONDICIONES
ESPECIALES

NO SE FIJA
NAVES, TENADAS, SILOS HASTA
2.000 m2

10%
> 100 m OTROS USOS
>100 m MISMO USO

AREA MÁXIMA
AFECTADA

NO SE FIJA

> 10 m A LINDEROS

GANADERÍA INTENSIVA

> 100 m OTROS USOS
>500 m USO
RESIDENCIAL

RETRANQUEOS

(5)
NAVES < 7,50 m (4)

0,60 m2/m2

(5)

NAVES Y TENADAS, HASTA 50 m2.

NO SE FIJA

NAVES HASTA 4,50 m.

(5)

NAVES, HASTA 1.000 m2

0,60 m2/m2

NAVES HASTA 7,50 m.

(5)

ESTACION DE SERVICIO, HASTA 500 m2,
COMERCIO VINCULADO HASTA 250 m2,
VIVIENDA VINCULADA, HASTA 250 m2.

0,20 m2/m2

HOSTELEFÍA SIN LIMITACIÓN COMERCIO
VINCULADO HASTA 250 m. VIVIENDA
VINCULADA

0,20 m2/m2

2 PLANTAS HASTA 7 m.

DISEÑO Y MATERIAL
TRADICIONAL

(5)

HASTA 250 m2 Y 30 % USO PRINCIPAL

NO SE FIJA

NO SE FIJA

0,20 m2/m2

2 PLANTAS HASTA 7 m.

EXISTIRÁ UN
INFORME
JUSTIFICADO DE
NECESIDAD DE
IMPLANTACIÓN EN
SUELO RÚSTICO

(1) SE PROHIBEN INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y SECADEROS
(2) EN USOS MOLESTOS LA DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES SERA > 250 m
EN USOS INSALUBLES Y PELIGROSOS LA DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES SERÁ > 500 m
(3) SE JUSTIFICARÁ DOCUMENTALMENTE QUE EL PROMOTOR EXPLOTA UNA SUPERFICIE > 6 Ha, EN EL CONJUNTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL, SALVO AQUELLAS CONSTRUCCIONES CUYA FINALIDAD SEA
SEA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS QUE SE REALIZAN EN SU INTERIOR COMO INVERNADEROS, CULTIVO DE HONGOS, CULTIVOS HIDROPÓNICOS, ETC.
(4) SE PERMITE SOBREPASAR LA ALTURA MÁXIMA EN INSTALACIONES TÉCNICAS SEGÚN NECESIDAD
(5) SE PROHIBEN CON CARÁCTER GENERAL LOS CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS CON CHAPA EN COLOR METAL O FIBROCEMENTO
DEBERÁ JUSTIFICARSE CONDICIONES DE VERTIDO Y SUMINISTRO DE AGUA
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ANTECEDENTES.

1.1. Antecedentes y Procedimiento.
La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, transpuesta al derecho español mediante la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los planes y programas
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El presente documento pretende evaluar la propuesta del Desarrollo de las Normas
Urbaníticas Municipales del municipio de Mancera de Abajo de la provincia de Salamanca con
objeto de dotar al municipio de una ordenación territorial y urbanística ajustada a las actuales
circunstancias, adecuando el instrumento a redactar a la legislación autonómica en materia de
ordenación del territorio y urbanística el Ayuntamiento de Mancera de Abajo acomete las
actuales Normas Urbanísticas Municipales y establecer así de forma clara y sencilla la
ordenación general de todo el término municipal a través de un instrumento de planeamiento
urbano que se encuentre adaptado al marco normativo establecido por la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y su actualización mediante la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, facilitando la planificación y la gestión
urbanística del municipio.
Así, las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento y
homogeneización de los estándares de urbanización aplicables con carácter general a los
distintos sectores de suelo urbanizable al objeto de que todos ellos tengan un grado de
urbanización semejante y por tanto se faciliten las labores de mantenimiento municipal una vez
entregada la urbanización. En muchos casos la delimitación de los sectores o unidades de
actuación se establece en el eje de caminos o viales existentes. En otras ocasiones la propuesta
de ordenación establecida por el planeamiento de desarrollo prevé viales de borde limítrofes con
otros sectores. La no regulación de esta casuística provoca en no pocos casos situaciones que en
algunos casos penalizan a los sectores que se desarrollan con anterioridad a otros limítrofes,
conflictos sobre quién debe desarrollar y costear las infraestructuras de aprovechamiento común
que aboca en el peor de los casos dejación de los deberes de urbanización en las situaciones de
indeterminación. Las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento de
criterios que permitan completar la urbanización de infraestructuras de aprovechamiento común
entre sectores y establecer los mecanismos de compensación económica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, el Ayuntamiento de
Mancera de Abajo envía a la Conserjería del Medio Ambiente la comunicación sobre la
iniciación del procedimiento de elaboración de la modificación puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 19.1.a) de la Ley
9/2006, el Documento de Iniciación es enviado por el órgano ambiental a las Administraciones
públicas previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a
temas medioambientales y público interesado con fecha de 8 de junio de 2009 (aunque el
proceso administrativo se comienza años antes). Dicha consulta tiene por objeto que se emitan
las consideraciones oportunas que deben estar contenidas en el Documento de Referencia, que
sirve de base para la redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
La Evaluación Ambiental (E.A.) es el instrumento de prevención encaminado a integrar
los aspectos ambientales dentro de la fase de toma de decisiones de planes y programas públicos
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
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El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
incluye un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) como el presente, definido en los
artículos 2.e) y 8 como un documento a elaborar por el órgano promotor, que formará parte del
plan, en este caso, de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), y que tiene por objeto
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse de su aplicación, así como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
Así, se redacta el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental a petición del
Ayuntamiento del mismo municipio, siendo sus datos fiscales los siguientes:

Tabla 1. DATOS DEL PROMOTOR
NOMBRE

Excmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

DIRECCIÓN

Plaza de la Paz s/n; 37315 Mancera de Abajo

REPRESENTANTE

Alcalde del Municipio (D. Francisco Vicente Martínez)

Nº TELÉFONO

923 560 001

1.2. Normativa Aplicable.
Aparte de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la Evaluación de los Efectos de
determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente y de las referencias de normativa
tenida en cuenta a lo largo de todo el Informe de Sostenibilidad Ambiental, a continuación se
enumeran algunos de los principales textos legales de referencia en materia de urbanismo,
ambiental y de seguridad aplicables al término municipal en cuestión, con carácter
exclusivamente orientativo e informativo y no exhaustivo:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de
septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y por el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, modificado por el Decreto de
45/2009.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Directiva de Hábitats 92/43/CEE.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.
Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra y se dictan Medidas Complementarias para su Protección en la
Comunidad de Castilla y León.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen Medidas para la
Protección de la Avifauna contra la Colisión y la Electrocución en Líneas Eléctricas de
Alta Tensión.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, derogada por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
BOE de 30 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, BOE de
6 de junio).
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre Tratamiento de Aguas Residuales
Urbanas.
Ley 34/2007, de 15 noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido en Castilla y León.
Ley 10/1998, de Residuos (Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).
RD 105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la producción de los residuos de
construcción y demolición.
Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y
corrección de errores (BOE 25/01/2008). Modificado por la Orden VIV/984/2009, de 15
de abril.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIIPALES. CONTEXTO DE APLICACIÓN.
2.1. Características Geográficas Básicas del Municipio.
El área de estudio se corresponde con el mismo término municipal de Mancera de
Abajo, con una población de 263 habitantes (según INE, 2009) y un área de 23,47 Km2. Se
encuadra desde el punto de vista administrativo en la provincia de Salamanca, limitando con los
siguientes términos municipales:
•
•
•
•

Al Norte: de Oeste a Este, Bóveda del Río Almar y Cantaracillo.
Al Este: de Norte a Sur, Blascomillán y Mancera de Arriba.
Al Sur: Salmoral.
Al Oeste: de Sur a Norte, Macotera y Bóveda del Río Almar.

El territorio municipal presenta una configuración aproximadamente triangular bastante
regular y es atravesado por los ríos Zamprón y Almar y afluentes arroyos y regatos, presenta una
extensión de aproximadamente 7,5 Km. como dimensión máxima entre límites Este y Oeste y 7
Km. como dimensión máxima entre límites Norte y Sur.
La topografía es sensiblemente plana en todo el término municipal organizándose las
ondulaciones en torno a las riberas de los cursos de agua, no siendo importante la variación
altimétrica en el término municipal, desde los aproximadamente 946 metros en proximidades a
la zona central sobre el alto San Ginés, hasta los 880 metros de la ribera del río Almar al Norte,
próximo a los límites con el término municipal de Bóveda del Río Almar.
La mayoría del término municipal está ocupado por zonas libres de arbolado y terrenos
de secano (con algún ejemplar arbóreo de encina hacia el Sureste), presentando en menor
medida zonas arboladas y tierras de regadío en las riberas de los ríos Zamprón y Almar. Por ello
la actividad más generalizada en el municipio se refiere a las explotaciones agrícolas de secano
y ganadería, predominantemente porcina y bovina (tanto en carácter extensivo como intensivo).
En el núcleo urbano predomina el uso residencial con equipamientos públicos de
pequeña magnitud. Se presentan casa consistorial con cierto interés arquitectónico, antiguas
escuelas e iglesia parroquial, además de contar con un adecuado sistema de espacios libres y
zonas verdes.
En cuanto a vías de comunicación, los principales sistemas generales de
comunicaciones que afectan al municipio lo componen la carretera N-501, aunque fuera de los
límites del término, que lo une con la capital salmantina a 47 Km. de distancia, y la carretera
comarcal SA-112 que atraviesa el término de NNW a SSE.
2.2. Objetivos Esenciales de las Normas Urbanísticas Municipales.

2.2.1. Objetivos de Clasificación.
Las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento y
homogeneización de los estándares de urbanización aplicables con carácter general a los
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distintos sectores de suelo urbanizable al objeto de que todos ellos tengan un grado de
urbanización semejante y por tanto se faciliten las labores de mantenimiento municipal una vez
entregada la urbanización.
En muchos casos la delimitación de los sectores o unidades de actuación se establece en
el eje de caminos o viales existentes. En otras ocasiones la propuesta de ordenación establecida
por el planeamiento de desarrollo prevé viales de borde limítrofes con otros sectores. La no
regulación de esta casuística provoca en no pocos casos situaciones que en algunos casos
penalizan a los sectores que se desarrollan con anterioridad a otros limítrofes, conflictos sobre
quién debe desarrollar y costear las infraestructuras de aprovechamiento común que aboca en el
peor de los casos dejación de los deberes de urbanización en las situaciones de indeterminación.
Las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento de criterios
que permitan completar la urbanización de infraestructuras de aprovechamiento común entre
sectores y establecer los mecanismos de compensación económica.
Suelo Urbano.
Las presentes Normas se fijan como estrategia de actuación en suelo urbano el facilitar
el desarrollo edificatorio de la totalidad del suelo urbano delimitado en la vigente Delimitación.
A tal efecto las Normas asumen como Suelo Urbano todo el suelo urbano incluido en la
Delimitación vigente. Aun así se distingue como suelo urbano Consolidado y no Consolidado
En suelo Urbano Consolidado y al objeto de resolución de problemas puntuales, se promueven
Actuaciones Aisladas. En el Suelo Urbano no Consolidado se divide en cuatro sectores de uso
residencial, en cada uno de ellos se establecen los plazos y las condiciones de ordenación para
su ejecución.
Suelo Urbanizable.
Respecto a las condiciones de aprovechamiento se sigue la estrategia de dotar de la
misma edificabilidad y densidad de viviendas a la totalidad de los Sectores delimitados.
Suelo Rústico.
Se considera que el potencial de crecimiento del municipio se sustenta en el
mantenimiento y conservación de las actuales condiciones medioambientales, esto hace que se
promueva la protección de suelo rústico. Este criterio debe compaginarse de forma que pueda
tener cabida la implantación controlada de edificaciones relacionadas exclusivamente con los
usos agropecuarios, toda vez que estos siguen siendo la base de la economía municipal.
A pesar de que se parte de unas premisas de clasificación de suelo muy superiores a las
necesidades teóricas es necesario prever suelo de reserva a muy largo plazo, localizado a lo
largo de todo el perímetro de los Sectores de Suelo Urbanizable, estimándose razonable
calificarlas como Suelo Rústico de Protección del Entorno Urbano, de esta forma se
salvaguardan de posibles ocupaciones edificatorias que hipotequen su posible desarrollo a largo
plazo.
Dado que las presentes Normas siguen un criterio muy restrictivo respecto a la
implantación de naves en suelo Urbano o Urbanizable Residencial, es preciso compensarlo
mediante la adopción en el suelo rústico común, de unas condiciones de aprovechamiento que
faciliten la edificación destinada a sector agropecuario.
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2.2.2. Objetivos de la Ordenación: Estructura Urbana y Territorial.
A partir del análisis y diagnóstico de la información urbanística se formulan los
siguientes objetivos y propuestas de ordenación:
Desde hace algunos años se ha abandonado el criterio de diseñar el desarrollo
urbanístico de los municipios en base a la valoración del crecimiento vegetativo de la población.
Si se aplicara este criterio probablemente en ningún municipio sería necesario promover la
incorporación de nuevo suelo al entramado urbano, bastaría con la remodelación de lo existente.
En la última década, estamos asistiendo a un proceso de crecimiento urbanístico continuo que se
manifiesta en los municipios ubicados en el entorno de núcleos de población de tamaño medio y
con una industrialización importante, como es este caso Peñaranda de Bracamonte.
La explicación a este fenómeno se fundamenta en diversos factores: el primero sería el
elevado precio del suelo en núcleos industrializados, que trae como consecuencia un
encarecimiento no proporcional del precio de la vivienda, conlleva una paulatina migración de
la población hacia zonas exteriores donde los precios del suelo y la edificación son más
razonables. Por otra parte el aumento general del nivel de vida de la población hace que se
desarrolle cada día más el fenómeno de la 2ª residencia, o residencia para pasar temporadas de
ocio, tanto para la población trabajadora, como para la población jubilada, que aunque mantiene
relación con la gran ciudad, le agrada pasar largas temporadas en las pequeñas poblaciones de
las que son originarios. Y por último el abaratamiento del precio del dinero unido a la limitación
de las oportunidades de inversión en otros sectores hace que la adquisición de viviendas se
contemple hoy en día como una inversión segura y rentable.
Parece claro que este fenómeno tiende a remitir, con la subida de los tipos e interés,
pero los expertos auguran que si bien la tasa de crecimiento se educirá paulatinamente éste
seguirá siendo positiva a largo plazo.
Por todo ello la Corporación Municipal considera legítimo el plantear una competencia
directa con otros municipios del ámbito de Peñaranda de Bracamonte, al objeto de atraer
población y evitar de esta forma el riesgo de su desaparición a largo plazo.
Respecto a la estrategia de crecimiento se siguen los siguientes objetivos específicos:
En el casco consolidado tradicional y a pesar de la necesidad evidente de acometer la
solución a distintos problemas de importancia, a petición de la Corporación Municipal actual se
opta por un mantenimiento de la estructura existente heredada de la Delimitación vigente, en el
sentido de mantener la clasificación existente y las alineaciones previstas.
Se pretende asimismo, mediante la gestión complementaria, que las zonas del casco
urbano dentro de la Delimitación vigente y por las carencias de planeamiento hallan sido
deficientemente urbanizadas, sean completadas en todos sus servicios, incluso el asfaltado y
trazado de las calles que a ellas acometen, así como la posibilidad de la legalidad de
construcciones que por la limitación de la Normativa Vigente, no hallan podido consolidarse.
Las propuestas de nuevos desarrollos deben basarse en la consecución de un
crecimiento homogéneo a partir del casco consolidado actual, descartándose actuaciones
puntuales desconectadas de la trama urbana existente.
Las propuestas de desarrollo deben contemplar una perspectiva de crecimiento cerrado
y a largo plazo, por encima incluso de los plazos establecidos por el planeamiento para el
cumplimiento de los deberes urbanísticos.
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La política de densidades y asignación de aprovechamientos en suelo urbano y
urbanizable debe promover la creación de un parque de viviendas a un precio asequible para la
gran mayoría de las capas sociales.
El tratamiento del suelo rústico común debe compaginar la conservación de los valores
ambientales preexistentes con la posibilidad de implantación de usos agropecuarios,
favoreciendo el mantenimiento de la actual estructura económica del municipio.
Los criterios de protección en suelo rústico protegido deben basarse en una filosofía
fundamentalmente excluyente respecto a la posibilidad de implantación de cualquier tipo de
edificación, valorando no solo el carácter minoritario del suelo protegido frente al común si no
la necesidad de preservar algunos de estos terrenos como parte de una estrategia que permita a
largo plazo su reclasificación para posibilitar la implantación de usos industriales en unos casos
y residenciales derivados del agotamiento de suelo urbanizable.
2.3. Propuesta de Ordenación General.
Según la propuesta de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales la totalidad del
término municipal de Mancera de Abajo se clasifica en las siguientes clases de suelo:
• URBANO
• URBANIZABLE
• RÚSTICO

SU
SUR
SR

Categorías de Suelo Urbano:
Las presentes Normas contemplan dos categorías de Suelo Urbano:
•
•

URBANO CONSOLIDADO
URBANO NO CONSOLIDADO

SU-C
SU-NC

Categorías de Suelo Urbanizable:
Las presentes Normas contemplan dos categorías de Suelo Urbanizable:
•
•

URBANIZABLE DELIMITADO
SUR-D
URBANIZABLE NO DELIMITADO SUR-N
Categorías de Suelo Rústico:
Las presentes Normas contemplan las siguientes categorías de suelo rústico:

•
•
•
•
•

RÚSTICO COMÚN
RÚSTICO DE ENTORNO URBANO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL

SR-C
SR-EU
SR-PI
SR-PA
SR-PN

Así, como materialización de los fines y objetivos planteados por el Ayuntamiento se ha
desarrollado una propuesta de ordenación general del territorio municipal que se resume en la
siguiente tabla:
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Tabla 2. PROPUESTA DE ORDENCIÓN GENERAL
CATALOGACIÓN
SUELO

SUPERFICIE COEF. EDIFICABILIDAD DENSIDAD
Nº MAX.
(Ha)
(m2/m2)
(viv/Ha)
VIVIENDAS

SECTOR

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NO
CONSOLIDADO

SU-C

12,36

2,50

30

--

SU-NC-01

2,24

0,70

25

56

SU-NC-02

0,33

0,70

25

9

SU-NC-03

4,54

0,70

25

114

SU-NC-04

0,48

0,70

25

12

19,96

--

--

191

SUR-D-01

2,88

0,30

15

43

SUR-D-02

5,29

0,30

15

79

SUR-D-03

4,99

0,30

15

74

SUR-D-04

3,14

0,30

15

47

SUR-D-05

6,97

0,30

15

104

SUR-D-06

2,14

0,30

15

32

SUR-D-07

3,37

0,30

--

--

SUR-D-08

8,58

0,30

15

128

37,36

--

--

507

2.167,69

--

--

--

SR-EU

19,05

ENTORNO URBANO

SR-PI

24,53

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SR-PA

30,93

PROTECCIÓN AGROPECUARIA

SR-PN

47,73

PROTECCIÓN NATURAL

TOTAL

SUELO URBANIZABLE

DELIMITADO

TOTAL

SUELO RÚSTICO
COMÚN

SR-C

PROTEGIDO

TOTAL

2.289,93

SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO

--

--

--

2.347,24 Ha

Como se verá más delante de forma más detallada, se proponen modificaciones en la
ordenación general del territorio (término municipal de Mancera de Abajo) con respecto a la
propuesta de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales, atendiendo fundamentalmente a una
mejor adaptación a las necesidades del sector agrario del municipio y el respeto de los valores
ambientales presentes en el término. Así, se siguen manteniendo las siguientes clases de suelo:
• URBANO
• URBANIZABLE
• RÚSTICO
Mayo 2010
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Categorías de Suelo Urbano:
Se siguen manteniendo las dos categorías de Suelo Urbano:
•
•

URBANO CONSOLIDADO
URBANO NO CONSOLIDADO

SU-C
SU-NC

Categorías de Suelo Urbanizable:
Las presentes Normas contemplan dos categorías de Suelo Urbanizable, pero sólo existe
en superficie la siguiente:
•

URBANIZABLE DELIMITADO

SUR-D

Categorías de Suelo Rústico:
Es en esta categoría de suelo donde se proponen las modificaciones con respecto al
planeamiento inicial. Así, se establecen las siguientes categorías de suelo rústico, detalladas más
adelante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÚSTICO COMÚN
RÚSTICO COMÚN “Policía Confederación Hidrográfica”
RÚSTICO DE ENTORNO URBANO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA
RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL “cauces”
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL “vías pecuarias”
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

SR-C
SR-Cpch
SR-EU
SR-PI
SR-PA
SR-PN
SR-PNc
SR-PNvp
SR-PC

Dicha propuesta modificada con respecto al planeamiento inicial puede resumirse en la
siguiente tabla:

Tabla 2a. PROPUESTA DE ORDENCIÓN GENERAL MODIFICADA
CATALOGACIÓN
SUELO

SECTOR

SUPERFICIE COEF. EDIFICABILIDAD DENSIDAD
Nº MAX.
(Ha)
(m2/m2)
(viv/Ha)
VIVIENDAS

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NO
CONSOLIDADO

SU-C

12,36

2,50

30

--

SU-NC-01

2,24

0,70

25

56

SU-NC-02

0,33

0,70

25

9

SU-NC-03

4,54

0,70

25

114

SU-NC-04

0,48

0,70

25

12

19,96

--

--

191

SUR-D-01

2,88

0,30

15

43

SUR-D-02

5,29

0,30

15

79

SUR-D-03

4,99

0,30

15

74

TOTAL

SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO
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SUR-D-04

3,14

0,30

15

47

SUR-D-05

6,97

0,30

15

104

SUR-D-06

2,14

0,30

15

32

SUR-D-07

3,37

0,30

--

--

SUR-D-08

8,58

0,30

15

128

37,36

--

--

507

1.334,27

--

--

--

TOTAL

SUELO RÚSTICO
SR-C
COMÚN

PROTEGIDO

SR-Cpch

187,65

POLICÍA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

SR-EU

19,05

ENTORNO URBANO

SR-PI

24,53

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SR-PA

229,14

PROTECCIÓN AGROPECUARIA

SR-PN

449,80

PROTECCIÓN NATURAL (hábitat interés comunitario)

SR-PNc

13,87

PROTECCIÓN NATURAL “CAUCES”

SR-PNvp

30,92

PROTECCIÓN NATURAL “VÍAS PECUARIAS”

SR-PC

0,80

PROTECCIÓN CULTURAL

TOTAL

2.290,03

SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO

--

--

--

2.347,24 Ha

El modelo territorial propuesto se define mediante las siguientes determinaciones:

2.3.1. Suelo Urbano No Consolidado.
2.3.1.1. Determinaciones de Ordenación General.
Se consideran 8 sectores de suelo urbano no consolidado, justificándose por la
existencia de una red viaria integrada en la malla urbana, aunque con necesidad de ser
completada, y la dotación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica
en condiciones adecuadas o de proximidad a las mismas.
La inclusión en Suelo Urbano no consolidado se justifica por la necesidad de completar
la urbanización y obtener de dotaciones urbanísticas que deben ser objeto de distribución entre
los propietarios afectados.
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2.3.1.2. Determinaciones de Ordenación Detallada.

SU-NC-01. Sector Cañada Real.
CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO.
El sector se ubica en la zona Norte del casco urbano, alrededor de la zona de protección
de la Cañada Real de Merinas, y paralelo a la Calle Merinas. Morfológicamente es de traza
rectangular de 2,24 Ha, presenta una topografía de relieves acusados hacía la zona norte y cada
vez más uniformes hasta la ribera del Río Zamprón. El punto más alto se ubica en su vértice
norte en las cercanías del casco urbano norte, con una rasante de 912,96 m, el más bajo en su
vértice sur, cercano al río con una rasante de 899,14, lo cual indica que la pendiente más a
acusada en torno al 7,06 %, se corresponde a la diagonal del sector.
La red viaria interior se dispone de forma irregular en una calle, que forma la trasera de
las parcelas construidas, que debe ser completada por una malla ortogonal, para que las
manzanas resultantes no fueran de gran fondo, perdiendo edificabilidad.
Se propone un trazado de una calle horizontal paralela a la calle Merinas, y en
continuación a las ya existentes y otro trazado de dos calles verticales paralelas a la calle
Merinas.
USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.
Constituye fundamentalmente las manzanas 01-45358, 03-46372, 04-45350, 05-46361 y
06-47371 y fundamentalmente por edificaciones con fachada a la Calle Merinas, y por grandes
corrales con fachada a la calle trasera. Correspondería a las fincas urbanas con Dirección postal,
Calle Merinas nº pares. Y las fincas de rústica con las siguientes referencias catastrales:
- 37180A09003690000TI de 1,17 Ha
- 37180A509050010000TI de 0,12 Ha
- 37180A09003670000TD de 0,66 Ha
- 37180A09003660000TR de 0,53 Ha
- 37180A509050020000TJ de 0,35 Ha
- 37180A509050030000TE de 0,59 Ha
- 37180A509003680000TX de 3,85 Ha
- 37180A509003650000TK de 0,23 Ha
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
Red viaria.
A excepción de la calle Merinas y el comienzo de la Calle Bóveda y de la Travesía de
Merinas el resto de los viales carecen de pavimentación en calzadas y aceras. El firme de la
calle Merinas es de aglomerado asfáltico y está en buenas condiciones, el de la Calle Bóveda es
también de mezcla bituminosa, pero está en un estado regular, la Travesía de Merinas y el
camino trasero de las parcelas está sin asfaltar, siendo caminos de zahorras naturales
compactadas.
Red de abastecimiento y riego.
Tanto por la calle Merinas como por la calle Trasera existe un trazado de la red urbana
de abastecimiento de PVC de 63 mm, existen tres bocas de riego a la altura de las números 76 y
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78 de la Calle Merinas, y otra en la trasera del número 90 de dicha calle. Este trazado es a todas
luces insuficiente y se debería de completar con un abastecimiento individual a todas las
parcelas resultantes.
Red de alcantarillado.
Existe un trazado de Hormigón de 300 mm, paralelo a la calle trasera, otro trazado de
200 mm por la calle Merinas, y un doble trazado en la zona norte a partir de la Calle Bóveda, en
donde confluyen pero sin juntarse los dos trazados. Esta parte del casco urbano ya cercano a la
depuradora, cuenta con una red de diámetro mayor que en el resto del trazado.
Considerando la construcción de 56 viviendas en el sector, con una media de 4 personas
por vivienda consideramos que el sector tiene que abastecer a 224 personas, en cuanto a la red,
se puede considerar adecuada pero puede ocurrir que la depuradora, situada en la zona norte de
la población, quede insuficiente para toda la población que las presentes Normas Urbanísticas
prevén.
Red de suministro de energía eléctrica.
La red solamente transcurre por los viales calle de Merinas, por lo que sería necesario
que el desarrollo del sector, completase la red para cada una de las parcelas resultantes.
PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
Se propone como sistema general del presente sector el trazado de la continuación de la
Calle Santa Teresa, que deberá formar parte del proyecto de actuación.

SU-NC-02. Sector Eras Viejas.
CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO.
El sector se ubica en la zona este de la población, al sur de la Calle de las Corralizas,
enfrente a las escuelas y entre éstas y la zona de protección de la carretera SA-112, delimitando
al sur con el sector de suelo urbanizable SUR-D-05. Morfológicamente es de traza trapezoidal
de 0,33 Ha, presenta una topografía de relieves poco acusados y uniformes con caída hacia en
Oeste. El punto más alto se ubica en su vértice Este en la confluencia de la calle de las
Corralizas, con la carretera SA-112, con una rasante de 907,40 m, el más bajo en su parte este,
cercano al casco urbano consolidado con una rasante de 900,70 m, lo cual indica que la
pendiente más a acusada en torno al 5,70 %, se corresponde a la alineación Este-Oeste del
sector.
No existe red viaria interior, ya que es un descampado, pero al estar incluido en la
delimitación de suelo urbano vigente debe, bajo el punto de vista legal de no desclasificarse,
pasando a formar parte de un sector de suelo Urbano no Consolidado.
No se propone el trazado de ningún vial nuevo, debido a que ya lo cruza la continuación
de la Calle de la Iglesia y el enlace hacía la Carretera SA-112.
USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.
Constituye fundamentalmente la finca de rústica con la siguiente referencia catastral:
- 37180A505000940000TA de 1,29 Ha.
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
Red viaria.
Todos los viales están correctamente, asfaltados, a excepción del límite este, que carece
de pavimentación, como hemos comentado no es necesario el trazado de nuevos viales en este
sector.
Red de abastecimiento y riego.
Por la calle de las Corralizas existe un trazado de la red urbana de abastecimiento de
fibrocemento de 75 mm, pero solo en la mitad del trazado de dicha calle por delante del sector,
existe una arqueta con válvula a la altura de la calle de las Corralizas nº 48. el trazado gira al
finalizar las escuelas para encontrarse con otro ramal en al calle de las iglesia, desde donde
continua para finalizar nuevamente en la confluencia de las Calles de la Iglesia y Corralizas.
Este trazado es a todas luces insuficiente y se debería de completar con un abastecimiento
individual a todas las parcelas resultantes.
Red de alcantarillado.
Existe un colector de Hormigón de 200 mm, con tres pozos de registro, y tres ocultos, a
pesar de ser la zona más alejada de la estación depuradora, el diámetro puede ser suficiente.
Considerando la construcción de 9 viviendas en el sector, con una media de 4 personas
por vivienda consideramos que el sector tiene que abastecer a 36 personas, en cuanto a la red, se
puede considerar adecuada.
Red de suministro de energía eléctrica.
La red solamente transcurre por el vial de la calle de las Corralizas, por lo que sería
necesario que el desarrollo del sector, completase la red para cada una de las parcelas
resultantes.

SU-NC-03. Sector La Alameda.
CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO.
El sector se ubica en la zona sur de la población, siguiendo el trazado de la Calle del
Convento, este Sector pretende organizar la conexión del casco urbano con el Convento situado
al sur de la población, asimismo integrar dentro del casco, los equipamientos deportivos, y las
Ruinas de la Casa Señorial del Señor de Mancera y de las Cinco Villas, D. Luis de Toledo.
Limita al norte con el Casco urbano, al Este con los Sectores de Suelo Urbanizable delimitado
SUR-D-05 Y SUR-D-06, al sur con el Suelo Rústico con Protección de Entorno urbano y al
oeste con el Suelo Urbanizable SUR-D-07. Morfológicamente es de traza irregular,
comprendiendo los solares contiguos a la Calle del Convento, los equipamientos deportivos y el
propio convento. de 4,54 Ha, presenta una topografía de relieves poco acusados y uniformes con
caída hacia el Sur. El punto más alto se ubica en su zona sur en la zona Sureste en la parte
trasera del convento, con una rasante de 897,53 m, el más bajo en su vértice norte en la
confluencia con la zona de suelo Rústico protegido de entorno natural, con una rasante de
888,56 m, lo cual indica que la pendiente más a acusada en torno al 2,47 %, se corresponde
aproximadamente a la alineación norte-sur del sector. No existe red viaria interior, ya que es una
acumulación de construcciones y parcelas todas con entrada hacia la calle del Convento, o con
caminos particulares.
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Se propone un trazado de calles horizontales paralelas a la calle Corralizas, con
alineación este-oeste.
USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.
Constituye fundamentalmente las manzanas 42-50325, 43-50323, 44-50320, 45-50324 y
fundamentalmente por edificaciones 38con fachada a la Calle del Convento, y por grandes
corrales con fachada a la calle trasera. Correspondería a las fincas urbanas con Dirección postal,
Calle del Convento nº 21, 23, 27 y en la otra acera nº 30,32. Y las fincas de rústica con las
siguientes referencias catastrales:
- 37180A505000950000TB de 0,64 Ha
- 37180A505050270000TD de 0,15 Ha
- 37180A505050280000TX de 0,21 Ha
- 37180A505050290000TI de 1,93 Ha
- 37180A505050240000TO de 0,41 Ha
- 37180A505050250000TK de 0,15 Ha
- 37180A505050260000TR de 0,48 Ha
- 37180A505050070000TW de 0,45 Ha
- 37180A505001130000TI de 0,24 Ha.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
Red viaria.
Actualmente solo está pavimentada la Calle del Convento, en buen estado y con
acabado de material bituminoso, pero no están realizadas las aceras de la misma, asimismo la
calle perpendicular a la altura de las instalaciones deportivas, está realizada en solera de
hormigón, no habiendo más calles pavimentadas en este sector.
Red de abastecimiento y riego.
Por todo el trazado de la calle del Convento discurre un canalización de Fibrocemento
de 75 mm, complementadas con tres arquetas y sus respectivas válvulas, existen a su vez tres
ramales para dar servicio, por un lado a la granja que se encuentra fuera del sector, por otro lado
al propio convento y finalmente al parque que hay al final del trazado de la Calle del Convento,
en el que hay un hidrante. Este trazado es a todas luces insuficiente y se debería de completar
con un abastecimiento individual a todas las parcelas resultantes.
Red de alcantarillado.
Continuando el trazado de la Calle del Convento, existe un trazado de hormigón de 400
mm, que da servicio, por un lado al convento con una ramificación de 200 mm, y a las viviendas
adyacentes.
Considerando la construcción de 114 viviendas en el sector, con una media de 4
personas por vivienda consideramos que el sector tiene que abastecer a 456 personas, en cuanto
a la red, se puede considerar adecuada, aun así se debería reforzar bajo el trazado de los nuevos
viales, pero puede ocurrir que la depuradora, situada en la zona norte de la población, quede
insuficiente para toda la población que las presentes Normas Urbanísticas prevén.
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Red de suministro de energía eléctrica.
La red solamente transcurre por los viales de la calle del Convento, por lo que sería
necesario que el desarrollo del sector, completase la red para cada una de las parcelas
resultantes.
PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
Se propone como sistema general del presente sector el trazado de la continuación de la
Calle del Convento para su total urbanización y el comienzo de la calle que arranca
perpendicularmente a la altura del frontón y que una ordenación posterior comunicaría con el
carretera SA-112, que deberá formar parte del proyecto de actuación.

SU-NC-04. Sector Calle del Convento.
CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE FÍSICO.
El sector se ubica en la zona Sur del casco urbano actual, en la manzana que delimitan
al este la Calle del Convento, al Sur la continuación de la Calle Corraliza, al Oeste la zona de
Suelo Rústico con protección natural, vinculada al Río Zamprón y al norte la Calle de la Fragua.
Morfológicamente es de traza trapezoidal de 0,48 Ha, presenta una topografía de relieves poco
acusados y uniformes con caída hacia el oeste, hacía el cauce del río. El punto más alto se ubica
en su vértice norte, con una rasante de 891,97 m, el más bajo en su vértice sur, con una rasante
de 888,66 m, coincidente con la zona de cauce del arroyo. Lo cual indica que la pendiente más a
acusada en torno al 3,36 %, se corresponde a la alineación norte-sur del sector. No existe red
viaria interior, ya que es una acumulación de construcciones y parcelas todas con entrada hacia
la calle del Convento, y edificaciones independientes, con entrada hacia las calles que rodean la
manzana.
Se propone el trazado que de continuidad y salida hacía el Río de la calle de la Fuente, y
un trazado más ancho para la calle trasera, de manera que uniéndose a la calle de la Fragua, le
de continuidad a un trazado perimetral del casco urbano, definiéndose así por medio de viales el
límite del casco urbano.
USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.
Constituye un conjunto de edificaciones, granjas y naves sin ordenación, diseminados y
zona de corrales. Es importante su urbanización para dotar al pueblo con un límite claro hacía el
este.
Correspondería a las fincas urbanas pertenecientes a la manzana 23-48340, que se
corresponde a las direcciones postales Calle del Convento, 18, 20, 22, 24 y 26. No afecta a
ninguna parcelación de rústica.
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
Red viaria.
Todos los viales están pavimentados a base de mezcla bituminosa y su estado es bueno.
Red de abastecimiento y riego.
Toda la manzana tiene abastecimiento de agua suficiente mediante tubería de
Fibrocemento que rodea dicho sector.
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Red de alcantarillado.
Está rodeado por un colector de hormigón de 500 mm, siguiendo el trazado de la calle
trasera del sector, asimismo en la Calle del Convento hay trazado de hormigón de 300 mm.
Considerando la construcción de 12 viviendas en el sector, con una media de 4 personas por
vivienda consideramos que el sector tiene que abastecer a 48 personas, en cuanto a la red se
puede considerar suficiente.
Red de suministro de energía eléctrica.
No hay dotación de alumbrado público tanto en la calle de la Fragua, como en la
paralela y en la Calle del Convento y su posterior la dotación es insuficiente.

2.3.1.3. Parámetros de Aprovechamiento Urbanístico.

Asignación de Usos.
USO PREDOMINANTE:
Residencial de 1ª categoría.
USO COMPATIBLE:
•
•
•

Usos de producción: Agropecuario de 1ª y 2ª Categoría, Industrial en 1ª categoría.
Usos terciarios: Todos los usos en 1ª Categoría.
Uso de equipamiento: Sin limitación de uso.
USO PROHIBIDO:

Los usos no indicados anteriormente. El Ayuntamiento podrá autorizar el uso
agropecuario de 2ª categoría solo en el caso de que se justifique la necesidad de su implantación
en el casco urbano y de que la edificación esté al servicio de explotaciones agrícolas con una
superficie de cultivo superior a las 6 Ha. Este tipo de construcción responderá a una tipología
asimilable al uso residencial.
El Ayuntamiento podrá limitar el establecimiento de usos de 2ª categoría que impliquen
una demanda de aparcamiento no soportable para la red viaria existente. En este caso el uso
estará condicionado a la autosuficiencia de previsión de plazas de aparcamiento según la
proporción mínima de una plaza cada 200 m2 de superficie construida.

Intensidad de Usos.
CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN:
Los usos de 2ª categoría se localizarán siempre en edificio exclusivo. Los de 1ª
categoría se localizarán en las plantas sótano y 1ª o edificio exclusivo.
Se admite la vivienda vinculada a otro uso en mismo edificio o parcela.
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Se admite la vivienda entre medianerías con alineaciones en fachada, siempre que se
justifique un grado de consolidación superior al 50 % de la manzana.
PARCELA MÍNIMA:
Con carácter general se establece una parcela mínima de 200 m2.
OCUPACIÓN:
Máxima del 50 % de la superficie del solar.
RETRANQUEOS:
Las edificaciones se retranquearán un mínimo de 3 m de las alineaciones del viario
público definido en la ordenación detallada. simismo se establece un retranqueo mínimo de 3 m
al resto de linderos de olares colindantes, salvo proyectos conjuntos de tipología adosada o
ediante la aportación del correspondiente “Acuerdo de Colindancia” entre los distintos
propietarios afectados. El Ayuntamiento establecerá mediante Ordenanza las características del
tipo de cerramiento a disponer en las alineaciones a espacios públicos, que en todo caso será
mediante soluciones de cerramientos ejecutados en fábricas, de altura no superior a 2 m y una
proporción de huecos no inferior al 50 % del tramo considerado de fachada.
EDIFICABILIDAD:
Con carácter general se establece una edificabilidad máxima en solar neto de 0,7 m2/m2.
Los volúmenes ubicados en semisótano no consumirán en ningún caso edificabilidad.
ALTURA:
2 plantas sobre rasante + bajo cubierta, con una altura máxima de cornisa de 7,00 m. Se
considera semisótano toda planta cuya cara inferior del forjado que lo limita, esté por debajo de
1,00 m sobre rasante. Y en todo caso no contabiliza como planta.
FONDO EDIFICABLE:
No se fija.
OTRAS CONDICIONES:
Se dispondrá con carácter obligatorio una plaza privativa y cubierta de aparcamiento por
vivienda.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA:
La tipología característica es la de edificación aislada. Se prohíbe la utilización de la
tipología de nave en los frentes de fachada al viario público, debiéndose justificar la continuidad
de los aleros según planos paralelos a las rasantes de las calles.
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN:
A partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas, el otorgamiento de las
licencias de obras mayores o que impliquen alguna remodelación de las fachadas a alineaciones
públicas estará condicionada a la ejecución con cargo al promotor de las siguientes obras de
urbanización, dispuestas a todo lo largo de las fachadas afectadas:
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Canalización en tubo corrugado con pared lisa interior, de ø 160 mm, para previsión de
soterramiento de redes aéreas de suministro eléctrico.
Canalización en tubo corrugado de ø 110 mm para previsión de soterramiento de redes
aéreas de telecomunicaciones.
Canalización en tubo corrugado de ø 90 mm para previsión de soterramiento de redes
aéreas de alumbrado público.
En fachadas con más de 25 m se preverán arquetas normalizadas a cada tipo de servicio,
en sus extremos.
Encintado con bordillo de hormigón doble capa del tipo designado por el Ayuntamiento
y pavimentación de aceras, preferentemente mediante soluciones de hormigón con
pavimento impreso, con el ancho especificado y según condiciones establecidas por el
Ayuntamiento en la preceptiva Acta de Comprobación de Replanteo.

No obstante a lo anterior, al Ayuntamiento a la vista de la situación concreta de cada
solar decidirá cuales serán el tipo de obras a ejecutar, tomando como base lo anteriormente
dispuesto y las previsiones de las Compañías Suministradoras de los servicios.

2.3.1.4. Condiciones de Gestión Urbanística. Plazos de Ejecución.
Se establece la obligatoriedad de constitución por parte de la totalidad de los
propietarios afectados de una Junta de Compensación que actuará como Entidad Urbanística
Colaboradora, desempeñando el papel de Agente Urbanizador. A partir de la aprobación
definitiva de las presentes Normas, se establece un plazo máximo de 3 años para la constitución
de la Junta de Compensación. La Junta de Compensación será la encargada de elaborar el
Proyecto de Actuación, estableciéndose un plazo máximo de 2 años, a partir de la constitución
de la Junta, para su remisión al Ayuntamiento.
A partir de la Aprobación Definitiva del Proyecto de Actuación por parte del
Ayuntamiento se establecerá un plazo máximo de 2 años para la ejecución de las obras de
urbanización. Una vez aprobado el Proyecto de Actuación el Ayuntamiento podrá otorgar
licencias de obras de edificación. La licencia de 1ª ocupación estará condicionada a la
recepción, por parte del Ayuntamiento de Mancera de Abajo, de las obras de urbanización del
Sector.

2.3.2. Suelo Urbanizable Delimitado.
2.3.2.1. Determinaciones de Ordenación General.
Tendrá consideración de Suelo Urbanizable los terrenos que no puedan ser considerados
como suelo urbano o como suelo rústico. La transformación en suelo urbano de los terrenos
clasificados como Urbanizables se considera adecuada a las previsiones del planeamiento
urbanístico y sobre la base de dotar al municipio de una oferta de suelo que posibilite su
desarrollo a muy largo plazo.
Para su delimitación se sigue el criterio de crecimiento uninuclear a partir del casco
urbano existente y bajo la premisa de interconexión viaria entre los distintos sectores. La
división entre sectores se realiza en base a criterios de racionalidad urbanística, utilizando en lo
posible límites geográficos o de propiedad, de forma que se facilite su gestión. Todos los
sectores de Suelo Urbanizable que clasifican las presentes Normas se incluyen como Suelo
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Urbanizable Delimitado. Se consideran 7 sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, que tienen
como uso predominante el Residencial y otro para uso de equipamiento.

2.3.2.2. Descripción y Justificación de los Sectores Propuestos.

Sector SUR-D-01. Las Recelaras.
La zona de crecimiento Norte de la población, comprende una banda a partir del Sector
de Suelo Urbano no consolidado SU-NC-01, y entre la Carretera de Peñaranda y el trazado del
Río Zamprón, con aproximadamente 300 m de fondo, que se dividen para su promoción en tres
sectores de características similares. Este primer sector es el que está más cerca de la carretera
de Peñaranda, en el Extremo Este de dicha zona. Comprenden una serie de terrenos ubicados al
norte del casco urbano, entre el Suelo Rústico con protección de infraestructuras y el camino de
Bóveda del Río Almar, que es continuación de la Calle de Santa Teresa.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A509003690000TI. 1,17 Ha, dedicada a Labor o labradío de secano.
- 37180A509003700000TD. 5,24 Ha, dedicada a Labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 2,88 Ha. La delimitación del sector viene definida por
el norte por la línea que partiendo a 200 m de la intersección de la carretera con la calle de
Peñaranda, transcurre paralela al trazado de la Cañada Real de Merinas. Al este por el trazado
del Camino de Bóveda del Río Almar, al Sur por el límite del Sector de Suelo Urbano no
Consolidado SU-NC-01 y al este por el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras
relacionado con el trazado de la Carretera SA-112 y al Suelo Urbano Consolidado, de la zona
Norte del Casco Urbano.
OBJETIVOS.
1) Completar la urbanización, por el norte continuando la expansión de la población.
2) Solucionar los problemas derivados de una servidumbre de paso existente a lo largo de
los fondos de parcelas que delimitan el perímetro del suelo urbano consolidado.
3) Incorporar al tejido urbano una zona caracterizada por parcelas con escaso
aprovechamiento agrícola, estimando que la ordenación urbana es la solución más
lógica para este tipo de suelo.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado del Camino de Bóveda
del Río Almar como vial propio del presente sector y del Sector SUR-D-02.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al sur del sector, de
forma colindante con el límite del suelo urbano.
Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Camino de
Bóveda del Río Almar y de la calle trasera que resulte de la ordenación del Sector SUNC-01.
La propuesta de red viaria en el Camino de Bóveda del Río Almar, tendrá que realizarse
con un estudio económico sobre los costes que deben ser imputados al sector
colindante.
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Estará obligado a resolver el tramo de los colectores norte de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no este definida su ordenación
detallada.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
Se continuará el trazado de la Calle Santa Teresa y perpendicularmente al mismo se
trazará un vial que comunicará con la parte de atrás de los edificios ya consolidados de
la zona norte del casco urbano, según especifica en los planos de ordenación, este
trazado pasa a formar parte de los sistemas generales del presente sector.

Sector SUR-D-02. Las Bragas-1.
Comprende la segunda partición de la zona de crecimiento norte de la población
referida en el sector anterior, desde el Cámino de Bóveda del Río Almar, hasta la línea
prolongación de las lindes entre las parcelas 37180A50900368 y 37180A50900364.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A509050010000TI. 0,12 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A509003670000TD. 0,66 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003660000TR. 0,53 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003680000TX. 3,85 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003590000TF. 7,85 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 5,29 Ha. La delimitación del sector viene definida por
el norte por la línea que partiendo a 200 m de la intersección de la carretera con la calle de
Peñaranda, transcurre paralela al trazado de la Cañada Real de Merinas. Al este por la línea
prolongación de las lindes entre las parcelas 37180A50900368 y 37180A50900364, al Sur por
el límite del Sector de Suelo Urbano no Consolidado SU-NC-01 y al este por el trazado del
Camino de Bóveda del Río Almar, y el sector SUR-D-01.
OBJETIVOS.
1) Completar la urbanización, por el norte continuando la expansión de la población.
2) Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados
en alguna dirección.
3) Integrar el Camino de Bóveda del Río Almar como vial del casco urbano, dándole
continuidad dentro de dicho casco.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado del Camino de Bóveda
del Río Almar como vial propio del presente sector y del Sector SUR-D-02.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al sur del sector, de
forma colindante con el límite del suelo urbano.
Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en el tramo del Camino de
Bóveda del Río Almar y de la calle trasera que resulte de la ordenación del Sector SUNC-01.
La propuesta de red viaria en el Camino de Bóveda del Río Almar, tendrá que realizarse
con un estudio económico sobre los costes que deben ser imputados al sector
colindante.
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•
•

Estará obligado a resolver el tramo de los colectores norte de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no este definida su ordenación
detallada.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.

Sector SUR-D-03. Las Bragas-2.
Comprende la tercera sectorización de la zona de crecimiento norte de la población
referida en el sector anterior, desde la línea prolongación de las lindes entre las parcelas
37180A50900368 y 37180A50900364, hasta el Suelo Rústico con Protección natural, alrededor
del Río Zamprón, delimitado aproximadamente con el trazado del Camino del Río.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A509003670000TD. 0,66 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003660000TR. 0,53 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509050020000TJ. 0,35 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003650000TX. 0,11 Ha, de labor o labradío de secano y 0,12 Ha de pastos.
- 37180A509103650000TU. 0,39 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003640000TO. 2,07 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A509003620000TF. 1,46 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 4,99 Ha. La delimitación del sector viene definida por
el norte por la línea que partiendo a 200 m de la intersección de la carretera con la calle de
Peñaranda, transcurre paralela al trazado de la Cañada Real de Merinas, que en este sector
coincide con el lindero entre las fincas catastrales 37180A50900362 y 37180A50900361. Al
oeste por el límite de Suelo Rústico con Protección natural y el Camino del Río Zamprón, al Sur
por el límite del Sector de Suelo Urbano no Consolidado SU-NC-01 y al este por la línea
prolongación de las lindes entre las parcelas 37180A50900368 y 37180A50900364.
OBJETIVOS.
1) Completar la urbanización, por el norte continuando la expansión de la población.
2) Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados
en alguna dirección.
3) Integrar el Camino del Río Zamprón como vial del casco urbano, dándole continuidad
dentro de dicho casco.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•
•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado del Camino del Río
Zamprón vial propio del presente sector.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al sur del sector, de
forma colindante con el límite del suelo urbano.
Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en la calle trasera que resulte
de la ordenación del Sector SUNC-01.
Estará obligado a resolver el tramo de los colectores norte de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no este definida su ordenación
detallada.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
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Sector SUR-D-04. La Ladera.
Comprenden una serie de terrenos ubicados al este del casco urbano, entre el límite
actual del propio casco y el Suelo Rústico con protección de infraestructuras anexo a la
Carretera provincial SA-112.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A505050550000TM. 0,33 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050540000TF. 1,33 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050530000TT. 0,19 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050510000TP. 0,97 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050520000TL. 0,11 Ha, dedicada a pastos.
- 001500100UL12C0001QX. Finca urbana de 2.226 m2, con una edificación.
Se estima una superficie total de 3,14 Ha. La delimitación del sector es clara, por su
lado oeste y sur, el casco urbano consolidado, SU-C, y por el lado este y norte el suelo rústico
con protección de infraestructuras de la carretera SA-112.
OBJETIVOS.
1) Completar la urbanización, por el este continuando la expansión de la población.
2) Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados
en alguna dirección.
3) Integrar la carretera SA-112, como vial del casco urbano y trazar, viales que la
relacionen con el núcleo urbano.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•

•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado de la Carretera SA-112
como vial propio del presente sector. Asimismo debe asumir el trazado del camino que
une la calle del Calvario, con la calle de la Iglesia, dotando al sector con un acceso de
comunicación del resto del casco urbano con la carretera.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al oeste del sector,
de forma colindante con el límite del suelo urbano.
Las obras de urbanización incluirán actuaciones exteriores en la calle trasera que resulte
de la propia ordenación del sector y que limite el casco urbano actual.
Estará obligado a resolver el tramo de los colectores este de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no este definida su ordenación
detallada.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
con las calles de trazado consolidado del casco urbano, y con los caminos ya
consolidados fuera del casco urbano.

Sector SUR-D-05. Eras Viejas.
Comprenden una serie de terrenos ubicados al este del casco urbano, entre la carretera
SA-112 el suelo urbano consolidado y no consolidado SU-NC-02, al norte y el SU-NC-03 al
oeste, y por el sur el suelo urbanizable SUR-D-06.
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Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A505000940000TA. 1,29 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505000950000TB. 0,64 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050270000TD. 0,15 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505000990000TP. 2,94 Ha, de labor o labradío de secano y 0,24 Ha de pastos.
- 37180A505000980000TQ. 1,51 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505000970000TG. 0,82 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050280000TX. 0,21 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 6,97 Ha. El Sector está limitado por el Norte con el
casco urbano y el Sector de Suelo Urbano no Consolidado SU-NC-02, al Este con la carretera
SA-112, y su área de protección, al Sur con el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado SUR-D06, separado de él por el desagüe que viene desde la carretera y por el Sector de Suelo Urbano
no Consolidado SU-NC-03, por el Oeste por el sector SU-NC-03.
OBJETIVOS.
1) Completar la urbanización, por el este continuando la expansión de la población.
2) Mantener una forma de casco urbano concéntrico, evitando crecimientos desmesurados
en alguna dirección.
3) Integrar la carretera SA-112, como vial del casco urbano y trazar, viales que la
relacionen con el núcleo urbano.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•

•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver el tramo asignado de la Carretera SA-112
como vial propio del presente sector. Asimismo debe resolver el viario en dos
direcciones, una paralela a la carretera SA-112, continuidad del trazado de las calles ya
consolidadas y las resultantes de la ordenación de los Sectores SU-NC-02 y SU-NC-03,
de suelo urbano no consolidado, y la dirección perpendicular que conecte la carretera
SA-112 con la calle del convento.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al este del sector,
de forma que sea en las parcelas más cercanas a la carretera.
Estará obligado a resolver el tramo de los colectores este de aguas residuales y
pluviales, posibilitando su ejecución aun cuando no este definida su ordenación
detallada.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano.
Se completará el trazado del camino que une la calle del Convento con la explotación
agropecuaria ahora en uso y la continuidad de dicho camino con la carretera SA-112,
dicho trazado forma parte de los sistemas generales del presente sector, y se trazarán
viales preferentemente paralelos y perpendiculares a la calle del Convento.

Sector SUR-D-06. Calzada.
Comprende los terrenos ubicados en la parte trasera del convento, entre éste y la
carretera SA-112.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
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- 37180A505001000000TP. 0,19 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505001010000TL. 0,70 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505001030000TY. 3,99 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 2,14 Ha. La delimitación del sector por el norte la
compone una línea imaginaria que parte desde la tapia norte del convento y siguiendo su trazado
hasta la carretera SA-112, al este la propia carretera, al sur la prolongación imaginaria de la
tapia sur del convento hasta la carretera SA-112 y al oeste la propia tapia del convento.
OBJETIVOS.
1) Completar el crecimiento hacía el sur, en continuación del trazado de la carretera y por
detrás del convento, hasta su integración en el casco urbano.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•
•
•

•

La propuesta de ordenación deberá resolver las conexiones de los viales con la carretera
actual, y con los sectores adyacentes.
Las reservas de suelo de este sector se situarán en la zona sur, hacía los sectores de
suelo rústico con protección de entorno urbano.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano. Asimismo se procurarán
trazados ortogonales que unan zonas predominantes de los sectores colindantes. Se
tendrá en cuenta la salida hacía el pueblo, considerando que las tapias del convento
actúan como barrera en la permeabilidad de la circulación en este sector.
La propuesta de ordenación detallada incluirá todas aquellas infraestructuras que
posibiliten un tratamiento global de las distintas redes y su continuidad con los sectores
colindantes.

Sector SUR-D-07. La Alameda-El Pocillo.
Comprenden una serie de terrenos ubicados entre la ribera del río Zamprón y la calle del
Convento por la parte trasera del sector SU-NC-03, hasta el sector de Suelo Rústico de
Protección Natural, correspondiente al cauce del río Zamprón.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A505050070000TW. 0,45 Ha, dedicada a pastos y árboles de ribera.
- 37180A505050080000TA. 0,67 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050090000TB. 0,59 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050130000TY. 0,33 Ha, improductiva.
- 37180A505050140000TG. 0,33 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050150000TQ. 0,11 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050160000TP. 0,32 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050240000TO. 0,41 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050250000TK. 0,16 Ha, dedicada a pastos.
- 37180A505050260000TR. 0,48 Ha, dedicada a árboles de ribera.
Se estima una superficie total de 3,37 Ha. La delimitación del sector por el norte la traza
el meandro del Río Zamprón en su tramo más cercano al casco urbano y su zona de protección,
al Este el Sector de Suelo Urbano no consolidado SU-NC-03, al sur el suelo rústico de
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protección de entorno urbano y al oeste la banda de suelo rústico con protección natural,
relacionado con el propio cauce del Río Zamprón.
OBJETIVOS.
1) Completar el crecimiento urbano en una franja entre el Río Zamprón y la carretera SA112, dotando a este sector de zonas verdes, completaríamos la urbanización en la zona
sur del casco urbano creando espacios de esparcimiento.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver las conexiones de los viales con la calle de
del Convento y con los sectores adyacentes.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al este del sector,
de forma colindante con la zona de protección del cauce del Río Zamprón y se
destinarán fundamentalmente a zonas verdes.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano. Asimismo se procurarán
trazados ortogonales que unan zonas predominantes de los sectores colindantes.
La propuesta de ordenación detallada incluirá todas aquellas infraestructuras que
posibiliten un tratamiento global de las distintas redes y su continuidad con los sectores
colindantes. En la medida que la actuación propuesta es en todo caso eparada del casco
urbano actual por el cauce del río.

Sector SUR-D-08. Las Pasaderas-Eras Los Picuruchos-El Pocillo.
Comprenden una serie de terrenos ubicados al oeste del Río Zamprón, hasta el área de
protección de la Cañada Real de Merinas.
Está integrado en todo o en parte por las parcelas siguientes, según la numeración
catastral de Rústica:
- 37180A505001160000TS. 2,91 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505001170000TZ. 1,03 Ha, de labor o labradío de secano y pastos.
- 37180A505050450000TY. 0,37 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050440000TB. 0,21 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050430000TA. 0,19 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505050420000TW. 0,43 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050410000TH. 0,35 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050400000TU. 0,37 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050390000TW. 0,42 Ha, dedicada a prados o praderas.
- 37180A505050380000TH. 0,22 Ha, de prados o praderas y labor o labradío de secano.
- 37180A505050370000TU. 0,19 Ha, de prados o praderas y labor de secano.
- 37180A505050360000TZ. 0,63 Ha, de prados o praderas y labor de secano.
- 37180A505050350000TS. 0,31 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505001180000TU. 1,34 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505001190000TH. 0,39 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
- 37180A505001200000TZ. 1,25 Ha, dedicada a labor o labradío de secano.
Se estima una superficie total de 8,58 Ha. La delimitación del sector por el norte y el
este corresponde al Suelo Rústico de Protección Natural, vinculado al cauce del Río Zamprón,
al Sur el suelo Rústico de Protección de Entorno Urbano y al Este el Suelo Rústico de
protección Agropecuaria, correspondiente al trazado de la Cañada Real de Merinas.
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OBJETIVOS.
1) Permitir el futuro crecimiento urbano en zona exterior al casco urbano, en la orilla
opuesta del Río Zamprón, completando una banda entre la Carretera SA-112 y la
Cañada Real de Merinas.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN.
•
•
•
•

La propuesta de ordenación deberá resolver las conexiones de los viales con la carretera
actual, y con el casco urbano actual.
Las reservas de suelo para dotaciones se ubicarán en la zona situada al norte del sector,
de forma colindante con la zona de protección del cauce del Río Zamprón.
Se procurará un trazado de calles racional, con continuación en los sectores colindantes
y con las calles de trazado consolidado del casco urbano. Asimismo se procurarán
trazados ortogonales que unan zonas predominantes de los sectores colindantes.
La propuesta de ordenación detallada incluirá todas aquellas infraestructuras que
posibiliten un tratamiento global de las distintas redes y su continuidad con los sectores
colindantes. En la medida que la actuación propuesta es en todo caso separada del casco
urbano actual por el cauce del río.

2.3.2.3. Parámetros de Ordenación General.
Aun cuando es el Planeamiento de Desarrollo quién define las condiciones de
ordenación detallada de cada sector, las presentes Normas y al objeto de establecer un criterio
general, dispone las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Para el cómputo de la edificabilidad no se considerarán en ningún caso los volúmenes
edificatorios dispuestos en planta semisótano, cuya cara inferior del forjado que
delimita esté como máximo a 1,00 m por encima de la rasante.
La altura máxima no superará en ningún caso los 7,00 m, medidos a la parte inferior del
alero de cubierta.
Se establece la obligatoriedad de disponer una plaza de aparcamiento privativa y
cerrada por vivienda o cada 200 m2 de superficie computable en otro tipo de uso.
Cada sector justificará la disponibilidad suficiente de caudales de abastecimiento de
agua potable, preferentemente en base a la ampliación de la red municipal como de
forma autónoma.
Cada sector justificará la disponibilidad suficiente de caudales de abastecimiento de
agua de riego de forma autónoma o mediante convenios con otros sectores.

Uso Residencial (Sectores SUR-D-01, SUR-D-02, SUR-D-03, SUR-D04, SUR-D-05, SUR-D-06 y SUR-D-08).

ASIGNACIÓN DE USOS.
USO PREDOMINANTE:
Residencial en todas las categorías.
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USO COMPATIBLE:
Terciario y equipamiento en todas sus categorías, en algunos casos se autorizará el uso
agrícola en primera categoría, pero con informes avorables de los departamentos
correspondientes con responsabilidad en el área de salubridad y medio ambiente.
USO PROHIBIDO:
Los usos no indicados anteriormente.
INTENSIDAD DE USOS.
CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN:
No se establecen.
PARCELA MÍNIMA:
Con carácter general se establece una parcela mínima de 100 m2.
OCUPACIÓN:
Máxima del 50 % de la superficie del solar.
RETRANQUEOS:
Las que establezcan las ordenaciones detalladas.
EDIFICABILIDAD:
Con carácter general se establece una edificabilidad máxima en solar neto de 0,3
m2/m2.
ALTURA:
2 plantas sobre rasante + bajo cubierta, con una altura máxima de cornisa de 7,0 m. Se
considera semisótano toda planta cuya cara inferior del forjado que lo limita, esté por debajo de
1,00 m sobre rasante. Y en todo caso no contabiliza como planta.
FONDO EDIFICABLE:
No se fija.
OTRAS CONDICIONES:
Se dispondrá con carácter obligatorio una plaza privativa y cubierta de aparcamiento por
vivienda.
DENSIDAD DE VIVIENDAS:
15 viviendas/Ha.
PLAZO MÁXIMO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA:
Ocho años.
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RESERVA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA:
10 %.

Uso Equipamiento (Sector SUR-D-07).
ASIGNACIÓN DE USOS.
USO PREDOMINANTE:
Equipamiento en todas las categorías.
USO PROHIBIDO:
Los usos no indicados anteriormente.
INTENSIDAD DE USOS.
CONDICIONES DE LOCALIZACIÓN:
No se establecen.
PARCELA MÍNIMA:
No se establece.
OCUPACIÓN:
Máxima del 50 % de la superficie del solar.
RETRANQUEOS:
Las que establezcan las ordenaciones detalladas.
EDIFICABILIDAD:
No se establece.
ALTURA:
Altura máxima de cornisa de 10,0 m.
FONDO EDIFICABLE:
No se fija.
OTRAS CONDICIONES:
Se dispondrá con carácter obligatorio una plaza privativa y cubierta de aparcamiento
cada 200 m2 construidos.
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PLAZO MÁXIMO PARA ESTABLECER LA ORDENACIÓN DETALLADA:
Ocho años.

2.3.3. Dotaciones Urbanísticas Existentes y Previstas.
2.3.3.1. Sistema General de Vías Públicas.
Constituido por los espacios e instalaciones destinados a la estancia, transporte y
desplazamiento de la población y de las mercancías, que puedan considerarse al servicio del
conjunto del término municipal.
A efectos de las presentes Normas Urbanísticas e integradas en el Sistema General de
Vías Públicas, se diferencian los siguientes tipos:
•
•

Red Viaria Principal: Carretera SA-112 Ávila-Salamanca.
Red Viaria Secundaria: Red de caminos vecinales.

La totalidad del Sistema General de Vías Públicas está incluido como Suelo Rústico
Protegido con Protección de Infraestructuras. SR-PI.
El mantenimiento y reparación de la Red Viaria Principal corresponderá en todo caso a
la Administración competente. En la red de Caminos Vecinales el mantenimiento corresponderá
al Ayuntamiento y la urbanización de los tramos que afecten a Sectores de Suelo Urbanizable
será costeada por los respectivos agentes urbanizadores. El otorgamiento de licencias en zonas
de afección así como la autorización de accesos al Sistema General de Vías Públicas deberá
contar con el informe positivo de la Administración competente.

2.3.3.2. Sistema Local de Vías Públicas.
El sistema local de Vías Públicas está formado por los espacios e instalaciones
asociadas destinados a la estancia, transporte y desplazamiento de la población y de las
mercancías, incluidas las superficies de aparcamientos, que no tengan carácter de sistema
general.
Las presentes Normas pretenden sentar las bases de una paulatina peatonalización de
distintas áreas del casco y la ordenación de la red viaria existente. A tal efecto se diferencian los
siguientes tipos:
•
•

Viario de Acceso Preferente: V.A.P.
Viario de Acceso Restringido: V.A.R.

Se incluirá como Viario de Acceso Preferente la totalidad de la red viaria propuesta en
la ordenación detallada de los distintos sectores.
En el diseño de las vías de acceso preferente se seguirá la pauta de separación entre
tráfico de vehículos y peatones y sus características se ajustarán a la propuesta de las Normas y
basada en la disposición de doble carril de 3,00 m, bandas de aparcamiento de 2,20 m y aceras
de 1,50 m. En el diseño de las vías de acceso restringido se seguirá la pauta de acometer su
paulatina remodelación para un uso fundamentalmente peatonal, posibilitando el paso de
vehículos solo para acceso a garajes y el aparcamiento de residentes.
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2.3.3.3. Sistema General de Servicios Urbanos.
El Sistema General de Servicios Urbanos está formado por las instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración de aguas residuales, suministro de gas y energía eléctrica, recogida y tratamiento de
residuos, telecomunicaciones y otros análogos, que puedan considerarse al servicio del conjunto
del término municipal, y que tengan carácter de servicio esencial o de interés general, sin
perjuicio de su titularidad o gestión pública o privada.
Físicamente estará integrado por todos aquellos terrenos y elementos adscritos a los
diferentes servicios e infraestructuras de titularidad pública o de las distintas empresas
concesionarias. Como integrantes del Sistema General de Servicios Urbanos se incluyen los
siguientes:
Red de abastecimiento:
•
•
•

Sistema de captación actual de agua.
Sistema de almacenamiento actual de agua.
Suelo previsto para ubicación de nuevos depósitos en zona REL.

Red de alcantarillado:
•
•

Colector General
Previsión de suelo para trazado del colector Oeste.

2.3.3.4. Sistema Local de Servicios Urbanos.
Red de abastecimiento:
Las actuales instalaciones municipales de captación y almacenamiento de agua potable
son insuficientes para los desarrollos previstos. Dado el tipo de crecimiento previsto, de
desarrollo concéntrico a partir del casco urbano existente, se propone la paulatina
transformación de la red radial existente por un sistema de tipo mallado basado en la ejecución
de una arteria principal que discurra por las vías de borde de los distintos sectores. Los ramales
principales de las redes de abastecimiento propuestas en los distintos sectores se conectarán con
la arteria principal.
En principio se propone la ejecución de nuevos sistemas de almacenamiento de agua
potable, con una disposición centralizada y ubicada en la zona REL. Cada sector o
conjuntamente varios, correrán a cargo de la construcción y coste del depósito de
almacenamiento de agua potable en función de la demanda prevista, con una dotación mínima
de 200 l/hab./día. En ningún caso, se admitirá el suministro de agua de riego con agua
procedente de la red general de abastecimiento. Los distintos sectores deberán contemplar el
trazado de una red de riego específica y autónoma para cada sector con sistemas de captación
propios. Cada sector incorporará a su cargo el tramo correspondiente de la arteria principal, en
cuya ejecución se empleará tubería de fundición dúctil de ø 200 mm. La red de distribución de
los sectores de suelo urbanizable se realizará en tubería de fundición a partir de ø 90 mm.
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Equipamientos:
Estará formado por las construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a
la prestación de servicios educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, religiosos,
comerciales, deportivos, administrativos, de ocio, de seguridad y otros análogos de carácter
público. Dentro del suelo Urbano las presentes Normas incluyen como Equipamiento los
siguientes:
•
•
•

Edificio del Ayuntamiento.
Escuelas.
Frontón y pistas deportivas.

2.3.4. Suelo Rústico.
El régimen urbanístico de esta clase de suelo se establece de acuerdo con los capítulos II
y IV de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y la sección 4ª del capítulo I del
Reglamento de Urbanismo, aplicándose en el Término Municipal de MANCERA DE ABAJO,
las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

SUELO RÚSTICO COMUN SR-C
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE ENTORNO URBANO SR-EU
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SR-PI
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA SR-PA
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL SR-PN

En el suelo rústico podrán autorizarse alguno de los usos excepcionales definidos en el
Art. 57 del Reglamento conforme a cada una de las categorías en que se divide el suelo rústico.
El criterio de las presentes Normas respecto a los usos autorizables es más restrictivo en algunos
casos que lo permitido por el Reglamento y más flexible en las zonas cuyo valor intrínseco está
íntimamente relacionado con los usos agropecuarios.
Asimismo en cualquier categoría de suelo rústico se admite la posibilidad de implantar
usos que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma de
servicio público, o porque se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo rústico, a causa de
sus específicos requerimientos o de sus incompatibilidad con los usos urbanos.
Del mismo modo en todos los tipos se admiten las obras de rehabilitación y reforma, no
la ampliación, de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de
ordenación y que incumplan alguna de las condiciones establecidas par el tipo de suelo rústico
donde esté ubicada que imposibilite su legalización.
En todos los tipos de suelo rústico y con carácter general se admite la ejecución de obras
públicas de infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a
su ejecución conservación y servicio.
Los propietarios de los terrenos clasificados como suelo rústico estarán sujetos con
carácter general a los deberes y limitaciones establecidas en el Capítulo IV del Título I del
Reglamento de Urbanismo.
Para cada una de las categorías de suelo rústico se definen los usos permitidos,
autorizables y prohibidos:
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USOS PERMITIDOS:
Son los usos compatibles con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de
que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino tan sólo la
obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación
sectorial.
USOS AUTORIZABLES:
Son aquellos que deben obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia
urbanística conforme al procedimiento de los artículos 306 a 308, mediante el cual deben
evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la autorización de uso
excepcional, e imponerse las cautelas que procedan.
USOS PROHIBIDOS:
Son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo
rústico de que se trate, y que por tanto no puedan ser objeto de autorización de uso excepcional
en suelo rústico no obtener licencia urbanística.
En el suelo rústico clasificado no se permiten reclasificaciones, a suelo urbanizable para
nuevos desarrollos urbanísticos, mientras no se haya consolidado razonablemente los
asentamientos urbanos en los sectores previstos. En todo caso cualquier autorización de nuevos
desarrollos urbanísticos no contemplados en las Normas requerirá un completo estudio
justificado y razonado con la incidencia y repercusión en los Sistemas Generales y Servicios
Municipales, desarrollando al menos los siguientes aspectos:
•
•
•
•

•
•
•

Incidencia global en el modelo de ordenación territorial del municipio.
Incidencia en el sistema de la red viaria, con características, dimensiones y repercusión
del tráfico en todo el municipio, identificando previsiones de origen y destino.
Incidencia en el sistema general de espacios libres.
Incidencia cuantificada en el sistema de equipamientos, en especial la repercusión en
usos docentes, asistenciales y deportivos así como en la configuración actual de estos
servicios dentro del municipio justificando las mejoras que se aportan e identificando
las cargas o nueva población que se añade sobre los servicios existentes.
Incidencia en el sistema general de Abastecimiento, cuantificando las ampliaciones
necesarias en el sistema y las soluciones técnicas disponibles para realizar dichas
ampliaciones.
Incidencia en el sistema general de Alcantarillado, cuantificando las ampliaciones
necesarias en el sistema y las soluciones técnicas disponibles para realizar dichas
ampliaciones.
Incidencia general en todos los demás servicios públicos, cuantificando las
ampliaciones necesarias y las soluciones técnicas disponibles para dichas ampliaciones
(transporte, alumbrado público, suministro eléctrico, gas, telecomunicaciones, servicios
religiosos, asistenciales, médicos, etc.).

A pesar de ello, en los apartados siguientes y de medidas correctoras y protectoras se
proponen modificaciones puntuales en la clasificación de Suelo Rústico para el término
municipal de Mancera de Abajo con respecto a la propuesta de las nuevas Normas Urbanísticas
Municipales, y atendiendo fundamentalmente a una mejor adaptación a las necesidades del
sector agrario del municipio y el respeto de los valores ambientales presentes en el término.
Así, se establecen las siguientes los siguientes tipos de Suelo Rústico para el término municipal
de Mancera de Abajo, reflejados en plano anexo (plano nº 10).
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Se establece en primer lugar una división entre el suelo rústico común (Suelo Rústico
Común) y el suelo rústico con alguna figura de protección (Suelo Rústico con Protección o
Suelo Rústico Protegido).

2.3.4.1. Suelo Rústico Común.
Constituye esta categoría de suelo Rústico, los terrenos clasificados como tal, que no
pertenezcan a alguna de las relacionadas anteriormente. La mayor parte del territorio municipal
cuenta con esta calificación por no contar con una caracterización morfológica, paisajística,
productiva u otra cualidad que justifique algún grado de protección. Estos terrenos se presentan
atravesados por otros con algún tipo de protección pero constituyen una zona específica en sí
misma por su caracterización.
De esta manera se proponen dos categorías de Suelo Rústico Común para el término
municipal de Mancera de Abajo: Suelo Rústico Común propiamente dicho y Suelo Rústico
Común “Policía Confederación Hidrográfica”.
a) Suelo Rústico Común: Comprendería la totalidad del término municipal excepto los
sectores de suelo urbano y urbanizables, los suelos con protección de algún tipo
(natural, agropecuaria, de infraestructuras o cultural), los suelos que, por ser colindantes
con cauces públicos, tengan la consideración de zona de dominio público hidráulico y
aquellos que posean arbolado de encina . Se trata por tanto la clase de suelo que ocupa
la mayor parte de la extensión del término municipal.
La clasificación de suelo rústico como “Común” está basada en el criterio de
productividad, ya que las producciones de cereales en secano, en los mejores años, no
tienen un rendimiento superior a los 6.000 Kg./Ha.
En este Suelo Rústico Común se deberían considerar como uso permitido las industrias
agrarias vinculadas a la producción, al estar dentro de los establecido por el artículo 232-a) de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, ya que su finalidad es una
mejor utilización de los recursos naturales, obteniendo productos finales con un mayor
valor añadido.
b) Suelo Rústico Común “Policía Confederación Hidrográfica”: Esta clase comprendería
las zonas fuera del Dominio Público Hidráulico (5 metros de ancho en cada margen a lo
largo de todos los cauces que atraviesan el término municipal), que será designadas
como Suelo Rústico con Protección Natural, pero dentro de la zona de policía de los
cauces. Así los terrenos clasificados y reflejados en el documento de las nuevas Normas
Urbanísticas Municipales como Suelo Rústico con Protección Natural en la categoría de
cauces pasarían a ser incluidos en esta categoría de Suelo Rústico Común “Policía
Confederación Hidrográfica” a excepción de los 5 metros de ancho en cada margen de
todos los cauces que atraviesan el término municipal (protección natural).
USOS PERMITIDOS:
•
•

Construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, ganaderas,
forestales o cinegéticas y vinculadas al uso racional del suelo en que se asienta.
En particular se permite la ejecución de invernaderos, cultivos de hongos, cultivos
hidropónicos, o en general instalaciones vinculada al propio cultivo agrícola, sin que sea
requisito la condición de parcela mínima aplicable para otras edificaciones.
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USOS AUTORIZABLES:
•
•
•

Construcciones e instalaciones industriales.
Actividades al Servicio de Carreteras y Turísticas permanentes.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada, siempre que estén vinculadas
a otros usos permitidos o autorizables.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
Obras públicas de infraestructura en general, así como construcciones e instalaciones
vinculadas a su ejecución, conservación y servicio.
Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier
forma del servicio público, o porque se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo
rústico, a causa de sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos
urbanos.

•
•
•

USOS PROHIBIDOS:
Los demás que no estén incluidos en los dos relacionados anteriormente.

2.3.4.2. Suelo Rústico con Protección o Suelo Rústico Protegido.
Se denominan con el término genérico de protegidos aquellos suelos que presentan
circunstancias que recomiendan una ordenación de usos más restrictiva con el objeto de
preservar los valores que se pretende proteger.
Se proponen cinco tipos de protección que afectan al medio natural, la productividad
agrícola, los elementos culturales como yacimientos arqueológicos, y las infraestructuras de
servicios públicos como tendidos eléctricos, carreteras, etc.

Suelo Rústico con Protección de Entorno Urbano.
Esta zona comprende el entorno de los sectores de suelo urbanizable, extendiéndose en
una franja de 125 m hacia el Norte en los sectores de suelo urbanizable propuestos al Norte del
casco urbano consolidado y de 240 m hacia el Sur en los sectores del Sur. Su delimitación se
identifica en el plano de Clasificación de Suelo.
USOS PERMITIDOS:
•

Obras públicas de infraestructura en general, así como construcciones e instalaciones
vinculadas a su ejecución, conservación y servicio.
USOS AUTORIZABLES:

•
•

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
Usos promovidos exclusivamente por las Administraciones Públicas, que puedan
considerarse de interés público, por estar vinculados a cualquier forma de servicio
público y que justifiquen la necesidad de su ubicación en suelo Rústico, a causa de sus
específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos.
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USOS PROHIBIDOS:
•

Los demás que no estén incluidos en las dos relaciones anteriores.

Suelo Rústico con Protección Natural.
Se definen en esta zona, aquellas áreas que se consideran de especial interés ambiental,
principalmente el cauce natural de los cursos de agua existentes en el término municipal. En
todos los casos se mantiene con carácter general las limitaciones de las normas vigentes, y la
aplicación de las reglamentaciones sectoriales propias (Confederación Hidrográfica del Duero,
etc.).
Así, para el presente término se protegen los cauces naturales y las vías pecuarias según
el documento de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales. A ello se le suma la propuesta de
incluir el suelo incluido dentro de los límites de la Zona de Especial Protección para las Aves
“Campos de Alba” (cuadrante occidental del término delimitado al Oeste de la línea formada
por el cauce del Río Zamprón y la carretera comarcal CV-81), sea catalogado también como
Suelo Rústico con Protección Natural principalmente por presentar la concentración de los
hábitats de interés comunitario del municipio y garantizar así su conservación.
El Suelo Rústico con Protección Natural “Cauces” corresponde a los cauces naturales
del Río Almar, Río Zamprón y los arroyos y regatos afluentes de los mismos. Las márgenes
están sujetas, en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de cinco (5) metros
(Suelo Rústico con Protección Natural “Cauces”) y a una anchura de policía de cien (100)
metros de ancho (Suelo Rústico Común “Policía Confederación Hidrográfica”), en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollan. Así debería corresponder este
tipo de suelo protegido con la zona de cauces públicos entendido como zona de “Dominio
Público Hidráulico” con dos bandas paralelas de 5 m. de anchura como servidumbre de todos
los cauces que atraviesan el término municipal, por tanto se trataría de una banda que
comprendería de forma aproximada el cauce del curso de agua (de todos los presentes en el
término) y zonas limítrofes hasta el comienzo de los cultivos, pastos y zonas de plantaciones de
árboles y no la franja de 35 m a ambos márgenes referidos sólo para el Río Zamprón en el
documento de las propuestas nuevas Normas Urbanísticas Municipales, que es parte de la “Zona
de Policía” del cauce, donde se permitirán construcciones agrícolas siempre que cuenten con el
informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Duero.
El Suelo Rústico con Protección Natural “Vías Pecuarias” corresponde la protección
de las vías pecuarias existentes en el ámbito del término municipal, como la Cañada Real de
Merinas, además de la Colada Calzada Honda (no propuesta en el documento de las nuevas
Normas Urbanísticas Municipales y presente en el cuadrante occidental extremo del término con
un recorrido de SSW a NNE) según la normativa que las regula. Con la inclusión de los terrenos
ocupados por las mismas en esta categoría se asegura su conservación.
Con carácter general, las medidas a observar para cualquier tipo de obra o proyecto que
se realice en estas zonas son las siguientes:
•
•
•

No interrumpir la continuidad del suelo respecto a los movimientos libres de cualquier
clase de animales de la fauna propia del lugar.
Mantener la topografía y el perfil del terreno natural, evitando la creación de
plataformas horizontales de grandes dimensiones que no sean absolutamente
imprescindibles en función de la propia obra.
Los taludes y desmontes, tendrán una pendiente máxima de 25° y se restituirá la
cubierta vegetal.
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Restituir la cubierta del suelo y las especies vegetales de arbustos y árboles.
Evitar o minimizar los movimientos de tierra y alteraciones sustanciales de la
topografía.
Mantener la escorrentía y la permeabilidad del terreno natural y el flujo de las aguas
superficiales.
USOS PERMITIDOS:

•

Solo se autorizarán usos excepcionales al servicio de infraestructuras con autorización
de la Administración Pública competente.
USOS PROHIBIDOS:

•

Los demás que no estén incluidos en las relaciones anteriores.

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria.
Esta clase de suelo engloba una superficie adehesada de encina que se extiende en el
cuadrante sur-oriental del término municipal. Con la inclusión de esta clase de suelo se impide
que el régimen de uso y edificación para otras posibles catalogaciones para este terreno (como
pudiera ser Suelo Rústico Común) sea excesivamente permisivo, prohibiendo así la
implantación de actividades (como la extractiva) claramente incompatibles con los valores
agrarios de la zona. De la misma manera se entiende que los usos residenciales e industriales
deben ser alojados en zonas municipales con mayor capacidad de acogida.
Con carácter general, dada la presencia de arbolado de encina en esta mancha cualquier
actuación sobre la masa arbórea precisará de la correspondiente autorización por parte del
Servicio Territorial de Medio Ambiente a fin de preservar, conservar y mejorar el bosque de
encina o dehesa.
El establecimiento de una definición para este tipo de suelo debe tener en cuenta la
posibilidad de ubicación de industria agraria íntimamente relacionada con la producción:
molinos de piensos para alimentación del ganado de las fincas, plazas de tientas para ganado
bravo, fábricas artesanales de quesos y embutidos, centros de envasado de miel y polen,
elaboración y almacenamiento de carbones vegetales y leña y de vivienda aneja a la actividad,
una cada 80 Ha. La vinculación de una posible industria a esta tipología de suelo viene
fundamentada en el criterio de extensividad para la explotación de ganado, estableciéndose una
densidad máxima de 2,4 U.G.M./Ha.
Se deberán incluir normas urbanísticas que, en primer lugar, impidan la pérdida del
arbolado de encina en la realización de nuevas construcciones, y en segundo lugar, respeten el
arbolado existente y en caso de ser necesario arrancar para edificar, los pies sean repuestos en la
misma parcela, todo ello con el informe favorable y dictamen del Servicio Territorial de Medio
Ambiente.
Las autorizaciones de uso para posibles explotaciones de ganado porcino en régimen
semi-intensivo, en parques cerrados, deberían contener normas específicas, para evitar que en
los corrales desaparezcan los árboles existentes, por la acción combinada de un gran número de
efectivos y sus deyecciones.
Por otro lado las medidas a observar para cualquier tipo de obra o proyecto que se
realice en estas zonas serán las siguientes:
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•
•
•

No interrumpir la continuidad del suelo respecto a los movimientos libres de cualquier
clase de animales de la fauna propia del lugar.
Evitar o minimizar los movimientos de tierra y alteraciones sustanciales de la
topografía.
Mantener la escorrentía y la permeabilidad del terreno natural y el flujo de las aguas
superficiales.
USOS PERMITIDOS:

• Solo se autorizarán usos excepcionales al servicio de infraestructuras con autorización
de la Administración Pública competente.
USOS PROHIBIDOS:
•

Los demás que no estén incluidos en las relaciones anteriores.

Suelo Rústico con Protección Cultural.
Además de los seis elementos protegidos recogidos en la nueva propuesta de Normas
Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo y repartidos por el casco urbano (la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, las ruinas del Molino de Agua Medieval, las ruinas del Palacio del
Marqués de Malpica, la Casa Consistorial, los caños de la Calle del Convento y los caños de la
Calle Corralizas), los terrenos ocupados por yacimientos arqueológicos inventariados deben ser
protegidos mediante una ordenación específica.
Así, en el término municipal de Mancera de Abajo sólo existe datado e inventariado un
yacimiento arqueológico: Las Eras, yacimiento no recogido en las nuevas Normas Urbanísticas
Municipales, y que se haya localizado en la margen izquierda del Río Zamprón y próximo al
casco urbano de Mancera de Abajo (a unos 180 m al Sur). En los terrenos ocupados por este
yacimiento arqueológico inventariado en las fichas arqueológicas del Servicio Territorial de
Patrimonio sólo se permitirán los usos actuales o aquellos relacionados con los valores
culturales como investigación, protección o musealización.
Toda excavación con la excepción del nivel de roturación actual, ya removido, se
efectuará con metodología arqueológica, mediante sistemas de prospección, excavación o
control.
La delimitación de este yacimiento arqueológico se detalla más adelante en el catálogo
de Elementos Protegidos. Aún así, se debería procurar que el Servicio Territorial de Cultura
valore y delimite de forma concreta el yacimiento arqueológico con el fin de poder realizar el
cultivo de las parcelas afectadas.

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.
Esta protección afecta a las infraestructuras de servicios, transporte y comunicaciones,
como así también a las instalaciones y establecimientos dedicados a su mantenimiento,
conservación, control y operación.
Se protegen carreteras, caminos rurales, líneas de alta tensión, redes de comunicación, y
otras infraestructuras de acuerdo a la normativa sectorial que regula estas actividades.
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Las líneas de energía eléctrica en Alta Tensión quedan protegidas por su legislación
específica, con distancias mínimas a las construcciones y plantaciones de arbolado, en función
de la tensión transportada en Kilovoltios (Reglamento de Líneas de Alta Tensión).
El resto de infraestructuras públicas o privadas con carácter de servicio colectivo
también quedan protegidas por su normativa sectorial específica: Ferrocarril, Gaseoductos,
Líneas de fibra óptica, Telecomunicaciones, etc.
Además de incluirse las carreteras, vías o infraestructuras de comunicación y caminos
que atraviesan el término municipal como se recoge en las nuevas Normas Urbanísticas
Municipales, debería incluirse también el suelo ocupado por los caminos de concentración
parcelaria y los caminos vecinales antiguos para evitar su desaparición y limitaciones a su
utilización.
Cualquier actividad, edificación o uso del suelo que se realice en las inmediaciones,
deberá ajustarse a los límites de dominio, servidumbre y afección, que establecen cada una de
las legislaciones sectoriales vigentes, y al régimen correspondiente.
USOS PERMITIDOS:
•

Obras públicas de infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su ejecución conservación y servicio.
USOS AUTORIZABLES:

•

Obras públicas e infraestructuras en general cuando no estén previstos en la
planificación sectorial o en los instrumentos de ordenación del territorio.
USOS PROHIBIDOS:

•

Los demás que no estén incluidos en los anteriores.

2.3.4.3. Normas Específicas para el Suelo Rústico.
Se debe tener en cuenta y hacer mayor énfasis para el suelo rústico, además de todo lo
expuesto en las nuevas Normas Urbanísticas Municipales, una serie de normas específicas:
a) Parcela Mínima: Partiendo de la base de la consideración general de unidad mínima de
cultivo como parcela mínima, no se debería exigir ésta para aquellas construcciones
cuya finalidad sea la protección del cultivo a realizar en su interior: invernaderos,
centros de cultivos de setas, champiñones y cultivos hidropónicos.
Las edificaciones agrarias (naves agrícolas, naves ganaderas e industria agraria) en
parcelas con superficie inferior a la unidad mínima de cultivo se deberán permitir
siempre que el agricultor o ganadero tenga en propiedad una superficie superior a la
unidad mínima de cultivo. Se debe admitir la propiedad discontinua y por tanto
aplicarse sobre la totalidad de la propiedad los parámetros edificatorios. A tal efecto,
para actividades agrarias y/o agroindustriales el área máxima afectada debería
extenderse a la superficie resultante de multiplicar la que figure en las futuras Normas
Urbanísticas Municipales por el número de veces que las fincas propiedad del titular
contienen la unidad mínima de cultivo.
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Por tanto no se deberían permitir las denominadas construcciones de apoyo a la
horticultura y al ocio que no cumplan con lo anteriormente expuesto.
b) Condiciones de Edificación: Se considera que la altura en alero en naves agrícolas debe
llegar a 7,00 m., superables en casos debidamente justificados. La altura a cumbrera
debería establecerse en base a considerar una pendiente de cada faldón de cubierta del
25 %.
Dada la frecuente utilización de la chapa galvanizada y del fibrocemento en color
natural en la construcción de cubiertas de naves agrarias, con el consiguiente impacto
visual, se utilizarán estos materiales coloreados a fin de adaptarlos al medio circundante,
y en el caso del fibrocemento prohibirlo se existe en su composición amianto.
c) Otras Consideraciones: En suelos urbanos, para nuevas construcciones, debería ser un
uso incompatible la ganadería, al ser la tendencia actual que el ganado esté fuera de los
cascos urbanos y a las distancias que establece su normativa sectorial en caso de
porcino y a 500 m el resto de especies, a fin de evitar el “salto” de enfermedades del
ganado al hombre.
Para naves de almacenamiento de productos agrícolas e industria agroalimentaria no
deben establecerse distancias mínimas a casco urbano. La limitación de distancia
debería ser exclusiva para explotaciones ganaderas.
En casco consolidado se considera que los almacenes agrícolas, sin ganado, y las
industrias agroalimentarias se deben permitir hasta 1.500 m2 de superficie y sin límite
de potencia electromecánica instalada, siempre que consigan la licencia ambiental. Este
tipología de industria es en muchos casos de tipo artesanal (panaderías y bollerías,
conserveras artesanales de legumbre y otros productos agrícolas, fábricas artesanales de
embutidos y quesos, etc.), deben tener cabida en los cascos urbanos, como medida de
fijación de la población al municipio y aumento de su actividad económica.
2.4. Plazos para cumplir los Deberes Urbanísticos.
a) En suelo urbano consolidado.
El plazo para cumplir los deberes de cesión, urbanización y edificación será de ocho
años a partir de la aprobación definitiva las Normas Urbanísticas.
b) En suelo urbano no consolidado.
El Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y
edificación: Será el establecido en el Instrumento de planeamiento que establezca la Ordenación
Detallada, con un máximo para el conjunto de deberes de ocho años, siendo el plazo para
cumplir el deber de urbanización inferior o igual a seis años.
c) En suelo urbanizable delimitado.
•
•

Plazo para establecer la ordenación detallada: será el que figura en cada ficha de las
Normas Específicas para el suelo urbanizable.
Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y
edificación: será el establecido en el Plan Parcial que establezca la Ordenación
Detallada, con un máximo para el conjunto de deberes de diez años, siendo el plazo
para cumplir el deber de urbanización inferior o igual a 7,5 años.
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2.5. Catálogo de Elementos Protegidos.
En las Normas Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo se incluye de acuerdo
con el artículo 41.d de la Ley de Urbanismo 5/1999 de Castilla y León, un catálogo de los
elementos y edificios que por sus valores naturales o culturales, o por su relación con el dominio
público se considera que deben ser conservados o recuperados.
La protección de edificaciones implica tanto a la Administración como a los particulares
en las tareas de conservarlas, restaurarlas o rehabilitarlas en base a las propuestas específicas de
las presentes Normas. El Ayuntamiento estará obligado a arbitrar las medidas necesarias para el
cumplimiento de los fines propuestos.
Los edificios, elementos y espacios culturales históricos o naturales que posteriormente
se enumeran, ya se hallen en suelo urbano o rústico del término municipal de Mancera de
Abajo, estarán sometidos a las Normas de Protección que se establecen en las Normas
Urbanísticas. En todo caso, tales edificios elementos y espacios cumplirán, concordadamente
con las presentes Normas, las legislaciones sectoriales aplicables, específicamente las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, con carácter supletorio
en lo no regulado por la legislación autonómica.
Decretos de 22 de abril de 1949 sobre protección de Castillos.
Decreto 571/1963 sobre protección de escudos, emblemas y piedras
heráldicas.
Ley 29/1985 de Aguas.
Ley 3/1995 de vías pecuarias.

A efectos de la aplicación de las presentes Normas, se establece como único nivel de
Protección la PROTECCIÓN INTEGRAL. La Protección integral se aplica en edificaciones en
las que se trata de mantener en su integridad tanto las condiciones edificatorias preexistentes
como el uso existente y la ocupación del espacio.
A los efectos de la definición de los tipos de obras que podrán ejecutarse en los edificios
protegidos se establecen los siguientes:
•

Obras de Conservación: Son aquellas cuya finalidad es el mantenimiento de las
condiciones de seguridad y salubridad, tales como la reparación de instalaciones,
humedades, acabados, etc.

•

Obras de Restauración: Son aquellas que implican una acción constructiva tendente a la
restitución de las condiciones originales de la edificación, no admitiéndose aportaciones
contrarias al diseño original. Se incluyen asimismo obras de reparación o sustitución de
elementos estructurales o instalaciones al objeto de asegurar su estabilidad y el
adecuado funcionamiento en relación a las necesidades y usos para el que se destina.
La relación de elementos que se incluyen en el catálogo es la siguiente:
1.- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
2.- RUINAS DE MOLINO DE AGUA MEDIEVAL.
3.- RUINAS DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE MALPICA.
4.- CASA CONSISTORIAL.
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5.- CAÑOS EN CALLE DEL CONVENTO.
6.- CAÑOS EN CALLE CORRALIZAS.
En cuanto a yacimientos arqueológicos se recoge la existencia de un solo yacimiento
arqueológico datado:
7.- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “LAS ERAS”.
El yacimiento se localiza al Sur del pueblo de Mancera, en las inmediaciones del Río
Zamprón, en concreto en uno de sus amplios meandros. Se trata de un yacimiento en llano,
ubicado en una tierra de labor (parcelas nº 119 a 121 del polígono nº 505: propiedades
privadas), cerca de la confluencia entre ese río y un arroyo, sirviendo de límite por el Norte el
Camino del Regato Muerto. La extensión del enclave, aproximadamente, si se tiene en cuenta
los restos deparados en superficie, es de unos 8.000 m2.
Según referencias orales, al arar estas tierras en tiempos pasados, aparecieron restos de
muros, suelos y, posiblemente, teselas de mosaicos, adscribibles todos ellos a época romana.
Incluso apareció una inscripción con epígrafes latinos. Actualmente en este lugar aparecen
materiales cerámicos relativamente abundantes y elementos constructivos, como regulas o
imbrices, bastante deteriorados por las acciones del arado.
Las características aducidas no hacen sino confirmar la existencia de una villa romana
(tardorromana) de carácter rústico en este pago, reflejando igualmente la tradición de las gentes
del pueblo que señalaban en esta zona la existencia del antiguo pueblo de Mancera.

También cabe señalar en este apartado la inexistencia de Bienes de Interés Cultural.

* Ver fichas anexas del Catálogo de Edificios de Interés y su ubicación, además de la
del Yacimiento Arqueológico “Las Eras” en el Anexo de Planos (planos nº 08 y 09).
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3. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Con la futura ordenación urbanística para cada una de las clases de suelo en que se
divide el territorio municipal de Mancera de Abajo se pretende subsanar los problemas y las
debilidades, poniendo en valor los puntos fuertes detectados en el municipio durante los trabajos
de análisis y diagnóstico, potenciando los recursos urbanos y territoriales del municipio y
buscando una protección ambiental y sostenible. Así, se podrían fijar los siguientes objetivos
generales de protección ambiental:
•

Completar y estructurar la trama del asentamiento urbano del municipio, subsanando las
deficiencias de conexión existentes y resolviendo las necesidades de dotaciones
urbanísticas públicas.

•

Favorecer el carácter compacto del principal núcleo de población, frenando los posibles
procesos de extensión discontinua de la edificación, insostenibles tanto desde una
perspectiva económica como medioambiental.

•

Organizar el espacio público, potenciando la conexión peatonal entre los distintos
espacios libres y los equipamientos urbanos.

•

Mantener la estructura y la trama urbanas características del principal núcleo, resultado
del origen y evolución histórica de la entidad.

•

Establecer una normativa específica para cada tipo edificatorio lo suficientemente
flexible para permitir el mantenimiento de la diversidad arquitectónica.

•

Definir unas condiciones que posibiliten tanto las sustituciones, en la línea de la
rehabilitación y mejora, como las nuevas construcciones en su integración con el
paisaje.

•

Fomentar la pervivencia de invariantes tipológicas en las sustituciones que se realicen
en el casco urbano, favoreciendo la rehabilitación y el mantenimiento de ciertos
elementos arquitectónicos representativos de las tipologías tradicionales.

•

Reorganizar los usos urbanos de acuerdo con las necesidades y actividades actuales,
teniendo además en consideración las previsiones futuras.

•

Orientar el crecimiento de Mancera de Abajo, favoreciendo el desarrollo residencial de
los vacíos interiores y de aquellos ámbitos contiguos al asentamiento urbano
consolidado en los que se concentra la demanda y que cuentan con mayores facilidades
para ser incorporados al crecimiento urbano municipal (proximidad a las
infraestructuras urbanas, horizontalidad del terreno, etc.).

•

Articular un régimen de usos y de edificación para cada una de las categorías del suelo
rústico que garantice el desarrollo de las actividades productivas y asegure al mismo
tiempo la protección del medio natural. La ordenación, que se acomoda en todo caso a
las afecciones derivadas de la copiosa normativa sectorial concurrente, parte aquí del
reconocimiento de la calidad ambiental de los ámbitos no edificados y de la necesidad
de preservarlos de la urbanización con carácter general, revalorizando al tiempo su
potencial como espacios de recreo.
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•

Clasificar la totalidad del término municipal, delimitando áreas de suelo urbano,
urbanizable y rústico, con el fin de determinar el régimen urbanístico más adecuado a
las características y aptitudes de cada porción del territorio.
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4. SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL TERRITORIO.
4.1. Localización y Encuadre Geográfico.
La zona estudiada se corresponde con las hojas cartográficas del Mapa Topográfico
Nacional nº 479-IV, 480-III, 504-II y 505-I, denominadas Peñaranda de Bracamonte, Narros
del Castillo, Macotera y Blascomillán, respectivamente, y a escala 1:25.000.
Esta misma área se corresponde con el mismo término municipal de Mancera de Abajo,
con una población de 263 habitantes (según INE, 2009) y un área de 23,47 Km2 y su
demarcación geográfica viene definida por las siguientes coordenadas:

X

Tabla 3. COORDENADAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL (Mancera de Abajo)
COORDENADAS UTM
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Y
Z
LATITUD
LONGITUD

311.000 – 318.150

4.519.600 – 4.526.675

880 - 946 m

40º 48’ 22’’- 40º 52’10’’N

5º 09’ 20’’- 5º 14’ 30’’W

Se encuadra desde el punto de vista administrativo en la provincia de Salamanca,
limitando con los siguientes términos municipales:
•
•
•
•

Al Norte: de Oeste a Este, Bóveda del Río Almar y Cantaracillo.
Al Este: de Norte a Sur, Blascomillán y Mancera de Arriba.
Al Sur: Salmoral.
Al Oeste: de Sur a Norte, Macotera y Bóveda del Río Almar.

El territorio municipal presenta una configuración aproximadamente triangular bastante
regular y es atravesado por los ríos Zamprón y Almar y afluentes arroyos y regatos, presenta una
extensión de aproximadamente 7,5 Km. como dimensión máxima entre límites Este y Oeste y 7
Km. como dimensión máxima entre límites Norte y Sur.
La topografía es sensiblemente plana en todo el término municipal organizándose las
ondulaciones en torno a las riberas de los cursos de agua, no siendo importante la variación
altimétrica en el término municipal, desde los aproximadamente 946 metros en proximidades a
la zona central sobre el alto San Ginés, hasta los 880 metros de la ribera del río Almar al Norte,
próximo a los límites con el término municipal de Bóveda del Río Almar.
La mayoría del término municipal está ocupado por zonas libres de arbolado y terrenos
de secano (con algún ejemplar arbóreo de encina hacia el Sureste), presentando en menor
medida zonas arboladas y tierras de regadío en las riberas de los ríos Zamprón y Almar. Por ello
la actividad más generalizada en el municipio se refiere a las explotaciones agrícolas de secano
y ganadería, predominantemente porcina y bovina (tanto en carácter extensivo como intensivo).
En el núcleo urbano predomina el uso residencial con equipamientos públicos de
pequeña magnitud. Se presentan casa consistorial con cierto interés arquitectónico, antiguas
escuelas e iglesia parroquial, además de contar con un adecuado sistema de espacios libres y
zonas verdes.
En cuanto a vías de comunicación, los principales sistemas generales de
comunicaciones que afectan al municipio lo componen la carretera N-501, aunque fuera de los
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límites del término, que lo une con la capital salmantina a 47 Km. de distancia, y la carretera
comarcal SA-112 que atraviesa el término de NNW a SSE.

4.2. Medio Físico.

4.2.1. MEDIO ABIÓTICO.
Climatología.
El clima de la zona es un clima árido, en todo similar a la media provincial de
Salamanca.
Aire y vientos dominantes. Los vientos dominantes en esta zona, a partir de los datos de
diferentes observatorios meteorológicos,
muestran una mayor frecuencia en dirección
SW y W, llegando a alcanzar valores que
superan el 50%. Otra dirección predominante
21
es NE-E con valores que llegan a ser del 2030%.

Viento frecuencia de % (1% = 3 mm).
Dirección:
N
NE
E
SE
%:
5
15
9
3

S
7

SW
17

W
19

NW
4

CALMA
21

La calidad y pureza del aire en la zona de estudio es aceptable y presenta una cierta
capacidad para acoger una pequeña cantidad de polvo, dada la enorme dispersión generada por
la amplitud del paisaje y por las direcciones de los vientos existentes.
Temperaturas. Las temperaturas medias anuales en un periodo de 30 años fueron de
11,6 ºC. La oscilación media anual oscila entre 0º-5º C en invierno y de 20º-25º C en verano, en
primavera y otoño se han mantenido entre los 8º y 11º C. Los meses más cálidos son Julio y
Agosto, con temperaturas medias mensuales alrededor de los 21-22 ºC, y los meses más fríos
Diciembre y Enero con temperaturas medias mensuales alrededor de los 2,5 y los 3,5 ºC. La
duración media del periodo de heladas es de 6 meses y la del periodo cálido (con una
temperatura superior o igual a 30 ºC) es de 1 mes.
El régimen térmico es de clima Mediterráneo templado, según la clasificación
agroclimática de J. Papadakis.
Precipitaciones. Las precipitaciones alcanzan los 434,3 mm anuales, siendo la media de
días de lluvia superior o igual a 1 mm de 80 días al año, la media de horas de sol anual de 2.750
horas/año, la media de días despejados de 231días al año, y 134 los días no despejados (días de
niebla, lluvia, tormenta o nieve).
Las precipitaciones están repartidas a lo largo del año de la siguiente manera: 115,6 mm
en invierno, 118,2 mm en primavera, 75,0 mm en verano y 125,5 mm en otoño. Los meses más
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lluviosos suelen ser Enero, Marzo, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre, con
precipitaciones medias mensuales muy homogéneas (alrededor de los 40 mm mensuales), y los
más secos Julio y Agosto con precipitaciones medias mensuales alrededor de los 15-18 mm.
En cuanto al régimen de humedad, la duración, intensidad y situación estacional del
periodo seco, lo definen como Mediterráneo continental.
Indice de evapotranspiración. El valor medio anual es de 687,4 mm, existiendo déficit
hídrico medio anual del terreno (y mensual durante el periodo comprendido entre AbrilOctubre, ambos meses incluidos). Alcanza sus valores máximos en el periodo de Julio-Agosto
con 120-140 mm mensuales de media, y sus valores mínimos en Diciembre y Enero con valores
medios inferiores a los 10 mm mensuales.
Esta zona se encuentra caracterizada por un clima Mediterráneo templado. Según la
Clasificación Agroclimática de J. Papadakis, los inviernos son tipo Avena (av) y los veranos
son tipo Maíz (M). La potencialidad agroclimática media anual de L. Turc está en 7,7 en secano
y 36,1 en regadío.

*Datos tomados de la estación agroclimática más cercana a la zona de ubicación del
proyecto: estación agroclimática de Peñaranda de Bracamonte (Coordenadas geográficas: 40º
54’ N; 1º 30’ W y 699 m de altitud).

Geología.
Toda la superficie ocupada por el término municipal de Mancera de Abajo se asienta
desde el punto de vista geológico sobre la Cuenca Cenozoica del Duero, en su cuadrante suroccidental. Es por ello que los materiales sobre los que se asienta el término sean materiales
terciarios de relleno de la propia cuenca que constituyen en conjunto depósitos lutítico-arenosos
de colores ocres y rojizos.
Se trata de arenas masivas bioturbadas y edafizadas con fragmentos líticos, que
intercalan rellenos canalizados conglomeráticos y arenosos de 1 a 4 m de espesor. Los datos de
sondeos indican un espesor próximo a los 200 m (Martín Serrano 1988a).
La edad de esta unidad varía desde el Aragoniense (Mioceno medio) en su base (López
Martínez et al., 1986) a Vallesiense inferior (Mioceno superior) y muestra facies de canales
anastomosados y meandriformes efímeros, que desarrollan numerosos episodios de edafización
y eventuales encharcamientos sobre amplias llanuras de inundación (Portero et al., 1982a).
Por otro lado, el Río Huebra y el Río Zamprón atraviesan el término municipal de
Sureste a Noroeste, dejando a lo largo de sus valles depósitos aluviales recientes (cuaternarios),
que recubren extensamente el sustrato terciario en esta parte del territorio. Estos depósitos están
formados por gravas (sobre todo con cantos redondeados y subredondeados de cuarcita), arenas,
limos y arcillas, aún sin compactar y con granulometrías muy semejantes de los materiales que
transportan estos cauces actualmente. Pueden ser tanto depósitos aluviales actuales de los cursos
fluviales como depósitos de terraza. Estos últimos se extienden en el término sólo sobre las
márgenes izquierdas de ambos ríos, alcanzando mayores desarrollos y extensiones los asociados
al Río Almar.
* Ver Mapa Geológico en el Anexo de Mapas.
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Geomorfología.
Esta zona está englobada a gran escala dentro de una zona de penillanura o planicie
conocida como Campo de Alba. La homogeneidad geológica en todo el término municipal
(inexistencia de contrastes litológicos acusados), así como naturaleza del sustrato detrítico sobre
el que se apoya el término, proporciona en toda la zona un relieve levemente ondulado, sin
apenas escarpes.
La morfología resultante es una sucesión de suaves hondonadas y altos de forma
alargada (en direcciones Noroeste-Sureste). Esta disposición condiciona el trazado de la red
hidrográfica, aprovechando las hondonadas para elaborar los valles fluviales, sirviendo las
elevaciones de divisorias. El drenaje del término se produce a través de valles de fondo plano,
siendo los más importantes de ellos los proporcionados por el Río Almar y su subafluente el Río
Zamprón, que atraviesan el término municipal de Sureste a Noroeste (primero de ellos sólo
parte del cuadrante nor-oriental del término).
La altitud media del casco urbano de Mancera de Abajo es de 905 m. Las cotas más
bajas del término municipal se concentran en la parte central del mismo, con alturas medias
entre los 890 y los 900 m, y las más altas se encuentran hacia el extremo meridional, con alturas
medias comprendidas entre los 900 y los 920 m. Se deduce por consiguiente el carácter de
meseta de la zona donde las pendientes son muy poco acusadas (las medias entre el 2 y el 5 por
cien) y con una tendencia de todo el conjunto hacia el Noroeste.
* Ver Modelos de Elevación Digital y Perfiles Topográficos en el Anexo de Mapas.

Hidrografía-Hidrología.
Hidrográficamente la zona de estudio pertenece a la Cuenca del Duero, Subcuenca del
Río Tormes, por su margen derecha.
Como se ha comentado en el apartado anterior, se trata de una zona de penillanura o
planicie, con ondulaciones constantes (pero muy leves) en toda la zona. El escaso encajamiento
del Río Almar y Zamprón (como cursos fluviales más importantes que atraviesan el término) y
de los arroyos y regatos propician valles suaves y de fondo plano de direcciones dominantes
Noroeste-Sureste.
La hidrología esta condicionada por las características litológicas de la zona de estudio,
de tal forma que los materiales detríticos que conforman el sustrato sobre el que se asienta el
término municipal confieren en conjunto al terreno características de alta permeabilidad.
Los materiales del sustrato, la escasa pendiente del terreno y suave morfología,
condicionan una alta escorrentía de infiltración subsuperficial (cobertera edáfica) y drenaje
externo muy poco activo, existiendo zonas de cauce discontinuo y de carácter efímero debido al
carácter permeable y poco competente del material detrítico que aparece como sustrato. Se
forma por tanto en la zona un acuífero heterogéneo, anisótropo y semiconfinado con un flujo
subterráneo general hacia el Noroeste (Unidad Hidrogeológica nº 17 de la Cuenca del Duero).
Los acuíferos libres conectados con el Río Almar y el Río Zamprón se explotan mediante pozos
excavados, con parámetros hidráulicos muy variables.
Así, todo el término se haya caracterizado por una limitada red de drenaje, con varios
arroyos y regatos subafluentes del Río Almar y del Río Zamprón, y con un marcado carácter
estacional o de intermitencia condicionados por los momentos en los que abundan o escasean
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las precipitaciones. De todos ellos, los principales cursos fluviales que atraviesan el término
municipal de Mancera de Abajo son:
•

Río Almar y Río Zamprón, los cauces más importantes que atraviesan el terreno del
término municipal y a través de materiales detríticos. El segundo de ellos es subafluente
directo del primero y es el que atraviesa el mayor recorrido en el interior del término
municipal (la mitad del término en dirección Sureste-Noroeste), mientras que el primero
lo hace en la misma dirección pero sólo cruzando parte del cuadrante extremo más
septentrional. Sus caracteres son continuos y perennes, a diferencia de la mayoría de los
arroyos y regatos que atraviesan el término y sus alrededores. Ambos cursos fluviales
llevan asociados depósitos aluviales a lo largo de sus trazados y depósitos de terraza que
alcanzan sus mayores desarrollos a lo largo de las márgenes izquierdas. Próxima a la
confluencia de ambos es donde se localiza el casco urbano de Mancera de Abajo.

•

Arroyos y regatos subafluentes de los ríos Almar y Zamprón…de carácter estacional e
intermitentes. Son subafluentes directos de ambos ríos que atraviesan el término
municipal (fundamentalmente por sus márgenes izquierdas) y sus direcciones discurren
principalmente de Suroeste a Noreste.

Por otro lado cabe destacar en este apartado la existencia de varias charcas, la mayoría
de ellas de origen natural, y que son aprovechadas en la mayoría de los casos como abrevaderos
para el ganado extensivo de la zona y para riego, así como varios pozos excavados a lo largo de
la margen izquierda del Río Zamprón para la explotación de los acuíferos libres conectados con
este curso de agua.
En resumen la red hidrológica es fundamentalmente por escorrentía superficial, y está
condicionada por la litología existente. Los trazados fluviales están fuertemente ligados a la
trayectoria de las alineaciones estructurales de los materiales y su naturaleza detrítica.
*Ver Mapa de Red de Drenaje y Mapa Hidrogeológico en el Anexo de Mapas.

Edafología.
Los suelos que se presentan en esta zona de penillanura o planicie y sus alrededores son
suelos arcillosos o areno-arcillosos de colores rojos a ocres, en general mediana o
moderadamente desarrollados sobre una topografía básicamente llana o ligeramente ondulada.
Estos suelos son agrupados y catalogados en todo el término como Luvisoles órticos y crómicos,
aunque aparecen también con cierta frecuencia hacia el cuadrante occidental Cambisoles
dístricos.
Luvisoles. Son suelos que tienen un horizonte argílico (arcilloso) con un grado de
saturación de 50 por cien o más, por lo menos en el horizonte B dentro de una profundidad de
125 cm a partir de la superficie y se desarrollan sobre una topografía llana o suave que permite
el lavado vertical y la emigración de arcillas a lo largo del perfil. De hecho la palabra luvisol
hace referencia a este proceso de iluviación o migración de arcillas, mientras que la palabra
órtico (o crómico) hace referencia al color rojo que domina en los suelos de esta zona.
Cambisoles. Por otro lado, la definición general de estos tipos de suelos, dice que son
suelos que tienen un horizonte B cámbico y ningún otro horizonte de diagnóstico más que un
horizonte A ócrico o úmbrico, un horizonte cálcico o uno gípsico: el horizonte cámbrico, puede
faltar cuando existe un horizonte A húmico que tiene más de 25 cm. de espesor.
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Los suelos denominados en numerosos trabajos tierras pardas, suelos pardos ácidos y
suelos pardos forestales, son Cambisoles, en elevada proporción. En general, los Cambisoles se
forman o pueden formarse sobre todas las rocas, tanto silíceas como calizas, así se encuentran
en la zona de estudio Cambisoles dístricos (de ácidos a ligeramente ácidos y desarrollados sobre
materiales arenosos).
Características físicas de los suelos.
Debido a la suavidad de la geomorfología del terreno y a la naturaleza de baja-media
competencia del sustrato detrítico sobre el que se asienta la zona, los suelos extendidos por el
término de Mancera de Abajo son suelos de mediana o moderada profundidad, existiendo los
mayores desarrollos de los perfiles edáficos en el centro del término, donde las pendientes del
terreno son las menores, y los menores desarrollos hacia el límite nor-oriental sobre todo, donde
la morfología alomada es algo más acusada.
En cuanto al análisis granulométrico, en general son suelos de texturas arcillosas o
arcillo-arenosas (siempre dominando más el carácter arcilloso cuando se tratan de los Luvisoles
y el arenoso cuando se tratan de los Cambisoles). Presentan un marcado carácter arcilloso en
todos los horizontes, sobre todo en los horizontes más superficiales. La estructura dominante de
los mismos es masiva sobre los horizontes con mayor proporción en arena, en agregados sobre
los horizontes fundamentalmente arcillosos (sub-agregada en los términos intermedios).
En general son suelos de colores rojos a ocres (dominado en extensión los primeros,
arcillosos y con mayores o menores intensidades del color rojo). Poseen cierto poder de
retención de agua (en función del mayor o menor contenido en arcillas a lo largo del perfil), un
drenaje externo moderado y un drenaje interno que varía de regular (en Cambisoles) a malo (en
Luvisoles).
En los horizontes más superficiales (horizontes A) los suelos presentan raíces y
pequeños cantos redondeados y sub-redondeados de cuarcita, fundamentalmente. Y por último
comentar que son suelos que se erosionan con facilidad.
Características químicas de los suelos.
Ambos tipos de suelos son ligeramente ácidos, con regular a bajo contenido en bases, y
siendo el contenido en materia orgánica de los mismos pobre (mayor en los horizontes A). De
visu dan la sensación de contener más materia orgánica de la que en realidad poseen.
Otras características químicas de estos suelos son:
•
•
•
•

Erosión química pequeña.
Capacidad de cambio de baja a moderada (mayor en los suelos con dominancia de la
proporción arcillosa).
Muy pobre contenido en calcio y fósforo.
Contenido medio en potasio y contenido variable (predominantemente bajo) de
nitrógeno.

Por lo analizado en este apartado edáfico se puede concluir que los suelos existentes son
de moderada calidad, debido al moderado desarrollo de los suelos y a su acidez. El
aprovechamiento actual de estas tierras se reparte entre tierras de cultivo de secano y regadío y
zonas poco extensas de pastos para el ganado, sobre todo cuando las tierras de labor se
encuentran en desuso.
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Tabla 4. SUELO TIPO LUVISOL ÓRTICO / CRÓMICO (Mancera de Abajo)
LOCALIZACIÓN

Penillanura o planicie de la comarca de Salamanca

GEOLOGÍA

Arenas y arcillas rojas

GEOMORFOLOGÍA

Penillanura o ligeramente alomada

DRENAJE

Externo: de moderado a regular
Interno: de regular a malo

TIPOS DE SUELO

Luvisol órtico / crómico
(puntualmente Cambisoles dístricos)

VEGETACIÓN

Tierras arables

USO

Cultivos herbáceos de secano y regadío
Pastos para el ganado extensivo

PROFUNDIDAD (cms)

HORIZONTES

DESCRIPCIÓN

A

•
•
•
•
•
•

Color pardo fuerte a pardo rojo oscuro.
Textura arcillosa.
Estructura en agregados, débil.
Moderadamente plástico y adherente.
Pocas piedras, redondeadas a sub-redondeadas, de cuarcita.
Abundantes raíces de pequeños tamaños.

40-110

B

•
•
•
•
•
•

Colores rojos, pardos y ocres.
Textura arcillo-arenosa o areno-arcillosa.
Estructura masiva (a veces en agregados, pero muy débil).
Adherente y plástico.
Procesos de migración de arcillas.
Acumulación de arcillas en la base.

> 110

C

• Arenas y arcillas de colores rojos a ocres.
• Baja-media competencia.

0-40

Asociados y localizados de forma puntual a lo largo del cauce del Río Almar y del Río
Zamprón (y sobre todo en la confluencia de ambos) aparece otro tipo de suelos. Son suelos
desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes del mismo cauce del río, por ello son
catalogados como Fluvisoles. No presentan un grado de evolución apreciable. Presentan una
textura homogénea a lo largo del perfil, un predominio del pH superior a 6 y mayor riqueza en
materia orgánica y nutrientes que los suelos circundantes.
*Ver Mapa Edafológico en el Anexo de Mapas.

Yacimientos Paleontológicos.
No se han encuentran datados en la zona de ubicación restos fósiles o marcas fósiles.
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Después de un muestreo superficial no existen indicios y se procede a hacer la petición
de datos en Patrimonio para que en la fase de proyecto se tenga en cuenta y se valore la
necesidad o no de una Prospección Arqueológica.

4.2.2. MEDIO BIÓTICO.
Como manifestación final de todas las características abióticas tanto de carácter
climático, geológico, hídrico o edáfico, así como otras de carácter antrópico, se encuentra una
vegetación típica que conforman unos hábitats donde se va a asentar una fauna. Por la
interacción de todos estos elementos se presentarán ecosistemas concretos que condicionarán en
parte las características del paisaje.

Vegetación.

a) VEGETACIÓN CLÍMAX O POTENCIAL.
La zona de estudio de vegetación pertenece al piso supramediterráneo de la región
mediterránea. Dentro de este piso la zona pertenece a la serie del dominio de los encinares. Los
bosques de encina carrasco (Quercus rotundifolia) tienen un significado basal o de pie de
monte. Los encinares tienen una distribución bioclimática meso y supramediterránea, donde
desempeñan la potencialidad exclusiva en los ombroclimas secos y la alternan con el melojar en
los subhúmedos.
La serie presente en la zona es la serie de dominio de la encina, denominada serie
supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa
silicícola de Quercus rotundifolia o encina.
Las series supra-mesomediterráneas silicícolas secas y subhúmedas, o topográficamente
húmedas, de la carrasca o encina (Quercus rotundofolia), corresponden en su estado maduro
clímax a bosques densos de encinas, en las que pueden hallarse en ciertos casos enebros
(Junipeuus oxycedrus) o quejigos (Quercus faginea) y, en algunas ocasiones, alcornoques
(Quercus suber) o robles melojos (Quercus pyernaica).
Las etapas de sustitución de los bosques cabeza de serie (carrascales) son piornales,
retamares y jarales.
Aunque la etapa madura de la serie, es decir, la de los carrascales, es muy similar en su
aspecto y estructura, en las etapas de bosque aclarado, piornal y jaral se aprecian diferencias
importantes que pueden concretarse en la existencia de las siguientes especies que no se hallan
en la seie continental: Euphorbia breoteri, Genista hystrix, Genista tournefortii, Cytisus
multiflorus, Cytisus praecox, Lavandula sampaiana, Lavandula laderoi, etc.
*Datos tomados de:
•
•

“La vegetación de España” (Francisco Alcaraz Ariza et al.).
“Memoria del mapa de vegetación de España” (ICONA).
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Composición florística:
Algunas de las especies principales de esta serie pueden ser:

Tabla 5. SERIE SUPRAMEDITERRÁNEA DE LA ENCINA
ESTRATO
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Quercus rotundifolia

Encina

Genista hystrix
ARBÓREO
Daphne gnidium
Hyacinthoides hispanica
Genista hystrix
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius

Escoba

Retama sphaerocarpa

Retama

Cistus ladanifer

Jara pringosa

ARBUSTIVO
Halimium ocymoides
Helichrysum serotinum

Manzanilla yesquera

Halimium viscosum

HERBÄCEO

Stipa gigantea

Berceo

Agrostis castellana

Agrostis

Poa bulbosa

Poa

Por otro lado, a lo largo de los cauces de los ríos Almar y Zamprón la vegetación
potencial se corresponde con una geoserie riparia o ribereña, concretamente la geoserie riparia
silicífila supramediterránea carpetana, de fresnedas.

b) VEGETACIÓN ACTUAL.
Actualmente prácticamente la totalidad de la cubierta vegetal del término municipal y
sus alrededores se haya fuertemente alterada, transformada y aclarada por la mano del hombre
para el uso de las tierras como tierras de cultivo (de secano y regadío), que cuando se
encuentran en desuso se convierten en tierras de pastos para el ganado extensivo de la zona.
Solamente aparecen junto con estas tierras de cultivos algunos pies dispersos de encinas
(Quercus ilex) hacia el límite sur-oriental del término, que pueden llegar alcanzar alguna
extensión limitada como cubierta adehesada.
Por ello, los únicos ejemplares arbóreos de interés que aparecen en el término son los
asociados a las vegas de los principales cursos fluviales: el Río Almar y el Río Zamprón.
Concretamente se trata típicamente de una vegetación ribereña (bosque en galería), por
presentarse asociada a un curso de agua importante, en este caso asociada a los ríos Almar y
Zamprón, siendo la característica más globalizadora que definen estas especies vegetales de
ribera la de capacidad de acceso y permanencia de su sistema radicular a la zona saturada de
agua subterránea. Así, esta galería arbórea está formada principalmente por fresnedas (Fraxinus
angustifolia), aunque haciendo presencia también el álamo negro (Populus nigra), el chopo
(Populus x canadensis), el sauce (Salix alba) y el olmo (Ulmus minor) como especies
acompañantes.
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Dentro del cuerpo de agua existe también una serie de junqueras mixtas, así como zonas
o bandas de vegetación acuática, unas arraigadas al sustrato, y otras sumergidas o flotantes,
cuya distribución depende fundamentalmente de la profundidad del agua, el sustrato, la
velocidad de corriente y la luminosidad.

c) VEGETACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA AGRONÓMICO.
Las formaciones más frecuentes y que ocupan la mayor parte del término son las
siguientes:
•
•
•
•
•

Tierras de laboreo de secano sin ningún tipo de arbolado, extendidas prácticamente por
toda la totalidad del término municipal.
Pies arbóreos aislados de encina hacia el límite sur-oriental del término municipal,
apenas alcanzando cubiertas de adehesamiento.
Pequeñas manchas asociadas a las vegas de los ríos Almar y Zamprón en las que se
cultiva en regadío.
Alguna mancha aislada de tierras de pastos de escasas dimensiones.
Improductivo: núcleos urbanos, carretera, caminos (zona central del término).

Las superficies de las distintas formaciones vienen reflejadas en el siguiente cuadro:

Tabla 6. FORMACIONES DE CARÁCTER AGRONÓMICO
(Término municipal de Mancera de Abajo)
TIPO DE CULTIVO Y/O APROVECHAMIENTO
SUPERFICIE (Ha)
Cultivos herbáceos de regadío.
Labor intensiva en barbecho semillado.

174
1.562

Pastizales.

84

Matorral con arbolado de encina.

1

Improductivo.

28

*Catalogándose como improductivo: roca, agua, o infraestructuras de servicios y núcleo urbano.

Por otro lado no existen actualmente en toda la extensión del término Montes
Catalogados, Protectores o con Otras Figuras de Especial Protección, contratados con la
Administración Autonómica o propios de la Comunidad de Castilla y León. La totalidad del
término corresponde así a terrenos de monte privado (propiedad del Ayuntamiento de Mancera
de Abajo y particulares).
* Ver Mapas Forestal y de Series de Vegetación en el Anexo de Mapas.

Fauna.
Los puntos a tener en cuenta en este inventario de fauna son debidos a la realización del
proyecto que afecta a zonas de estepa cerealista.
Hay que considerar la posibilidad de migración y movimiento de los distintos grupos
faunísticos. Sólo aves, insectos y mamíferos de gran tamaño, poseen una gran movilidad y áreas

56

ECOPROGRESO, S.L.
C/ Valle Inclán 7, bajo; 37007 Salamanca
Tfno.: 912 120 704
Fax: 923 251 419

Informe de Sostenibilidad Ambiental
“Desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales
de Mancera de Abajo (Salamanca)”

de campeo, el resto de los grupos se hallan muy ligados a sus biotopos y no realizan
desplazamientos importantes.
Cabe destacar que según el DECRETO 125/2001 de 19 de abril, por el que se
modifica el DECRETO 194/1994 de 25 agosto y se aprueba la Ampliación del Catálogo de
Zonas Húmedas de Interés Especial (B.O.C.yL Nº 80, 25 de abril de 2001), que en la zona a
realizar el proyecto, ni en todo el municipio, no existe ningún área catalogada como tal.
A continuación se expondrá un inventario faunístico en tablas, en las que se recogen los
siguientes puntos para cada especie:
•
•
•

NOMBRE CIENTÍFICO y END*(especie endémica).
NOMBRE COMÚN.
PRESENCIA:
En el caso de grupos no migratorios se recogen dos categorías:
8
8

S: Segura. Especie confirmada por muestreos.
P: Probable. Especie citada en la zona, no confirmada por muestreos.

En el caso de aves migratorias se recogen tres categorías:
8
8
8
•

ABUNDANCIA: cinco categorías subjetivas, basadas en datos cualitativos:
8
8
8
8
8

•

A: Anual. Especie con presencia durante todo el año.
I: Invernante. Especie migradora, presente durante el invierno.
N: Nidificante. Especie migradora, presente durante la primavera y/o el
verano.

R: especie rara o muy escasa.
E: escasa.
N: normal.
A: abundante.
MA: muy abundante.

BIOTOPOS: lugares donde puede hallarse habitualmente a cada especie en la zona
afectada por el proyecto.

En cuanto al grado de amenaza de las especies presentes, se Han utilizado únicamente
tres columnas representativas que representan la legislación española vigente y las categorías
UICN del Libro rojo de los Vertebrados Españoles y de otros grupos de Invertebrados, cuando
existen. Se Han empleado por tanto las columnas del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, la Directiva Comunitaria sobre Aves, y para el resto de grupos de Vertebrados la
Directiva de Hábitats, en realidad su transposición española en el Real Decreto 1997/1995.
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS: Se utiliza el R. D.
439/1990 por el que se regula este catálogo y las modificaciones recientes. Se utilizan estas
cuatro categorías:
•
•
•
•

E: En peligro de extinción.
V: Vulnerables.
S: Sensibles a la alteración de su hábitat.
IE: de Interés Especial.
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DIRECTIVA DE AVES 79/409 CE: Se aplica únicamente a las aves. Tiene como
objetivo la conservación de las aves en estado silvestre en la Comunidad Europea a través de la
protección, administración y regulación de su explotación. Ha sido ampliada por la Directiva
91/294/CE. Utiliza tres categorías:
•
•
•

Anexo I: Indica los taxones que deben ser objeto de medidas de conservación de su
hábitat.
Anexo II: recoge las especies cazables.
Anexo III: recoge las especies comercializables.

DIRECTIVA DE HÁBITATS 92/43/CEE: Transpuesta a la legislación española por
el R. D. 1997/1995. Establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el ámbito de la Unión
Europea. Sólo se Hace referencia a los anexos que catalogan especies de fauna:
•
•
•

Anexo II: indica las especies de “Interés Comunitario” para cuya conservación es
también necesario designar “Zonas especiales de Conservación”.
Anexo IV: incluye aquellas especies de “Interés Comunitario” que requieren una
protección estricta.
Anexo V: recoge las especies de “Interés Comunitario” cuya recolección en la
naturaleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

CATEGORÍAS DE LA U.I.C.N. (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza): Recoge la categorización propuesta en Libro Rojo de los Vertebrados Españoles
(BLANCO Y GONZÁLEZ, 1992). Estas son las siete categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Extinguido (Ex): taxón no localizado en estado silvestre en los últimos 50 años en el
territorio considerado.
En peligro de extinción (E): En peligro inminente de extinción si los factores causales
siguen actuando.
Raro (R): taxones con poblaciones pequeñas, con un cierto riesgo, aunque sin
pertenecer a las categorías V (vulnerable) ó E (en peligro de extinción).
Vulnerable (V): taxones que entrarían en peligro de extinción si los factores causales
continuaran actuando.
Indeterminado (I): taxones pertenecientes a las categorías E (en peligro de extinción),
V (vulnerable) o R (raro), pero de los que no existe suficiente información para decidir
que categoría es la apropiada.
Insuficientemente conocido (K): taxones que se sospecha pertenecen a alguna de las
categorías precedentes, aunque sin información suficiente.
No Amenazado (NA): taxones sin amenazas evidentes.

INVENTARIO FAUNÍSTICO.

a) INVERTEBRADOS.
Las especies de invertebrados, debido al gran número que existen, la dificultad de su
identificación y la pobreza de datos bibliográficos, no son inventariadas exhaustivamente. Sólo
las especies más abundantes y características de cada medio, y que presenten un grado de
amenaza o interés especial como indicadores de calidad ambiental, etc. se comentan.
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En zonas de praderas se hallan ortópteros como Dociostaurus genei, Chorthippus
vagans y Oedipoda coerulescens, y numerosas especies de lepidópteros, según ha descrito De la
Fuente (1991).
En cuanto a las especies de insectos (De la Fuente, 1991; Gayuno et al., 1991), en las
praderas se pueden encontrar dípteros, tales como típulas o abejorros, también varias especies
de moscas de la familia Muscidae o Calliphoridae. Además en la pradera y ligado a los
excrementos de ganado vacuno, se hallan varias especies de escarabajos de la familia
escarabéidos (Galante, 1991) y otros como histéridos.
Hidrofílidos y estafilínidos (géneros Copris, Scarabeus y Aphodius) también existen, así
como dípteros ligados al ganado vacuno. Es el caso de especies de la familia tabanidae
(tábanos) o Asilidae (Portillo, 1991).
Análisis faunístico. No se han encontrado en la zona afectada, o en la bibliografía
consultada sobre fauna, ninguna especie de invertebrado recogida como amenazada en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en la Directiva de Hábitats (Anexos II y IV). Se
considera el impacto sobre los grupos de invertebrados como mínimo y compatible.

b) VERTEBRADOS.

PECES.
Los peces de la zona están ligados al Río Almar, al Río Zamprón y a los demás arroyos
presentes, aunque presumiblemente no se verán afectados por el proyecto en ningún momento.
Se tiene probabilidad de encontrar en los cursos de aguas mencionados las especies de peces
reflejadas en tabla adjunta (Tabla 7), especies sin valorar, pues no son afectadas por el proyecto.

ANFIBIOS.
Los hábitats que están dentro de la zona de afección del proyecto son principalmente los
cultivos, con alguna pequeña extensión de pastos, estando presentes los anfibios ligados a zonas
húmedas: Río Almar, Río Zamprón y demás arroyos presentes en el término municipal.
Se tiene la probabilidad de encontrar en la zona las especies de anfibios reflejadas en la
tabla adjunta (Tabla 8).
Análisis faunístico. Ninguna de las especies que se encuentran en la tabla anexa se
Halla amenazadas según el Libro rojo de los Vertebrados Españoles. La rana verde es la única
especie considerada como de “Interés Especial” por el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. La rana verde común se encuentra en el anexo V del R. D. 1997/95, por lo que se
considera una especie cuya recogida y explotación puede ser objeto de medidas de gestión. Las
demás especies se encuentran en el anexo IV del mismo decreto que incluye especies de interés
comunitario que requieren una protección estricta.

REPTILES.
La zona de afección del proyecto presenta una vegetación escasa en especies. Se tiene la
probabilidad de encontrar en el término:
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•

Bordes de caminos y canturrales: Se encuentran diversas especies de lagartijas, como la
lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la lagartija colilarga (Psammodromus algirus).
También aparece el lagarto ocelado (Lacerta lepida), entre otras especies.

•

Zonas de prados: Se encuentra la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) y
diversas serpientes, como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Además
aparece la salamanquesa común, que también habita en construcciones humanas.

•

Zonas de arroyo: Se puede encontrar la culebra viperina (Natrix maura).

•

Zona de pinar: Se encuentran la culebrilla ciega (Blanus ciega).

* Ver tabla adjunta (Tabla 9): listado de especies de reptiles presentes en la zona.

Análisis faunístico. Ninguna especie de los reptiles que aparecen citados en el
inventario se encuentran amenazadas según el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles. Salvo
el lagarto ocelado y la culebra bastarda, las demás especies están catalogadas como de “Interés
Especial” por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ninguna de las especies se cita en
los anexos del R. D. 1997/95 que comprende las especies de interés comunitario.

AVES.
Tan sólo las aves, dentro de los vertebrados, con más de 80 especies, y aunque en las
comunidades orníticas son muchas especies generalistas, otras, como las rapaces nocturnas,
arrendajos, ratoneros o milanos y algún ejemplar poco numeroso de alguna águila, son típicos
de estos parajes. Se suele aducir como justificación la portentosa facilidad de desplazamiento
que la capacidad de volar les confiere, lo cual incrementa notablemente sus oportunidades de
colonizar nuevas áreas. La proliferación acusada de rapaces, como el milano negro, se debe a
que aprovecha bien los recursos de origen humano, como las basuras y estercoleros, sobretodo
de origen orgánico. En pequeños pájaros destacar la presencia de vencejos, carboneros, mirlos o
gorriones.
Se hará mención especial a este grupo de vertebrados, tanto en el apartado presente de
inventario ambiental, analizando las especies con probabilidad segura en la zona debido a su
gran abundancia relativa y las especies con menor probabilidad de encontrar o con poca
abundancia relativa (quedan designadas en la tabla anexa con *), con sus valoraciones; así como
en el apartado de vigilancia ambiental, para comprobar el comportamiento y posibles afecciones
a las mismas.
Se tiene la probabilidad de encontrar en la zona las siguientes especies reflejadas en la
tabla adjunta (Tabla 10).
Análisis faunístico. Varias de las especies que se encuentran en la tabla anexa se hallan
amenazadas según el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles. Algunas especies de aves como
son: cigüeña común, milano negro, lechuza común, vencejo común, abejaruco, abubilla,
golondrina común, avión común, oropéndola, estornino negro o el gorrión molinero son
especies consideradas como de “Interés Especial” por el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y como “Vulnerable” el milano real.
Según el R. D. 1997/95, especies de aves presentes como la perdiz común o roja,
paloma torcaz, tórtola común y el mirlo común, están incluidas dentro del anexo II. Son
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especies de “Interés Comunitario” para cuya conservación es también necesario designar
“Zonas especiales de Conservación”.
Por otra parte existe en la zona la presencia de 3 especies de aves consideradas como
amenazadas e incluidas en la categoría de VULNERABLE según la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza. Son: cigüeña común, trigero y la tórtola común. No existen
especies especialmente protegidas en la zona, aunque pueden considerarse en este sentido la
avutarda o la grulla.
Se ha de destacar que la ubicación del término municipal tiene coincidencia territorial
parcial (cuadrante occidental de la extensión del término) con un espacio protegido desde el
punto de vista faunístico e incluido en la RED NATURA 2000 (Red de Espacios Naturales
creada por la ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León). Se trata de un espacio catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA “Campos de Alba”), donde pueden encontrarse importantes poblaciones de aves
esteparias (destacando al aguilucho cenizo, la ganga común, la ortega o la avutarda) y acuáticas
(especialmente la cigüeñuela, la malvasía o la espátula), además del chorlitejo patinegro como
especie migradora de presencia regular.
Como especies incluidas en el Anexo I de la Directiva de Hábitats (Dir. 79/409/CEE) y
que pueden presentarse en la zona limitada por el término municipal, están las reflejadas en la
siguiente tabla, y dentro de las cuales las rapaces y las de carácter gregario son las más
susceptibles de ser impactadas en este tipo de proyectos.

Tabla 10a. AVES del ANEXO I (Dir. 79/409/CEE)
(Término Municipal de Mancera de Abajo –Salamanca-)
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTÍFICO
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Cojugada Montesina

Galerita theklae

Aguilucho Cenizo

Circus pygargus

Cigüeña Blanca

Ciconia Níger

Fumarel Común

Chlidonias niger

Fumarel Cariblanco

Chlidonias hybridus

Terrera Común

Calandrella brachydactyla

Alcaraván

Burhinus oedicnemus

Malvasía

Oxyura leucocephala

Andarríos Bastardo

Tringa glareola

Sisón

Tetras tetras

Charrancito Común

Stema albifrons

Avoceta

Recurvirostra aboceta

Ganga Ortega

Pterocles orientalis

Ganga Común

Pterocles alchata

Pagaza Piconegra

Gelochelidon nilotica

Grulla Común

Grus grus

Milano Negro

Milvus migrans

Calandria Común

Melanocorypha calandra

Totovía

Lullula arborea

Cigüeñuela

Himantopus himantopus

Avutarda

Otis otis

Espátula

Platalea leucorodia
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MAMÍFEROS.
El conejo junto con los ratones, se encuentran propagados por absolutamente todas las
zonas. Otros mamíferos son el zorro y toda una gama de topillos junto a erizos y zorros. Los
animales domésticos están presentes en este medio, como vacas y ovejas, y se divisan con cierta
frecuencia en estos campos.
Los mamíferos que se pueden encontrar en la zona son aproximadamente una docena de
especies y quedan reflejadas en tabla adjunta (Tabla 11).

Análisis faunístico. Ninguna de las especies que se encuentran en la tabla anexa se halla
amenazada según el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles. Ninguna de las especies de
mamíferos es considerada como de “Interés Especial” por el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
El erizo común está incluido en el anexo IV del R. D. 1997/95. Es una especie de
“Interés Comunitario” cuya recolección en la naturaleza y explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO DE FAUNA.

Diversidad. Considerando el número de especies presentes en la zona y la abundancia
de éstas, se puede decir que la comunidad faunística de la zona de afección del proyecto
presenta una escasa diversidad en especies debido a la baja heterogeneidad espacial y a la
homogénea vegetación existente, e incluso inexistente (amplias tierras de cultivos).
Área. La zona de afección no abarca una gran superficie, por ello su valor es pequeño,
debido que a mayor extensión más valioso es un territorio.
Rareza. Al existir especies vulnerables (consideradas como tales la grulla y la avutarda)
habrá que evitar la posibilidad de acceso a restos que puedan estar contaminados.
Fragilidad. Ésta implica una alta probabilidad de extinción o grave deterioro sobre las
especies o el ecosistema, es por ello que está vinculada a la rareza. Considerando la escasa
extensión del proyecto, la zona es poco frágil o sensible a los cambios ambientales, y además no
existe diversidad de biotopos.
Importancia para la vida silvestre. Al existir en la zona unos biotopos similares a los
que pueden encontrarse en las zonas de estepa cerealista y campos de cultivos salmantinos, la
zona afectada no presenta una importancia apreciable para la fauna.
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ESPECIES de PECES
Mancera de Abajo (Salamanca)

Tabla 7. ESPECIES DE PECES SUSCEPTIBLES DE
ENCONTRAR EN LOS CURSOS DE AGUA
NOMBRE VULGAR
NOMBRE CIENTÍFICO
Lucio
Esox lucidus
Blacbas
Micropterus salmoides
Perca sol
Lepomis gibbosus
Gambusia
Gambusia holbrooki
Tenca
Tinca tinca
Barbo
Barbus bocagei
Carpa Común
Ciprynus carpio
Carpín
Carrassius auratus
Bermejuela
Chondrostoma arcasii
Gallego o Cacho
Leuciscus carolitertii
Boga
Chondrostoma polylepis
Calandio
Squalius alburnoides
Colmilleja del Alagón
Cobitis vettonical (END*)

ESPECIES de ANFIBIOS
Mancera de Abajo (Salamanca)

Tabla 8. ESPECIES DE ANFIBIOS SUSCEPTIBLES DE ENCONTRAR EN LA ZONA
NOMBRE VULGAR
Salamandra Común
Tritón Ibérico
Tritón Palmeado
Tritón Jaspeado
Sapo Partero Común
Sapillo Pintojo
Sapo de Espuelas
Sapo Común
Sapo Corredor
Ranita de San Antonio
Ranita Meridional
Rana Patilarga
Rana Común
Rana Bermeja

NOMBRE CIENTÍFICO
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Discoglosus pictus
Pelobates cultripes
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Rana iberica
Rana ridibunda
Rana temporaria

PRESENCIA ABUNDANCIA R.D. 439/90 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89
P
P

N
N

P
P
P
P
P
P
P
P

N
A
N
N
A
N
N
N

P
P

N
N

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

DIRECTIVA CONVENIO CONVENIO
HABITAT
BERNA
BONN

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V

III
III
III
III
II
II
II
III
II
II
II
II
III
III

UICN
NA
NA
I
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VU
NA
NA

ESPECIES de REPTILES
Mancera de Abajo (Salamanca)

Tabla 9. ESPECIES DE REPTILES SUSCEPTIBLES DE ENCONTRAR EN LA ZONA
NOMBRE VULGAR
Galápago Leproso
Galápago Europeo
Salamanquesa Común
Lución
Culebrilla Ciega
Largatija Colirroja
Lagartija Ibérica
Lagarto Ocelado
Lagarto Verdinegro
Lagartija Colilarga
Lagartija Cenicienta
Eslizón Ibérico (END)
Eslizón Tridáctilo
Culebra Lisa Europea
Culebra Lisa Meridional
Culebra de Escalera
Culebra Bastarda
Culebra Viperina
Culebra de Collar
Víbora Hocicuda

NOMBRE CIENTÍFICO
Clemmys caspica
Emys orbicularis
Tarentola mauritanica
Anguis fragilis
Blanus cinereus
Acanthodactylus erytrurus
Lacerta hispanica
Lacerta lepida
Lacertq schreiberi
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Chalcides bedriagai
Chalcides chalcides
Coronella austriaca
Coronella girondica
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Vipera latasti

PRESENCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ABUNDANCIA R.D. 439/90 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89
N
N
N
N
N
A
A
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

DIRECTIVA CONVENIO CONVENIO
HABITAT
BERNA
BONN
II, IV
II, IV

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IV
IV

IV
III

II
II
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
II
III
III
III
III
III

UICN
NA
V
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

ESPECIES de AVES
Mancera de Abajo (Salamanca)

NOMBRE VULGAR
Zampullín Común
Soromujo Lavanco
Cigüeña Común
Ánade Real
Milano Negro
Milano Real
Aguilucho Cenizo
Ratonero Común
Cernícalo Vulgar
Alcotán
Perdiz Común o Roja
Codorniz
Polla de Agua
Focha Común
Sisón
Avutarda
Chortilejo Chico
Ortega
Ganga Común
Paloma Zurita
Paloma Torcaz
Tórtola Común
Críalo
Cuco
Lechuza Común
Autillo
Grulla o Cárabo
Búho Chico
Chotocabras Pardo
Vencejo Común
Abejaruco
Carraca Común
Abubilla

Tabla 10. ESPECIES DE AVES SUSCEPTIBLES DE ENCONTRAR EN LA ZONA
R.D.
R.D.
R.D. DIRECTIVA DIRECTIVA CONVENIO
NOMBRE CIENTÍFICO
PRESENCIA ABUNDANCIA
439/90 1095/89 1118/89
AVES
HÁBITAT
BERNA
Tachybaptus ruficollis
II
II
Podiceps cristatus
II
III
Ciconia ciconia
S
A
II
I
II
Anas plsyytthynchos.
S
E
Milvus migrans
S
N
II
I
II
Milvus milvus
S
N
II
I
II
Curcus pygargus
S
E
II
I
II
Buteo buteo
S
E
II
II
Falco tinnunculus
II
II
Falco subbuteo
II
II
Alectoris rufa
S
R
I
I
II, III
III
Coturnix cotornix.
I
I
II
III
Gallinula chloropus
Fulica atra
Tetrax tetrax
Otis tarda
Charadrius dubius
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Columba oenas
S
N
II
Columba palumbus
Streptotelia turtur
S
N
II
Clamator glandarius
S
Cuculus canorus
S
N
Tyto alba.
S
N
Otus scops
Strix aluco
S
E
Asio otus
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
S
N
Merops apiaster
S
A
Coracias garrulus
Upupa epops
S
N

CONVENIO
BONN

II
II
II
II
II
II
II

UICN

V
NA
NA
K
NA

NA
II

NA
V
NA
NA
NA

NA
NA
NA

ESPECIES de AVES
Mancera de Abajo (Salamanca)
Torcecuellos
Pito Real
Calandria Común
Terrera Común
Cogujada Común
Cogujada Montesina
Totovía
Alondra Común
Avión Zapador
Golondrina Común
Avión Común
Bisbita Campestre
Lavandera Boyera
Lavandera Blanca
Ruiseñor Común
Colirrojo Tizón
Tarabilla Común
Collalba Gris
Mirlo Común
Zorzal Charlo
Ruiseñor Bastardo
Buitrón
Zarcero Común
Curruca Mirlona
Curruca Zarzera
Herrerillo Común
Carbonero Común
Agateador Común
Oropéndola
Alcaudón Real
Alcaudón Común
Arrendajo Común
Urraca
Grajilla
Corneja Negra
Cuervo

Jynx torquilla
Picus viridis.
Melanocorypha calandra
Calandrella cinerea
Galerida cristata
Galerita theklae
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla flava
Motacilla alba
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros.
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Parus caruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica.
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax

S
S
S

A
A
A

I
I
I

NA
NA
NA
A

S
S

A
A

NA
NA

S
S
S

A
N

NA
NA

S
S
S

A
A
A

NA
NA
NA

S

E

K

S
S
S
S
S
S

A
A
A
A
N
N

NA
NA
NA
NA
NA
NA

S

E

S

A

II

I

II

NA

III

NA

ESPECIES de AVES
Mancera de Abajo (Salamanca)
Estornino Negro
Gorrión Común
Gorrión Molinero
Gorrión Chillón
Pinzón Común
Verdecillo
Verderón
Jilguero
Pardillo Común
Escribano Hortelano
Triguero

Sturnus unicolor
Passer domesticus
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza hortulana
Miliaria calandra

S
S

A
A

S
S
S
S
S

N
N
N
N
A

S

A

I
I
II
II
II

II

III

I

III
II
I
I
III
III
III
III
III

NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
V

ESPECIES de MAMÍFEROS
Mancera de Abajo (Salamanca)

NOMBRE VULGAR
Erizo Común
Musaraña Común
Musaraña de Dientes Rojos o Ibérica
Murciélago Común
Conejo
Liebre
Ratilla Campesina
Rata Común
Ratón Casero
Zorro
Comadreja o Donosilla
Gineta o Gato Algario

Tabla 11. ESPECIES DE MAMÍFEROS SUSCEPTIBLES DE ENCONTRAR EN LA ZONA
R.D.
R.D.
R.D.
DIRECTIVA CONVENIO CONVENIO
NOMBRE CIENTÍFICO
PRESENCIA ABUNDANCIA
439/90 1095/89 1118/89 HABITAT
BERNA
BONN
Erinaceus europaeus
P
N
IV
III
Crocidura russula
P
N
III
Sorex granarius(END*)
P
N
III
Pipistrellus pipistrellus
II
IV
II
Orictolagus cuniculus
P
A
I
I
Lepus granatensis
I
I
III
Microtus arvalis
P
N
Rattus norvegicus
P
N
Mus domesticus
Vulpes vulpes
P
A
I
I
Mustela nivalis
P
N
III
Genetta genetta genetta
V
III

UICN
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Procesos Ecológicos.
Los elementos de flora y fauna se organizan llevando a cabo procesos a veces complejos
y de difícil visualización como son los tróficos, conformando redes y cadenas tróficas, donde se
van transfiriendo la energía de unos grupos a otros de las pirámides de población.
Estos grupos son de unas características típicas dentro de cada ecosistema, como son la
cantidad de biomasa por piso trófico y la diversidad que esta pirámide sustenta.
Aquí, sin entrar en detalle, se harán los siguientes comentarios:
•

El piso superior lo ocupan zorros y rapaces diurnas y nocturnas, principalmente.

•

El grado de diversidad en general es bajo, con amplias zonas de cultivos, y en desuso
muchas de ellas.

•

La cantidad de biomasa generada es media-baja en la zona afectada por abundar el
monocultivo y los pastizales por desuso de las tierras de cultivo.

•

No existen especies catalogadas como protegidas en la zona, aunque podría tenerse en
cuenta en este aspecto a la grulla y a la avutarda.

Ecosistemas Afectados.
La vegetación natural del territorio (encinas con retama) se encuentra fuertemente
transformada, alterada y aclarada por la mano del hombre respecto a su configuración natural
para su utilización como tierras arables. Toda la zona de ubicación y sus alrededores es de
características antrópicas (tierras de cultivo, carreteras comarcales, casco urbano y demás
elementos antrópicos), siendo el dominio de la zona el de estepa cerealista sobre los pastizales.
Un segundo sistema a tener en cuenta es el de ribera, puntual y asociado al Río Almar y
al Río Zamprón.
Estepa cerealista.
La estepa cerealista es un típico ecosistema de la franja Este de la provincia de
Salamanca, y aquí en la zona de estudio se encuentra ampliamente extendido por los
alrededores. Es muy atacado debido a la necesidad de mejorar la competitividad. Se han
extralimitado en medidas, como el uso de fertilizantes, herbicidas y otros, como el no respeto a
linderos ó roturación de pequeños reductos naturales y que hacen que ésta llegue a casi
desaparecer, con lo que supone para diversidad productividad de biomasa.
Son ecosistemas monoespecíficos y propician la proliferación de especies oportunistas,
la presencia de plagas y el desarrollo de vegetación ruderal en linderos y cunetas.
Pastizal.
En la zona se encuentran en puntos muy concretos y limitados y normalmente
originados por el desuso de las tierras de laboreo. Por ser zonas desfavorables para el arbolado
por su humedad y suelos sueltos, se forman pastizales de una gran belleza primaveral por la
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floración de plantas anuales, aunque en esta zona se encuentran bastante degradados e incluso
antropizados, con edificaciones abandonadas y con la incipiente acumulación de escombreras.
El pastizal sirve de alimento a la ganadería y fauna silvestre, y contribuyen a la
formación del suelo donde otras plantas no se desarrollan por la dureza del clima, evitando la
erosión.
Ecosistema ribereño.
La característica más globalizadora que definen las especies vegetales de ribera es la de
capacidad de acceso y permanencia de su sistema radicular a la zona saturada de agua
subterránea. Así, esta galería arbórea está formada principalmente por fresnedas (Fraxinus
angustifolia), aunque haciendo presencia también el álamo negro (Populus nigra), el chopo
(Populus x canadensis) el sauce (Salix alba) y el olmo (Ulmus minor) como especies
acompañantes.
Dentro del cuerpo de agua existe también una serie de zonas o bandas de vegetación
(vegetación acuática), unas arraigadas al sustrato, y otras sumergidas o flotantes, cuya
distribución depende fundamentalmente de la profundidad del agua, el sustrato, la velocidad de
corriente y la luminosidad.
Además, en el municipio se localizan los siguientes Hábitats de Interés Comunitario del
Anexo I de 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, vinculados
principalmente a los ecosistemas de ribera de los ríos Almar y Zamprón:
•
•
•
•
•

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea), de interés
prioritario.
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion).
Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
Vegetación flotante de ranúnculos de los ríos de zonas premontañosas y de planicies.
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).

Espacios y Especies Protegidas.
Se trata de en una zona de dominio semi-natural por estar gran parte del terreno
antropizado y aclarado por la mano del hombre para lograr el uso de las tierras para cultivo. Con
ello, y una vez consultada la base de datos sobre RED NATURA 2000 se comprueba que:
•

La ubicación del término municipal tiene coincidencia territorial parcial (cuadrante
occidental de la extensión del término) con un espacio protegido incluido en la RED
NATURA 2000 (Red de Espacios Naturales creada por la ley 8/1991, de 10 de mayo,
de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León), precisamente con un
espacio catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA “Campos
de Alba; Nº Ref.: ES0000359). Concretamente el área del término incluida dentro de
esta ZEPA es la extendida al Oeste de la línea formada por el cauce del Río Zamprón
(margen izquierda del mismo) y la carretera comarcal de unión del municipio con el de
Salmoral hasta el límite occidental del término, extendiéndose esta zona de protección
más aún hacia el Oeste y Noroeste, ya fuera de los límites del término municipal.

•

La extensión ocupada por el término municipal de Mancera de Abajo NO forma parte,
ni siquiera parcialmente, del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra (Ciconia nigra).
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RED NATURA 2000 (ZEPA “Campos de Alba”; Nº Ref.: ES0000359):
Características Generales:
La Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA “Campos de Alba” se encuentra al
Noreste de la provincia de Salamanca y forma parte de las campiñas meridionales del Sur de la
región (comarcas de Alba y Peñaranda). Se trata de una amplia zona agrícola de unas 156.000
Ha de extensión dedicadas principalmente a los cultivos intensivos de cereal de secano (trigo y
cebada). La llanura cerealista es el paisaje dominante, por lo que hay una acusada deforestación
en todo el espacio con la presencia únicamente de pequeñas y aisladas masas forestales de
chopos, pinos y encinas (en el término de Mancera de Abajo únicamente la ribereña asociada a
los ríos Almar y Zamprón).
El plan de regadíos del Tormes ha transformado en zona regable una amplia superficie
de este territorio y ha llevado a cabo otras como el embalse del Azud de Riolobos a finales de
los noventa. En la actualidad esta zona húmeda se ha convertido en la localidad de mayor
interés para las aves acuáticas de la provincia de Salamanca.
Calidad e Importancia:
El espacio tiene gran importancia para las aves esteparias, destacando las poblaciones
de aguilucho cenizo, ganga común, ortega y avutarda. Además tiene interés para las aves
acuáticas con importantes concentraciones de varias especies durante la época de nidificación,
migración e invernada, entre las que destacan la cigüeñuela, la malvasía y la espátula.
Vulnerabilidad:
Los principales factores de vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o
transformaciones de las actuales formas de cultivos.

4.3. Medio Perceptual.

Paisaje.
El paisaje actual constituye la etapa final de la historia geológica, geomorfológica,
botánica, climática y antrópica de una determinada región, si bien ésta no es definitiva sino una
más dentro de la evolución natural; entendiéndose por paisaje una síntesis del conjunto de
elementos interelacionados que constituyen unidades homogéneas integrales, dinámicas y
perceptivas, de configuración reconocible. Así, el municipio de Bóveda del Río Almar se
caracteriza por un paisaje cultivado, a excepción de los terrenos adehesados del cuadrante suroriental del término, ambos herencia de una intervención humana secular sobre el territorio.
La consideración del paisaje en este proyecto, viene enmarcada por dos aspectos
fundamentales: el concepto de paisaje como elemento aglutinador de toda una serie de
características del medio físico; y la capacidad de absorción que tiene este paisaje a las
actuaciones que produce este proyecto de ordenación del territorio.
Dado su carácter perceptivo, todo paisaje será una realidad física experimentada
individualmente según los rasgos sensitivos, culturales y educativos del observador. Es por
Mayo 2010

Pág.65

tanto además de una fuente importante de información natural, esencialmente una fuente de
emoción, y es esta vertiente, debido al importante papel que juega en el bienestar de las
personas, lo que le convierte en un recurso natural, que puede, en ocasiones, formar parte del
Patrimonio Natural y que requiere por ello de protección, conservación y recuperación.
Destacan en la zona de estudio, como componentes paisajísticos fundamentales, la
vegetación (limitada en este término a la ribereña asociado a los ríos Almar y Zamprón), la
geología y el relieve, cobrando mayor o menor protagonismo uno u otro en los diferentes
sectores. El resto de los componentes (hidrología, estructuras y clima) introducen variaciones
que determinan ciertas peculiaridades, aunque en ciertas áreas y estaciones focalizan la atención
del observador. La articulación de todos estos componentes da lugar a una estructura espacial,
en la que cobran mayor o menor importancia uno u otro componente dependiendo
fundamentalmente de la posición y extensión que ocupan. Se configuran así paisajes
panorámicos, cerrados y filtrados, muchos de los cuales alcanzan notable complejidad y
singularidad. La caracterización paisajística de los mismos se basa en los contrastes,
graduaciones y dominancias que se establecen entre las características visuales de los distintos
componentes y en ciertos parámetros modificadores de la visión (distancia y posición de
observación habitual, ángulo sólido, factor de posición, condiciones atmosféricas, iluminación,
etc.).
El efecto de las Normas Urbanísticas Municipales a desarrollar sobre el municipio de
Mancera de Abajo constituye un elemento aglutinador del entorno de la zona desde el punto de
vista paisajístico. Aunque esta zona presenta una moderada calidad paisajística, se intentará que
las construcciones sean mínimas y bien mimetizadas con el entorno y con la diversidad de
formas y colores que presenta este entorno con un cierto grado de antropización evidente en la
actualidad (sobre todo en la parte central del término).
La visibilidad es alta, pues la zona de estudio se enmarca en una zona donde predomina
los relieves de penillanura y ligeramente alomados, con escasas pendientes y afloramientos
rocosos puntuales, localizándose las menores pendientes en la parte central y occidental del
término, en los alrededores del municipio de Mancera de Abajo, y correspondiéndose a la
principal zona directamente afectada por el proyecto de ordenación (suelo urbanizable
delimitado).
Los elementos del paisaje, son primordiales pues el ojo humano percibe con la vista el
87 % del total del paisaje, por lo que son las características visuales las que van a definir
prácticamente el paisaje que se encuentra en los alrededores.
Los elementos visuales, considerando el fenopaisaje, encontrados en esta zona son:
Forma.
La geomorfología de la zona determina un paisaje de planicie árida, solamente
interrumpido por los valles que forman los arroyos, con escasos encajamientos y de fondo de
valle llano, a lo largo de los cuales permanece una cierta vegetación de ribera (chopos, fresnos y
sauces de forma aislada y asociada a las vegas de los ríos Almar y Zamprón).
Se trata pues, de una zona de penillanura o planicie, con ondulaciones leves en toda la
zona, donde se encajan muy superficialmente sobre un sustrato detrítico los arroyos y regatos
subafluentes entre sí y de carácter estacional que se hayan repartidos por todo el territorio.

Las pendientes son muy homogéneas en todo el término, registrándose las mayores
hacia el extremo nor-oriental del término, pudiéndose alcanzar pendientes medias próximas al 8
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por cien. Hacia la zona centro-septentrional del término se instala el entorno sobre el que recae
la mayoría de las edificaciones a construir, y en ella las pendientes se suavizan aún más. Ya en
este entorno urbano las pendientes medias varían en torno al 3-4 por cien e inferiores.
Color.
La zona y sus alrededores presentan una variedad cromática leve, mate y poco
interesante por la homogeneidad del aprovechamiento de los suelos como tierras de cultivo (y
pastos cuando se encuentran en desuso) y ser un medio con cierto grado de antropización en la
actualidad (sobre todo en la parte centro-septentrional del término). Los tonos y la combinación
de colores son homogéneos en toda la zona y alrededores. A pesar de ello, existen contrastes
cromáticos interesantes a lo largo de los cauces de los ríos Almar y Zamprón, entre los colores
ocres y pardos de los suelos de cultivos desprovistos de vegetación y los colores verdes de la
vegetación ribereña asociada a sus vegas.
Los tonos que presentan son diversos (pero escasos en variedad) y la combinación de
colores indican unas características estéticas del enclave moderadas. En general los colores
mates dominan sobre los colores brillantes.
Textura.
El tamaño de grano en esta zona es medio-grueso y la densidad es dispersa en unos
puntos (en la mayoría de la extensión del término) y tupido en otros (en los alrededores del
casco urbano), con gran densidad en elementos (sobre todo antrópicos y en los alrededores del
municipio).
El paisaje no está al azar, sino que está ordenado, por lo que tiene una regularidad
aceptable.
Por ultimo la zona presenta una diversidad de color e iluminación desde la zona
topográficamente más alta, lo cual describe un contraste interno bueno.
Escala.
La localización y extensión que ocupa el Proyecto, presenta un tamaño pequeño-medio
relativo con respecto a la zona donde se encuentra integrada, pues la mayor parte de las
actuaciones se van a concentrar junto al casco urbano de Mancera de Abajo, donde se registran
las menores pendientes.
Los fenómenos erosivos en estas zonas, originan un fondo con color claro en sus
cumbres que le suprimen protagonismo, integrándose en el entorno natural de la zona.
Espacio.
La percepción del conjunto de todos los elementos de la escena dominada por los
esporádicos y dispersos núcleos de población y los suelos desnudos, es de varios tipos: por un
lado es un espacio abierto y de continuidad con su entorno, y por otro lado, también se puede
decir que se integra en la panorámica, pues desde las zonas más altas, desde las que se observa
dominan los aspectos horizontales, de amplitud y grandiosidad.
Fragilidad visual y paisajística.
Los afloramientos rocosos del sustrato detrítico puntuales no constituyen elementos
aglutinadores del entorno de la zona, desde el punto de vista paisajístico, pues se limitan
básicamente a alguna zona muy puntual y en algún talud generado por el trazado de carreteras.
Mayo 2010

Pág.67

Este tipo de paisaje goza de una media capacidad de acogida para absorber acciones
antrópicas sin degradarse, pues su fragilidad visual es baja, debido en gran parte a que se trata
de un medio con cierto grado de antropización y degradación presente en la actualidad.
La homogeneidad de los suelos desnudos se ven interrumpidos por la presencia de
trazados lineales debidos a las carreteras comarcales (de unión a Salmoral y SA-112) y caminos
agrícolas, al igual que el cableado de la zona, consecuencia de las comunicaciones, y la
presencia de núcleos de población y diversas naves repartidas y dispersas en el entorno.
La cuenca visual interna y la visibilidad son amplias, pues se sitúa en una zona amplia,
con ondulaciones constantes pero leves en la zona de actuación, siendo visible la zona desde
diversos puntos de visitabilidad (Mancera de Abajo, Bóveda del Río Almar y carreteras
comarcales).
La clasificación final del paisaje en esta zona, es la de un paisaje con predominio de
elementos abióticos (aguas de escorrentía, suelos arados y desnudos y puntuales afloramientos
rocosos detríticos) en determinados puntos de gran contraste, con sus interacciones (relieve y
clima) y zonaciones bióticas (limitadas exclusivamente a las vegas de los ríos Almar y
Zamprón).
Los elementos bióticos son muy visibles en el ecosistema de la zona, sobre todo la
avifauna (esteparia y acuática), además del ganado.
El conjunto de estos elementos originan un espacio antrópico de bajo-medio valor
ecológico. Según las nuevas corrientes del paisajismo, este entorno de actuación se puede
considerar como paisaje de llanura cerealista, con la presencia de únicamente de pequeñas y
aisladas masas forestales de chopos, sauces y fresnos asociados a los ríos Almar y Zamprón y
algún ejemplar arbóreo aislado de encina próximo al límite sur-oriental del término.
El desarrollo de las Normas Subsidiarias Urbanísticas del municipio de Mancera de
Abajo propone un moderado incremento de un elemento aglutinador del entorno, como es la
zona urbana, efecto que se puede aminorar. La morfología de penillanura y abierta lo integra.
Además otras estructuras que también destacan, como las carreteras comarcales, los caminos o
los tendidos eléctricos aéreos, pueden ser indicadores de la intervención y a veces degradación a
la que se encuentra sometida.
4.4. Medio Socioeconómico.
La zona de estudio es el mismo término municipal de Mancera de Abajo, y a este nivel
se van a considerar los aspectos socioeconómicos.
Estos datos proceden de las publicaciones del Anuario de Castilla y León, datos
municipales de Castilla y León y Censo de la Población en España, excepto los referentes a la
superficie geográfica de los términos municipales, los cuales han sido elaborados a partir de los
datos publicados por el Instituto Geográfico.

Población, Estructuras, Características y Actividades Económicas.
La población, eje básico de todo el sistema socioeconómico, es el receptor último de
todas las variaciones y alteraciones que se producen en los otros componentes del medio físico
originadas por cualquier proyecto.
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Se estudia en cuanto fuerza de trabajo productora de bienes y servicios, se determinará
el volumen de población afectada, sus características, atributos, formas de vida, cultura..., así
como si el proyecto influiría en la evolución demográfica. Esto es particularmente importante en
áreas rurales deprimidas, como la presente, con demografía en declive, donde el mantenimiento
de unos efectivos poblaciones mínimos es necesario para la conservación de ecosistemas y
paisajes.
Como resumen de las descripciones, el término municipal en cuestión es de una
extensión similar a la media provincial con un solo núcleo urbano, según la denominación de las
Normas Provinciales. Su extensión superficial total es de 23,47 km2, presentando una
configuración triangular bastante regular y una extensión de aproximadamente 7,5 Km. como
dimensión máxima entre límites Este y Oete y 7,0 Km. como dimensión máxima entre límites
Norte y Sur.
La distancia a la capital es de aproximadamente 47 Km. por la carretera nacional N-501
y las autonómicas SA-114 Y C-610.
La Población. Evolución, composición, edad, localización..
La evolución de la población de hecho durante los últimos años ha sido en decremento.
Actualmente el municipio cuenta con una población de 263 habitantes (137 varones y 126
mujeres), según datos del INE a Enero del 2009. Se muestra a continuación en las siguientes
tablas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE):

AÑO
POBLACIÓN

Tabla 11. SERIE HISTÓRICA 2005-2008 (Mancera de Abajo)
2.005
2.006
2.007

2.008

Varones

160

152

144

141

Mujeres

153

151

138

130

TOTAL

313

303

282

271

Dentro de la modestia de las cifras, se asume la influencia de Salamanca capital (y en
segundo plano, Peñaranda de Bracamonte) como lugar de destino en los movimientos de
migración de la población del municipio, volviendo sólo parte de la misma en los periodos
estivales.
A lo largo de los últimos años se mantiene la diferencia entre el número de hombres y el
de mujeres. El potencial peligro de masculinización siempre es un indicio de decadencia
poblacional, aunque de momento no parece producirse.
La edad media de la población del municipio está en torno a los 47 años. Se trata pues
de una población envejecida y en declive, con un índice de envejecimiento del 2.37, un índice
de sobre-envejecimiento del 0.07 y un índice de dependencia global del 0.63 (0.19 juvenil y
0.45 senil).
En lo referente al poblamiento el término municipal de Mancera de Abajo contiene un
único núcleo urbano propiamente dicho, el casco urbano tradicional, estando la densidad media
poblacional del término en los 11,55 hab/Km.2, más baja aún que la media comarcal de 21,35
hab/Km2.
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La Estructura Económica. Actividades, indicadores económicos, previsiones de
desarrollo, renta.
La actividad económica predominante tanto en la comarca como en el municipio
corresponde al sector primario y dentro de éste las actividades agropecuarias, con predominio de
la actividad agrícola sobre la ganadera, no existiendo prácticamente tejido industrial ni de
servicios.
En el municipio de Mancera de Abajo predominan los suelos de cultivos de secano, y
las zonas de regadío de los ríos Zamprón y Almar ocupan pequeñas extensiones de terrenos en
sus riberas.
En el municipio y en la comarca se ha producido un ligero aumento de los terrenos para
ser aprovechados como pastizales o bien para cultivos. La actividad agropecuaria ha sido objeto
de incipientes mejoras como la concentración parcelaria, la mecanización agrícola, selección de
semillas, empleo de fertilizantes y cualificación de los agricultores. En cuanto a los cultivos ha
habido un importante incremento de los cereales y los forrajes en detrimento de leguminosas y
hortalizas.
Como indicadores económicos están los expuestos los de a continuación referente al año
2003:

Tabla 12. ESTRUCTURA ECONÓMICA (Mancera de Abajo)
VEHÍCULOS
TIPO
Turismos

SERVICIOS

UNID.
125

TIPO
Farmacias

EXPLOT. AGRARIAS

UNID.
1

TIPO

Ha

CABAÑA GANADERA
TIPO

U.G.

Total

2.237

Bovino

177
173

Motocicletas

7

Labradas

2.118

Ovino

Camiones…

26

Secano

2.070

Caprino

2

Otros

4

Regadío

48

Porcino

135

Tractores

35

Equino

2

Cosechadoras

6

En resumen, la actividad económica es fundamentalmente del trabajo y del empresarial,
ocupando alrededor de un 48 y un 35 por ciento, respectivamente.

Usos y Cultivos del Suelo Rústico.
Los usos del suelo se definen para poder determinar la compatibilidad del proyecto con
el medio físico en el área de estudio, el uso del suelo es el soporte de la actividad económica.
Las formaciones más frecuentes y que ocupan la mayor parte del término son las
siguientes:
•

•

Tierras de laboreo de secano sin ningún tipo de arbolado, extendidas prácticamente por
toda la totalidad del término municipal. Se destinan fundamentalmente al cultivo de
trigo, cebada y girasol. Hacia el límite sur-oriental aparecen estas tierras con algún
ejemplar aislado de encina.
Pequeñas manchas diseminadas y asociadas a las vegas de los ríos Almar y Zamprón en
las que se cultiva en regadío.
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Alguna mancha aislada de tierras de pastos de escasas dimensiones y cercanos a los
cauces de los arroyos.
Improductivo: núcleos urbanos, carretera, caminos (zona central del término).

Las superficies y porcentaje de las distintas formaciones vienen reflejadas en el
siguiente cuadro:

Tabla 13. FORMACIONES DE CARÁCTER AGRONÓMICO
(Término municipal de Mancera de Abajo)
USOS DEL SUELO
SUPERFICIE (Ha)
PORCENTAJE (%)
Zonas de Secano.

2.070

88,09

Zonas de Regadío.

48

2,04

Pastos

--

--

Improductivo

--

--

*Catalogándose como improductivo: roca, agua, o infraestructuras de servicios y núcleo urbano.

La distribución porcentual por tamaños del conjunto de explotaciones se indica a
continuación:
Menores de 5 Ha............................45 %
De 5 a 10 Ha..................................16 %
De 10 a 30 Ha................................21 %
Mayores de 30 Ha..........................18 %
El régimen de tenencia dominante en la zona es la propiedad, seguida del
arrendamiento, como puede apreciarse en el reparto porcentual de la superficie que se expone a
continuación:
Propiedad........................................64 %
Arrendamiento................................25 %
Aparcería..........................................1 %
Otros……………………………...10 %
La mayor parte de los suelos que se extienden por todo el término de Mancera de Abajo
pertenecen a la clase agrológica II, considerada como de laboreo sistemático. Los suelos que
pertenecen a esta clase son suelos que presentan alguna limitación que restringe la gama de
plantas cultivables o hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas (laboreo
según curvas de nivel, cultivo en fajas o aterrazado...).
Como cultivos y aprovechamientos predomina la labor intensiva de secano de cereales,
fundamentalmente. Los mayores rendimientos anuales se obtienen de la patata, la cebada y el
trigo, junto con el girasol y el centeno. El cierto desarrollo del suelo y capacidad agrícola mediaalta condicionan la actividad agraria, pasando a un segundo plano la actividad ganadera.
Mancera de Abajo es pues considerado como un municipio agrícola de secano (cuya superficie
labrada respecto a la superficie total es superior al 70 % de ésta).
Por otro lado no existen actualmente en toda la extensión del término Montes
Catalogados, Protectores o con Otras Figuras de Especial Protección, contratados con la
Administración Autonómica o propios de la Comunidad de Castilla y León. La totalidad del
término corresponde así a terrenos de monte privado (propiedad del Ayuntamiento de Mancera
de Abajo y particulares).
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En cuanto al ganado que se reparte por el término municipal destaca claramente el
carácter extensivo, repartiéndose la cabaña ganadera del término de la siguiente manera:

TIPO DE GANADO

Tabla 14. CABAÑA GANADERA (Mancera de Abajo)
BOVINO
OVINO
PORCINO CAPRINO

UNIDADES GANADERAS

177

173

135

EQUINO

2

2

Encontrándose el ganado porcino en clara expansión en la zona y en toda la provincia.

Sistema de Núcleos e Infraestructuras. El Medio Urbano.
El sistema de núcleos están definidos en una serie de elementos relacionados entre si, y
son básicamente:
•
•
•

Los pueblos.
Las infraestructuras; energéticas, hidráulicas, viarias.
Las interacciones o relaciones entre esos núcleos, representadas por el movimiento de
personas, mercancías y trasvase de información.

Se estudia la incidencia del proyecto tanto en los núcleos como en las infraestructuras,
si son alteradas por el mismo.
Estructura urbana y espacios significativos.
Situado en el centro de su Término Municipal, el casco consolidado se extiende según
un esquema básicamente focal, a partir del punto que cruza la Cañada Real de Merinas y el Río
Zamprón. Previsiblemente las áreas de desarrollo inicial se localizarían en las proximidades de
dicho punto. Posteriormente se seguiría un crecimiento hacía el Este, ocupando la orilla este del
río y creciendo hacia el camino que une Peñaranda de Bracamonte con Megamuñoz, creándose
mediante este crecimiento vías que comunican con el río, por lo que su trazado es
fundamentalmente Este-Oeste. Las alineaciones por lo general son bastante irregulares,
existiendo algunos espacios de titularidad pública de carácter residual.
El grado de ocupación de las manzanas es elevado aunque existen algunos solares con
capacidad para albergar nuevas edificaciones.
Existen cuatro espacios públicos significativos, que merecen consideración, por un lado
la zona alrededor de la escuela pública y casa del maestro, en una posición elevada sobre el
resto del núcleo urbano. Otro espacio en consideración es el entorno de la Iglesia, la cual
permanece exenta sin ninguna edificación adosada y rodeada de una amplia zona ajardinada,
conservando grandes perspectivas desde todos los ángulos. El siguiente espacio sería el entorno
de las pistas deportivas, en la salida del camino hacía Megamuñoz, calle del convento,
constituido por dos canchas deportivas y un frontón. Y el último y más importante sería la Plaza
de la Paz, en cuyo extremo sur se ubica la casa consistorial.
Edificación, morfología y tejidos urbanos.
Tradicionalmente la edificación está constituida por edificios de tipología adosada, de
uso preferentemente residencial, de una o dos plantas de altura y con anejos agropecuarios.
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Desde el punto de vista de la calidad ambiental y arquitectónica las edificaciones
existentes no presentan valores reseñables, los únicos edificios que requieren un nivel de
protección mayor son la Iglesia de Nª Señora del Rosario, las Ruinas del molino de agua
medieval, las Ruinas del Palacio del Marqués de Malpica y la Casa Consistorial y las dos
fuentes a las que se hace referencia en el catálogo.
El estado de la edificación es por lo general aceptable aunque existen algunas ruinas,
preferentemente localizadas a través de la calle Medina, además de otras construcciones,
fundamentalmente anejos agropecuarios, en estado precario por el efecto del abandono.
Se detecta un elevado número de viviendas desocupadas o que se ocupan muy
puntualmente a lo largo del año y las áreas de nuevos desarrollos presentan un grado de
urbanización deficiente.
Dotaciones Urbanísticas e Infraestructuras.
•

Abastecimiento de agua:
El sistema de suministro de agua se basa en un sondeo municipal y depósito, ubicado en
la Carretera de Peñaranda a Mancera de Arriba, en la zona Noroeste del edificio y
correspondiendo a la mayor cota de altura.
La red de distribución, de tipo ramificado, está constituida por tubos de PVC en su
mayoría de distintos diámetros. Según la Encuesta de Infraestructura presenta un buen
estado de conservación. Asimismo se detectan insuficiencias de presión y déficit en el
número de hidrantes y bocas de riego. A efectos de dar servicio a nuevos desarrollos se
considera necesario la paulatina transformación de la red ramificada en mallada, la
construcción de un nuevo depósito regulador.

• Saneamiento:
La red de alcantarillado municipal está constituida por colectores de hormigón de
diámetros entre 200 y 500 mm, que presenta según la Encuesta de Infraestructuras un
buen estado de conservación. Todo el saneamiento se recogía en el pasado en la
depuradora, situada en la zona Este del casco urbano, cercana al Río Zamprón, ahora
tapada, por lo que se vierte en la actualidad directamente a cauce. Se evaluará la
necesidad de una estación depuradora de aguas residuales en el presente estudio con la
instalación de nuevos desarrollos.
•

Energía eléctrica. Alumbrado. Telefonía:
Los servicios son adecuados a la demanda existente, no obstante existen carencias en el
alumbrado público en la zona Sur, cercana al Río Zamprón, probablemente el reciente
crecimiento de esta zona ha sido más rápido que el crecimiento de sus infraestructuras,
ya que dicha carencia de alumbrado, se relaciona además con la falta de pavimentación
de dichas vías. Por lo demás el alumbrado es suficiente, no obstante como en la mayoría
de los municipios se sigue con los problemas del trazado aéreo de los tendidos, siendo
necesaria una ordenanza específica en esta materia.
Durante el desarrollo del documento se procurará dar soluciones a la reestructuración de
estos servicios en las zonas de crecimiento, de forma que pueda servir de base para
futuras inversiones públicas.
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•

Pavimentación:
Todo el centro y zonas anexas a la Iglesia, ayuntamiento, etc. La pavimentación se
encuentra en buen estado, siendo ésta de hormigón o aglomerado asfáltico. La entrada al
casco urbano desde la carretera SA-112, por la Calle Merinas y su paralela, según la
Encuesta de Infraestructuras carece de aceras, la salida del pueblo hacia el convento de
Carmelitas Descalzas, asimismo carece de aceras y una vez llegado al convento
desaparece el pavimento, asimismo esta sin pavimentar algunas plazas interiores del
casco urbano como las que hay en las calles José Antonio Primo de Rivera, Corralizas y
Doctor Eduardo Martínez, las zonas aledañas a los campos de deportes, la Calle de la
Fragua, como hemos comentado en su tramo cercano al Río, el camino del cementerio o
Cañada Soriana Real y algunos cruces cercanos al puente del río.

•

Recogida de residuos:
Corre a cargo de los servicios de la Mancomunidad de Peñaranda. Por las informaciones
recibidas las infraestructuras y servicios existentes son suficientes para los usos y
densidades que actualmente presenta el casco urbano, no obstante resultan insuficientes
para dotar a los nuevos desarrollos que se planteen a medio plazo, siendo deseable a
nivel general una paulatina adecuación a nuevos estándares de calidad en todos los
sentidos y especialmente en lo que respecta a las características de la red viaría,
dotándola de una mayor amplitud de las calzadas y la formalización de zonas de
aparcamiento.

•

Dotaciones. Equipamientos:
El nivel de dotaciones y equipamientos siendo escaso, está dentro de la media de otros
municipios con las mismas características colindantes.
Red de Comunicación.

Los principales sistemas generales de comunicaciones que afectan al municipio lo
componen la carretera N-501, aunque fuera de los límites del término, y la carretera comarcal
SA-112.

Aspectos Culturales y Patrimonio Histórico-Artístico.
Aspectos Culturales.
En el nivel cultural, la población es considerada con un nivel cultural bajo: los dos
tercios de la población se reparten entre los poseedores de estudios primarios y los que no posee
ningún tipo de estudios, existiendo una pequeña parte de la población que posee estudios de
segundo grado.
No existen humedales ni Montes de Utilidad Pública o Consorciados en todo el término.

En cuanto a vías pecuarias, existen dos catalogadas como tal:
•

La Cañada Real de Merinas, con una anchura legal de unos 75 m y recorrido dentro del
término municipal de 4.500 m. Atraviesa la parte central del término de Norte a Sur.
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La Colada Calzada Honda, con una anchura legal de 10 m y recorrido dentro del
término municipal de 700 m. Atraviesa la esquina más occidental del término de Sur a
Norte.
Patrimonio Histórico-Artístico.

La tipología tradicional descrita en el núcleo de Mancera de Abajo constituye una
tipicidad del lugar que debe conservarse: manzanas compactas, configuración espontánea,
trazado viario sinuoso.
En las presentes Normas se incluye de acuerdo con el artículo 41.d de la Ley de
Urbanismo 5/1999 de Castilla y León, un catálogo de los elementos y edificios que por sus
valores naturales o culturales, o por su relación con el dominio público se considera que deben
ser conservados o recuperados.
A efectos de la aplicación de las presentes Normas, se establece como único ivel de
Protección la PROTECCIÓN INTEGRAL. La Protección integral se aplica en edificaciones en
las que se trata de mantener en su integridad tanto las condiciones edificatorias preexistentes
como el uso existente y la ocupación del espacio.
La relación de elementos que se incluyen en el catálogo de elementos a proteger es la
siguiente:
1.- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
2.- RUINAS DE MOLINO DE AGUA MEDIEVAL.
3.- RUINAS DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE MALPICA.
4.- CASA CONSISTORIAL.
5.- CAÑOS EN CALLE DEL CONVENTO.
6.- CAÑOS EN CALLE CORRALIZAS.
En cuanto a yacimientos arqueológicos se recoge la existencia de un solo yacimiento
arqueológico datado:
7.- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “LAS ERAS”.
El yacimiento se localiza al Sur del pueblo de Mancera, en las inmediaciones del Río
Zamprón, en concreto en uno de sus amplios meandros. Se trata de un yacimiento en llano,
ubicado en una tierra de labor (parcelas nº 119 a 121 del polígono nº 505: propiedades
privadas), cerca de la confluencia entre ese río y un arroyo, sirviendo de límite por el Norte el
Camino del Regato Muerto. La extensión del enclave, aproximadamente, si se tiene en cuenta
los restos deparados en superficie, es de unos 8.000 m2.
Según referencias orales, al arar estas tierras en tiempos pasados, aparecieron restos de
muros, suelos y, posiblemente, teselas de mosaicos, adscribibles todos ellos a época romana.
Incluso apareció una inscripción con epígrafes latinos. Actualmente en este lugar aparecen
materiales cerámicos relativamente abundantes y elementos constructivos, como regulas o
imbrices, bastante deteriorados por las acciones del arado.
Las características aducidas no hacen sino confirmar la existencia de una villa romana
(tardorromana) de carácter rústico en este pago, reflejando igualmente la tradición de las gentes
del pueblo que señalaban en esta zona la existencia del antiguo pueblo de Mancera.
También cabe señalar en este apartado la inexistencia de Bienes de Interés Cultural.
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* Ver fichas anexas del Catálogo de Edificios de Interés y su ubicación, además de la
del Yacimiento Arqueológico “Las Eras” en el Anexo de Planos (planos nº 08 y 09).

Toda excavación con la excepción del nivel de roturación actual, ya removido, se
efectuará con metodología arqueológica, mediante sistemas de prospección, excavación o
control.
La delimitación de los elementos a proteger se puede ver ser sobre plano en el Anexo de
Mapas. Estos constituyen los conocidos, aunque asimismo, quedan protegidos los que aparezcan
en cualquier clase de suelo, debiendo notificarse el hallazgo inmediatamente al Servicio
Territorial de Cultura de acuerdo a lo establecido en la normativa sectorial preceptiva.
Cualquier tipo de actuaciones, obras o movimientos de tierra que se pretenda realizar en
el ámbito de estos yacimientos deberá contar con la autorización previa de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.
4.5. Análisis de Riesgos Naturales y Tecnológicos.
Todo el término municipal se asienta sobre un sustrato rocoso detrítico de media
resistencia, aunque más o menos competente, en una zona de penillanura, sin grandes escarpes o
relieves geológicos que resalten y por tanto sin la probabilidad de que se produzcan procesos
gravitacionales importantes (de caída de materiales o estructuras geológicas, corrimientos,
derrumbamientos, hundimientos) o procesos erosivos importantes. Por otro lado, la red
hidrográfica de la zona, su carácter semi-torrencial (régimen típico de las cuencas de la meseta
castellana) y el estudio de precipitaciones de los últimos años hace que la probabilidad de
inundaciones o desbordamientos en la zona sea mínima.
Además de tener en cuenta el mapa de riesgos elaborado y presentado en el Anexo de
Mapas conviene tener en cuenta en el ordenamiento general del término municipal de Mancera
de Abajo el reciente Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) publicado en
BOCYL de fecha de 3 de marzo de 2010. Según este plan, el municipio de Mancera de Abajo, a
los afectos de riesgo poblacional de inundaciones, tiene un riesgo bajo. Aún así, se considerarán
los posibles riesgos de inundaciones sujetas a las llanuras de inundación o inmediaciones de los
cauces fluviales que atraviesan el término (sobre todo el Río Almar y el Río Zamprón, sobre
todo este último a su paso por las inmediaciones occidentales del casco urbano de Mancera de
Abajo) ante avenidas extraordinarias en épocas de crecidas o intensas lluvias (periodo OctubreFebrero, ambos meses incluidos)
En todo momento se ha de tener en cuenta los posibles riesgos a la hora de asignar los
diferentes usos del suelo para evitar situaciones de riego para la población. Así, con carácter
general se desaconseja completamente el aprovechamiento urbanístico de estas zonas con riesgo
potencial de inundación, además de no permitirse ninguna construcción, instalación o uso del
suelo, incompatible con dicho riesgo. De esta manera, en la zona de policía de los cauces que
atraviesan el término no se permiten construcciones de ningún tipo de instalación sin la
autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, además se protege los 5 m de anchura
en ambos márgenes de los cauces (Domino Público Hidráulico) incluyéndolo en la categoría de
Suelo Rústico con Protección Natural (cauces).
En relación al riesgo de los posibles incendios que pudieran ocasionarse en el término
tan solo se tienen en cuenta el relacionado con los ejemplares arbóreos asociados a lo largo de
las vegas de los principales cursos fluviales (el Río Almar y el Río Zamprón), además de la
mancha adehesada del Sureste del término, por ser posibles focos de incendios forestales, sobre
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todo en los meses de verano por escasez de precipitaciones y sequedad del ambiente y de la
propia vegetación), aunque dicho riesgo totalmente ausente en los sectores de suelo
urbanizables propuestos en las nuevas Normas Urbanísticas Municipales por estar totalmente
desprovistos de cualquier tipo de vegetación arbórea y lejano de montes o zonas arboladas.
Por otro lado, dada la presencia (asentamiento permitido) de naves y otras instalaciones
agrícolas y la colindancia del terreno catalogado como Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria y del asentamiento actual del casco urbano de Mancera de Abajo (Suelo Urbano
Consolidado) con vegetación arbórea de ribera (asociada al Río Zamprón al Oeste), es preciso
observar los dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE
23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008), que establece en su artículo 11 las
Exigencias Básicas de Seguridad en caso de Incendio (SI) con un apartado específico
desarrollado en la Sección SI % sobre la intervención de bomberos donde, entre las exigencias
del entorno de los edificios, se recoge lo siguiente:
“En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las
condiciones siguientes:
a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la
forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así
como un camino perimetral de 5 m que podrá estar incluido en la citada franja.
Idéntica cautela debe observarse para las naves industriales que pudieran asentarse, de
acuerdo con lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales.
En el ámbito de la edificación, según la Norma de Construcción Sismorresistente
(NCSE-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, la peligrosidad sísmica
del territorio nacional se define por medio de un mapa de peligrosidad sísmica. Dicho mapa
suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab -un
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados
en la peligrosidad sísmica de cada punto.
Según este mapa de peligrosidad sísmica, el emplazamiento del término municipal de
Mancera de Abajo, se encuentra dentro de una zona con aceleración sísmica ab por debajo a
0,04g (baja o nula peligrosidad sísmica), por lo que no sería necesario considerar las acciones
sísmicas en las obras a realizar.
Por todo ello y a gran escala, se puede concluir que la zona de asentamiento del término
municipal es estable frente a posibles riesgos naturales o tecnológicos, no llegándose a detectar
zonas reales potencialmente peligrosas para la población a asentar. A rasgos generales, los
únicos riesgos de importancia que han sido identificados y representados en el mapa de riesgos
potenciales elaborado en el presente documento es el relacionado con los ejemplares arbóreos
asociados a lo largo de las vegas de los principales cursos fluviales (el Río Almar y el Río
Zamprón), además de la mancha adehesada del Sureste del término, por ser posibles focos de
incendios forestales y el de posibles inundaciones en las inmediaciones de los cauces fluviales
ante avenidas extraordinarias en épocas lluviosas, con mayor importancia los posibles
relacionados con el Río Zamprón por su colindancia al casco urbano actual.
* Ver mapa de riesgos potenciales asociados al planeamiento (Plano nº 11) en el Anexo
de Planos.
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5. EXÁMEN DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
5.1. Sobre el Modelo de Tamaño y Ocupación del Suelo.
El tamaño depende en gran parte de la cantidad de población esperable en un
determinado territorio, pero también de las aspiraciones que el propio ciudadano respecto del
modelo de ciudad que le gustaría tener, aspiraciones que en principio debe reflejarse en la
actuación política.
En cuanto al primer factor, ya se ha visto en la parte analítica de este documento que la
cantera poblacional de Mancera de Abajo es muy limitada pero en crecimiento, pues se basa en
una población asentada en un medio rural, con medios-altos índices de envejecimiento, y cuya
tendencia es de crecimiento lento, y se evidencie un ligero aumento en los últimos años (la
masculinización en la población es un factor muy a tener en cuenta). Se está hablando, pues, de
una redistribución debida a varios motivos, a veces contradictorios, puesto que por un lado
obedecen a las necesidades de una demanda de carácter modesto por parte sólo de algunos
efectivos poblacionales procedentes la propia capital salmantina, y por otro a las aspiraciones de
clases sociales acomodadas a un estilo de vida suburbana, importado en origen, pero
actualmente asumido y adoptado por grandes contingentes de población del país. En todo caso,
estas tendencias tienen un límite, según se ha expresado, salvo que se aportaran efectivos
poblacionales foráneos, lo cual, al día de hoy, no parece difícil pero probable con un buen
planteamiento.
Tal vez sea más importante la segunda fuente de criterios para decidir el tamaño de la
población porque hay que entrar en consideración de otros conceptos, todos ellos de carácter
cualitativo, como son el de sostenibilidad rural, equilibrio territorial, límites físicos, capacidad
administrativa y privada de producción de servicios, no tanto grandes superficies terciarias
como los que mejoran directamente la calidad de vida de los ciudadanos que van ocupando el
territorio para distintas funciones, pero sobre todo la población residente, cuya permanencia en
el tiempo es fundamental para que la sociedad se conozca y se estructure.
En el caso de Mancera de Abajo es bastante evidente que el criterio, más fuerte, debe
ser el segundo, es decir, definir territorialmente el desarrollo futuro, en principio por tiempo
indefinido, entendiendo que la población no es un sujeto de consumo de espacio, sino que, una
vez definido y asumido el techo al que voluntariamente se quiere llegar, dedicar los esfuerzos a
dotar al desarrollo urbano subsiguiente de suficientes elementos de calidad urbana y de
integración social como para que la población adquiera raíces.
5.2. Sobre el Modelo de Función Urbana dentro del Ámbito Comarcal de
Salamanca.
Resulta difícil, dada la estructura municipal española, dar el paso de una simple
conurbación a reunir las características esenciales de integración urbana que supondría un área
metropolitana. Se ha intentado, a partir de las determinaciones de la Ley de Ordenación del
Territorio de Castilla y León, llegar a un documento de Directrices del que sólo se conoció un
avance, el cual contenía buena voluntad pero también graves fallos y ausencias importantes y
desde luego no evitaba la impresión de que las Instituciones de orden superior, en este caso la
Junta, quisiera poner un corsé a los municipios y por ende el desarrollo y sostenibilidad rural.
Tal vez sería preferible definir los elementos mínimos de calidad territorial y , en concreto,
urbana, que deberían ser conseguidos mediante el planeamiento de cada municipio, pero sin
intentar dirigir el desarrollo de forma gráfica, salvo el señalamiento de los elementos
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territoriales de interés tanto desde el punto de vista humano como natural, estableciendo unas
pautas mínimas de protección.
La función de cada municipio dentro de un contexto territorial más amplio cumpliendo
estos mínimos, es tarea del propio municipio, dependiendo de las características de todo tipo
que lo configuren de partida.
Mancera de Abajo contiene elementos lo suficientemente complejos y variados como
para consolidar su desarrollo rural dentro de unos límites establecidos de antemano, dedicando
la energía restante no tanto a la cantidad como a lograr una calidad urbana y territorial que
preserve el actual equilibrio entre lo urbano y lo rústico, ofrezca unas posibilidades de
desarrollo integral del medio y del individuo en todo su ciclo de vida e integre a la sociedad
mediante la oferta de suficientes alicientes en todos los sentidos como para consolidar y
vertebrar sus relaciones.
5.3. Sobre los Modelos de Diseño Urbano: Concentración y Linealidad.
Los problemas detectados, suficientemente analizados en este documento, indican la
necesidad de que el agente que promueve y formula el planeamiento, en este caso un agente
particular, ejerza una voluntad decidida de condicionar claramente los desarrollos parciales
mediante la expresión de una voluntad decidida de solucionar los grandes problemas de
estructura urbana, por un lado, mediante el correcto dimensionamiento y ubicación de los
sistemas generales, y por otro, a través de imponer determinadas líneas de distribución de los
sistemas locales de todo tipo (viarios, de equipamiento, de espacios libres públicos) desde la
propia ordenación general.
En el caso de este municipio, dada la desintegración entre distintas zonas urbanas, la
estructuración que proporcionan los sistemas generales es un medio que es necesario utilizar
con criterios que tiendan a resolver ese problema esencial. Teniendo en cuenta la estructura
territorial de las zonas –discontinuidad- cuyo nuevo desarrollo es previsible, que contienen
elementos de valor natural actualmente protegidos, se pueden plantear dos modelos básicos: la
concentración de equipamientos en una zona colindante con el casco antiguo que ya posee
algunos equipamientos, o bien apoyándose en aquellos elementos naturales protegidos, en parte
con posibilidades de asignarles un carácter de sistema general de espacio libre público,
establecer una distribución de los equipamientos y de los espacios libres también lineal que
tendría la ventaja de unir las distintas zonas urbanas ahora separadas física y psicológicamente.
Ambas son alternativas que se pueden llegar a considerar como válidas, y ambas tienen
ventajas e inconvenientes. La concentración en un espacio relativamente pequeño muy próximo
al casco antiguo podría dirigir los flujos de usuarios de estos equipamientos acercándolos al
casco original, pero tal vez crearía una zona excesivamente grande con usos sólo a determinadas
horas del día, lo cual determina un espacio de sombra cuando no se utiliza. El modelo lineal une
en teoría los distintos ámbitos mediante una especie de sutura a base de equipamientos, pero su
alargamiento quizá implique una utilización más dificultosa y un mantenimiento menos
económico.
Por tanto, y para el caso de Mancera de Abajo parece más lógico buscara la linealidad
para buscar la sostenibilidad del municipio y el desarrollo rural.
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5.4. Justificación de la Alternativa Seleccionada.
Así, para el desarrollo de las propuestas Normas Urbanísticas Municipales del
municipio de Mancera de Abajo se han considerado diferentes alternativas, atendiendo
fundamentalmente a cuatro criterios:
•

Representar la definición a largo plazo de un modelo de ocupación del territorio que
condicionará el futuro desarrollo del municipio de Mancera de Abajo, persiguiendo
siempre la integración de la variable ambiental en el diseño de la propuesta de
ordenación y teniendo en cuenta las necesidades reales del municipio.

•

Posible futura demanda de suelo a urbanizar para suplir necesidades de alojamiento y
desahogar la demanda en las urbanizaciones y municipios de la zona con dotaciones y
servicios de equipamientos suficientes a un precio asequible.

•

Búsqueda de un equilibrio entre la urbanización o la edificación y el mantenimiento (o
incluso protección) de terrenos rústicos, por ser las actividades agrícolas las principales
fuentes de ingresos del término.

•

Y por último, criterios económicos, con la búsqueda de terrenos aptos económicamente,
tanto a la hora de edificar y urbanizar como después asegurando viviendas, dotaciones y
servicios a precios asequibles.

Atendiendo a estos criterios, la presente ordenación del territorio municipal se justifica
por tener en cuenta lo siguiente:
•

Idoneidad de las características físicas intrínsecas del emplazamiento: sustrato rocoso de
cierta dureza más o menos competente sobre una geomorfología de llanura muy estable
para posibles futuros trabajos de edificación, amplitud del paisaje y notables vistas
panorámicas en medio de tierras de cultivos y zonas de dehesas a lo lejos.

•

Fácil, rápido e inmediato acceso a vía de comunicación (carretera comarcal SA-112 y
carretera de salida a nacional N-501 –autovía a Madrid-) a tener en cuenta tanto durante
y después de la fase de desarrollo (una vez se encuentre asentada la población).

•

Estructura de núcleo aislado, favoreciendo la integración arquitectónica con el resto del
término municipal de Mancera de Abajo caracterizado por un sólo principal núcleo de
población (el mismo núcleo de Mancera de Abajo). Se opta principalmente por realizar
un mayor énfasis en la provisión de suelo para nuevos desarrollos en colindancia con el
núcleo tradicional. Así, la localización adosada de la nueva superficie urbanizable al
núcleo de población resulta positiva para reducir el impacto ambiental, el consumo de
recursos y los costes energéticos y de infraestructuras del desarrollo urbano.

•

Integración global de varias actividades complementarias dentro del municipio de
Mancera de Abajo y de la Comarca (Campo de Peñaranda), mejorando posibilidades de
servicios comunes.

•

Aprovechamiento de alguna infraestructura junto al desarrollo de la urbanización, como
es la misma carretera de acceso SA-112.
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•

Desarrollo de un área que poco a poco ha ido perdiendo su valor agropecuario, y sin
embargo disfruta de una privilegiada situación estratégica (de cierta calidad paisajística)
que le otorga un cierto valor urbanístico.

•

Mínima molestia y mínimos impactos en conflictividad social, pudiéndose implantar
medidas de mejor forma.

•

Alta funcionalidad, además del cumplimiento estricto de la normativa que regula las
edificaciones en suelo urbano.

•

Mayor facilidad en la tramitación ambiental con respecto a otras posibles propiedades
(con cobertura arbórea) al ser evaluado como menor el impacto producido. En este
sentido cabe destacar que aumentan los espacios verdes lo que contribuye a aumentar la
ETP (evapotranspiración potencial) y mejorar el ciclo hidrológico. Además se
contribuye a aumentar la biodiversidad y a la disminución de los gases de efecto
invernadero.

Al mismo tiempo se debe incidir en la idea del desarrollo de las nuevas Normas
Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo sigue manteniendo la identidad de un solo
principal núcleo de población (el mismo núcleo de Mancera de Abajo), buscando aumentar su
autonomía funcional.
La densidad edificatoria prevista (25 viviendas/Ha en suelo urbano no consolidado y 15
viviendas/Ha en suelo urbanizable) se considera como una densidad de tipo medio – bajo.
Están previstos también espacios verdes y dotacionales que favorecen la diversidad
funcional y la habitabilidad. Es recomendable que se disponga la zona verde en el centro para
favorecer el acceso de todos los vecinos y disminuir el recorrido.
Por otro lado se observa diversidad en cuanto a las tipologías edificatorias al tratarse de
viviendas adosadas, aisladas y pareadas.
Gran parte de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mancera de Abajo
queda justificado por el acceso a la vivienda:
•

El alto porcentaje de vivienda protegida (al menos del 30 %, pudiendo disminuir, de
forma justificada, hasta el 10 %) permite el acceso a la vivienda de las unidades
familiares con rentas más bajas.

•

La disposición central de zonas verdes favorece el acceso desde todas las viviendas al
espacio común de la urbanización lo cual será favorable para la convivencia.

•

La construcción tiene un efecto dinamizador de la economía local generando actividad
de las empresas locales y demanda de mano de obra.

•

Respecto al desarrollo del conjunto del municipio esta promoción “compite” con otros
sectores con mayor valor ecológico y ambiental y puede frenar el desarrollo de estas
zonas.

•

La demanda está justificada por ser Salamanca un polo de atracción demográfica con un
previsible aumento de la población a medio plazo. El desarrollo hay que analizarlo en el
contexto del área periurbana del radio formado por Salamanca-Alba de TormesPeñaranda de Bracamonte y su posible crecimiento.
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•

No se aumenta del consumo de suelo y agua considerablemente respecto a vivienda en
bloque. Por otra parte, el casco urbano de Salamanca se encuentra desarrollado en su
totalidad y son necesarios nuevas promociones para satisfacer la demanda futura.

•

No es necesario crear infraestructuras de comunicación. Ya se encuentran existentes. Y
existe también el transporte público, auque se debería mejorar en este aspecto una vez
asentada la población.
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6. INDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
EFECTOS AMBIENTALES.
6.1. Repercusiones de la Actividad.
Se considera una posibilidad de nueva edificación de 191 viviendas en suelo urbano no
consolidado más 507 viviendas en suelo urbanizable, sumando un total de 698 viviendas de
nueva construcción. Considerando un promedio de 3 personas por vivienda, el número de
habitantes totales asciende a 2.094, que sumada a la población asentada ya (271 habitantes),
suma una población total de 2.365 habitantes, a tener en cuenta en el cálculo de consumos de
agua y energía y residuos y vertidos generados.
El gasto de inversión, no es fácil de calcular, pero posibilita un movimiento de capital
de 55.840.000 €, valorando en 80.000 € de movimiento por cada vivienda, más el movimiento
en urbanización, comercio y pequeña industria.

6.1.1. Consumo de Materias Primas Totales.
Valorando el máximo de la potencialidad una vez agotado el potencial crecimiento:
•

Ocupación de suelo. Con la nueva zonificación propuesta en las Normas Urbanísticas
Municipales se destinarán 7,6 Ha para suelo urbano no consolidado y 37,36 Ha para
suelo urbanizable, sumando un total de 44,96 Ha de suelo a ocupar en nuevas
edificaciones del total de 2.347,24 Ha que componen el término municipal. Los detalles
de cifras se detallan a continuación:

Tabla 15. PROPUESTA DE ORDENCIÓN GENERAL
CATALOGACIÓN SUELO
Suelo Urbano Consolidado

SUPERFICIE (Ha)
12,36

Suelo Urbano No Consolidado

7,6

Suelo Urbanizable Delimitado

37,36

Suelo Rústico Común

2.167,69

Suelo Rústico de Entorno Urbano

19,05

Suelo Rústico de Protección Infraestructuras

24,53

Suelo Rústico de Protección Agropecuaria

30,93

Suelo Rústico de Protección Natural (cauces)

47,73

TOTAL

2.347,24

Así, el suelo removido durante la fase de construcción y potencialmente a recuperar y
reutilizar se ha calculado para el suelo urbano no consolidado más el suelo urbanizable
(suelo a edificar) de la siguiente manera:
Superficie ocupada (m2) x espesor medio del suelo (m) = volumen de suelo (m3).
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Volumen de suelo: 449.600 (m2) x 1.05 (m) = 472.080 (m3).
* Como las pendientes medias del terreno varían en un rango inferior al 5 por cien en
las parcelas, no serán necesarios grandes movimientos de tierras (desmontes y
rellenos) para conseguir la nivelación del terreno, no siendo necesaria en toda la fase
de construcción ni la importación ni la exportación de suelo o tierra para la nivelación.
Solo se producirán acopios temporales de suelo, que será el único necesario remover
para la nivelación.

•

Consumo de agua de unos 300 litros por habitante y día, que para un techo poblacional de
2.365 habitantes supone unos consumos totales de 258.967,50 m3/año. Para industrias se
puede dotar de un caudal mínimo de 20 m3/día para cada una de las industrias establecidas;
y la capacidad de la red de riego será de 40 m3 diarias por Ha de calle o zona verde (lo cual
puede arrojar la cantidad de 1.506.369 m3/año cuando se consiga un desarrollo óptimo).

•

La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 13
kW/día/vivienda, por lo que el consumo total será de 9.913,5 kW/día.

•

Otros combustibles: gas y gasoil en calefacción y actividades.

6.1.2. Generación de Contaminantes.
•

Vertidos: Se producirán alrededor de los 207.174 m3/año potenciales con picos, más los
que produzcan servicios públicos y actividades industriales que pueden ser
incrementado hasta duplicarlo.

•

Residuos. Una aproximación a la generación de residuos urbanos con datos
estandarizados y extrapolados supondría un total de 3.855 Tn de residuos al año para
una población de 2.365 habitantes:

Tabla 16. RESIDUOS GENERADOS TOTALES.
TIPO DE RESIDUOS
TONELADAS / AÑO
Residuos domésticos.

674

Residuos comerciales.

828

Residuos industriales.

225

Residuos de construcción y demolición.

2.129

TOTAL

3.855

De los cuales la composición de los residuos domésticos generados al año en las
viviendas es la siguiente:

Tabla 17. RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS.
RESIDUOS DOMÉSTICOS

Tn anuales

% del total

Residuos orgánicos.

249,4

37

Papel.

182,0

27

Envases.

94,4

14
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Vidrio.

33,7

5

Residuos inorgánicos.

47,2

7

Voluminosos.

33,7

5

Residuos tóxicos.

0,7

0,1

Pilas.

0,7

0,1

Otros.

32,4

4,8

674,0

100

TOTAL

•

Gases atmosféricos de combustión y proceso. Volúmenes no calculados, aunque se
baraja la cifra de 40 m3/h aproximados por vivienda al día, más el uso de procesos
industriales localizados (aquí mínimos) y servicios públicos y comerciales localizados.

•

Ruidos, que dependerán del modelo de construcción con valores orientativos de 50 dB
(menores a 70 dB en día y 55 dB en noche).

•

Proliferación de patógenos, insectos y roedores.

6.1.3. Efectos y Afecciones Medioambientales.
Las afecciones más importantes al medio se pueden resumir de la siguiente manera:
•

Afecciones a la atmósfera:
8
8
8

•

Afecciones a la geología:
8
8

•

Modificación del relieve y geomorfología.
Otras alteraciones.

Afecciones a la hidrología:
8
8
8
8

•

Contaminación por ruido.
Contaminación por polvo.
Contaminación por emisión de gases.

Contaminación de aguas subterráneas.
Contaminación de aguas superficiales.
Consumo de recursos hídricos.
Efecto barrera y efectos en la recarga.

Afecciones a los suelos:
8
8
8

Ocupación del suelo.
Degradación y destrucción del suelo.
Disminución de la capacidad agrológica.

• Afecciones a la vegetación:
8
8
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Desbroce y pérdida de cobertura vegetal (cultivos).
Efectos sobre especies vegetales.
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•

Afecciones a la fauna:
8
8

•

Afecciones a ecosistemas:
8

•

Aumento en la erosión.
Disminución de la permeabilidad.
Procesos geotécnicos.

Afecciones al medio perceptual:
8

•

Degradación de zonas de pastizales y estepa cerealista.

Afecciones a procesos:
8
8
8

•

Pérdida de calidad de hábitat y/o afección a la biodiversidad.
Cambios en cadenas de alimentación.

Pérdida de calidad visual y naturalidad escénica.

Afecciones al medio socioeconómico:
8
8
8
8
8
8
8
8

Pérdida de seguridad y bienestar por aumento de tráfico y actividad.
Pérdida de suelo productivo.
Incremento de empleo, población e ingresos.
Ocupación del suelo.
Afección al Patrimonio Arqueológico.
Afección a infraestructuras y equipamiento.
Tráfico y acceso de vehículos.
Dotaciones suficientes: electricidad, gas, teléfono, etc. y sus riesgos.

6.2. Alteraciones del Medio Físico.

6.2.1. Alteraciones del Medio Abiótico.
Las Normas Subsidiarias Urbanísticas representa la puesta en valor para el soporte del
incremento de la población de la localidad de Mancera de Abajo, pero esta puesta en valor trae
consigo impactos potenciales sobre la calidad de las aguas con el incremento localizado de los
vertidos sobre el suelo por las necesidades de urbanizar, modificaciones en el paisaje al
incorporar elementos potencialmente discordantes o impedir vistas, y una mayor generación de
residuos, al igual que un incremento muy leve del volumen de gases, siendo agentes potenciales
del deterioro la acumulación de población en un espacio reducido y que afectará al medio en los
factores agua, aire y suelo.
Por todo ello, deben analizarse las implicaciones que llevan consigo de protecciones de
ciertas partes del territorio, haciendo un análisis de los vertidos, así como dando soluciones en el
tratamiento de residuos, de tal forma que se favorezca su integración con las menores afecciones
posibles.
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6.2.1.1. Alteraciones a la Atmósfera.
Contaminación por emisiones de polvo.
Durante la fase de construcción se producirán movimientos de tierras, emitiendo un
conjunto de partículas sólidas (polvo). Se producirán en las excavaciones iniciales y a la hora de
realizar las canalizaciones donde se abrirán cunetas y zanjas, las cuales producen la emisión de
partículas en suspensión a la atmósfera, generando molestias en sus proximidades en la carretera
comarcal SA-112 que atraviesa el término municipal de Sureste a Noroeste, además de arrastre
a los ríos Almar y Zamprón y demás arroyos, que se pueden evitar evitando momentos de
sequía alta y de alta posibilidad de escorrentía.
El tráfico generado por los camiones y máquinas de extracción en la fase de
construcción, producirán un exceso de polvo en la zona, con lo que el medio biótico y la
carretera comarcal de unión a Peñaranda de Bracamonte (SA-112) se pueden ver alterados
potencialmente, siendo menos intenso en la misma población de Mancera de Abajo. Este
impacto tiene importancia, puesto que se produce en una intensidad media durante la fase de
construcción.
Los movimientos de población a realizar durante la fase de explotación son muy
constantes y duraderos, pero los movimientos se realizan con los pavimentos perfectamente
acondicionados (asfaltados). Los impactos ocasionados por la emisión de polvo no se
consideran durante la fase de explotación.
Comentar que el espacio en el que se actuará principalmente carece de vegetación
arbórea. Esto hace que la afección sea puntual en la cobertura vegetal, aunque la producción de
polvo puede producir un efecto en la vegetación de ribera adyacente de la zona (asociada a las
vegas de los ríos Almar y Zamprón), en los cultivos y en la atmósfera en sí.
Deben extremarse las medidas oportunas que se detallaran más adelante y separar las
diferentes acciones en el tiempo con esta finalidad.

CARACTERIZACIÓN –CONTAMINACIÓN POR POLVOEfecto

Directo

Intensidad

Baja

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Periódico

Momento

A largo plazo

Persistencia

Temporal

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Inmediato

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

BAJO

Contaminación por gases.
La implantación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas llevan implícito un aumento
en la construcción como se ha comentado en el apartado anterior. Evitar esta afección no sólo
depende de la planificación que aquí se lleve a cabo, sino también de la regulación de la
intensidad de la construcción. Será a este nivel de proyectos de construcción donde se deben
controlar y evitar en lo posible los niveles de emisión de partículas, metales pesados y NO2, CO,
H, SO2, etc.
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El incremento en el consumo de combustibles fósiles puede ser alrededor de 40 kWh
por día de pico y vivienda, lo que significa unos 27.920 kWh por día, con un incremento
importante de la actividad de transporte, comercial y servicios públicos en el ámbito de estudio.
Todo ello supone un importante incremento de CO2 NO2, CO, H y SO2, etc, leve para el
efecto invernadero y en la posibilidad de generación de procesos de smog fotoquímico, que se
puede reducir con el consumo de energías renovables.
El tráfico generado en la construcción y desarrollo de las Normas Urbanísticas
Municipales emitirá unos gases que son los emitidos por los tubos de escape de los motores,
como producto de la mezcla, o de los componentes de la mayoría de las combustiones. Se trata
del Monóxido de Carbono, cuyos efectos sobre la salud y fauna es la deficiencia de oxígeno que
provoca en la sangre, dolores de cabeza, perdida de control muscular. También los Óxidos de
Nitrógeno emitidos por los tubos de escape de la maquinaria de automoción; al igual que los
nitratos, lo cual se puede regular con la puesta a punto y mantenimiento de filtros que reducen
los óxidos de nitrógeno.
La descripción de impactos por la presencia en la atmósfera de estos contaminantes, es
la reducción de la calidad atmosférica y en el peor de los casos de la visibilidad en las zonas
adyacentes, que existiendo una carretera comarcal anexa puede producir efectos no deseados.
También provoca la reducción del crecimiento de los vegetales y cultivos, así como la
contaminación de los mismos.

CARACTERIZACIÓN –CONTAMINACIÓN POR GASESEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Discontinuo

Momento

A corto plazo

Persistencia

Temporal

Sinergia

Sinérgico

Reversibilidad

A largo plazo

Recuperabilidad

Inmediato

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

Disminución del confort sonoro. Ruido.
El ruido se considera como un sonido no deseado y desagradable. Las actividades de
puesta en marcha de la pavimentación y urbanización en el desarrollo de las Normas
Urbanísticas Municipales, supone una serie de ruidos los cuales aunque importantes son
temporales y su frecuencia es alta.
A nivel humano, un ruido es audible a 2.10–4 microbar, correspondiéndole un nivel de
presión sonora de 0 dB. Para la fauna, el umbral es menor. Un sonido comienza a ser molesto
cuando su nivel de presión sonora supera 60 dB y según la O.M.S. es peligroso a partir de 8990 dB y doloroso a partir de 130 dB.
Existen evidencias de efectos del ruido sobre vacas que disminuyen su producción de
leche o granjas avícolas que bajan de producción ante efectos acústicos severos industriales. En
el mejor de los casos la fauna le resulta molesto el ruido y se retira de la zona perturbada hacia
zonas tranquilas, generando una alteración leve en el ecosistema, pero se debe considerar que
gran parte de la zona de actuación es un medio colindante a un medio ya antropizado (suelo
urbanizable asociada al casco urbano del municipio).
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El impacto sobretodo vendrá de las excavaciones en el sustrato y movimiento de tierras,
así como el tráfico de maquinaria pesada en la fase de construcción y los vehículos de la
población que se trasladará diariamente durante la fase de explotación. Produce unas
alteraciones en el entorno significantes, ya que el ruido generado y las vibraciones son intensos,
de gran frecuencia y de duración media.
Este impacto no es de gran importancia debido a la temporalidad del mismo durante la
fase de construcción y el distanciamiento a otras poblaciones en la zona. Los impactos por ruido
a través de la carretera comarcal de acceso SA-112 (Peñaranda de Bracamonte-Bóveda del Río
Almar-Mancera de Abajo) no serán significativamente mayores que el ocasionado por el
tránsito normal existente en dicha carretera.
Los indicadores de perturbación por efectos de ruidos y vibraciones, nos dan una idea de
evaluación del ruido producido por el proyecto de nueva creación en conjunto. Sería interesante
conocer:
•
•
•
•

Ruido percibido durante el día en los alrededores de la zona.
Ruido de la zona por la noche.
Ruido existente en la hora de máximo tráfico en la salida y llegada de los vehículos de
los residentes en esta futura zona residencial.
Ruido percibido en los alrededores de las poblaciones más cercanas.

Los límites que se deben de cumplir en esta fase de construcción y en la fase de
explotación del proyecto son los siguientes:
•
•
•

Nivel máximo en los núcleos de población habitados más cercanos..................45-50 dB.
Nivel máximo en zonas especialmente sensibles................................................40-45 dB.
Nivel máximo en industrias próximas.................................................................65 dB.

CARACTERIZACIÓN –CONTAMINACIÓN POR RUIDOEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Discontinuo

Momento

A largo plazo

Persistencia

Temporal

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Inmediato

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

BAJA

* El desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales produce una afección significativa
pero asumible si se tienen en cuenta las medidas correctoras y que la construcción es una fase
temporal limitada. La topografía de la zona, abierta, facilita la dispersión y eliminación de las
emisiones. Los factores climáticos son propicios ya que no se dan inversiones térmicas por la
geomorfología existente ni variaciones térmicas extremas.
* Se adjunta Mapa de Exposición al Ruido en el término (Plano nº 12) en el Anexo de Mapas, a
tener en cuenta para la distribución de usos del suelo, sobre todo en el caso de sectores
urbanizables.
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6.2.1.2. Alteraciones a la Geología y la Geomorfología.
En general las alteraciones en el medio geológico y geomorfológico son únicamente el
aumento de la inestabilidad de laderas por las obras de construcción de las instalaciones. Este
margen está muy regularizado, y la variación topográfica por la creación de estructuras en el
perfil geomorfológico se pueden considerar alteraciones asumibles y casi despreciables.
El perfil topográfico queda alterado al instalarse construcciones, quedando la catena
normal de una zona de penillanura alterada. Se produce un perfil diferente al perfil natural, ya
que las cementaciones regularizan y allanan las formas naturales, imprimiendo una
horizontalización en algunos sectores del perfil y la diferencias de alturas provocan
modificación sustancial de perfil por lo se deben buscar ondulaciones leves sin grandes
diferencias de alturas.
Como las formas con escasas pendientes dominan en la zona, se asume el impacto de las
leves regularizaciones. No obstante las edificaciones de altura variable impactan en la
geomorfología y forma de la zona, con lo cual se tomarán medidas correctoras en el apartado
siguiente de este estudio, que tengan en cuenta la minimización de este impacto y favorecer la
integración; para lo cual deben desarrollarse criterios constructivos que tengan en cuenta
criterios cromáticos, morfológicos (alturas), etc.
La mayor afección se genera en la fase de construcción-urbanización donde se dan los
mayores movimientos de tierra, generación de zanjas, para canalizaciones diversas (aguas,
cableado, etc.); acopios de tierra de relleno retirada, acopios de tierra fértil a utilizar para la
revegetación y restauración inicial de las obras y otros usos del suelo temporales, como para las
obras de creación de infraestructuras.

CARACTERIZACIÓN –MODIFICACIONES GEOMORFOLÓGICAS Y EROSIÓNEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Simple

Extensión

Puntual

Periodicidad

Discontinuo

Momento

A corto plazo

Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A largo plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

Los viales no impactaran en exceso ya que se utilizarán los existentes salvo los
interiores. Los viales propios de nueva creación en el suelo residencial (suelo urbanizable) son
reducidos y se encuentran dentro de las obras ya contempladas en infraestructuras. Las
conducciones serán asumibles, pues tanto agua, como desagüé, luz y telefonía vendrá de la
población (gran parte de ellos ya instalados). Se debe cuidar que los viales no interrumpan flujos
naturales.
En definitiva, los cambios variaciones orográficas y de perfil son importantes y se
tendrán en cuenta en el apartado del paisaje.

6.2.1.3. Alteraciones a la Hidrología.
Los flujos naturales de la zona ya se han hecho mención y se deben contemplar de la
forma más escrupulosa posible el respeto a las líneas de drenaje natural. Se debe evitar la
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interrupción de ciertos flujos y corredores hídricos, que aunque intermitentes deben de dárseles
continuidad, y estableciéndose las consiguientes zonas de protección a lo largo de sus cauces,
libres de toda edificación por riesgo de inundación, incluso los cursos de agua que son
atravesados por otras infraestructuras lineales como la carretera comarcal.
En el mismo sentido, también es imprescindible dar y asegurar la continuidad a todos
los cursos fluviales que atraviesan el término municipal. De ellos, las vegas por donde discurre
los ríos Almar, y Zamprón y demás arroyos que atraviesan el término municipal, deberían
catalogarse dentro de la ordenación del territorio en las Normas Urbanísticas Municipales como
terrenos de suelo rústico con protección natural dentro de una anchura de 50 m en cada uno de
los márgenes de los cursos fluviales (no de 35 m como aparece reflejado en los planos de la
memoria de dichas normas urbanísticas). Con dichas catalogaciones y continuidades de
protección natural se garantiza la mejor conservación de estos cursos, así como la
homogeneidad y evitar el peligro fragmentario del término o de los cauces.
Las aguas residuales deben ser tenidas muy en cuenta en el nuevo plan y tener también
contemplada la solución a este problema de forma anticipada. El volumen de aguas residuales
producido varía y depende del número de viviendas totales, de las tipologías industriales a
instalar y de la intensidad de actividad comercial y servicios, pero se ha hecho una
aproximación de la viviendas en el calculo aproximado de vertidos en metros cúbicos para
poderle dar solución mediante la planificación de depuración.
Los nuevos desarrollos en suelo urbanizable (delimitado) contarán con red separativa,
canalizando las aguas pluviales hacia cauce público (Río Zamprón) o acumulándola para su
posterior utilización en usos auxiliares. Para las aguas residuales se propondrá en el apartado
correspondiente de este estudio la instalación de un aliviadero y una estación depuradora (a falta
de una en el término) al final de la red de alcantarillado adecuada al volumen de vertido y a las
características del terreno conforme a las limitaciones para el vertido fijadas por la Comisaría de
Aguas del Duero. Esta depuración será obligatoria y bajo control municipal para todo nuevo
desarrollo en la vertiente contraria a la que tiene la totalidad del casco urbano.
El impacto sobre las aguas será en dos campos: vertidos de contaminantes en el medio
hídrico, y en segundo lugar por consumo del recurso. Ambos deben ser programados.
Calidad del agua. Composición de los vertidos.
La degradación de las aguas tiene unos límites a partir de los cuales el daño es
irreparable y de esto depende la capacidad de admisión del vertido por parte del curso receptor
(Río Zamprón).
Los generados en la fase de construcción en las actuaciones de pavimentación y
movimientos de tierra son partículas en suspensión, inorgánicos y orgánicos, asumibles por los
arroyos y el propio terreno, donde se infiltrará en muy pequeña proporción. La importancia con
medidas preventivas son reducidas.
La alteración en la calidad es mayoritariamente debida al efecto de los vertidos de
origen humano y a la actividad industrial en la zona destinada a estas actividades.
La presencia de materias sólidas en el agua tanto en disolución como en suspensión le
confiere a ésta un grado de turbidez que en ocasiones puede impedir el paso de la luz a
determinadas profundidades. Los desequilibrios ecológicos que ello produce, además de influir
negativamente en las condiciones de vida de diferentes organismos fluviales, de las misma
forma, y en mayor intensidad, se provocará un incremento de restos orgánicos en los vertidos
que harán difícil cualquier vida en el medio donde sean vertidos, por los que deben ser
depurados antes de ser vertidos.
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Se producirán y serán arrastradas las siguientes sustancias:
•

Compuesto orgánicos que incrementa la DBO5. Como origen de aguas fecales y de
lavado en cocinas existe un importante vertido de estos contaminantes.

•

Compuestos inorgánicos tóxicos como As, F; metales pesados. Se desarrollan en
actuaciones de utillaje de infraestructuras con utilización de estructuras metálicas:
farolas, centros de diversificación de corriente, etc. Son altamente tóxicos tanto para la
fauna como para el hombre. Las concentraciones son mínimas ya que la mayoría de
estos utensilios llegan a la zona acabados o las modificaciones de ubicación y
asentamiento son puntuales y temporalmente muy cortas. Las pinturas, señalizaciones y
otros materiales de uso en el acondicionamiento son también importantes en este
apartado. Deben tomarse las medidas correctoras adecuadas para impedir que estos
residuos tóxicos o subproductos lleguen al curso del agua.

•

Vertidos con sustancias sólidas en suspensión generados por grandes avenidas de agua
que ayudadas por el efecto impermeable de la pavimentación genera el arrasamiento de
partes de suelo, llevando en su seno sedimentos muy diversos hacia el curso de agua
adyacente, favorecido por la existencia de cierta pendiente en la zona cercana da la
ribera.
Si los compuestos en un momento de funcionamiento son orgánicos pueden producir
una degradación del medio, por disminución de oxigeno disuelto generando malos
olores. Si las sustancias son sedimentos, generan turbidez, pudiendo contaminar hábitats
en el lecho del Río Almar y sobre todo del Río Zamprón, además de los arroyos
circundantes. Se deben tener en cuenta las épocas de construcción y localizar en gran
porcentaje las infraestructuras en épocas de escorrentía menos activa.
Los valores permitidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deben
tenerse en cuenta. Al ser en la actualidad el vertido de las aguas residuales un vertido
directo a cauce público, se propone en el apartado correspondiente de este estudio con el
desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales la instalación de una Estación
Depuradora de Aguas Residuales (en adelante E.D.A.R.), cuyos parámetros de vertido
se aconseja queden siempre por debajo de los índices de la tabla y el municipio someta a
un control y a unos máximos de vertido en el caso de que se asiente alguna industria,
aunque de momento no se haya previsto.
A continuación se detalla los valores máximos de salida a cauce público en tres tablas:

Tabla 18. VALORES MÁXIMOS DE SALIDA A CAUCE PÚBLICO
VALORES LÍMITE
NOTA
Tabla 1
Tabla 2

PARÁMETRO
UNIDAD

PH
Sólidos en suspensión (mg/l)
Materias sedimentables (mg/l)
Sólidos gruesos
D.B.O.5 (mg/l)
D.Q.O. (mg/l)
Temperatura (ºC)
Color

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

5,5-9,5
300
2
Ausentes
300
500
3º
Inaprec.1/40

5,5-9,5
150
1
Ausentes
60
200
3º
Inaprec.1/30

Tabla 3
5,5-9,5
80
0,5
Ausentes
40
160
3º
Inaprec.1/20
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Aluminio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Bario (mg/l)
Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cromo III (mg/l)
Cromo IV (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Níquel (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Plomo (mg/l)
Selenio (mg/l)
Estaño (mg/l)
Cobre (mg/l)
Cinc (mg/l)

(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)

2
1,0
20
10
0,5
4
0,5
10
10
10
0,1
0,5
0,1
10
10
20

1
0,5
20
5
0,2
3
0,2
3
3
3
0,05
0,2
0,03
10
0,5
10

1
0,5
20
2
0,1
2
0,2
2
2
2
0,05
0,2
0,03
10
0,2
3

Tóxicos metálicos

(J)

3

3

3

Cianuros (mg/l)
Cloruros (mg/l)
Sulfuros (mg/l)
Sulfitos (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
Idem
Amoniaco (mg/l)
Nitrógeno nítrico (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
Fenoles (mg/l)
Aldehídos (mg/l)
Detergentes (mg/l)
Pesticidas (mg/l)

(K)
(K)
(L)
(L)
(M)
(N)
(P)

1
2.000
2
2
2.000
12
20
0,5
50
20
40
1
2
6
0,05

0,5
2.000
1
1
2.000
8
20
0,5
50
12
25
0,5
1
3
0,05

0,5
2.000
1
1
2.000
6
10
0,5
15
10
20
0,5
1
2
0,05

Los vertidos para conseguir estos valores deben ser tratados, ya que de lo contrario el
impacto sobre el entorno sería muy grave y el grado de depuración lo marcará el porcentaje de
reducción que tiene que sufrir el vertido a partir de parámetros de recogida.
Para el cumplimiento de estos parámetros el Ayuntamiento tiene que poner en marcha
las medidas pertinentes para poder dotar de infraestructuras de depuración para poder rebajar los
vertidos originados a estos valores, y además un sistema de evacuación suficiente para los
vertidos generados y en control de vertidos particulares mediante ordenanzas municipales en el
campo del vertido.
El caudal real de vertido al curso del Río Zamprón será regularizado, al margen de las
fluctuaciones en la entrada a la futura dicha depuradora, lo cual no modifica el caudal del río en
absoluto. Las afecciones a su medio natural de ribera de cumplir los parámetros establecidos no
deben de ser importantes, que si lo serán en caso contrario.

CARACTERIZACIÓN –ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA-
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Recuperabilidad

Mitigable
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IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

Contaminación de aguas subterráneas.
Con el desarrollo de las Normas Urbanísticas los vertidos originados se canalizarán a
E.D.A.R. propuesta en este estudio para el ámbito de Mancera de Abajo, no obstante en la fase
de construcción en ciertas partes al no estar pavimentado estos líquidos se drenan, al ser el
sustrato un material detrítico y permeable. La afección a las aguas subterráneas en este
momento cobra importancia y deben tenerse en cuenta con una correcta planificación de las
acciones constructivas a realizar, aunque bien es cierto que de manera puntual.
Durante la fase de construcción la contaminación a cursos de agua subterráneas puede
proceder del vertido de aceites lubricantes de excavadoras y camiones, así como por la
utilización de otros productos tales como pinturas, disolventes, etc. También se producen
movimientos de tierra, generando gran cantidad de partículas. Durante la fase de explotación se
desarrollará la actividad sobre superficies pavimentadas. Se han de extremar las medidas en el
vertido y fugas de estas sustancias potencialmente contaminantes durante todas las fases, en
especial en las de construcción y abandono.
La infiltración hacia aguas subterráneas de la zona posteriormente se traslada en parte a
flujos de agua naturales (aguas superficiales).

CARACTERIZACIÓN –ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEAEfecto
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Afecciones al recurso hídrico.
El incremento con respecto al abastecimiento de agua con la nueva planificación se hace
notable, aunque en términos admisibles para un término como este. Aún así ha de primar un uso
racional en el que debe de trabajar la administración, ya que así también se minimiza el vertido
contaminado a depurar. La política de ahorro de agua y la reutilización en la industria en los
distintos procesos internos se deben tener en cuenta, aprovechando para unos usos calidades
suficientes procedentes de otros e incorporando en los distintos procesos tratamientos adecuados
para la reutilización. Aquí deben tenerse en cuenta una serie de problemas, causas y parámetros
a analizar en el caso de aguas residuales. Esta reutilización ya esta regulada en el articulo 101 de
la ley 29/85 de 2 de Agosto de Aguas donde dice “El Gobierno establecerá las condiciones
básicas para la reutilización directa de las aguas, en función de los procesos de depuración, su
calidad y los usos previstos...” en la que la administración local debe de trabajar.
Por otro lado, el volumen de las aguas residuales producido por origen humano y de
consumo de recurso varía considerablemente pero puede rondar alrededor de los 568 m3/día
con mayores picos en épocas veraniegas, que aún a pesar de ser importante se hace mínimo con
el producido en la zona. Por consiguiente se puede estimar que el volumen de aguas utilizadas,
no es alto, pero debe tenerse presente para que el Ayuntamiento ajuste las demandas a la
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disponibilidad, para el que debe prever almacenamiento para épocas de máximo consumo, y
regularizando el recurso de aguas subterráneas, sobre todo en épocas veraniegas.
Efecto barrera por construcción.
El efecto barrera debido a la construcción de pavimentación en carreteras, calles,
edificios y otras instalaciones así como cementaciones de contención, que impide la infiltración
y orienten al flujo hídrico hacia el cauce fluvial del río, existe en cierta dosis. Este efecto barrera
origina cambios en los flujos de caudales, pudiendo favorecer el arrastre de sedimentos aguas
abajo de la zona urbanizada.
Además otro efecto negativo que provoca el efecto barrera es el impedimento de la
infiltración epidérmica que aunque el perfil edáfico a filtrar es moderado, la pavimentación
generalizada de la zona hace que los procesos de infiltración sean muy reducidos.
Se estima que este impacto es muy leve a nivel local, pero más reducido aún, a un nivel
más amplio. Se debe de contemplar este efecto, el cual es difícil de amortiguar o poner medidas
de corrección.

CARACTERIZACIÓN –EFECTO BARRERA POR CONSTRUCCIÓNEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Periódico

Momento

A corto plazo

Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A largo plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

6.2.1.4. Alteraciones a la Tierra y Suelo.
Ocupación y consumo de suelo.
Como se ha comentado en apartados anteriores, la ejecución y desarrollo de las nuevas
Normas Urbanísticas Municipales supone la destrucción irreversible de suelo como
consecuencia de su ocupación por edificios y equipamientos, etc...La superficie ocupada
directamente se estima en 44,96 Ha de terrenos de la clase agrológica II (de laboreo
sistemático), aunque gran parte de los terrenos ya se encuentran actualmente urbanizadas, semiurbanizadas o en desuso (en lo referente a su uso agrícola inicial).
Aunque se lleve a cabo una retirada del suelo y aplicación en otro lugar se producirá una
perdida de fertilidad y capacidad de laboreo irreversible.
La urbanización prevista con el desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas
Municipales de Mancera de Abajo se desarrolla íntegramente sobre un espacio sin
excepcionalidad ni representatividad, coincidiendo con un área con cierto valor agrícola pero sin
apenas ningún valor ecológico ni forestal. La utilización de este tipo de zonas evita el consumo
de suelo de mayor valor ecológico, agrícola, urbanístico, etc., que potencialmente se podría
destinar a uso residencial.
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Por otro lado, en todo el área de actuación no hay suelos contaminados ni ruinas
industriales, ni ningún elemento problemático. Se trata de un suelo de titularidad pública cuya
gestión urbanística se llevará a cabo por el Ayuntamiento, que tratará de comercializar el suelo a
precio de coste favoreciendo el acceso a la vivienda de compradores de renta baja (con un
mínimo del 30% en vivienda protegida, aunque podría reducirse hasta el 10 % con causas
justificadas). Es una promoción sin elementos especulativos con menor bajo de quiebra o
abandono de edificaciones en construcción, situación a considerar también en la afección sobre
el paisaje.
Cabe hacer incidencia en la tramitación con la anterior ley del suelo, ya que no estaba la
actual en vigencia y se tuvo menos en cuenta la discontinuidad o el carácter de desarrollos
desagregados de baja intensidad. Se sigue manteniendo la continuidad urbanística, con un solo
núcleo principal de población (desarrollo urbanístico en colindancia con el núcleo tradicional), y
evitando una urbanización dispersa.
No se observan con la propuesta de estas Normas Urbanísticas demandas que no deban
ser satisfechas desde un modelo sostenible como vivienda unifamiliar extensiva de forma
generalizada, vivienda como elemento de inversión financiera y especulación, etc.
Residuos generados y contaminación del suelo.
Los residuos deben ser recuperables y reutilizados en la medida de lo posible. Estos
residuos pueden llegar a contaminar el medio edáfico e hídrico si no se gestionan de forma
adecuada y se tratan con eficacia y con constante planificación. Estos residuos generados se
pueden dividir en:

Tabla 19. RESIDUOS GENERADOS TOTALES.
TIPO DE RESIDUOS
TONELADAS / AÑO
Residuos domésticos.

674

Residuos comerciales.

828

Residuos industriales.

225

Residuos de construcción y demolición.

2.129

TOTAL

3.855

De los cuales la composición de los residuos domésticos generados al año en las
viviendas es la siguiente:

Tabla 20. RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS.
RESIDUOS DOMÉSTICOS

Tn anuales

% del total

Residuos orgánicos.

249,4

37

Papel.

182,0

27

Envases.

94,4

14

Vidrio.

33,7

5

Residuos inorgánicos.

47,2

7

Voluminosos.

33,7

5

Residuos tóxicos.

0,7

0,1

Pilas.

0,7

0,1
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32,4

4,8

674,0

100

*Los datos numéricos han sido calculados en función de las viviendas previstas a construir (698 viviendas)
empleando la cifra media de 3 habitantes por vivienda, además de los 271 habitantes ya asentados.

Los residuos se deben valorar de forma adecuada en todos sus tipos. Una vez valorados
los residuos se deben diseñar formas adecuadas de recogida selectiva, dotando de contenedores
específicos para cada tipo de residuos y el transporte y depósito adecuado para cada tipo de
residuos. Así, mediante un sistema de recogida de residuos urbanos que se mantenga
actualizado, un sistema para cada uno de los residuos de recogida selectiva como son el papel,
vidrio, envases y en un futuro la orgánica. Contribuiría ello en gran medida la instalación de un
punto de reciclaje (punto R) en el municipio de Mancera de Abajo, que también en un futuro
podría ampliarse para voluminosos y tóxicos, aconsejando una ordenanza municipal en este
campo.
Es de especial importancia, dada la magnitud y falta de gestión organizada, dar solución
a los escombros que se puedan originar, buscando dotar al término de escombrera legalizada
(bien municipal, comarcal o provincial).
Los residuos domésticos urbanos generados durante la fase de explotación no suponen
un problema de gestión, pues la mancomunidad donde se asienta se encargará de ellos, se
dispondrán de contenedores de recogida. Se debe considerar la importancia de la recogida
selectiva de residuos, con contenedores para cada tipo de residuo y la posibilidad de reciclado.
Durante la fase de construcción los residuos sólidos generados son restos de envases y
embalajes. Los restos de cuerdas, envases y plásticos se guardan en los contenedores
preceptivos del municipio, los cuales son lavables y poseen tapa. En estos contenedores se
alojarán exclusivamente estos residuos no orgánicos, así como los asimilables a urbanos. Los
restos de papel y cartón se procesan mediante prensado hidráulico y contenedor específico para
su retirada posterior por empresa autorizada de reciclaje.
Los residuos tóxicos y peligrosos (en adelante RTPs) son los más problemáticos,
corriendo a cargo en su gestión por las empresas generadoras durante la fase de construcción.
Para la fase de explotación se aconseja la creación de un centro de recogida de este tipo de
residuos para recogida por gestores autorizados. El volumen total de aceite usado durante la fase
de construcción se debe retirar, para lo que se deberá de dotar de un contenedor y buscar gestor
de este tipo de residuo. Igualmente se tratarán los disolventes de las pinturas y otros productos
químicos utilizadas para el acondicionamiento de la zona residencial.

CARACTERIZACIÓN –GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN DE RESIDUOS-
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Alteración a la capacidad agrológica y degradación del suelo.
Las alteraciones en el apartado de suelos en general se pueden considerar por la
destrucción directa del suelo con la compactación y consecuente aumento de erosión. Se
produce así también la disminución de la calidad edáfica por aumento de elementos
contaminantes orgánicos o inorgánicos.
En construcción, el vertido de aceites lubricantes de los motores de la maquinaria
empleada, así como el vertido de pinturas y disolventes orgánicos, pueden provocar la alteración
de las características y composición de los suelos, inutilizándolos para el uso agrícola, por el
riesgo de intoxicaciones que existe al ingerir productos que han podido extraer del suelo estos
elementos tóxicos a crecer en ellos. La superficie que puede resultar contaminada se reduce al
área donde se realice el mantenimiento de maquinaria y donde queden depositados los envases
de pinturas y disolventes.
El cambio de uso por construcciones, comunicaciones, etc. totalmente pavimentado
supone la pérdida irreversible de suelo de las aproximadamente 44,96 Ha afectadas (suelo
urbano no consolidado más suelo urbanizable delimitado, suelo de nueva edificación).
Suponiendo una profundidad media del suelo de unos 105 cm, la pérdida de suelo máximo total
calculada sería de 472.080 m3 (volumen a perder por las nuevas construcciones), cantidad no
alta, cuya gestión merece importancia a la hora de llevar a cabo obras o urbanizaciones.
Este es un recurso muy interesante y se debe llevar a cabo un uso racional, y por tanto
evitar su destrucción y eliminación, por lo se debe promover su preservación y reutilización de
este importante valor.

CARACTERIZACIÓN –DEGRADACIÓN DEL SUELOEfecto
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6.2.1.5. Alteraciones a Procesos Geológicos.
En lo relativo a la geología, el término se encuentra sobre materiales consolidados no
existiendo previsiblemente riesgo de erosión, movimientos en ladera, inestabilidad geológica,
etc.
Erosión edáfica.
En el ámbito de las Normas Subsidiarias Urbanísticas, presenta una capa edáfica de
medio espesor, lo cual imprime un valor al suelo importante ya que al existir poco recurso,
siendo éste un factor limitante de génesis de vegetación.
El riesgo o impacto ambiental puede constituirse por la pavimentación existente en
zonas de pendientes bajas, que propician la acumulación hídrica, la cual en un momento dado,
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provocan un gradiente o descenso a favor de pendiente, actuando esta capa impermeable como
un “rápido”. Al no poder infiltrarse ni profundizar debido a la gran resistencia del material, los
flujos se concentran aumentando el caudal con una velocidad elevada en régimen turbulento en
inicio y finalmente laminar, generando una avalancha hídrica que elimina parte de cobertura
edáfica en el momento que frena y choca con el sustrato poroso al finalizar la pavimentación.
Con un buen sistema de evacuación se anula. En esta zona la escorrentía es minoritaria
y ya está integrada.

CARACTERIZACIÓN –EROSIÓN EDÁFICAEfecto
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Problemas por permeabilidad.
Como consecuencia de la pavimentación, el sustrato y las características edáficas se
modifican completamente al generar una barrera física infranqueable separando los medios
atmosférico y edáfico-sustrato.
Otro efecto evidente es que una vez pavimentado, existe una zona de no regulación de
escorrentías epidérmicas, lo cual provoca efectos indeseables aguas abajo, aumentando la
inestabilidad de las zonas próximas por aporte de altos caudales y a velocidades de escorrentías
superficiales altas aunque como se ha comentado anteriormente el efecto es leve, se debe buscar
un sistema de evacuación a aguas fluviales.

CARACTERIZACIÓN –PROBLEMAS POR PERMEABILIDADEfecto
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Alteraciones en Procesos Geotécnicos.
Cualquier tipología constructiva debe elevarse sobre una cementación apropiada; la cual
debe ser proyectada en función de las características del suelo y sustrato existente, para así
conocer las capacidades de carga que pueden soportar dichos materiales, y evitar procesos
inducidos por el desigual reparto de cargas portantes de la estructura a instalar.
Además de las edificaciones y otras instalaciones, los accesos mediante viales deben ser
compactados o analizados en función de las pesos efectivos que van a recibir por el tránsito de
la maquinaria.
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Se debe obligado un Informe Geotécnico de edificaciones e infraestructuras, en el cual
se indiquen y recomienden las cimentaciones aptas para estas instalaciones, a fin de evitar
posibles efectos de deslizamientos, procesos de compactación diferencial, generación de huecos,
presencia de efectos plásticos por presencia de base arcillosa y movible.
Todo ello puede generar otros impactos indirectos que modifican y condicionan el
entorno natural.
CARACTERIZACIÓN –PROBLEMAS GEOTÉCNICOSEfecto
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6.2.2. Alteraciones del Medio Biótico.
6.2.2.1. Afecciones a la Vegetación.
La perdida de cobertura vegetal por desbroce afecta a pequeñas extensiones (unas 44,96
Ha) de tierras de cultivo (gran parte en desuso) poco evolucionado y pobre, con vegetación
oportunista. No afecta ni a ejemplares, ni a especies de interés, ni siquiera a cobertura arbórea.
El polvo, gases y residuos pueden llegar a contaminar el sustrato colindante y afectar a
la vegetación autóctona. No va a ser importante pues la afección va a ser poco superior a la ya
soportada y a la que en este momento se encuentra adaptada.
El efecto más importante sería la vegetación que pudiera ser afectada por contaminación
de escorrentía y drenaje o de vertidos. Para ello se han diseñado sistemas de recogida y
tratamiento que evitan esta contaminación, pero que si en algún momento fallan se pueden ver
afectados. La salida del vertido después del tratamiento propuesta mediante E.D.A.R. debe ser
registrada de la forma dispuesta en Orden de 23 de diciembre de 1993.
Se deben preservar los pastizales de vega de flujos hídricos en esta zona, así como la
vegetación de ribera asociada a los ríos Almar y Zamprón, aunque en principio no se encuentran
afectadas directamente en ningún momento, además de deber estar protegidas y catalogadas
como zonas de protección natural. También en este sentido debería tenerse en cuenta la zona
Sureste del término municipal ocupada por arbolado de encina disperso que enlaza con masas
adehesadas pero ya fuera de los límites del término.

CARACTERIZACIÓN –AFECCIONES A LA VEGETACIÓNEfecto
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Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

NO SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

6.2.2.2. Afecciones a la Fauna.

Las afecciones a la fauna valoradas se producirán de diferentes orígenes, pero de baja
incidencia y magnitud. Sobre todo en deterioro de hábitat de estepa y al hacer una hábitat
urbano de algo mayor dimensión que se acaba integrando con el ya asentado.
Se pierde una porción de zona rústica intervenida. El desbroce es un impacto poco
importante al ser sobre tierras desnudas de cultivo o tierras de pasto (cuando las primeras se
encuentran en desuso); las zonas colindantes perderán además calidad como hábitat al sufrir
molestias de baja intensidad por ruidos, polvo, distintas contaminaciones de agua o suelos y
presencia humana.
Para la población cinegética, se producirá un desplazamiento temporal (durante la fase
de construcción o desarrollo) de la misma a zonas más periféricas y alejadas de las zonas a
urbanizar y alrededores. No cobra importancia esta afección ya que la actividad cinegética (caza
menor, fundamentalmente) siempre se ha centrado más allá de la periferia del casco urbano del
término o de vías de comunicación (carreteras comarcales SA-112 y CV-81).
Para la fauna piscícola, dadas las características del Proyecto así como el propósito de
establecer las zonas de cauces de ríos como zonas de protección natural, se presupone que no se
verá directamente afectada. El correcto tratamiento de aguas de saneamiento y de depuración de
aguas residuales (como la propuesta en las Normas Urbanísticas Municipales y como se verá
más adelante en el apartado de medidas de protección a la fauna) se hace indispensable para
asegurar la no afección de la fauna piscícola.
Se ha de destacar, como se ha hecho ya en la parte de inventariado ambiental, que la
ubicación del término municipal tiene coincidencia territorial parcial (cuadrante más occidental
de la extensión del término) con un espacio protegido desde el punto de vista faunístico e
incluido en la RED NATURA 2000 (Red de Espacios Naturales creada por la ley 8/1991, de 10
de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León). Se trata de un espacio
catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA “Campos de Alba”), donde
pueden encontrarse importantes poblaciones de aves esteparias (destacando al aguilucho cenizo,
la ganga común, la ortega o la avutarda) y acuáticas (especialmente la cigüeñuela, la malvasía o
la espátula), además del chorlitejo patinegro como especie migradora de presencia regular. Se
considera pues el potencial impacto sobre las aves, consecuencia de posibles acumulaciones de
residuos y posibles vertidos sobre la zona y sobre los mismos cauces de los ríos Almar y
Zamprón. Se ha de extremar medidas en este sentido en cuanto a la gestión de residuos y
vertidos.
Por otro lado, se mantendrá el carácter subterráneo de todas las líneas de transporte y
distribución de energía, por lo que no supondrá ninguna amenaza de accidente para la fauna.

CARACTERIZACIÓN –AFECCIONES A LA FAUNA-
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Efecto

Indirecto

Intensidad

Baja

Acumulación

Acumulativo

Extensión

Parcial

Periodicidad

Continuo

Momento

A corto plazo
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Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

BAJA-MEDIA

6.2.2.3. Alteraciones a Procesos Biológicos y Ecosistemas.
Los ecosistemas que conviven, como son las zonas de cultivos, pastizales y el de ribera
(asociada a los ríos Almar y Zamprón), se verán desplazados por un entorno completamente
urbanizado.
Pero en general supondrá un desplazamiento de fauna en zona de intervención (no muy
especifica, ni elementos de alto interés) por otra fauna más ligada a medios urbanos.
La mejor medida correctora es dotar de sistemas generales lo más impregnados posible
de elementos naturales sobretodo en zona de ajardinado, que sean continuas y supongan pasillos
de entrada y salida, así como dotar de cierta protección (como se ha hecho ya en la planificación
de las Normas Urbanísticas Municipales) a las zona naturales de mayor valor que son todos los
corredores hídricos de los ríos y arroyos que atraviesan el término, e incluso dar continuidad
entre ellos.
Puede variar formas de alimentación o variar piso trófico si se provocan que los
residuos, sobretodo de restos orgánicos sean accesibles. Por lo que se debe evitar el acceso a
residuos de la fauna y llevando los efectos en este caso a residuales.

CARACTERIZACIÓN –ALTERACIONES EN ECOSISTEMAS Y CADENAS TRÓFICASEfecto

Indirecto

Intensidad

Baja

Acumulación

Acumulativo

Extensión

Parcial

Periodicidad

Continuo

Momento

A corto plazo

Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

BAJA

6.3. Alteraciones del Medio Perceptual. Alteraciones al Paisaje.
El impacto visual y la degradación paisajística producida pueden resumirse en los
siguientes puntos:
•
•
•
•
•

La visibilidad e intrusión visual de las edificaciones e infraestructuras es elevada dadas
las características y amplitud.
El contraste cromático y estructural de las instalaciones es medio.
Intrusión de residuos.
Cambio en la estructura del paisaje.
Aumento de sonidos y ruidos de mayor intensidad.
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A partir de los estudios de campo, los cuales se pueden sintetizar en las fotografías que
se adjuntan de paisaje, se estima que la afección visual puede ser significativa, pero minimizable
con medidas correctoras.
Al mismo tiempo es parte inevitable porque la instalación de edificaciones e
infraestructuras es algo a que va implícito a incorporar elementos, formas, texturas no naturales
que debe buscar la mejor integración y elementos de alto tamaño que puede hacer peder vista,
de poco o moderado valor por otro lado. La poca distancia de las zonas a urbanizar a la carretera
comarcal SA-112 de acceso (Peñaranda de Bracamonte-Bóveda del Río Almar-Mancera de
Abajo) y al mismo municipio lo hace más notable.
La propia visibilidad e intrusión visual de la zona se minimiza con la presencia del
impacto de la infraestructura lineal de carreteras adyacentes y vías pecuarias, además de la
morfología llana con ligeras lomas del terreno.
El impacto visual que origina la presencia de edificaciones alturas importantes,
estructuras lineales, aparición de elementos constructivos con tipologías discordante con las
existentes de textura, colorido, formas, etc, la pavimentación de calles y parcelas, así como
accesos al lugar, se reduce, por las características constructivas de las infraestructuras. Se trata
de zonas tendidas pavimentadas, edificios de servicios de pequeña altura y escasa superficie
ocupada, que son perfectamente integrables en las características del paisaje.
Sería interesante que se tuvieran en cuenta panorámicas hacia las zonas más naturales,
como son las vegas de los ríos Almar y Zamprón (hacia el Norte y Oeste, respectivamente), para
lo que se deben reducir alturas de construcción en estas direcciones desde el centro urbano
actual. Además para no romper en exceso el perfil topográfico no debe permitirse roturas fuertes
del perfil, por lo que no deben de permitir alturas de edificios muy altas y una progresiva
disminución de éstas hacia la periferia para amortiguar la rotura de perfil, por lo que en normas
subsidiarias se limitan ya alturas.
Por otro lado existen una serie de medidas encaminadas a minimizar el impacto visual,
como son el enterramiento de líneas eléctricas, el alumbrado público lo más uniforme posible...
Además existen una serie de mejoras sustanciales como son el ajardinamiento de la
zona y tal como obliga la normativa urbanística (L.U.C.yL. art. 38.1c), generación de un
apantallamiento en las zonas de mayor visitabilidad, mediante plantación de especies que
generen una densa y efectiva pantalla visual, y elimine el efecto negativo de la presencia de las
infraestructuras técnicas (zonas de mayor densidad de edificaciones y dotaciones).

CARACTERIZACIÓN –ALTERACIONES EN VISTAS PANORÁMICASEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Continuo

Momento

A largo plazo

Persistencia

Fugaz

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

Hay que tener en cuenta el aumento de la sobrecarga espacial, originada por la densidad
de la ocupación, el tipo de edificación y el esparcimiento de las instalaciones. Como es lógico al
aumentar el coeficiente de ocupación del suelo, aumenta la sobrecarga espacial y la sensación
de promiscuidad. Esta sensación de aglomeración puntual, pese a que las edificaciones y al
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utillaje urbano sean de pequeña altura con formas y cromatismos adaptados al entorno deben
regularse en las normas subsidiarias, figurando ya en el mismo documento parámetros como la
ocupación máxima admisible, y que parece coherente.
Hay que considerar que las zonas verdes dispersas por la periferia disminuyen
enormemente la sobrecarga espacial y permiten un aspecto color y atractivo eliminando en gran
parte la presión urbanística con distribución de vegetación natural.
Otro parámetro a tener en cuenta es recomendar una estética de las edificaciones a
construir. Tener en cuenta el mantenimiento y aspecto externo, son determinantes para valorar
el paisaje existente. Deben vigilarse las faltas de revestimientos, acabados, limpieza y
mantenimiento, color, faltas de pintura, etc. El diagnóstico final del paisaje estará marcado
según la fragilidad visual, la cual es pequeña pues la existencia de otras infraestructuras y
actividades antrópicas hacen de éste, un espacio que ya esté alterado.
El impacto visual no sólo se limita a la presencia de las edificaciones, sino a la gestión
que se realice, prestando especial atención a los residuos que se generan o presencia de espacios
degradados que pudieran surgir, como por ejemplo escombreras incontroladas.
En resumen, el impacto visual es significativo por las características del proyecto y por
la presión o carga espacial, pero amortigüable con medidas correctoras.

CARACTERIZACIÓN –IMPACTO VISUALEfecto

Directo

Intensidad

Alta

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Continuo

Momento

A largo plazo

Persistencia

Fugaz

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

ALTA

6.4. Alteraciones del Medio Socioeconómico.

6.4.1. Alteraciones a los Usos del Medio Rural.
Ocupación de suelo y pérdida de capacidad productiva.
El impacto que la ejecución de las Normas Subsidiarias Urbanísticas supone sobre los
suelos consiste en la destrucción irreversible como consecuencia de su ocupación por edificios y
equipamientos, etc...La superficie ocupada directamente se estima en 44,96 Ha de terrenos de la
clase agrológica II (de laboreo sistemático), aunque gran parte de los terrenos ya se encuentran
actualmente en desuso.
Aunque se lleve a cabo una retirada del suelo y aplicación en otro lugar se producirá una
perdida de fertilidad y capacidad de laboreo irreversible.

CARACTERIZACIÓN –CAMBIO DE USO DEL SUELOEfecto

Directo

Intensidad

Media
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Acumulación

Simple

Extensión

Puntual

Periodicidad

Continuo

Momento

Inmediato

Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

6.4.2. Alteraciones a los Núcleos e Infraestructuras.
Alteraciones a la infraestructura.
Se producirá un aumento en el uso de infraestructuras, con posibilidad de provocar
problemas leves de movilidad urbana. Estos problemas son solucionables con una puesta en
marcha de transporte urbano, diseño de infraestructuras de comunicación con fácil salida entre
todos los sectores diseñados. No se harán necesario la apertura de nuevos viales de entrada o
salida al municipio, tan solo se abrirán nuevos viales internos a los sectores de suelo
urbanizable, así como de acceso a los mismos desde el casco urbano. Así, durante la apertura de
los mismos se producirán molestias (temporal) a la población en forma de ruidos, vibraciones,
emisiones de polvo y gases que serán transformada en una notable mejoría en el desplazamiento
interno al municipio una vez finalizados los mismos.
Otro de carácter residual es la seguridad en estos tramos, al aumentar la circulación,
aunque la carretera de acceso (comarcal SA-112 de unión con Peñaranda de Bracamonte) cuenta
con muy poco tráfico y se espera una evolución semejante, sólo con un ligero aumento de
tránsito (mayor en la fase de construcción que en la fase de explotación).

CARACTERIZACIÓN –ALTERACIONES A INFRAESTRUCTURAS EXISTENTESEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Acumulativo

Extensión

Puntual

Periodicidad

Continuo

Momento

A corto plazo

Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Inmediato

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

Con el desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales no se instalarán
nuevas líneas de alta tensión, tan solo se harán modificaciones en la misma con nuevos puntos
de enganche. Aún así, con el fin de disminuir el riesgo de electrocución y de colisiones de
avifauna (de especial importancia para el cuadrante occidental del término, declarada como
parte de una Zona de Especial Importancia para las Aves), como se propone más adelante en el
apartado de medidas protectoras o correctoras, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Real
Decreto 263/, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico para líneas
eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna, en especial en cuanto a diseño de
apoyos y longitud de aislantes.
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Posibles alteraciones en relación con otros instrumentos de planeamiento urbano de
municipios limítrofes.
A priori se supone que el desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo coincidirá (al menos parcialmente) en el tiempo con el desarrollo de un
planeamiento urbano colindante y limítrofe (el de Bóveda del Río Almar, al Norte). Se trata de
un planeamiento urbano similar al de Mancera de Abajo (desarrollo de nuevas Normas
Urbanísticas Municipales de Bóveda del Río Almar) y cuya tramitación prácticamente coincide
con la de Mancera de Abajo.
Se presupone que dadas las magnitudes y las características de ambos proyectos no se
producirán efectos sinérgicos de importancia, sí un aumento notable del tránsito y circulación de
la carretera de acceso común (carretera comarcal SA-112) para el traslado de mercancías o
población de otro tipo de proyectos o trabajos que pudieran surgir de manera consecuente con
ambos proyectos, así como una mayor degradación de las mismas y un ligero aumento en el
riesgo de accidentes, tanto por el aumento notable del tránsito como el originado indirectamente
por el aumento, también notable dada su proximidad a la misma carretera, de emisiones de
partículas y polvo a la misma. Auque también por otro lado, gran número de traslados de
población o transportes de mercancías podrían ser compartidos, disminuyendo en proporción el
aumento de tránsito por la carretera y sus consecuentes riesgos de accidentes.

6.4.3. Alteraciones Culturales y de Patrimonio.

Alteraciones al Patrimonio.
Estando identificados en el término municipal 6 elementos patrimoniales a proteger
(Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, ruinas del Molino de agua medieval, ruinas de Palacio
del Marqués de Malpica, la Casa Consistorial y los caños de la Calle del Convento y de la Calle
Corralizas), además de un yacimiento arqueológico datado (Yacimiento Arqueológico “Las
Eras”), se deben evitar su afección y poner en valor integrado en sistemas generales y
consolidando un Patrimonio que sirva de base para dar a la población el mayor interés posible
que suponga al mismo tiempo un llamativo turístico.
Vías Pecuarias.
Se respetará tanto anchuras como naturaleza de las mismas, intentando dar salida a las
mismas.
Ambas vías pecuarias existentes en el término municipal, la Cañada Real de Merinas,
que atraviesa el centro del término de Norte a Sur y la Colada Calzada Honda que atraviesa la
esquina más occidental del término de SSW a NNE deben ser protegidas según lo establecido en
la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, asignándolas la clasificación de suelo rústico con protección
natural (no como suelo rústico con protección agropecuaria como proponen las nuevas Normas
Urbanísticas Municipales), excepto si atraviesan suelo urbano o urbanizable, en cuyo caso, se
clasificarán como Sistema General de Espacios Libres Públicos, debiendo solicitar autorización
en caso de proponer algún tipo de afección a las vías pecuarias. Las anchuras de estas porciones
de suelo rústico protegido son 75 y 10 m, respectivamente.

CARACTERIZACIÓN –AFECCIONES CULTURALES Y DE PATRIMONIOEfecto

Indirecto

Intensidad

Baja

Acumulación

Simple

Extensión

Puntual
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Periodicidad

Discontinuo

Momento

Inmediato

Persistencia

Fugaz

Sinergia

Simple

Reversibilidad

Imposible

Recuperabilidad

Mitigable

IMPORTANCIA

NO SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

BAJA

6.4.4. Alteraciones de Aspecto Social.
Molestias por emisión de gases.
El incremento de gases de emisión con mayores valores de inmisión puede incrementar
problemas respiratorios en habitantes de la zona que no deben de ser importantes al proponer
una población todavía de pequeño tamaño.
Problemas de movilidad urbana.
Aunque se consiga un buen diseño para la movilidad urbana siempre será de menor
calidad a la actual, aunque previsiblemente muy leve.
Se debe facilitar accesos y salidas a la carretera de acceso a Peñaranda de Bracamonte,
buscando salida hacia la autovía A-50 (antigua carretera nacional N-502), afectando al menor
número posible de habitantes.

CARACTERIZACIÓN –AFECCIONES SOCIALESEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Simple

Extensión

Parcial

Periodicidad

Continuo

Momento

Inmediato

Persistencia

Temporal

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Medio plazo

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA

6.4.5. Alteraciones del Medio Económico.

Creación de empleo.
Se produce una generación de empleo por dar servicio a la población que se asienta de
nuevo, un bien muy preciado en toda sociedad en este momento, más el efecto indirecto que
supone el movimiento capital de la construcción.
El desarrollo de las Normas Subsidiarias Urbanísticas representará la creación de
empleo tanto durante la fase de construcción de forma temporal como sobretodo cuando se
encuentre desarrollada donde se estabilizarán diferentes puestos que no se pueden cuantificar en
la actualidad, como en el momento que ya se ha asentado la población que demandará productos
y servicios que provocarán el nacimiento de nueva actividad sobretodo ligadas al turismo,
artesanía y apoyo a tercera edad.
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Incremento de ingresos económicos.
Ingresos en diferentes formas: impuestos, salarios, compras.
Se consolida un tejido productivo moderno y rentable que asiente población. Se trata de
un impacto muy positivo al tratarse de un volumen que supone un movimiento productivo fuerte
con gran capital en movimiento.
Incremento de número y diversidad de servicios.
Se dispondrá de nuevos servicios que comenzarán a ser rentables por la presencia de un
número mayor de potenciales consumidores, así como una comunicación mejor con la capital
charra.

CARACTERIZACIÓN –ALTERACIONES EN EL MEDIO SOCIECONÓMICOEfecto

Directo

Intensidad

Media

Acumulación

Acumulativo

Extensión

Parcial

Periodicidad

Continuo

Momento

Inmediato

Persistencia

Permanente

Sinergia

Simple

Reversibilidad

A corto plazo

Recuperabilidad

Inmediato

IMPORTANCIA

SIGNIFICATIVO

MAGNITUD

MEDIA
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EFECTO

ACUMULUCION

PERIODICIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

IMPORTANCIA

VALORACIÓN DE INCIDENCIA

1
4
4
4
4
1
4
4
4
1
4
4
1
1
4
4
4
1
4
4
3,1

1
1
2
1
1
4
1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
4
1
1
4
2,1

1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
1
4
4
2,6

2
2
2
2
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
1
4
4
1
2
4
3

1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1,40

0,30
0,50
0,60
0,45
0,60
0,65
0,65
0,65
0,75
0,50
0,60
0,60
0,70
0,70
0,55
0,70
0,85
0,40
0,60
0,85
0,61

SIGNO

Atributo

MOLESTIAS POR OLORES
CONTAMINACION POLVO
CONTAMINACIÓN GASES
CONTAMINACIÓN POR RUIDO
GEOMORFOLOGÍA DEL TERRENO
AGUAS SUBTERRANEAS
AGUAS SUPERFICIALES
DRENAJE Y CONSUMO
CONTAMIN. DEL SUELO
CAPACIDAD AGROLOGICA
PROCESOS GEOLOGICOS
AFECCIONES A LA VEGETACIÓN
AFECCIONES A LA FAUNA
ECOSISTEMAS
EFECTO VISUAL
SUELO: OCUPACIÓN Y OTROS
INFRAESTRUCTURAS
PATRIMONIO
EFECTOS SOCIALES
ECONOMIA

-/+
-/+
+
-

EFECTO:

1- Indirecto
4- Directo

ACUMULACIÓN:

1- Simple
4- Acumulativo

PERIORICIDAD:

1- Discontinuo
2- Periódico
4- Continuo

PERSISTENCIA:

1- Fugaz
2-Temporal
4- Permanente

REVERSIBILIDAD:

1- A corto plazo
2- A largo plazo
4- Imposible

EXTENSIÓN

MOMENTO

SINERGIA

RECUPERABILIDAD

MAGNITUD

MOLESTIAS POR OLORES
CONTAMINACION POLVO
CONTAMINACIÓN GASES
CONTAMINACIÓN POR RUIDO
GEOMORFOLOGÍA DEL TERRENO
AGUAS SUBTERRANEAS
AGUAS SUPERFICIALES
DRENAJE Y CONSUMO
CONTAMIN. DEL SUELO
CAPACIDAD AGROLOGICA
PROCESOS GEOLOGICOS
AFECCIONES A LA VEGETACIÓN
AFECCIONES A LA FAUNA
ECOSISTEMAS
EFECTO VISUAL
SUELO: OCUPACIÓN Y OTROS
INFRAESTRUCTURAS
PATRIMONIO
EFECTOS SOCIALES
ECONOMIA

INTENSIDAD

VALORACIÓN DE MAGNITUD

1
1
2
2
1
2
2
2
4
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1,7

2
2
2
2
1
4
4
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1,85

2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
4
2
4
4
4
2,1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2

2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
4
2
2
2
2
2
1
4
2
1
2,35

0,18
0,15
0,22
0,19
0,15
0,31
0,31
0,19
0,34
0,25
0,18
0,15
0,18
0,18
0,21
0,22
0,18
0,21
0,25
0,24
0,21

INTENSIDAD:

1- Baja
2- Media

4- Alta
12- Total

EXTENSIÓN:

1- Puntual
2- Parcial

4- Extenso

MOMENTO:

1- A largo plazo
2- A corto plazo

4- Inmediato

SINERGIA:

1- Simple
2- Sinérgico

4- Muy sinérgico

RECUPERABILIDAD

1- Inmediato
2- Medio plazo

4- Mitigable
8- Irrecuperable

0,18
0,15
0,22
0,19
0,15
0,31
0,31
0,19
0,34
0,25
0,18
0,15
0,18
0,18
0,21
0,22
0,18
0,21
0,25
0,24

4
4
4
4
3
7
9
6
6
3
2
5
5
5
9
4
6
4
5
5
100

0,21
0,29
0,53
0,34
0,26
1,41
1,81
0,75
1,52
0,38
0,21
0,44
0,62
0,62
1,02
0,62
0,90
0,33
0,75
1,00
11,02

JUICIO

PESO

0,3
0,50
0,60
0,45
0,60
0,65
0,65
0,65
0,75
0,50
0,60
0,60
0,70
0,70
0,55
0,70
0,85
0,40
0,60
0,85

VALORACIÓN FINAL

MAGNITUD

IMPACTO
MOLESTIAS POR OLORES
CONTAMINACION POLVO
CONTAMINACIÓN GASES
CONTAMINACIÓN POR RUIDO
GEOMORFOLOGÍA DEL TERRENO
AGUAS SUBTERRANEAS
AGUAS SUPERFICIALES
DRENAJE Y CONSUMO
CONTAMIN. DEL SUELO
CAPACIDAD AGROLOGICA
PROCESOS GEOLOGICOS
AFECCIONES A LA VEGETACIÓN
AFECCIONES A LA FAUNA
ECOSISTEMAS
EFECTO VISUAL
SUELO: OCUPACIÓN Y OTROS
INFRAESTRUCTURAS
PATRIMONIO
EFECTOS SOCIALES
ECONOMIA

INCIDENCIA

VALORACIÓN FINAL

COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERADO
COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
COMPATIBLE
MODERADO
POSITIVO - MODERA

MEDIDAS PREVISTAS PARA
PREVENIR Y REDUCIR EFECTOS
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7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS
EFECTOS SIGNIFICATIVOS.

Los objetivos fundamentales de crear las oportunas medidas preventivas y correctoras
son actuar o eliminar el valor final de los impactos esperados. Se recomienda la aplicación de
todas y cada una de ellas para que las implicaciones medioambientales del desarrollo de las
Normas Urbanísticas Municipales sean mínimas.
Las medidas correctoras y protectoras que se estiman necesarias implantar, de las cuales
algunas de ellas ya están contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales objeto de estudio,
van encaminadas a minimizar la posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
y en la calidad del suelo y aire a causa de residuos, emisiones y vertidos. En menor medida se
toman medidas correctoras sobre las afecciones al paisaje y a las del medio biótico.
7.1.

Gestión de Aguas Residuales.

En la actualidad el término municipal de Mancera de Abajo no posee Estación
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.). Debido a que este municipio se define como una
aglomeración urbana que tiene entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes, según el artículo 5
del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que transpone la Directiva 91/271, debería
disponer de un sistema de depuración con tratamiento secundario para las aguas residuales
urbanas desde el 1 de enero de 2006, y cumpliendo en todo momento con el correcto
dimensionamiento de la E.D.A.R. para el volumen de población previsto a asentarse con el
desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales.
Se propone pues, la instalación de una con dimensionamiento suficiente para el
desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales en el ámbito de Mancera de Abajo y
alrededores, primando en orden de prioridad en los trabajos de urbanización por no contar el
término con ningún sistema de depuración (vertido directo a cauce del Río Zamprón). Los
vertidos procedentes del colector municipal irán hacia la misma E.D.A.R. y después de
finalizado el tratamiento de depuración de estos vertidos en dicha instalación las aguas serán
vertidas hacia cauce público (Río Zamprón), siempre y cuando se cumplan los parámetros
fijados por la Ley de Aguas (derogada por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) en relación a vertido a cauce público, y según la
cual existen unos valores máximos de salida a cauce público:

PARÁMETRO
PH
Sólidos en suspensión (mg/l)
Materias sedimentables (mg/l)
Sólidos gruesos
D.B.O.5 (mg/l)
D.Q.O. (mg/l)
Temperatura (ºC)
Color
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NOTA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Tabla 1

VALORES LÍMITE
Tabla 2

Tabla 3

5,5-9,5
300
2
Ausentes
300
500
3º
Inaprec.1/40

5,5-9,5
150
1
Ausentes
60
200
3º
Inaprec.1/30

5,5-9,5
80
0,5
Ausentes
40
160
3º
Inaprec.1/20
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Aluminio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Bario (mg/l)
Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cromo III (mg/l)
Cromo IV (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Níquel (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Plomo (mg/l)
Selenio (mg/l)
Estaño (mg/l)
Cobre (mg/l)
Cinc (mg/l)

(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)
(H)

Tóxicos metálicos

(J)

Cianuros (mg/l)
Cloruros (mg/l)
Sulfuros (mg/l)
Sulfitos (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
Idem
Amoniaco (mg/l)
Nitrógeno nítrico (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
Fenoles (mg/l)
Aldehídos (mg/l)
Detergentes (mg/l)
Pesticidas (mg/l)

(K)
(K)
(L)
(L)
(M)
(N)
(P)

2
1,0
20
10
0,5
4
0,5
10
10
10
0,1
0,5
0,1
10
10
20

1
0,5
20
5
0,2
3
0,2
3
3
3
0,05
0,2
0,03
10
0,5
10

1
0,5
20
2
0,1
2
0,2
2
2
2
0,05
0,2
0,03
10
0,2
3

3

3

3

1
2.000
2
2
2.000
12
20
0,5
50
20
40
1
2
6
0,05

0,5
2.000
1
1
2.000
8
20
0,5
50
12
25
0,5
1
3
0,05

0,5
2.000
1
1
2.000
6
10
0,5
15
10
20
0,5
1
2
0,05

Los lodos procedentes de los procesos de depuración de las aguas residuales pueden ser
utilizados como abonos, previo tratamiento de gérmenes y deshidratación, pero se opta por
entregar a empresa gestora. En caso de pretenderse la utilización de los lodos como abono
orgánico se procederá conforme a lo señalado en el Real Decreto 1310/1990 por el que se regula
la utilización de lodos en el sector agrario, así como lo establecido en la Orden de 26 de Octubre
de 1993 sobre utilización de lodos de depuradora en el sector agrario.
Se aconseja estudio de una posible reutilización de aguas de aguas pluviales, mediante
el almacenamiento y conexión a líneas de riego.
Además se estará obligado a lo siguiente, según el cumplimiento de la normativa:

Tabla 21. OBLIGACIONES Y NORMATIVA EN LA GESTIÓN DE VERTIDOS
PRINCIPALES OBLIGACIONES
NORMATIVA DE REFERENCIA
Título V (Cap. II) de la Ley 29/85 de Aguas (derogada por el
Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas).
Autorización / permiso de vertido

Título III (Cap II-Sección 1ª) del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).
Ordenanzas y reglamentos municipales relativos a vertidos
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Título III (Cap. II-Sección 3ª) y Anexos del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo).
Ordenanzas municipales de vertidos.
Autorización de vertido del Ayuntamiento correspondiente.
Título VI (Artículo 105) de la Ley 29/85, de Aguas (derogada
por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas).

Satisfacer un canon de vertido, acorde al
volumen de vertido y al potencial de
contaminación de dicho vertido, si así lo
fijase el Ayuntamiento.

Título IV (Cap. II) del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado
por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).
Ordenanza y reglamentos municipales relativos a vertidos.
Autorización de vertido del Ayuntamiento correspondiente.

No está previsto que se asiente ninguna industria, de hecho no se cataloga ningún
terreno como de uso exclusivamente industrial. Aún así, si se asentasen en un futuro industrias
en sectores de suelo con usos industriales permitidos estarán obligadas a lo siguiente:

Tabla 22. TRATAMIENTO DE VERTIDOS PARA INDUSTRIAS
PRINCIPALES OBLIGACIONES
NORMATIVA DE REFERENCIA
Título V (Cap. II) de la Ley 29/85 de Aguas (derogada por el Real
Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas).
Autorización / permiso de vertido.

Título III (Cap II-Sección 1ª) del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por
el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).
Ordenanzas y reglamentos municipales relativos a vertidos.

Adecuación de los vertidos a unos determinados
límites cualitativos y cuantitativos fijados en la
ordenanza de vertido en las normas subsidiarias.

Título III (Cap. II-Sección 3ª) y Anexos del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).
Ordenanzas municipales de vertidos.
Autorización de vertido del Ayuntamiento correspondiente.
Título VI (Artículo 105) de la Ley 29/85, de Aguas (derogada por
el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas).

Satisfacer un canon de vertido, acorde al volumen de Título IV (Cap. II) del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por
vertido y al potencial de contaminación de dicho
el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).
vertido.
Ordenanza y reglamentos municipales relativos a vertidos.
Autorización de vertido del Ayuntamiento correspondiente.
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Los límites de vertido que deben cumplir las posibles industrias se deberán regular por
ordenanza municipales de vertidos y serán orientativamente los siguientes:

Tabla 23. LÍMITES DE VERTIDO A CUMPLIR
PARA INDUSTRIAS
PARÁMETRO
ppm
PARÁMETRO

ppm

MES

1000

Boro

3

DBO5

1000

Cobre

3

PH

6-10

Fenoles (CHOH)

2

Estaño

2

Temperatura (ºC)

50

Sulfatos (en SO)

1000

Manganeso

2

Aceites y grasas

150

Selenio

1

Aluminio

20

Hierro

1

Dióxido de Azufre

15

Arsénico

1

Formaldehído (HCOC)

15

Plomo

1

Bario

10

Cadmio

0.5

Cromo total

5

Cromo hexavalente

0.5

Cinc

5

Sulfuros libres

0.3

Níquel

5

Mercurio

0.1

Cianuros

5

--

--

En este campo se deberían adecuar unas ordenanzas municipales que se adaptasen a la
nueva situación y someter a una vigilancia el sistema.
7.2.

Gestión de Residuos.

En cuanto a la generación y gestión de residuos, se calcula que se producirá un total de
3.855 Tn de residuos al año para una población de 2.365 habitantes, de los cuales son:
•
•
•
•

674 Tn /año de residuos domésticos.
828 Tn/año de residuos comerciales.
225 Tn/año de residuos industriales.
2.129 Tn/año de residuos de construcción y demolición.
Siendo las fracciones de residuos (en Tn/año y en porcentaje) las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

249,4 Tn de materia orgánica (37 %).
182,0 Tn de papel (27 %).
94,4 Tn de envases y embalajes (14 %).
33,7 Tn de vidrio (5 %).
47,2 Tn de materia inorgánica (7 %).
33,7 Tn de voluminosos (5 %).
0,7 Tn de residuos tóxicos y peligrosos (0,1 %).
0,7 Tn de pilas (0,1 %).
32,4 Tn de otros de origen diverso (4,8 %).
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Los residuos deben ser recuperables y reutilizados en la medida de lo posible. Estos
residuos pueden llegar a contaminar el medio edáfico e hídrico si no se gestionan de forma
adecuada y se tratan con eficacia y con constante planificación.
Con carácter general, se perseguirá la reducción del uso de recursos y la producción de
residuos en las obras de construcción mediante la selección de materiales de alto grado de
aislamiento térmico, más duraderos y menos contaminantes en relación con la energía intrínseca
que incorporan como coste energético de producción, coste ambiental de producción,
durabilidad, capacidad de ser reciclados, origen de las materias primas, impacto ambiental en
origen, etc.
Este Normas Subsidiarias Urbanísticas se realiza en un municipio donde existe un
sistema mancomunado de recogida de basuras, el cual se utilizará para recogida y deposito en
vertedero controlado de los residuos generados en el municipio con las nuevas características
recogidas en el presente plan de forma paulatina, por lo que se debe ir buscando una mejora
continua y una adecuación de infraestructuras y gestión.
Los residuos se deben valorar de forma adecuada en todos sus tipos. Una vez valorados
los residuos se deben diseñar formas adecuadas de recogida selectiva, dotando de contenedores
específicos para cada tipo de residuos y el transporte y depósito adecuado para cada tipo de
residuos. Así, mediante un sistema de recogida de residuos urbanos que se mantenga
actualizado, un sistema para cada uno de los residuos de recogida selectiva como son el papel,
vidrio, envases y en un futuro la orgánica. Contribuiría en gran medida la instalación y
presencia de un punto R (de recogida selectiva) en el municipio de Mancera de Abajo, que en un
futuro podría ampliarse para voluminosos y tóxicos y reservar zonas bien ubicadas para la
recogida y el tratamiento de los residuos urbanos, aconsejando una ordenanza municipal en este
campo y que promuevan el ahorro y el uso eficiente de la energía e iniciativas en las Normas
Urbanísticas Municipales que mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad sostenible
en el municipio.
Y en sentido amplio, y atendiendo a las dimensiones de la oferta de suelo proyectada,
también sería aconsejable que el Ayuntamiento de Mancera de Abajo elaborase un Plan de
Gestión de Residuos para hacer frente a algunos de los impactos potenciales de la expansión
residencial y buscando el cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula
la producción de los residuos de construcción y demolición.
Al mismo tiempo todos los residuos sólidos urbanos estarán sometidos a:

Tabla 24. TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
PRINCIPALES OBLIGACIONES
NORMATIVA DE REFERENCIA

Se deberán entregar los residuos urbanos a las entidades
locales, para su reciclado, valorización o eliminación, en
las condiciones que determinen las ordenanzas
municipales.

Mayo 2010

Capítulo III-Artículo 20.1 de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Pág.115

Autorización del ente local para entregar residuos
urbanos a un gestor autorizado o registrado para su
posterior reciclado o valorización.

Capítulo III-Artículo 20.2 de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Se proporciona a las entidades locales información
detallada sobre su origen, cantidad y características de
los residuos urbanos que, por sus características
especiales, pueden causar trastornos en el transporte,
recogida, valorización o eliminación.

Capítulo III-Artículo 20.1 de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Para aquellos residuos urbanos que las entidades locales
consideren que tienen características que los Hacen
peligrosos o dificulten su recogida, transporte,
valorización o eliminación, se llevan a cabo las medidas
necesarias para eliminar o reducir, en la medida de lo
posible, dicHas características o se gestionan por parte
del poseedor de forma adecuada (depósito en la forma y
lugar adecuados o a través de gestores autorizados o
registrados para su reciclado o valorización.

Artículo 20.2 de la Ley 10/1998 de Residuos (Directiva
2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Todos los gestores de residuos urbanos (actividades de
reciclado o valorización de residuos urbanos) deberán
estar debidamente autorizados por el órgano competente
de la comunidad autónoma.

Capítulo II-Artículo 13 (Apartado 1) de la Ley 10/1998 de
Residuos (Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a
transponer).

Para la construcción y demolición se debe de dotar de un sistema adecuado. Estos
residuos son de gran magnitud y en alto crecimiento, estando su gestión a nivel general poco
perfeccionada por lo que se debe hacer un esfuerzo mayor en dotar de sistemas de recogida y
sistema de eliminación. Así, los escombros y demás residuos inertes que pudieran producirse
durante la fase de ejecución de las obras, deberán ser retirados periódicamente y gestionados
mediante entrega a gestor autorizado, evitándose en todo momento la acumulación incontrolada
de estos residuos en la zona objeto de proyecto o en sus alrededores. Se tendrá especial cuidado
en no acumular estos residuos en cauces de los ríos, regatos o arroyos ni en sus márgenes o
proximidades, con el fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a las aguas. Por ello, se debe
prever en todo momento la gestión de los residuos de construcción y demolición, evitando la
proliferación de puntos incontrolados de vertido y restaurando aquellos que aparezcan. En el
diseño de los viales está previsto el equilibrio de los volúmenes de desmonte y terraplén con
objeto de no dar lugar a la aparición de nuevos vertederos.
La gestión de estos residuos de construcción y demolición se adaptará siempre a lo
dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. En todo momento, el productor deberá
poder acreditar que los residuos de construcción y demolición han sido gestionados, en su caso,
en obra o entregados a gestor de residuos autorizado. Se propone así para dar solución a la
gestión de estos residuos como medida prioritaria el fomentar la instalación de plantas de
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clasificación de dichos residuos que pueden llevar un vertedero en cola. En todo caso la gestión
de dichos residuos debe atenerse a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
En cuanto a las posibles actividades generadoras de Residuos Tóxicos Peligrosos (RTP)
que se pretenden asentar en la zona industrial, se verán obligadas a lo siguiente:

Tabla 25. TRATAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
PRINCIPALES OBLIGACIONES
NORMATIVA DE REFERENCIA
Artículo 9.1 de la Ley 10/1998 de Residuos (Directiva
2008/98/CE, de Residuos, a transponer).
Autorización para la instalación, ampliación o
reforma de industrias o actividades
productoras de residuos peligrosos.

Capítulo II, Sección 1ª (Artículos 10º y 11º) del Real
Decreto 833/1988 por el que se aprueba el reglamento
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

Inscripción en Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos
de Castilla y León (pequeños productores) o
autorización como productor de residuos
peligrosos.

Artículo 9.1 de la Ley 10/1998 de Residuos (Directiva
2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Separar adecuadamente y no mezclar los
residuos peligrosos.

Artículo 21.1.a de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Envasar los recipientes que contengan residuos
peligrosos en la forma que reglamentariamente
se determine.

Envasar los recipientes que contengan residuos
peligrosos en la forma que reglamentariamente
se determine.

Decreto 180/94, de 4 de agosto, por el que se crea el
registro de pequeños productores de residuos tóxicos y
peligrosos.

Artículo 21.1.b de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).
Capítulo II, Sección 2ª(Artículo 13º) del Real Decreto
833/1988.
Artículo 21.1.b de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).
Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 14º) del Real Decreto
833/1998.

Suministrar a las empresas autorizadas para
llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado
tratamiento y eliminación.

Artículo 21.1.d de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Almacenamiento temporal de residuos durante
menos de 6 meses (salvo autorización expresa
para ello) y en una zona de almacenamiento
adecuada.

Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 15º) del Real Decreto
833/1988 .

Llevar un registro de los residuos peligrosos
producidos y destino de los mismos (libroregistro de aceites usados y otros residuos
peligrosos para pequeños productores de
RP’s).

Artículo 21.1.c de la Ley 20/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).
Capítulo II, Sección 2ª (Artículos 16º y 17º) del Real
Decreto 833.

Solicitud de admisión al gestor autorizado
antes de su traslado para su tratamiento o
eliminación.

Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 20º) del Real decreto
833/1988.

Documento de aceptación del residuo por parte
del gestor antes de su traslado.

Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 20º) del Real decreto
833/1988.

Notificar a la Administración competente el
traslado del residuo con diez días de
antelación.

Capítulo III, Sección 3ª (Artículo 41º) del Real Decreto
833/1988
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Cumplimentar los documentos de control y
seguimiento de residuos peligrosos (según
modelo oficial).

Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 21º) del Real Decreto
833/

Comunicar de forma inmediata, a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio los casos de desaparición,
pérdida o escape de residuos peligrosos.

Artículo 21.1.f de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).

Orden de 19 de mayo de 1997.

Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 21º) del Real Decreto
833/1988.

Entregar los residuos peligrosos a un
transportista autorizado para el transporte de
este tipo de productos.

Capítulo II, Sección 2ª (Artículo 13º) del Real decreto
833/1988.

Entregar al transportista la carta de porte y la
ficha de seguridad del residuo peligroso que
transporta.

Reglamento TPC (Reglamento de Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera).

Realizar una declaración anual (según modelo
oficial) de los residuos tóxicos y peligrosos
generados.

Capítulo IV, Artículo 21 de la Ley 10/1998 de Residuos
(Directiva 2008/98/CE, de Residuos, a transponer).
Capítulo II, Sección 2ª (Artículos 18º y 19º) del Real
Decreto 833/1988.

Los R.T.P. deben ser regulados sus competencias, pues en principio el municipio no
tendrá otra función que la vigilancia y recaerán todas sus responsabilidades sobre los
productores de éstos. En caso de producirse accidentalmente depósitos de residuos o vertidos de
aceites, combustibles, u otro residuo peligroso; se procederá inmediatamente a su recogida y
deberán ser entregados a gestor autorizado, según las características del depósito o vertido. Se
retirará igualmente, la porción de suelo contaminado si existiese. Se garantizará en todo caso la
no afección de las aguas superficiales y subterráneas.
La necesidad mayor, dado el sistema provincial que se prevé poner en marcha, es la
dotación de una escombrera para la localidad y que pueda servir a pueblos limítrofes, para poner
depositar, reutilizar y/o eliminar los residuos de obras que tan abundantes son y van en aumento.
7.3.

Medidas Protectoras contra las Afecciones al Medio Físico.

7.3.1. Protección Atmosférica.
Se garantizará que las obras, movimientos de tierra y maquinaria no produzcan efectos
negativos en los cultivos, zonas urbanas y vías de comunicación presentes. Frente al polvo en
fase de construcción el principal método de control propuesto para la minimización de los
efectos del polvo sobre la calidad del aire consiste en el riego periódico de las superficies que
están desprovistas de vegetación durante las obras para evitar la formación de polvo que pueda
afectar al tráfico rodado y a las condiciones visibilidad. La eficacia del riego se estima en un
84% y un 66% para las partículas totales e inhalables respectivamente. Otras medidas
recomendables son la retirada del suelo después del desbroce en momento de saturación de éste
y evitando momentos de escorrentía masiva para evitar afecciones a arroyos y demás cursos de
agua y la utilización de maquinaria de excavación con sistemas de recogida de polvo.
En cuanto a posibles olores, la poca posibilidad de éstos, la lejanía de poblaciones, el
entorno rústico que lo rodea, y la amplitud de la cuenca son bastante atenuantes. Se recomienda
una buena limpieza de zonas comunes y zonas de almacenamiento de residuos, la estanqueidad
de depósitos de almacenamiento y hermetismo en los que almacenen restos de residuos
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generadores de olores (tales como aceites, gasoil, pinturas....) y pantallas visuales perimetrales
que eviten la dispersión horizontal de éstos.
Para las emisiones de combustión la normativa a la cual se verán sometidas es la
siguiente:

Tabla 26. OBLIGACIONES Y NORMATIVA EN RELACIÓN A LAS EMISIONES DE GASES
PRINCIPALES OBLIGACIONES
NORMATIVA DE REFERENCIA
Se deben respetar los niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera.
Se debe controlar, inspeccionar y vigilar el
funcionamiento de las instalaciones.

A partir de aquí la responsabilidad del Ayuntamiento será el control de valores de
inmisión, valorando la necesidad de tomar medidas o someter a las actividades que crea
necesario la necesidad de controlar sus emisiones de gases.
En cuanto a ruidos y vibraciones, no deberán superarse en ningún momento los límites
sonoros establecidos en el 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
vibraciones. Esto será aplicable tanto durante la fase de construcción, como durante su
funcionamiento y en la instalación y puesta en marcha de las posibles diversas futuras industrias
que se ubiquen en el sector con usos destinados a usos industriales. En este campo se obligará la
insonorización o pantalla de ruido a los diversos proyectos que se llevan a cabo y puedan
suponer un alto incremento del nivel de ruidos.
Para atajar el incremento y dependencia de energía fósil, se debe poner en marcha un
Plan de Fomento de Energías Renovables haciendo especial hincapié en las energías solar
fotovoltaica, térmica y biomasa, mediante una ordenanza municipal en este sentido.
Y por último, para evitar la posible contaminación lumínica, las luminarias que se
instalen en el exterior de las edificaciones deberán estar dotadas de pantallas que eviten las
emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

7.3.2. Protección a la Geomorfología.
Se intentará respetar al máximo la geomorfología y pendientes del terreno en el
planteamiento general de las zonas a urbanizar. En caso de ser necesario, los préstamos se
obtendrán de canteras de áridos autorizadas y que cumplan la normativa medioambiental. En el
proyecto de urbanización se deberá estudiar la compensación de los volúmenes de tierras entre
las distintas partes de las obras, para evitar tanto prestamos como acopios externos que puedan
afectar provocar afecciones al paisaje y la geomorfología.
Las zonas alteradas por los movimientos de tierras con riesgo de erosión o inestabilidad
se restaurarán adecuadamente, empleando sistemas de contención de la tierra vegetal (mallas
volumétricas, geoceldas, etc.), muros verdes, plantaciones, hidrosiembras y resto de técnicas de
bioingeniería, especialmente donde se hayan generado las pendientes más acusadas.
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7.3.3. Protección de Suelos.
La gestión de residuos propuesta será suficiente para evitar contaminaciones a los
suelos. En ella se contemplan diferentes alternativas como son el almacenamiento en
condiciones optimas, capacidad de almacenamiento suficiente para el buen funcionamiento del
sistema de gestión, la recogida selectiva, la gestión por gestor especializado para diferentes
residuos, la gestión individualizada de RTP y la gestión por gestor especializado para los
diferentes residuos del punto “R” propuesto. Otras medidas más concretas serían:
•

En cuanto a vertidos, ha de existir un control permanente de colectores y eliminación de
fugas.

•

En cuanto a geología y geomorfología, el respeto de la alturas fijadas en el plan. Se
debe evitar grandes diferencia de alturas que rompa el perfil topográfico.

•

Búsqueda de una solución para escombros, se debe disponer de forma permanente de
escombreras propias o con la que se haya llegado a un acuerdo para poder depositar por
la población en todo momento.

Se recomienda la retirada de suelo de superficie que vaya a ser removido en la
construcción de viviendas, equipamientos y nuevos viales, un máximo de 472.080 m3, pues es
un suelo que puede ser reutilizado en tareas de restauración o ajardinamiento en otras zonas.
Para evitar problemas geológicos y problemas o accidentes en las construcciones se
aconsejan estudios geotécnicos de la zona de asentamiento, para estudiar el terreno y su
comportamiento, ante el asentamiento de estas construcciones.
Frente al suelo fértil, los suelos ocupados se retirarán de forma selectiva, reservando y
tratando adecuadamente la parte correspondiente a la tierra vegetal, para su posterior utilización
en la restauración de los terrenos alterados. El acopio se realizará en cordones de reducida
altura, inferior a 2 m para evitar la compactación de la tierra y siempre fuera de los cauces de
drenaje, minimizando así el arrastre por escorrentías del humus, mantillos y sustancias
nutrientes, Asimismo, se deberá evitar que el tiempo que los materiales estén acopiados, y sin
reutilizar, sea prolongado y, si no pudiera evitarse, se deberán tratar con siembra y abonado para
permitir la subsistencia de la microfauna y microflora originales y mantener su fertilidad.

7.3.4. Protección de Recursos Hídricos y Cauces.
Es imprescindible dar y asegurar la continuidad de todos los cursos fluviales que
atraviesan el término municipal. De ellos, las vegas por donde discurre los ríos Almar, y
Zamprón y todos los demás arroyos que atraviesan el término municipal (que no son incluidos
en la propuesta de Ordenación General del término), deberían catalogarse dentro de la
ordenación del territorio en las Normas Urbanísticas Municipales como terrenos de suelo rústico
con protección natural (en la categoría de cauces) dentro de una anchura de 5 m en cada uno de
los márgenes de los cursos fluviales (no de 35 m como aparece reflejado en los planos de la
memoria de dichas normas urbanísticas sólo para el curso fluvial del Río Zamprón). Con dichas
catalogaciones y continuidades de protección natural se garantiza la mejor conservación de estos
cursos, la homogeneidad y evitar el peligro fragmentario del término o de los cauces, así como
la conservación de los bosquetes asociados a ellos.
Por otro lado, el consumo es inevitable, pero se recomiendan estudios de posibilidad de
minimización y reutilización, como el contemplado de un sistema separativo de aguas pluviales
que si se dota de almacenamiento puede servir para usos adecuados como el riego de zonas
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verdes, parques y jardines o bocas de contraincendios, previo paso por un sistema de
pretratamiento (separador de sólidos en suspensión y decantación).
Ante un incremento sustancial del volumen de población del municipio, es
imprescindible que las Normas Urbanísticas Municipales del término del Mancera de Abajo
valoren en detalle cómo se resolverá el abastecimiento de agua a toda la posible población
residente que lo requiera a corto, medio y largo plazo e, igualmente, fijen las características de
la estaciones depuradora de aguas residuales a utilizar, y ya instalada.
Se calcula en consumo de agua de unos 300 litros por habitante y día, que para un techo
poblacional de 2.365 habitantes supone unos consumos totales de 258.967 m3/año, obtenidos de
la actual red de abastecimiento. Para posibles industrias a asentar se dotará de un caudal mínimo
de 20 m3/día para cada una de las industrias establecidas; y la capacidad de la red de riego será
de 40 m3 diarias por Ha de calle o zona verde (que puede arrojar otros 1.506.368 m3/año).
Para la red de saneamiento se recomiendan tuberías de PVC con sistema separativo. Es
un material elástico que evita roturas de la red y pérdidas hacia las aguas subterráneas. Uno de
los principales problemas de las redes de saneamiento antiguas es la pérdida de agua y filtración
de aguas contaminada al subsuelo que se produce por grietas y roturas en tuberías construidas
con hormigón centrifugado, fibrocemento, etc.
Se tiene como objetivo optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo
urbanístico, minimizando el impacto en los ecosistemas por la detracción y contaminación de
este recurso. No debe haber problemas con el suministro, justificando consumos no muy altos y
reutilizaciones.
En cuanto al vertido de aguas residuales producido por origen humano y de consumo
de recurso varía considerablemente pero puede rondar alrededor de los 567,6m3/día, teniendo en
cuenta la recogida separativa, con picos en épocas veraniegas, más los que produzcan servicios
públicos y actividades industriales.
Es recomendable implantar la red separativa como criterio general de actuación para
reducir el volumen de agua contaminada y favorecer del curso natural del agua de lluvia, la
infiltración, su retorno al medio, su reutilización y evitar inundaciones. Otras ventajas que
presenta la separación de redes es optimizar la gestión de la depuradora, minimizar la red y
facilitar el aprovechamiento de las aguas pluviales para otros usos. En este sentido se puede
aconsejar la construcción de un depósito enterrado de captación de aguas pluviales que se utilice
para el riego de jardines después de realizar una decantación de los contaminantes presentes en
las vías públicas.
Como inconveniente a la red separativa hay que indicar la necesaria vigilancia en la
realización de nuevas acometidas para evitar cruzamiento de las redes, siendo por tanto
recomendable el uso de distintos colores en ambas redes.
Los nuevos desarrollos en suelo urbanizable consolidado contarán con red separativa,
canalizando el agua de lluvia hacia cauce público o acumulándola para su posterior utilización
en usos auxiliares. Al final de la red de alcantarillado se dispondrá un aliviadero y una estación
depuradora adecuada (contando el término ya con ella en la actualidad) al volumen de vertido y
a las características del terreno conforme a las limitaciones para el vertido fijadas por la
Comisaría de Aguas del Duero. Esta depuración será obligatoria y bajo control municipal para
todo nuevo desarrollo en la vertiente contraria a la que tiene la totalidad del casco urbano.
Los valores permitidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deben
tenerse en cuenta. Al ser un vertido directo a cauce público (Río Zamprón), se propone la
instalación y puesta en funcionamiento de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
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(E.D.A.R.) para el ámbito de Mancera de Abajo, cuyos parámetros de vertido se aconseja
queden siempre por debajo de los índices establecidos y el municipio someta a un control y a
unos máximos de vertido a cada industria que allí pudiera asentarse.
Los valores permitidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deben
tenerse en cuenta, así los parámetros de vertido se aconseja queden siempre por debajo de los
índices establecidos y el municipio someta a un control y a unos máximos de vertido a cada
industria que allí se asiente. Para el cumplimiento de estos parámetros el Ayuntamiento tiene
que poner en marcha las medidas pertinentes para poder dotar de infraestructuras de depuración
para poder rebajar los vertidos originados a estos valores, y además un sistema de evacuación
suficiente para los vertidos generados y en control de vertidos particulares mediante ordenanzas
municipales en el campo del vertido.
El caudal real de vertido al curso del Río Zamprón será regularizado, al margen de las
fluctuaciones en la entrada a dicha depuradora, lo cual no modifica el caudal del río en absoluto.
Atendiendo a esta situación y conjuntamente con todo lo expuesto anteriormente en el
apartado de gestión de vertidos y aguas residuales a tener en cuenta, algunas medidas
preventivas y/o correctoras son las siguientes:
•

Control de fugas, con su eliminación rápida tanto colectores de abastecimiento que
supongan consumos no coherentes y problemas asociados a la presencia indebida de
agua, como en colectores de evacuación que puedan suponer focos de contaminación.
Uno de los principales problemas de las redes de saneamiento antiguas es la pérdida de
agua y filtración de aguas contaminada al subsuelo que se produce por grietas y roturas
en tuberías construidas con hormigón centrifugado, fibrocemento, etc. En este sentido
se valora positivamente también el uso de PVC para garantizar la estanqueidad de la red
en el futuro.

•

Disponer de sistema de colectores suficientes en diámetro para conducir aguas
residuales, y en buen estado, para recoger y conducir los vertidos a la zona de
depuración.

•

Disponer el ayuntamiento de una ordenanza de vertido que imponga las características
de las aguas de las que se hace cargo.

•

En cuanto a las obras que pudieran afectar a cauces o que estuvieran dentro de la zona
de policía, se deberán solicitar al organismo de cuenca las autorizaciones que sean
pertinentes. Se deberán respetar los cinco metros de servidumbre que regula la
legislación sobre aguas o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de
servidumbre ante el citado organismo de cuenca.

•

Dada la situación de la urbanización y el emplazamiento de la depuradora sí es posible
estudiar posibles actuaciones para reutilizar el agua residual depurada.

Finalmente, a todo lo anteriormente comentada se debería sumar las siguientes
obligaciones de carácter general con relación a los vertidos (algunas de ellas ya citadas):
•

El Suelo Urbano y Urbanizable se prohíbe expresamente los vertidos no conectados a
red de saneamiento.

•

El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento corresponde al
Ayuntamiento, según dispone el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, BOE de
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14 de abril. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener especial
incidencia en el medio receptor deberán ser informados favorablemente por la
Confederación Hidrográfica del Duero, con carácter previo a su autorización por el
Ayuntamiento de Mancera de Abajo.
•

Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en
consecuencia realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar
con un sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la correspondiente
autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según se establece
en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, BOE de 30 de abril, modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo, BOE de 6 de junio).

7.3.5. Protección de la Vegetación y la Fauna.
Las medidas a tomar para favorecer que la vegetación, la fauna y sus ecosistemas no se
vean afectados pasa igualmente por una buena gestión de vertidos, residuos y gases. Así se
evitan los grandes problemas para este medio como son la aparición incontrolada de residuos
(con una retirada controlada) y vertidos, la fuga de vertidos o lixiviados (evitándose mediante
un buen dimensionamiento de todas las estructuras de almacenamiento).
Con carácter general, las nuevas Normas Urbanísticas Municipales deben garantizar la
conservación de los espacios y elementos naturales más importantes del término municipal, en
concreto hábitats, masas arboladas y cauces, a través de la clasificación como suelo rústico con
protección natural conforme a las indicaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente y de
la Dirección General del Medio Natural. Así, se deben preservar y proteger los pastizales de
vega de flujos hídricos en esta zona, así como la vegetación de ribera asociada a los ríos Almar
y Zamprón, incluyéndolos en la ordenación general del término como suelo rústico con
protección natural en la categoría de cauces. Del mismo modo, se propone para el suelo
incluido dentro de los límites de la Zona de Especial Protección para las Aves “Campos de
Alba”, sea catalogado también como suelo rústico de protección natural principalmente por
presentar la concentración de los hábitats de interés comunitario del municipio y garantizar así
su conservación.
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta en este apartado lo siguiente:
•

En sentido amplio, a nivel de término, respeto estricto en cuanto a la protección de
riberas de los arroyos y demás cursos de agua, tanto en respeto a especies como hábitats
(incluyendo los incluidos en el Anexo I de la Directiva de Hábitats).

•

Cercado en su perímetro de la zona de instalaciones y muy especialmente las zonas
externas de acumulación de residuos.

•

Respeto los linderos de límites de parcela en una longitud de 20 cm para posibilitar y
facilitar el paso de la fauna autóctona y evitar al mismo tiempo la fragmentación de
hábitats.

•

Control de vertidos para evitar que los parámetros de vertidos se sobrepasen por un
deficiente funcionamiento del sistema de depuración o éste sea insuficiente, para lo que
se diseñará un punto de muestreo y medida de caudales evacuados antes de la entrada al
colector general.
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•

Establecer franja perimétrica de protección alrededor de las masas arbóreas de ribera de
las vegas de los ríos Almar y Zamprón, evitando cualquier tipo de actuación urbanística
en el interior de ella conservándola de forma natural. Estas franjas de protección sólo se
actuarán en la dirección de delimitar e impedir daños en los límites de éstas. No podrán
almacenarse en ellas productos o materiales cuyas características puedan dar origen a
incendios. Concretamente en cuanto a las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio y sobre la intervención de bomberos respecto al entorno de edificios se debe
establecer esta franja perimétrica en 25 m de distancia entre la zona edificada y la
forestal, así como un camino perimetral de 5 m.

•

Apantallado y ajardinado que reste visibilidad de las zonas de urbanización. Se
buscaran corredores naturales y zonas verdes, intentando buscar continuidad entre ellos
(a nivel de término son los cauces de ríos y arroyos, además de las zonas adehesadas).

•

Sería conveniente desarrollar un Plan de Revegetación de las superficies libres de uso
público así como de otras posibles zonas alteradas.

Las especies arbóreas más optimas parecen ser las especies autóctonas xerófitas, además
de la encina, el chopo, el pino y el cedro (las primeras más ligadas a zonas verdes y las
segundas a zonas más urbanas), cada uno por alguna característica a favor aunque también cada
una tiene sus inconvenientes. Por lo que se estará de acuerdo con el servicio de la Consejería de
Medioambiente a la hora de fijar especies más optimas:
•
•
•
•

Encina: Autóctono, perennifolio pero de crecimiento lento.
Chopo: Autóctono, de crecimiento rápido, absorbe restos con facilidad pero es
caducifolio y de necesidades de agua altas.
Pino: Ideal para repoblaciones en suelos arenosos y pobres, perennifolio pero menos
integrado en la zona.
Cedro: Perennifolio, de gran porte muy adaptado a zonas de mayor valor monumental
pero de crecimiento lento y no autóctono.

Con carácter general, en el diseño tanto de pantallas vegetales como en el de zonas
verdes, deberían primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico,
disponiendo su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que aprovechen
las aguas residuales urbanas previamente depuradas y las aguas pluviales.
No existen pies arbolados presentes en áreas clasificadas como Suelo Urbanizable,
aunque conviene en este sentido que la ordenanza relativa a espacios libres públicos tenga en
cuenta estas circunstancias y se haga extensiva su aplicación a los espacios ajardinados dentro
de las áreas de nuevo crecimiento. Para estas zonas verdes debe plantearse un grado de
intervención mínimo, que en ningún caso comprometa la continuidad que pudiera existir de las
formaciones vegetales autóctonas.
En cuanto a la protección a la fauna, además de lo comentado anteriormente (correcta
gestión de residuos y vertidos), se dotará a todos los elementos de la red de saneamiento de los
dispositivos necesarios para evitar la caída accidental de animales (anfibios, pequeños
mamíferos, etc.), o bien los mecanismos de escape adecuados diseñados con criterios técnicos
específicos.
Con el fin de disminuir el riesgo de electrocución y de colisiones de avifauna (de
especial importancia para el cuadrante occidental del término, declarada como parte de una
Zona de Especial Importancia para las Aves), en caso de instalación o modificación de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 263/, de
22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico para líneas eléctricas de alta
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tensión con objeto de proteger la avifauna, en especial en cuanto a diseño de apoyos y longitud
de aislantes.
7.4. Medidas Protectoras contra las Afecciones al Medio Perceptual.
Protección Paisajística.
En cuanto a las condiciones estéticas a tener en cuenta, los proyectos de urbanización y
de construcción de naves y otras edificaciones se ajustarán a las condiciones estéticas que
establecen las normas urbanísticas municipales, así como el deber de adaptación al entorno
exigido en el artículo 17 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de
29 de enero). Además se tendrán en cuenta lo siguiente:
•

Se deben intentar preservar panorámicas hacia las zonas más naturales del término
(vegas de los ríos Almar y Zamprón, hacia el Noroeste y Oeste, respectivamente), en
especial en relación al tratamiento del curso y la ribera del Río Zamprón en los sectores
de suelo urbanizable previstos al Sur del casco urbano. Ello controlando parámetros
como son la edificabilidad menor a medida que aumenta la distancia del centro actual y
alturas máximas en cada parte (ya reguladas).

•

Se deben ocultar desde zonas altas los sectores de mayor concentración urbanística y
dirigir la atención hacia zonas de valor como son panorámicas y nuevas zonas verdes.

•

Apantallamientos vegetales, de zonas de distorsión paisajistica, con mezcla de especies
perennifolias y caducifolias de buen follaje y alto ritmo de crecimiento. Se realizará
entremezclando arbustos y árboles y se pedirá las indicaciones del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Salamanca. Se aconseja un ejemplar cada 5 ó 6 m para que,
cuando se desarrollen los ejemplares, el apantallado sea óptimo. El apantallamiento
vegetal debe conservarse en buen estado. Las zonas verdes se dispondrán en el centro
de la urbanización y perimetralmente para crear una zona de transición y atenuar el
impacto visual.
Como ya se ha comentado en el aparto de medidas protectoras para el medio biótico y
con carácter general, en el diseño tanto de pantallas vegetales como en el de zonas
verdes, deberían primar la implantación de especies autóctonas de bajo consumo
hídrico, disponiendo su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego
que aprovechen las aguas residuales urbanas previamente depuradas y las aguas
pluviales.

•

Para evitar el fuerte impacto del cromatismo, se utilizaran de colores ocres o terrosos en
partes verticales y rojizos en las cubiertas, evitando colores brillantes, pero sobretodo se
usarán materiales de la zona (arenisca) en fachada, teniendo muy en cuenta las
características de la arquitectura tradicional del municipio. En la construcción de viales
es aconsejable el uso de materiales pétreos en tonos oscuros, por ejemplo mezcla
bituminosa en lugar de hormigón que es más brillante y visible.

•

En el caso de que una vez construidas las instalaciones el impacto visual sea importante
se procederá al pintado o camuflaje de las instalaciones o elementos adecuados con
colores ocres y rojizos que son los que mejor se integran en el entorno. También en este
caso se incluyen las cubiertas de las naves agrícolas, que dada la frecuente utilización
de la chapa galvanizada y del fibrocemento en color natural con el consiguiente impacto
visual, se utilizarán esos materiales coloreados a fin de adaptarlos al medio circundante
y en caso del fibrocemento prohibirlo si existe en su composición amianto.
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•

Se prohíben la utilización de cubiertas fibrocemento visto y se desaconseja la utilización
de superficies galvanizadas vistas.

•

Prescribir en relación a las características constructivas el enterramiento de la línea
eléctrica debajo de las aceras discurriendo por terrenos de titularidad pública.

•

Durante la fase de urbanización y construcción, en el caso de ser necesario realizar
préstamos y zonas de acopio, los préstamos se obtendrán de canteras de áridos
autorizada y cumplan la normativa medioambiental. En el proyecto de urbanización se
deberá estudiar la compensación de los volúmenes de tierras entre las distintas partes de
la obra, para evitar tanto préstamos como acopios externos que puedan provocar
afecciones al paisaje y la geomorfología.

7.5.

Medidas
Protectoras
Socieconómico.

contra

las

Afecciones

al

Medio

7.5.1. Protección del Medio Social y Económico.
En sentido amplio, el objetivo general que ha de primar es construir espacios más
habitables y con menor impacto ambiental. En este apartado se debe incidir en la idea de que el
Proyecto de urbanización del término da entidad a las actuales urbanizaciones en construcción
presentes en la zona que pueden formar junto con ésta un núcleo de población con cierta
autonomía funcional.
La densidad edificatoria prevista (25 viviendas/Ha en suelo urbano no consolidado y 15
viviendas/Ha en suelo urbanizable) se considera como una densidad de tipo medio – bajo.
Están previstos también espacios verdes y dotacionales que favorecen la diversidad
funcional y la habitabilidad. Es recomendable que se disponga la zona verde en el centro para
favorecer el acceso de todos los vecinos y disminuir el recorrido. Al mismo tiempo se debe
incidir en que las condiciones de ordenación de cada ámbito se organicen en torno a los espacios
libres públicos y rotacionales, integrándose con la estructura urbana y territorial existente, de
modo que el sistema de espacios libres asuma una función articuladora del espacio urbano.
Además, el correcto emplazamiento de las zonas verdes permite proporcionarles una función a
modo de áreas de amortiguación de impactos entre las zonas urbanizadas y los espacios
circundantes dotados de valores naturales y paisajísticos.
Por otro lado se observa diversidad en cuanto a las tipologías edificatorias al tratarse de
viviendas adosadas, aisladas y pareadas.
Además de todo lo comentado en apartados anteriores (planificación de las obras,
gestión de residuos y vertidos…) para evitar conflictos sociales y problemas sociales o de
higiene, se propone lo siguiente:
•

Estudio de movilidad urbana, entradas, viales interiores y diseño de carril-bici.

•

Se establecerá un protocolo de actuaciones frente a accidentes fortuitos, situaciones de
emergencia y causas meteorológicas fuera de lo normal. Se establecerá un sistema de
protección contra incendios.
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•

Se acondicionarán los accesos por carretera mediante las infraestructuras necesarias
para mejorar el tráfico rodado en la zona y evitar accidentes por salidas y entradas de
vehículos a la carretera de acceso SA-112 (Peñaranda de Bracamonte-Bóveda del Río
Almar-Mancera de Abajo). Se recomienda la construcción de un enlace con carril de
aceleración y deceleración para contribuir a la seguridad vial.

•

Se compensa afecciones a la población de forma muy generosa con la creación puestos
de trabajo directo, más los indirectos. Además se hace una inversión en la zona
importante y el movimiento de capital que se genera.

•

Evitar barreras para incapacitados en todas las nuevas construcciones.

•

En cuanto a las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y sobre la
intervención de bomberos se debe establecer esta franja perimétrica en 25 m de
distancia entre naves industriales y zonas edificadas o forestales, así como un camino
perimetral de 5 m, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

•

En el caso de que la concesión por parte de la compañía eléctrica obligue a incorporar
modificaciones que impliquen el trazado de nuevas líneas eléctricas aéreas o
modificación de las líneas existentes podrían, en función de sus características, estar
incluidos asimismo en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de
1 de enero, bien en su Anexo I o en su Anexo II, en cuyo caso estarán sometidos a
evaluación de impacto ambiental o a consulta sobre sometimiento o no a evaluación de
impacto ambiental, respectivamente.

•

Se permite y se limita la superficie de almacenes de productos agrícolas e industrias
agroalimentarias, en muchos casos artesanales, en el casco consolidado hasta los 1500
m2.

•

Respetar las distancias que establece la normativa sectorial con respecto a las
explotaciones ganaderas, principalmente en el caso del ganado porcino, ante la
incidencia de su actividad desde el punto de vista de la producción de ruidos, olores y
emisiones. Este punto también podría ampliarse al resto de actividades ganaderas,
industriales, mineras (extracción de áridos de los ríos Almar y Zamprón) y de las
infraestructuras sobre el casco urbano y las nuevas áreas de desarrollo (suelo
urbanizable delimitado y no delimitado).

En lo que respecta al suelo rústico común, debería comprender la totalidad del término
municipal excepto los suelos que, por ser colindantes con cauces públicos, tengan la
consideración de zona de Dominio Público Hidráulico. En esta categoría se debería considerar
como uso permitido las industrias vinculadas a la producción agrícola y ganadera al estar dentro
de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley de Urbanismo, y perseguir una mejor utilización
de los recursos naturales. El suelo rústico con protección natural debería corresponder la banda
aneja a los cauces públicos denominada como zona de Dominio Público Hidráulico, no así a la
Zona de Policía del cauce donde se permitirían construcciones agrícolas siempre que contaran
con el informe favorable del Organismo de Cuenca, y que quedaría incluida en la categoría de
suelo rústico común “Policía de la Confederación Hidrográfica”. La prohibición de asentarse
otro tipo de construcciones (sobretodo viviendas) en esta zona de Dominio Público Hidráulico,
así como su inclusión y respeto escrupuloso como zona de protección natural impediría al
mismo tiempo la exposición de la población ante posibles avenidas extraordinarias y las
consecuentes inundaciones.
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Por otro lado, se presentan zonas adehesadas al Sureste del término. Estas zonas de clara
vocación para el cultivo y sobre todo para la ganadería son incluidas en la propuesta de las
nuevas Normas Urbanísticas Municipales en la categoría de suelo rústico con protección
agropecuaria, buscando mantener el sistema productivo tradicional del municipio.
En cuanto a la minimización del consumo energético, el objetivo fundamental es buscar
modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes energéticamente,
reduciendo su contribución al cambio climático. Se ha de perseguir por tanto:
•
•
•

Fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas con menores
necesidades de transporte y consumo energético.
Fomento de utilización de energías renovables.
Contribución a la mejora energética de las edificaciones.

Bajo este criterio la urbanización prevista se puede considerar densa y compacta con
bajas exigencias de consumo energético. En cambio, debido a su distancia al casco tradicional
se puede calificar como de exigencia media en transporte de automóviles privados.
Dado que el 18% del consumo energético global es debido a los edificios, los aspectos
constructivos son un aspecto importante a considerar en el ahorro energético. El Código Técnico
de la Edificación regula las exigencias bioclimáticas de la edificación, no obstante, con carácter
general, se pueden dar recomendaciones como prioridad de la vivienda adosada, orientación de
los huecos hacia el Sur, construcción de voladizos, uso de materiales con menor consumo
energético en su fabricación, etc. Por otro lado se buscará en las obras de construcción la
selección de materiales de alto grado de aislamiento térmico, más duraderos y menos
contaminantes en relación con la energía intrínseca que incorporan como coste energético de
producción, coste ambiental de producción, durabilidad, capacidad de ser reciclados, origen de
las materias primas, impacto ambiental en origen, etc.
En cuanto al análisis de criterios de diseño bioclimático a incorporar en la ordenación
general se ha de tener en cuenta la elección de una ubicación apropiada y una correcta
adaptación de los volúmenes edificados al entorno próximo, al clima del lugar y a las
variaciones estacionales y diarias. Así se deberían tener en cuenta los siguientes aspectos en la
ubicación de los volúmenes a edificar:
•
•
•
•
•

Ubicación: evitar emplazamientos en sombra y sin exposición al viento (o poca relativa
exposición al viento).
Orientación: se ha de perseguir la urbanización con una orientación preferente EsteOeste para contribuir a mejorar la eficiencia energética.
Tipología: la vivienda adosada tiene un consumo energético inferior a la vivienda
pareada y menor aún que la vivienda aislada.
Forma: la relación entre la superficie de la envolvente y la superficie útil de las
construcciones previstas es baja debido al diseño de las viviendas previstas.
Fomento del ahorro energético de la edificación. Este criterio no se puede evaluar en
esta fase.

Se ha de aprovechar las energías renovables para mejorar la eficiencia energética de los
edificios utilizando captadores solares y acumuladores para el suministro de agua caliente
sanitaria y/o calefacción, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por la Orden VIV/984/2009 de 15 de
abril, que establece en su artículo 15 las exigencias básicas de ahorro de energía (HE), un
apartado específico desarrollado en la sección HE 4 sobre contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria.
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Por otro lado se pretende reducir el consumo, así como evitar la contaminación lumínica
y la intrusión luminosa. Se tendrá en cuenta:
•
•

Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético.
Introducir como directriz el uso de luminarias de bajo consumo.

7.5.2. Protección de Vías e Infraestructuras.
Las futuras Normas Urbanísticas Municipales deberán respetar las zonas de actuación
que coinciden con las zonas de protección de la carretera comarcal SA-112 de acceso a
Peñaranda de Bracamonte y demás que atraviesan el término municipal y que se encuentran
catalogadas en las mismas como “suelo rústico de protección de infraestructuras”.
Durante la fase de ejecución, las vías o caminos públicos y servidumbres de acceso a la
zona deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las
ocupaciones que dificulten el tránsito de los mismos. Una vez finalizadas las obras de
urbanización y demás, deberán conservar su estado y trazado originales.
La urbanización prevista puede favorecer la movilidad motorizada debido a encontrarse
a una distancia próxima respecto a Salamanca (tendrá una función de dormitorio respecto a la
ciudad, como otras urbanizaciones). Otras medidas a incluir pueden ser:
•

Medidas de calmado (reducción) del tráfico para reducir los privilegios del uso del
automóvil. Considerando la IMD (Intensidad Media Diaria) de la carretera, la velocidad
habitual y la condiciones de la vía, es interesante proponer medidas que aumenten la
seguridad vial como reducir la limitación, construir una variante, etc.

•

Posibilidad de introducir un carril-bici. Dadas las condiciones de topografía, intensidad
y características de distancia de la urbanización no parece difícil prever la construcción
de carril-bici.

Para preservar el Cordel de Merinas y la Colada de Calzada Honda, además de no estar
permito cualquier tipo de urbanización o edificación en sus ámbitos (anchuras de 75 y 10 m,
respectivamente), se debería prohibir habilitar cualquier acceso rodado que implique el tráfico
de vehículos no autorizados por las vías pecuarias. El respeto escrupuloso de sus trazados debe
quedar garantizado incluyéndose en las presentes Normas Urbanísticas Municipales como suelo
rústico con protección natural en la categoría de vías pecuarias (no como suelo rústico con
protección agropecuaria como proponen las nuevas Normas Urbanísticas Municipales), según lo
establecido en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, excepto si atraviesan suelo urbano o
urbanizable, en cuyo caso, se clasificarán como Sistema General de Espacios Libres Públicos.
Así, los únicos usos permitidos en estos terrenos serán los contemplados en esta Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias, debiendo solicitar autorización en caso de proponer algún tipo
de afección a las vías pecuarias.

7.5.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Se buscará el respeto escrupuloso de todo aquellos elementos históricos, culturales,
artísticos o arqueológicos identificados en el Catálogo de Elementos Protegidos del término de
Mancera de Abajo en el documento de las presentes Normas Urbanísticas Muncipales.
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Por otro lado, con el fin de evitar afecciones sobre el Patrimonio cultural, previo a la
aprobación definitiva del instrumento urbanístico, se deberán realizar, por técnico competente
con la debida titulación o acreditación, estudios y prospecciones conducentes al conocimiento
del Patrimonio arqueológico y etnológico que pudiera albergar los parajes en cuestión. El
planteamiento de esta actuación deberá elevarse en forma de propuesta técnica a la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, en los términos recogidos en el artículo 118
del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
En las zonas directamente afectadas en trabajos de urbanización no se ha identificado
ningún bien patrimonial, histórico o cultural, aunque si en el transcurso de las obras que se
realicen en cualquiera de los terrenos a urbanizar y como consecuencia de ellas, se descubrieran
objetos o restos materiales de interés arqueológico no catalogados, éstos tendrán a todos los
efectos la consideración de “hallazgos casuales”, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, lo cual obliga al hallador a
comunicarlo inmediatamente a la Conserjería competente en materia de Cultura, al promotor y a
la dirección facultativa a paralizar en el acto las obras.
Para preservar el Yacimiento Arqueológico Datado “Las Eras”, al Sur del pueblo de
Mancera, además de no estar permito cualquier tipo de urbanización o edificación en sus
ámbitos, se propone en el presente informe la inclusión de sus terrenos (unos 8.000 m2) en la
propuesta de las Normas Urbanísticas Municipales como “suelo rústico de protección
cultural”.
Y por último, como se ha comentado más arriba, para preservar la Cañada Real de
Merinas y la Colada Calzada Honda, además de no estar permito cualquier tipo de urbanización
o edificación en sus ámbitos (anchuras de 75 y 10 m, respectivamente), se debería prohibir
habilitar cualquier acceso rodado que implique el tráfico de vehículos no autorizados por la vía
pecuaria. El respeto escrupuloso de sus trazados debe quedar garantizado catalogando sus
terrenos en las presentes Normas Urbanísticas Municipales como “suelo rústico de protección
natural”, en la categoría de vías pecuarias.
7.6. Presupuesto.
* Se recogerá englobado en el proyecto de desarrollo y urbanización posterior,
recogiendo las diferentes medidas correctoras y coste de puesta en marcha y cumplimiento del
Programa de Seguimiento Ambiental.
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8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Este Programa de Seguimiento Ambiental, debe comprender tres objetivos:
•

Seguimiento directo de los trabajos para que se ajusten a las Normas Urbanísticas
Municipales, evaluándose en su caso las implicaciones ambientales de cualquier
reforma.

•

Determinación de las afecciones reales y variaciones con respecto a lo valorado.

•

Permitir la readaptación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas con medidas
adecuadas.

•

Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural
previstas en las medidas correctoras antes citadas.

La ejecución de este Programa
cronológicamente con el siguiente desarrollo:

de

Vigilancia

Ambiental se

corresponde

•

Instalación de un sistema de vigilancia.

•

Recogida de datos, su almacenamiento y su clasificación en la periodicidad acordada.

•

Interpretación de la información recogida. Se deben identificar las tendencias del
impacto y evaluarlas para de esta manera comprobar la eficacia de las medidas
correctoras, así como en su caso la definición de las medidas correctoras adecuadas.

•

Se elaborarán informes periódicos en los que se señalen los niveles de impacto
generados por el desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales y la eficacia de las
medidas correctoras, el grado de acierto del estudio de Impacto Ambiental, así como su
perfeccionamiento y adaptación del Programa de Seguimiento Ambiental en función de
los resultados obtenidos.
La base del control tendrá en cuenta lo siguiente:

•

Controles y mediciones de calidad del agua en punto de entrega a colector municipal
(punto de vertido sin aguas pluviales) de pH, DBO5, DQO y conductividad, así como
efectos visibles y olores en punto de vertido y un análisis a la misma a la entrada en
funcionamiento que sirva de control patrón.

•

Control y medición de calidad de suelos cumplimiento de reutilización de suelo en
zonas de reutilización.

•

Paisaje, flora, fauna a la vez que otros factores. La regeneración y protección ecológica
y paisajística se basa en:
8
8
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Resultado y evolución de vegetación natural cercana. Se considera
necesario hacer especial seguimiento a la vegetación de ribera y a las tierras
adehesadas.
Protección de elementos de paisaje y panorámicas, detectando posibles
deterioros y poniendo medidas compensatorias o protectoras.
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•

Control del estado del sistema de alcantarillado público de abastecimiento y
evacuación, en buen estado de funcionamiento, así como el estado de evacuación sea
óptimo, sin fugas. Con un mal funcionamiento del sistema de gestión se deben buscar y
poner medidas de corrección y/o reparación.

•

Control y medición de caudales y calidad de aguas en aguas residuales a llegar a
colector municipal principal.

•

Control del estado y número contenedores según la población, tanto en recogida
mancomunada de RSU, como en recogida selectiva, así como la gestión del punto “R” y
los escombros de demolición.

•

Control del estado del sistema de depuración y contenedores, sin fugas, así como el
estado de evacuación y llenado sea óptimo y el buen funcionamiento del sistema de
gestión sino proceder a su mejora.

•

Valoración mensual en construcción y confección en funcionamiento de las zonas
residenciales de mapa de ruidos en el entorno interior.

El promotor de obra deberá presentar informe anual sobre el desarrollo del Programa de
Seguimiento Ambiental desde el punto de vista urbanístico y ambiental y sobre el grado de
eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas. Durante la
ejecución de obra la información será semestral.
Se establecerá un protocolo de actuación, pudiendo establecerse un sistema de control
integrado de calidad complementándolo con un sistema de gestión medioambiental de las
futuras Normas Urbanísticas Municipales cuando el Excmo. Ayuntamiento lo considere
oportuno, o la confección de una Agenda 21 Local.
El plan de vigilancia a seguir durante toda la actividad se llevará a cabo en los
siguientes plazos:

Tabla 27. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA
CONTROLES

PERIORICIDAD

Control de aguas.

Anual

Control de suelos.

Cada 3 años

Vegetación cercana, pantallas y ajardinado.

Anual

Estado y número de contenedores.

Anual

Informe de accidentes y/o plagas.

Anual

Control de instalaciones.

Anual

La base de este sistema de control se resume en las siguientes tablas:
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* FC: Fase de Construcción; FD: Fase de Desarrollo.

Tabla 28. SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PARA VIGILAR Y EVALUAR EFECTOS
ASPECTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

IMPACTOS

Emisión de gases

• Aplicación de la normativa
vigente.

Contaminación del
suelo.

Área del desarrollo del
Proyecto.

• Limitación de velocidad de
los vehículos.

No rebasar en 2 dB los
límites establecidos
para la homologación
de vehículos.

Áreas de tránsito entre las
zonas residenciales y el
municipio y la capital
salmantina.

• Limitación del mido,
mediante mapa de ruido.

Niveles máximos:
Día: 70dB.
Noche: 55dB.

En exteriores, a 1.5 m de
la línea de propiedad.

FC/FD

• Control de la presencia de
derrames y vertidos
incontrolados por fugas.
• Control riguroso de la gestión
y destino de los residuos con
e1 fin de que se depositen en
lugares especia1izados.
• Recogida por empresas
competentes en la gestión de
residuos tóxicos y peligrosos
(RTPs).

Aplicación de la
normativa vigente.

Aplicación de la
normativa vigente.

FC

• Retirada selectiva del suelo,
reservando la capa de tierra
vegetal parar su posterior uso
en las Áreas Verdes.
• Acopios de reducida altura y
escasa pendiente.

FC/FD

GEOLOGÍA Y
SUELOS

Eliminación del
suelo.
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PUNTO DE
COMPROBACIÓN

Niveles de inmisión
indicados en normativa
vigente.

FC/FD

ATMÓSFERA

Aumento de ruidos
y vibraciones.

INDICADOR DE
COMPROBACIÓN

PERIODICIDAD DE LA
COMPROBACIÓN

Las indicadas en
normativa vigente. En
período de calmas.

NORMATIVA

OBSERVACIONES

Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de Calidad del Aire
y Protección de la Atmósfera.

Aplicación de la
normativa vigente.

Ley 5/2009, de 4 de junio, de
Ruido en Castilla y León.

Se recomienda la
redacción de una
Ordenanza Municipal
reguladora de los
niveles sonoros y
vibraciones.

Aplicación de la
normativa vigente.

Ley 10/1998 de 2 de abril de
Residuos (Directiva
2008/98/CE, de Residuos, a
transponer).

Respecto a perfiles de
ondulaciones leves.

Fomentar
reutilización del
suelo, evitando su
eliminación o
degradación.
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ASPECTOS
AMBIENTALES

MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

IMPACTOS

FC

Cambios físicoquímicos de la
calidad de las
aguas
HIDROGEOLOGÍA E
superficiales y
HIDROLOGÍA
profundas.

FC/FD

FAUNA

FC/FD

Perturbación y
molestias a la
fauna.

FC/FD

Degradación de
la cubierta
vegetal anexa.

FC

FC/FD
VEGETACIÓN
FC
Afección a flora
autóctona o
riparia.
FC/FD

PUNTO DE
COMPROBACIÓN

No superar los niveles
• Control de vertidos de la
localidad en lugares de vertido de emisión indicados
normativa vigente.
a colector ajeno.

PERIODICIDAD DE LA
COMPROBACIÓN

Punto de colectores donde
Indicadas en normativa
deja de ser competencia
vigente.
del Ayuntamiento.

Aplicación de la
normativa vigente.

NORMATIVA
Real decreto 509/1996 y su
desarrollo mediante el Real
Decreto Ley 11/1995.
Real Decreto 484/1995, de 7
de abril, sobre medidas de
regulación y control de
vertidos.
Ley 10/1998 de 2 de Abril de
Residuos (Directiva
2008/98/CE, de Residuos, a
transponer).

• Gestión de RTPs.

Aplicación de la
normativa vigente.

Aplicación de la
normativa vigente.

• Caracterización de los
vertidos de las aguas
residuales urbanas a colector
municipal.

No superar los valores
indicados en la
Ordenanza Municipal
de Vertidos del Excmo.
Ayuntamiento de
Bóveda del Río Almar.

Zona de influencia (en
función de la dirección
del flujo subterráneo) y
estudio de afección a las
zonas urbanizables).

Cada 6 meses.

Ordenanza Municipal de
Vertidos del Excmo.
Ayuntamiento de Bóveda del
Río Almar.

• Vertidos de agua depurada.

Límites de composición
del efluente indicados
en la autorización de
vertido otorgada por la
Confederación
Hidrográfica del Duero.

Colector de salida del
agua tratada por el
sistema de depuración.

La indicada en la
autorización de vertido.

Ley 29/85, de Aguas (derogada
por el Real Decreto 1/2001, de
20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas).

FD

Contaminación
sobre las aguas.

INDICADOR DE
COMPROBACIÓN

OBSERVACIONES

Recoger parámetros de
compromiso en
Ordenanzas
municipales.
Competencias de los
productores con la
puesta en marcha de
punto R.

Idem que los apartados anteriores.

Ya contemplados en otros apartados.

Corredores biológicos
en sistemas generales.

• Evolución de hábitat de las
inmediaciones: estepa
cerealista y riberas.
• Control de emisiones de
gases de inmisión.
• Siembra y repoblaciones con
especies propias de la zona o
de áreas de similares
características.
Idem que en el apartado de “Hidrogeología e Hidrología”.
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Introducción de
elementos extraños que
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• Pantallas visuales.
FC/FD

INDICADOR DE
COMPROBACIÓN
Control de marras y
plantación de especies
recomendadas.

PUNTO DE
COMPROBACIÓN
Áreas verdes y pantallas
visuales en zonas de alta
visibilidad.

• Control de panorámicas.

DEMOGRAFÍA

Molestias en la calidad
ambiental.

Acceso a la capital y
casco urbano de la
población

SISTEMA
TERRITORIAL

Afección a la red de
distribución de
telefonía.
Afección al colector de
aguas residuales
municipales.
Acumulación de
residuos en viales y
zonas anexas.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
SISTEMA
CULTURAL

Mayo 2010

Evolución del precio
del suelo colindante y
calidad del aire.
Afección a los cotos de
caza privados.
Cumplimiento de la
normativa sobre
accesibilidad y
supresión de barreras.
Respeto y valorización
del patrimonio cultural

FC/FD

• Control de ruidos y
vibraciones.
• Control de movilidad urbana

FC

• Mejora del acceso en el
proyecto de urbanización.

FC

• Contacto con empresa
suministradora.

FC

• EDAR en módulos.

PERIODICIDAD DE
LA COMPROBACIÓN

NORMATIVA

Anual (siembra de
especies arbóreas de
Noviembre a Abril y
revegetación antes de la
primavera.

OBSERVACIONES
Control de evolución
de vistas panorámicas
periódica.

Informe de panorámicas en informes redactados.
Confección de mapas de ruidos y valorar puntos críticos.
Estudio de movilidad urbana.
Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la
Comunidad de Castilla y León.
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, modificada
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, y por el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero,
modificado por el Decreto de 45/2009.

FC/FD

• Recogida de residuos tóxicos y
urbanos, diseñando
contenedores suficientes y
estudio de punto R.

FC/FD

• Control de emisiones de
afecciones.

FC/FD

• Respeto de la Zona de
Seguridad.

Ley 4/1996, de 12 julio, de Caza
de Castilla y León.

FC

• Aplicación de la normativa
vigente durante la redacción
del Proyecto de Urbanización.

Ley 3/1988, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

Respeto a la
arquitectura tradicional.

FC

• Valorar con proyectos
adecuados, de conservación,
de gestión o de realce.

Ley 12/2002, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y
León.

Consultar con Servicio
Territorial de Cultura.

Ley 10/1988, de 21 de abril, de residuos (Directiva
2008/98/CE, de Residuos, a transponer) y Real Decreto
11/1998, de 7 de abril, de Regulación y Control de
Vertidos.
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POBLACIÓN,
INTEGRACIÓN
SOCIAL Y CALIDAD
DE VIDA
MEDIO NATURAL
HUMANIZADO Y
BIODIVERSIDAD LOCAL
MEDIO URBANO Y MOVILIDAD EN
LA CIUDAD

• Equilibrio poblacional.
• Identidad cultural, diversidad y
convivencia.
• Integración social.
• Mejora de cobertura de servicios básicos.
• Calidad de vida más saludable.
• Preservación del substrato físico.
• Preservación de sistemas naturales y
biodiversidad local.
• Orientación de actividades tradicionales y
no urbanas.
• Preservación de patrimonio natural y
cultural y del paisaje.
• Prevención de accidentes naturales.
• Integración en medio natural; escala
equilibrada.
• Integración espacial, accesibilidad y
proximidad.
• Movilidad urbana sostenible.
• Rehabilitación del medio urbano y del
espacio político.
• Patrimonio histórico y conjunto del parque
edificado.
• Normativa para urbanización y edificación
ecológica.

ECONOMÍA,
FORMACIÓN Y
EMPLEO URBANO
METABOLISMO URBANO
Y REDUCCIÓN DE
HUELLA ECOLÓGICA

Infraestructuras y servicios económicos.
Políticas de desarrollo local.
Fomento economía social.
Reducción impactos actividades
económicas.
• Fomento economía ecológica.
• Sostenibilidad presupuestos públicos.
• Vigilancia de la calidad del aire.
• Gestión sostenible del ciclo del agua
urbana.
• Reducción del consumo de energía.
• Utilización de materiales saludables.
• Reducción y tratamiento de residuos.
• Reducción de emisión de ruido.
• Identificación de focos de contaminación.

•
•
•
•

ACCIÓN INTEGRADORA Y
PARTICIPACIÓN

• Cambio de enfoque; estrategias urbanas
integradas.
• Consenso, coordinación y participación.
• Integración social e igualdad de
oportunidades.
• Innovación en metodologías e
instrumentos.
• Sistemas de información, evaluación y
seguimiento.
• Cooperación exterior y entre ciudades.

Tabla 29. SISTEMA DE EVALUACIÓN
PARA LAS NORMAS SUBSIDIARIAS URBANÍSTICAS DE LA ALBERCA.

La base de este sistema de evaluación para el informe anual se resume en la siguiente tabla (tabla de matriz de evaluación):

0- Sin importancia significativa.
1- Importancia significativa.
2- Importancia muy significativa.
Sin importancia significativa.
Importancia significativa.
Importancia muy significativa.
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Se tendrán en cuenta una serie de indicadores para el menor y control de la calidad
ambiental de las Normas Subsidiarias Urbanísticas:
•

Fijar el número de viviendas en suelo urbano y urbanizable en 25-50 viviendas / Ha.

•

Al menos 3 m2 de espacios libres / habitante, aconsejando cantidades superiores.

•

20 árboles / habitante dentro de zona urbana y de 100 árboles / habitantes en todo el
término municipal.

•

Al menos 4 m2 de ajardinado / habitante, en el núcleo de población principal.

•

Registro del número de focos de contaminación y riesgos reduciendo en lo posible
alejándolos de zonas de mayor densidad de población y controlándolo.

•

El porcentaje de suelo urbano no supere el 4 %.

•

Porcentaje de suelo rústico desde el punto de vista municipal que sea superior al 80 %.

•

Evolución de los parámetros de vertido a lo largo de los años desde el momento actual y
actuar en el caso claro de deterioro progresivo.

Como medida de gran interés que debe mejorar lo recogido en este informe se propone
como mejor medida preventiva, correctora y compensatoria que se de un plazo para la puesta
en marcha de la “Agenda 21” de la localidad de Mancera de Abajo que recoja el urbanismo,
movilidad urbana, ruidos, residuos, vertidos, gases, ajardinado y otros, proponiendo nuevas
Ordenanzas Municipales, sistemas de gestión de todos estos factores y el control al que se le
debe someter.
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9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS.

9.1. Antecedentes.
Con objeto de dotar al municipio de Mancera de Abajo de una ordenación territorial y
urbanística ajustada a las actuales circunstancias, adecuando el instrumento a redactar a la
legislación autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanística el Ayuntamiento de
Mancera de Abajo acomete las actuales Normas Urbanísticas Municipales y establecer así de
forma clara y sencilla la ordenación general de todo el término municipal a través de un
instrumento de planeamiento urbano que se encuentre adaptado al marco normativo establecido
por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y su actualización mediante la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, facilitando la
planificación y la gestión urbanística del municipio.
Así, se redacta el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental a petición del
Ayuntamiento del mismo municipio, siendo sus datos fiscales los siguientes:

Tabla 30. DATOS DEL PROMOTOR
NOMBRE

Excmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

DIRECCIÓN

Plaza de la Paz s/n; 37315 Mancera de Abajo

REPRESENTANTE

Alcalde del Municipio (D. Francisco Vicente Martínez)

Nº TELÉFONO

923 560 001

9.2. Descripción de las Normas Urbanísticas Municipales. Contexto de
Aplicación.

9.2.1. Características Geográficas Básicas del Municipio.
El área de estudio se corresponde con el mismo término municipal de Mancera de
Abajo, con una población de 263 habitantes (según INE, 2009) y un área de 23,47 Km2. El
territorio municipal presenta una configuración aproximadamente triangular bastante regular y
es atravesado por los ríos Zamprón y Almar y afluentes arroyos y regatos, presenta una
extensión de aproximadamente 7,5 Km. como dimensión máxima entre límites Este y Oeste y 7
Km. como dimensión máxima entre límites Norte y Sur.
La topografía es sensiblemente plana en todo el término municipal organizándose las
ondulaciones en torno a las riberas de los cursos de agua, no siendo importante la variación
altimétrica en el término municipal, desde los aproximadamente 946 metros en proximidades a
la zona central sobre el alto San Ginés, hasta los 880 metros de la ribera del río Almar al Norte,
próximo a los límites con el término municipal de Bóveda del Río Almar.
La mayoría del término municipal está ocupado por zonas libres de arbolado y terrenos
de secano (con algún ejemplar arbóreo de encina hacia el Sureste), presentando en menor
medida zonas arboladas y tierras de regadío en las riberas de los ríos Zamprón y Almar. Por ello
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la actividad más generalizada en el municipio se refiere a las explotaciones agrícolas de secano
y ganadería, predominantemente porcina y bovina (tanto en carácter extensivo como intensivo).
En el núcleo urbano predomina el uso residencial con equipamientos públicos de
pequeña magnitud. Se presentan casa consistorial con cierto interés arquitectónico, antiguas
escuelas e iglesia parroquial, además de contar con un adecuado sistema de espacios libres y
zonas verdes.
En cuanto a vías de comunicación, los principales sistemas generales de
comunicaciones que afectan al municipio lo componen la carretera N-501, aunque fuera de los
límites del término, que lo une con la capital salmantina a 47 Km. de distancia, la carretera
comarcal CV-81 y la carretera comarcal SA-112 que atraviesa el término de NNW a SSE.

9.2.2. Objetivos Esenciales de las Normas Urbanísticas Municipales.
9.2.2.1. Objetivos de Clasificación.
Las presentes Normas se fijan como objetivo específico el establecimiento de criterios
que permitan completar la urbanización de infraestructuras de aprovechamiento común entre
sectores y establecer los mecanismos de compensación económica al objeto de que todos ellos
tengan un grado de urbanización semejante y por tanto se faciliten las labores de mantenimiento
municipal.
Para el suelo urbano, las presentes Normas se fijan como estrategia de actuación el
facilitar el desarrollo edificatorio de la totalidad del suelo urbano delimitado en la vigente
Delimitación; para el suelo urbanizable se sigue la estrategia de dotar de la misma edificabilidad
y densidad de viviendas a la totalidad de los Sectores delimitados; y para el suelo rústico se
promueve la protección del mismo de forma que pueda tener cabida la implantación controlada
de edificaciones relacionadas exclusivamente con los usos agropecuarios, toda vez que estos
siguen siendo la base de la economía municipal.

9.2.2.2. Objetivos de la Ordenación: Estructura Urbana y Territorial.
En el casco consolidado tradicional a petición de la Corporación Municipal actual se
opta por un mantenimiento de la estructura existente heredada de la Delimitación vigente. Se
pretende asimismo que las zonas del casco urbano sean completadas en todos sus servicios,
incluso el asfaltado y trazado de las calles que a ellas acometen, así como la posibilidad de la
legalidad de construcciones.
Las propuestas de nuevos desarrollos deben basarse en la consecución de un
crecimiento homogéneo a partir del casco consolidado actual, contemplar una perspectiva de
crecimiento cerrado y promover la creación de un parque de viviendas a un precio asequible
para la gran mayoría de las capas sociales.
El tratamiento del suelo rústico común debe compaginar la conservación de los valores
ambientales preexistentes con la posibilidad de implantación de usos agropecuarios,
favoreciendo el mantenimiento de la actual estructura económica del municipio, valorando no
solo el carácter minoritario del suelo protegido frente al común si no la necesidad de preservar
algunos de estos terrenos como parte de una estrategia que permita a largo plazo su
reclasificación para posibilitar la implantación de usos industriales en unos casos y residenciales
derivados del agotamiento de suelo urbanizable.
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9.2.3. Propuesta de Ordenación General.
Como materialización de los fines y objetivos planteados por el Ayuntamiento se ha
desarrollado la siguiente propuesta de ordenación general del territorio municipal:

Tabla 31. PROPUESTA DE ORDENCIÓN GENERAL
CATALOGACIÓN
SUELO

SECTOR

SUPERFICIE COEF. EDIFICABILIDAD DENSIDAD
Nº MAX.
(Ha)
(m2/m2)
(viv/Ha)
VIVIENDAS

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NO
CONSOLIDADO

SU-C

12,36

2,50

30

--

SU-NC-01

2,24

0,70

25

56

SU-NC-02

0,33

0,70

25

9

SU-NC-03

4,54

0,70

25

114

SU-NC-04

0,48

0,70

25

12

19,96

--

--

191

SUR-D-01

2,88

0,30

15

43

SUR-D-02

5,29

0,30

15

79

SUR-D-03

4,99

0,30

15

74

SUR-D-04

3,14

0,30

15

47

SUR-D-05

6,97

0,30

15

104

SUR-D-06

2,14

0,30

15

32

SUR-D-07

3,37

0,30

--

--

SUR-D-08

8,58

0,30

15

128

37,36

--

--

507

2.167,69

--

--

--

SR-EU

19,05

ENTORNO URBANO

SR-PI

24,53

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SR-PA

30,93

PROTECCIÓN AGROPECUARIA

SR-PN

47,73

PROTECCIÓN NATURAL

TOTAL

SUELO URBANIZABLE

DELIMITADO

TOTAL

SUELO RÚSTICO
COMÚN

SR-C

PROTEGIDO

TOTAL

SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO

2.289,93

--

--

--

2.347,24 Ha

A partir de ella, se proponen modificaciones en la ordenación general del territorio
(término municipal de Mancera de Abajo) con respecto a la propuesta de las nuevas Normas
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Urbanísticas Municipales, atendiendo fundamentalmente a una mejor adaptación a las
necesidades del sector agrario del municipio y el respeto de los valores ambientales presentes
en el término. Así, se propone la siguiente clasificación del suelo:

Tabla 31a. PROPUESTA DE ORDENCIÓN GENERAL MODIFICADA
CATALOGACIÓN
SUELO

SECTOR

SUPERFICIE COEF. EDIFICABILIDAD DENSIDAD
Nº MAX.
(Ha)
(m2/m2)
(viv/Ha)
VIVIENDAS

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NO
CONSOLIDADO

SU-C

12,36

2,50

30

--

SU-NC-01

2,24

0,70

25

56

SU-NC-02

0,33

0,70

25

9

SU-NC-03

4,54

0,70

25

114

SU-NC-04

0,48

0,70

25

12

19,96

--

--

191

SUR-D-01

2,88

0,30

15

43

SUR-D-02

5,29

0,30

15

79

SUR-D-03

4,99

0,30

15

74

SUR-D-04

3,14

0,30

15

47

SUR-D-05

6,97

0,30

15

104

SUR-D-06

2,14

0,30

15

32

SUR-D-07

3,37

0,30

--

--

SUR-D-08

8,58

0,30

15

128

37,36

--

--

507

1.334,27

--

--

--

TOTAL

SUELO URBANIZABLE

DELIMITADO

TOTAL

SUELO RÚSTICO
SR-C
COMÚN

PROTEGIDO

SR-Cpch

187,65

POLICÍA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

SR-EU

19,05

ENTORNO URBANO

SR-PI

24,53

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SR-PA

229,14

PROTECCIÓN AGROPECUARIA

SR-PN

449,80

PROTECCIÓN NATURAL (hábitat interés comunitario)

SR-PNc

13,87

PROTECCIÓN NATURAL “CAUCES”

SR-PNvp

30,92

PROTECCIÓN NATURAL “VÍAS PECUARIAS”

SR-PC

0,80

PROTECCIÓN CULTURAL

TOTAL

SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO

2.290,03

--

--

--

2.347,24 Ha
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9.2.4. Dotaciones Urbanísticas Existentes y Previstas.
9.2.4.1. Sistema General de Vías Públicas.
A efectos de las presentes Normas Urbanísticas e integradas en el Sistema General de
Vías Públicas, se diferencian los siguientes tipos:
•
•

Red Viaria Principal: Carretera SA-112 Ávila-Salamanca.
Red Viaria Secundaria: Red de caminos vecinales.

La totalidad del Sistema General de Vías Públicas está incluido como Suelo Rústico
Protegido con Protección de Infraestructuras. SR-PI.
El mantenimiento y reparación de la Red Viaria Principal corresponderá en todo caso a
la Administración competente. En la red de Caminos Vecinales el mantenimiento corresponderá
al Ayuntamiento y la urbanización de los tramos que afecten a Sectores de Suelo Urbanizable
será costeada por los respectivos agentes urbanizadores. El otorgamiento de licencias en zonas
de afección así como la autorización de accesos al Sistema General de Vías Públicas deberá
contar con el informe positivo de la Administración competente.

9.2.4.2. Sistema Local de Vías Públicas.
El sistema local de Vías Públicas está formado por los espacios e instalaciones
asociadas destinados a la estancia, transporte y desplazamiento de la población y de las
mercancías, incluidas las superficies de aparcamientos, que no tengan carácter de sistema
general.
Las presentes Normas pretenden sentar las bases de una paulatina peatonalización de
distintas áreas del casco y la ordenación de la red viaria existente. En el diseño de las vías de
acceso preferente se seguirá la pauta de separación entre tráfico de vehículos y peatones y sus
características se ajustarán a la propuesta de las Normas y basada en la disposición de doble
carril de 3,00 m, bandas de aparcamiento de 2,20 m y aceras de 1,50 m. En el diseño de las vías
de acceso restringido se seguirá la pauta de acometer su paulatina remodelación para un uso
fundamentalmente peatonal, posibilitando el paso de vehículos solo para acceso a garajes y el
aparcamiento de residentes.

9.2.4.3. Sistema General de Servicios Urbanos.
El Sistema General de Servicios Urbanos está formado por las instalaciones y espacios
asociados, destinados a la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y
depuración de aguas residuales, suministro de gas y energía eléctrica, recogida y tratamiento de
residuos, telecomunicaciones y otros análogos, que puedan considerarse al servicio del conjunto
del término municipal, y que tengan carácter de servicio esencial o de interés general, sin
perjuicio de su titularidad o gestión pública o privada. Se incluyen los siguientes:
Red de abastecimiento:
•
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•
•

Sistema de almacenamiento actual de agua.
Suelo previsto para ubicación de nuevos depósitos en zona REL.

Red de alcantarillado:
•
•

Colector General
Previsión de suelo para trazado del colector Oeste.

9.2.4.4. Sistema Local de Servicios Urbanos.
Red de abastecimiento:
Las actuales instalaciones municipales de captación y almacenamiento de agua potable
son insuficientes para los desarrollos previstos. Se propone la paulatina transformación de la red
radial existente por un sistema de tipo mallado. Los ramales principales de las redes de
abastecimiento propuestas en los distintos sectores se conectarán con la arteria principal.
En principio se propone la ejecución de nuevos sistemas de almacenamiento de agua
potable, con una disposición centralizada y ubicada en la zona REL. Cada sector o
conjuntamente varios, correrán a cargo de la construcción y coste del depósito de
almacenamiento de agua potable en función de la demanda prevista, con una dotación mínima
de 200 l/hab./día. En ningún caso, se admitirá el suministro de agua de riego con agua
procedente de la red general de abastecimiento. Los distintos sectores deberán contemplar el
trazado de una red de riego específica y autónoma para cada sector con sistemas de captación
propios.
Equipamientos:
Estará formado por las construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a
la prestación de servicios educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, religiosos,
comerciales, deportivos, administrativos, de ocio, de seguridad y otros análogos de carácter
público. Dentro del suelo Urbano las presentes Normas incluyen como Equipamiento los
siguientes:
•
•
•

Edificio del Ayuntamiento.
Escuelas.
Frontón y pistas deportivas.

9.2.5. Plazos para cumplir los Deberes Urbanísticos.
d) En suelo urbano consolidado.
El plazo para cumplir los deberes de cesión, urbanización y edificación será de ocho
años a partir de la aprobación definitiva las Normas Urbanísticas.
e) En suelo urbano no consolidado.
El Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y
edificación: Será el establecido en el Instrumento de planeamiento que establezca la Ordenación
Detallada, con un máximo para el conjunto de deberes de ocho años, siendo el plazo para
cumplir el deber de urbanización inferior o igual a seis años.
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f) En suelo urbanizable delimitado.
•
•

Plazo para establecer la ordenación detallada: será el que figura en cada ficha de las
Normas Específicas para el suelo urbanizable.
Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y
edificación: será el establecido en el Plan Parcial que establezca la Ordenación
Detallada, con un máximo para el conjunto de deberes de diez años, siendo el plazo
para cumplir el deber de urbanización inferior o igual a 7,5 años.

9.2.6. Catálogo de Elementos Protegidos.
En las Normas Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo se incluye de acuerdo
con el artículo 41.d de la Ley de Urbanismo 5/1999 de Castilla y León, un catálogo de los
elementos y edificios que por sus valores naturales o culturales, o por su relación con el dominio
público se considera que deben ser conservados o recuperados.
A efectos de la aplicación de las presentes Normas, se establece como único nivel de
Protección la PROTECCIÓN INTEGRAL. La Protección integral se aplica en edificaciones en
las que se trata de mantener en su integridad tanto las condiciones edificatorias preexistentes
como el uso existente y la ocupación del espacio.
La relación de elementos que se incluyen en el catálogo es la siguiente:
1.- IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
2.- RUINAS DE MOLINO DE AGUA MEDIEVAL.
3.- RUINAS DEL PALACIO DEL MARQUÉS DE MALPICA.
4.- CASA CONSISTORIAL.
5.- CAÑOS EN CALLE DEL CONVENTO.
6.- CAÑOS EN CALLE CORRALIZAS.
En cuanto a yacimientos arqueológicos se recoge la existencia de un solo yacimiento
arqueológico datado:
7.- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “LAS ERAS”.
También cabe señalar en este apartado la inexistencia de Bienes de Interés Cultural.
9.3. Objetivos de Protección Ambiental.
Se pueden fijar los siguientes objetivos generales de protección ambiental:
•

Completar y estructurar la trama del asentamiento urbano del municipio, subsanando
deficiencias de conexión y resolviendo necesidades de dotaciones urbanísticas públicas.

•

Favorecer el carácter compacto del principal núcleo de población, frenando los posibles
procesos de extensión discontinua de la edificación.

•

Organizar el espacio público, potenciando la conexión peatonal entre los distintos
espacios libres y los equipamientos urbanos.

Mayo 2010

Pág.145

•

Mantener la estructura y la trama urbanas características del principal núcleo.

•

Establecer una normativa específica para cada tipo edificatorio lo suficientemente
flexible para permitir el mantenimiento de la diversidad arquitectónica.

•

Definir unas condiciones que posibiliten tanto las sustituciones como las nuevas
construcciones en su integración con el paisaje.

•

Fomentar la pervivencia de invariantes tipológicas en las sustituciones que se realicen
en el casco urbano, favoreciendo la rehabilitación y el mantenimiento de ciertos
elementos arquitectónicos representativos.

•

Reorganizar los usos urbanos de acuerdo con las necesidades y actividades actuales,
teniendo además en consideración las previsiones futuras.

•

Orientar el crecimiento de Mancera de Abajo, favoreciendo el desarrollo residencial de
los vacíos interiores y de aquellos ámbitos contiguos al suelo urbano consolidado.

•

Articular un régimen de usos y de edificación para las categorías del suelo rústico que
garantice el desarrollo de las actividades productivas y la protección del medio natural.

•

Clasificar la totalidad del término municipal, delimitando áreas de suelo urbano,
urbanizable y rústico, con el fin de determinar el régimen urbanístico más adecuado a
las características y aptitudes de cada porción del territorio.

9.4. Situación Ambiental Actual del Territorio.

9.4.1. Localización y Encuadre Geográfico.
El área de estudio se corresponde con el mismo término municipal de Mancera de
Abajo, con una población de 263 habitantes (según INE, 2009) y un área de 23,47 Km2.
El territorio municipal presenta una configuración aproximadamente triangular bastante
regular y es atravesado por los ríos Zamprón y Almar y afluentes arroyos y regatos, presenta una
extensión de aproximadamente 7,5 Km. como dimensión máxima entre límites Este y Oeste y 7
Km. como dimensión máxima entre límites Norte y Sur.
La topografía es sensiblemente plana en todo el término municipal organizándose las
ondulaciones en torno a las riberas de los cursos de agua, no siendo importante la variación
altimétrica en el término municipal, desde los aproximadamente 946 metros en proximidades a
la zona central sobre el alto San Ginés, hasta los 880 metros de la ribera del río Almar al Norte,
próximo a los límites con el término municipal de Bóveda del Río Almar.
La mayoría del término municipal está ocupado por zonas libres de arbolado y terrenos
de secano (con algún ejemplar arbóreo de encina hacia el Sureste), presentando en menor
medida zonas arboladas y tierras de regadío en las riberas de los ríos Zamprón y Almar. Por ello
la actividad más generalizada en el municipio se refiere a las explotaciones agrícolas de secano
y ganadería, predominantemente porcina y bovina (tanto en carácter extensivo como intensivo).
En el núcleo urbano predomina el uso residencial con equipamientos públicos de
pequeña magnitud. Se presentan casa consistorial con cierto interés arquitectónico, antiguas
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escuelas e iglesia parroquial, además de contar con un adecuado sistema de espacios libres y
zonas verdes.
En cuanto a vías de comunicación, los principales sistemas generales de
comunicaciones que afectan al municipio lo componen la carretera N-501, aunque fuera de los
límites del término, que lo une con la capital salmantina a 47 Km. de distancia, y la carretera
comarcal SA-112 que atraviesa el término de NNW a SSE.

9.4.2. Medio Físico.
9.4.2.1. Medio Abiótico.

Climatología.
El clima de la zona es un clima árido, en todo similar a la media provincial de
Salamanca, catalogado como un Clima Mediterráneo Templado.
Los vientos dominantes en esta zona son del SW y W, siendo otra dirección
predominante la NE-E. Las temperaturas medias anuales están alrededor de los 11-12 ºC. Las
precipitaciones alcanzan alrededor de los 435 mm anuales, siendo el número medio anual de
días de lluvia de 80 y la media de días despejados de 231 días al año, y 134 los días no
despejados (días de niebla, lluvia, tormenta o nieve).
El terreno presenta déficit hídrico medio anual (y mensual en el periodo Abril-Octubre,
ambos meses incluidos), siendo el valor medio de la evapotranspiración anual de 687 mm.
Geología.
Los materiales geológicos sobre los que se asienta el término son materiales terciarios
de relleno de la propia Cuenca Cenozoica del Duero, que constituyen en conjunto depósitos
lutítico-arenosos de colores ocres y rojizos.
Por otro lado, el Río Huebra y el Río Zamprón atraviesan el término municipal de
Sureste a Noroeste, dejando a lo largo de sus valles depósitos aluviales recientes (cuaternarios),
que recubren extensamente el sustrato terciario en esta parte del territorio. Estos depósitos están
formados por gravas (sobre todo con cantos redondeados y subredondeados de cuarcita), arenas,
limos y arcillas, aún sin compactar y con granulometrías muy semejantes de los materiales que
transportan estos cauces actualmente.
Geomorfología.
Esta zona está englobada a gran escala dentro de una zona de penillanura o planicie
conocida como Campo de Alba. La homogeneidad geológica en todo el término municipal
(inexistencia de contrastes litológicos acusados), así como naturaleza del sustrato detrítico sobre
el que se apoya el término, proporciona en toda la zona un relieve levemente ondulado, sin
apenas escarpes.
La morfología resultante es una sucesión de suaves hondonadas y altos de forma
alargada (en direcciones Noroeste-Sureste). Esta disposición condiciona el trazado de la red
hidrográfica, aprovechando las hondonadas para elaborar los valles fluviales, sirviendo las
elevaciones de divisorias. El drenaje del término se produce a través de valles de fondo plano,
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siendo los más importantes de ellos los proporcionados por el Río Almar y su subafluente el Río
Zamprón, que atraviesan el término municipal de Sureste a Noroeste (primero de ellos sólo
parte del cuadrante nor-oriental del término).
Hidrografía-Hidrología.
Hidrográficamente la zona de estudio pertenece a la Cuenca del Duero, Subcuenca del
Río Tormes, por su margen derecha.
Como se ha comentado en el apartado anterior, se trata de una zona de penillanura o
planicie, con ondulaciones constantes (pero muy leves) en toda la zona. El escaso encajamiento
del Río Almar y Zamprón (como cursos fluviales más importantes que atraviesan el término) y
de los arroyos y regatos propician valles suaves y de fondo plano de direcciones dominantes
Noroeste-Sureste.
Así, todo el término se haya caracterizado por una limitada red de drenaje, con varios
arroyos y regatos subafluentes del Río Almar y del Río Zamprón, y con un marcado carácter
estacional o de intermitencia condicionados por los momentos en los que abundan o escasean
las precipitaciones.
Los materiales detríticos que conforman el sustrato sobre el que se asienta el término
municipal confieren en conjunto al terreno características de alta permeabilidad, apareciendo
por tanto en la zona un acuífero heterogéneo, anisótropo y semiconfinado con un flujo
subterráneo general hacia el Norte (Unidad Hidrogeológica nº 17 de la Cuenca del Duero).
Edafología.
Los suelos que se presentan en esta zona de penillanura o planicie y sus alrededores son
suelos arcillosos o areno-arcillosos, ácidos o ligeramente ácidos, de colores rojos a ocres y
mediana o moderadamente desarrollados sobre una topografía básicamente llana o ligeramente
ondulada.
Por tanto son suelos de moderada calidad debido al moderado desarrollo de los suelos y
a su ligera acidez. El aprovechamiento actual de estas tierras se reparte entre tierras de cultivo
de secano y zonas poco extensas de pastos para el ganado (cuando éstas se encuentran en
desuso).
Yacimientos Paleontológicos.
No se han encuentran datados en la zona de ubicación restos fósiles o marcas fósiles.
Después de un muestreo superficial no existen indicios y se procede a hacer la petición
de datos en Patrimonio para que en la fase de proyecto se tenga en cuenta y se valore la
necesidad o no de una Prospección Paleontológica.

9.4.2.2. Medio Biótico.

Vegetación.
Actualmente prácticamente la totalidad de la cubierta vegetal del término municipal y
sus alrededores se haya fuertemente alterada, transformada y aclarada por la mano del hombre
para el uso de las tierras como tierras de cultivo (de secano y regadío), que cuando se
encuentran en desuso se convierten en tierras de pastos para el ganado extensivo de la zona.
Solamente aparecen junto con estas tierras de cultivos algunos pies dispersos de encinas
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(Quercus ilex) hacia el límite sur-oriental del término, que pueden llegar alcanzar alguna
extensión limitada como cubierta adehesada.
Por ello, los únicos ejemplares arbóreos de interés que aparecen en el término son los
asociados a las vegas de los principales cursos fluviales: el Río Almar y el Río Zamprón.
Concretamente se trata típicamente de una vegetación ribereña (bosque en galería), por
presentarse asociada a un curso de agua importante, en este caso asociada a los ríos Almar y
Zamprón, formada principalmente por fresnedas (Fraxinus angustifolia), aunque haciendo
presencia también el álamo negro (Populus nigra), el chopo (Populus x canadensis), el sauce
(Salix alba) y el olmo (Ulmus minor) como especies acompañantes.
Hábitats de Interés Comunitario.
En el término municipal de Mancera de Abajo quedan incluidos los siguientes hábitats
de interés comunitario:
•
•
•
•
•

Matorrales repartidos en pequeñas extensiones a lo largo de toda la extensión del
término, donde las tierras de cultivo han quedado en desuso.
Zonas de estepa de gramíneas y anuales repartidas por toda la extensión del término.
Dehesas perennifolias y encinares hacia el límite sur-oriental del término.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas en las zonas de valle de los ríos Almar y
Zamprón.
Fresnedas y bosques de galería de sauce y chopo asociados a los cursos de los ríos
Almar y Zamprón.

Por otro lado no existen actualmente en toda la extensión del término Montes
Catalogados, Protectores o con Otras Figuras de Especial Protección. La totalidad del término
corresponde así a terrenos de monte privado.
Fauna.
Los puntos a tener en cuenta en este inventario de fauna son debidos a la realización del
proyecto que afecta a zonas de estepa cerealista y a un medio bastante antropizado por la
existencia también de un cierto desarrollo urbanístico y la presencia de infraestructuras lineales
(carreteras comarcales, líneas de tensión...).
El dominio es el de la avifauna, con más de 80 especies diferentes, pudiendo
encontrarse diversas especies de cierta vulnerabilidad, como son los milanos, gavilanes,
ratoneros, cernícalos, alguna especie de aguilucho o las lechuzas. De especial importancia puede
considerarse el milano real, la grulla o la avutarda, presentes también en el territorio.
Como invertebrados representados están arañas, lepidópteros, dípteros, saltamontes y
otros. En cuanto a vertebrados, presencia escasa de reptiles, mediana diversidad de mamíferos
(donde dominan conejo, liebre y ratones y escasos anfibios, salvo los ligados a los ríos Almar y
Zamprón y a los arroyos presentes. La diversidad es baja-media.
Como especies cinegéticas del término (Coto SA-10.476) están la perdiz roja y la liebre
como especies principales, junto a ellas el conejo. Se presentan especies secundarias como la
tórtola y la codorniz, además del zorro como especie de interés.
Ecosistemas.
La vegetación natural del territorio (encinas con retama) se encuentra fuertemente
transformada, alterada y aclarada por la mano del hombre respecto a su configuración natural
para su utilización como tierras arables. Toda la zona de ubicación y sus alrededores es de
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características antrópicas (tierras de cultivo, carreteras comarcales, casco urbano y demás
elementos antrópicos), siendo el dominio de la zona el de estepa cerealista sobre los pastizales.
Un segundo sistema a tener en cuenta es el de ribera, puntual y asociado al Río Almar y
al Río Zamprón.
Espacios y Especies Protegidas.
Se trata de en una zona de dominio semi-natural por estar gran parte del terreno
antropizado y aclarado por la mano del hombre para lograr el uso de las tierras para cultivo. Con
ello, y una vez consultada la base de datos sobre RED NATURA 2000 se comprueba que:
•

La ubicación del término municipal tiene coincidencia territorial parcial (cuadrante
occidental de la extensión del término) con un espacio protegido incluido en la RED
NATURA 2000 (Red de Espacios Naturales creada por la ley 8/1991, de 10 de mayo,
de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León), precisamente con un
espacio catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA “Campos
de Alba”). Concretamente el área del término incluida dentro de esta ZEPA es la
extendida al Oeste de la línea formada por el cauce del Río Zamprón (margen izquierda
del mismo) y la carretera comarcal de unión del municipio con el de Salmoral hasta el
límite occidental del término, extendiéndose esta zona de protección más aún hacia el
Oeste y Noroeste, ya fuera de los límites del término municipal.

•

La extensión ocupada por el término municipal de Mancera de Abajo NO forma parte,
ni siquiera parcialmente, del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la
Cigüeña Negra.

Como especies que gozan de protección pueden encontrarse importantes poblaciones de
aves esteparias (destacando al aguilucho cenizo, la ganga común, la ortega o la avutarda) y
acuáticas (especialmente la cigüeñuela, la malvasía o la espátula), además del chorlitejo
patinegro como especie migradora de presencia regular.

9.4.3. Medio Perceptual. Paisaje.
El municipio de Bóveda del Río Almar se caracteriza por un paisaje cultivado, herencia
de una intervención humana secular sobre el territorio. Esta zona presenta una baja calidad
paisajística, no obstante se intentará que las construcciones sean mínimas y bien mimetizadas
con el entorno y con la diversidad de formas y colores que presenta este entorno.
La visibilidad es alta, pues la zona de estudio se enmarca en una zona donde predomina
los relieves de penillanura y ligeramente alomados, con escasas pendientes, localizándose las
menores pendientes en la parte central del término, en los alrededores del municipio de Mancera
de Abajo, y correspondiéndose a la principal zona directamente afectada por el proyecto de
ordenación (suelo urbanizable delimitado).
La homogeneidad de los suelos desnudos se ven interrumpidos por la presencia de
trazados lineales debidos a las carreteras comarcales (de unión a Salmoral y SA-112) y caminos
agrícolas, al igual que el cableado de la zona, consecuencia de las comunicaciones, y la
presencia de núcleos de población y diversas naves repartidas y dispersas en el entorno.
El desarrollo de las Normas Subsidiarias Urbanísticas del municipio de Mancera de
Abajo propone un moderado incremento de un elemento aglutinador del entorno, como es la
zona urbana, efecto que se puede aminorar. La morfología de penillanura y abierta lo integra.
Además otras estructuras que también destacan, como las carreteras comarcales, los caminos o
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los tendidos eléctricos aéreos, pueden ser indicadores de la intervención y a veces degradación a
la que se encuentra sometida.

9.4.4. Medio Socioeconómico.
La evolución de la población de hecho durante los últimos años ha sido de
estancamiento o incluso en decremento. Actualmente el municipio cuenta con una población de
263 habitantes (137 varones y 126 mujeres), según datos de Enero del año 2009.
La actividad económica predominante tanto en la comarca como en el municipio
corresponde al sector primario y dentro de éste las actividades agropecuarias, con predominio de
la actividad agrícola sobre la ganadera, no existiendo prácticamente tejido industrial ni de
servicios.
En el núcleo urbano predomina el uso residencial con equipamientos públicos de
pequeña magnitud. Existen cuatro espacios públicos significativos que merecen consideración:
la zona alrededor de la escuela pública y casa del maestro, el entorno de la Iglesia, rodeada de
una amplia zona ajardinada, el entorno de las pistas deportivas, constituido por dos canchas
deportivas y un frontón y la Plaza de la Paz, en cuyo extremo sur se ubica la casa consistorial.
Los principales sistemas generales de comunicaciones que afectan al municipio lo
componen la carretera N-501, aunque fuera de los límites del término, la carretera comarcal CV81 y la carretera comarcal SA-112.
En el nivel cultural, la población es considerada con un nivel cultural bajo: los dos
tercios de la población se reparten entre los poseedores de estudios primarios y los que no posee
ningún tipo de estudios.
No existen humedales ni Montes de Utilidad Pública o Consorciados en todo el término
y en cuanto a vías pecuarias, existe una catalogada como tal, la Cañada de Merinas, que
atraviesa el centro del término de Norte a Sur, además de la Colada Calzada Honda que lo hace
en su esquina más occidental. Sus singulares características ambientales y su particular régimen
jurídico han justificado su tratamiento especial por parte de las Normas Urbanísticas propuestas
a través de sus inclusiones en la categoría de suelo rústico con protección agropecuaria, aunque
debería ser incluida, como se verá más adelante, en la categoría de suelo rústico con protección
natural (en la categoría de vías pecuarias).
El mismo término presenta varios tipos de elementos a proteger (hasta 6): la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, las ruinas del Molino de Agua Medieval, las ruinas del Palacio del
Marqués de Malpica, la Casa Consistorial y los caños de la calle del Convento y de la calle
Corralizas, además de un yacimiento arqueológico (“Las Eras”). No existen Bienes de Interés
Cultural.

9.4.5. Análisis de Riesgos Naturales y Tecnológicos.
La zona de asentamiento del término municipal es estable frente a posibles riesgos
naturales o tecnológicos, no llegándose a detectar zonas potencialmente peligrosas para la
población. A rasgos generales, el único riesgo que pudiera tenerse en cuenta en este aspecto es
el relacionado con los ejemplares arbóreos de encina hacia el límite sur-oriental del término que
pueden llegar alcanzar alguna extensión limitada como cubierta adehesada o los ejemplares
arbóreos asociados a las vegas de los principales cursos fluviales (el Río Almar y el Río
Zamprón) por ser posibles focos de incendios forestales, sobre todo en los meses de verano por
Mayo 2010

Pág.151

escasez de precipitaciones y sequedad del ambiente y de la propia vegetación), aunque dicho
riesgo totalmente ausente en los sectores de suelo urbanizables por estar totalmente desprovisto
de cualquier tipo de vegetación arbórea y lejano a montes o zonas arboladas y el de posibles
inundaciones en las inmediaciones de los cauces fluviales ante avenidas extraordinarias en
épocas lluviosas.
9.5. Examen de Alternativas Consideradas.
La propuesta ordenación del territorio municipal en cuestión se justifica por lo
siguiente:
•

Idoneidad de las características físicas intrínsecas del emplazamiento.

•

Fáciles y rápidos accesos a vías de comunicación (carretera comarcal SA-112 y
carretera de salida nacional N-501). No es necesario la creación de nuevas vías de
comunicación.
Estructura de núcleo principal aislado. Se opta principalmente por realizar un mayor
énfasis en la provisión de suelo para nuevos desarrollos en colindancia con el núcleo
tradicional.
Integración global de varias actividades complementarias dentro del municipio y de la
Comarca (Campo de Peñaranda).
Aprovechamiento de varias infraestructuras presentes (la misma carretera SA-112).
Desarrollo de un área que ha ido perdiendo su valor agropecuario.
Mínima molestia e impactos en conflictividad social.
Alta funcionalidad, además del cumplimiento estricto de la normativa que regula las
edificaciones en suelo urbano y suelo urbanizable.
Mayor facilidad en la tramitación ambiental por la búsqueda de una ordenación
adecuada del territorio.
Mantener Mancera de Abajo como núcleo de población con autonomía funcional.
Densidad edificatoria media-baja (25 viviendas/Ha en suelo urbano no consolidado y 15
viviendas/Ha en suelo urbanizable).
Diversidad funcional y edificatoria y habitabilidad.
Facilidad al acceso a la vivienda: gran porcentaje de vivienda protegida (30 %),
competencia con otros sectores de mayor valor ecológico y ambiental, acceso de todas
las viviendas al espacio común...
Infraestructuras de comunicación ya existentes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.6. Identificación y Caracterización de los Efectos Ambientales.

9.6.1. Repercusiones de la Actividad.
Se considera una posibilidad de nueva edificación de 191 viviendas en suelo urbano no
consolidado más 507 viviendas en suelo urbanizable, sumando un total de 698 viviendas de
nueva construcción. Considerando un promedio de 3 personas por vivienda, el número de
habitantes totales asciende a 2.094, que sumada a la población asentada ya (271 habitantes),
suma una población total de 2.365 habitantes, a tener en cuenta en el cálculo de consumos de
agua y energía y residuos y vertidos generados.
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El gasto de inversión, no es fácil de calcular, pero posibilita un movimiento de capital
de 55.840.000 €, valorando en 80.000 € de movimiento por cada vivienda, más el movimiento
en urbanización, comercio y pequeña industria.
Consumo de Materias Primas totales:
Valorando el máximo de la potencialidad una vez agotado el potencial crecimiento:
•
•
•
•

Ocupación de suelo: se destinarán 7,6 Ha para suelo urbano no consolidado y 37,36 Ha
para suelo urbanizable del total de 2.347,24 Ha que componen el término municipal.
Consumo de agua: unos 300 litros por habitante y día (un total de 258.967 m3/año).
Consumo eléctrico (49.511 kW / dia aproximadamente) para uso doméstico.
Otros combustibles: gas y gasoil en calefacción y actividades.
Generación de Contaminantes:

•
•

Vertidos: hasta los 568-940 m3/día potenciales con picos veraniegos llegando de hasta
207.174 m3/año. Con una media de 150 m3/vivienda.
Residuos: una aproximación a la generación de residuos urbanos con datos
estandarizados y extrapolados supondría un total de 3.855 Tn de residuos al año para
una población de 2.365 habitantes, de los cuales son:
o
o
o
o

•
•
•

674 Tn /año de residuos domésticos.
828 Tn/año de residuos comerciales.
225 Tn/año de residuos industriales.
2.129 Tn/año de residuos de construcción y demolición.

Gases atmosféricos de combustión y de procesos no calculados, que serán de 40 m3/h
aproximados por vivienda al día, más el uso de proceso industriales localizados (aquí
mínimos) y servicios públicos y comerciales localizados.
Ruidos: que dependerán del modelo de construcción con valores orientativos de 50 dB
(menores a 70 dB en día y 55 dB en noche).
Proliferación de patógenos, insectos y roedores.
Las afecciones más importantes al medio se pueden resumir en los siguientes apartados.

9.6.2. Efectos y Afecciones Medioambientales.

Alteraciones a la Atmósfera.
El incremento en el consumo de combustibles fósiles puede ser alrededor de 40 kWh
por día de pico y vivienda, lo que significa unos 27.920 kWh por día, con un incremento
importante de la actividad de transporte, comercial y servicios públicos en el ámbito de estudio.
Todo ello supone contaminación a la atmósfera, manifestada por el moderado
incremento de polvo en la atmósfera y en las concentraciones de CO2 NO2, CO, H y SO2, etc.,
leve para el efecto invernadero y en la posibilidad de generación de procesos de smog
fotoquímico, que se puede reducir con el consumo de energías renovables.
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En la generación de ruidos y disminución del confort sonoro, se trata del mismo caso
anterior. Existirá un incremento irremediable, leve de origen de actividad y en mayor medida de
origen de tráfico.
Alteraciones en la Geología y Geomorfología.
El perfil topográfico de la zona queda alterado al instalarse construcciones, modificando
la catena normal de una zona de penillanura o planicie. Se produce un perfil diferente al perfil
natural, ya que las cementaciones regularizan y allanan las formas naturales, imprimiendo una
horizontalización en algunos sectores del perfil y las diferencias de alturas provocan
modificación sustancial de perfil.
Como las formas son suaves y las pendientes bajas en toda la zona y alrededores se
asume el impacto de las cementaciones. Las edificaciones de altura variable impactarán en la
geomorfología y forma de la zona, por lo que se tomarán medidas correctoras que tengan en
cuenta la minimización de este impacto y favorezcan la integración.
Alteraciones a la Hidrología..
Las aguas residuales contienen los efluentes procedentes de las actividades
constructivas, las aguas de lavado de maquinaria diversa y de las instalaciones de servicios en la
fase de construcción, y de los vertidos domésticos procedentes del consumo de la población
durante la fase de explotación.
Los vertidos generados durante la fase de explotación son principalmente partículas en
suspensión y vertidos orgánicos, procedentes del consumo de la población, mientras que en la
fase de construcción, en las actuaciones de pavimentación y movimientos de tierra así como la
puesta a punto de la maquinaria utilizada son partículas en suspensión, inorgánicos y orgánicos,
asumibles por los arroyos limítrofes y el propio terreno donde se infiltrará en muy pequeña
proporción.
Los vertidos originados se canalizarán a Estación Depuradora de Aguas Residuales
(E.D.A.R.) a proponer e instalar en el término (y primando en orden de prioridad por no poseer
el término ningún sistema de depuración en la actualidad), no obstante en la fase de
construcción en ciertas partes al no estar pavimentado estos líquidos se drenan, al ser el sustrato
un material detrítico y permeable. La afección a las aguas subterráneas en este momento cobra
importancia (de manera puntual) y debe tenerse en cuenta con una correcta planificación de las
acciones constructivas a realizar.
El volumen de las aguas residuales producido por origen humano y de consumo de
recurso varía considerablemente pero puede rondar alrededor de los 258.967 m3/año, que aún a
pesar de ser importante se hace mínimo con el producido en la zona. Por consiguiente se puede
estimar que el volumen de aguas utilizadas, no es alto, pero debe tenerse presente para que el
Ayuntamiento ajuste las demandas a la disponibilidad, para el que debe prever almacenamiento
en épocas de máximo consumo.
Alteraciones a la Tierra y Suelo.
Las alteraciones en el apartado de suelos en general se pueden considerar por
contaminación, destrucción directa del suelo, la compactación, aumento de erosión y la
disminución de la calidad edáfica.
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Las más importantes son la contaminación, evitable con una buena gestión de residuos
en cuanto a recogida en contenedores especiales y asentados en superficie impermeables y con
cubierta, y la ocupación y destrucción directa del suelo.
El cambio de uso por construcciones, comunicaciones, etc. totalmente pavimentado
supone la pérdida irreversible de suelo de las aproximadamente 44,96 Ha afectadas (suelo
urbano no consolidado más suelo urbanizable delimitado, suelo de nueva edificación).
Suponiendo una profundidad media del suelo de unos 105 cm, la pérdida de suelo máximo total
calculada sería de 472.080 m3 (volumen a perder por las nuevas construcciones), cantidad no
alta, cuya gestión merece importancia a la hora de llevar a cabo obras o urbanizaciones.
En la fase de construcción, los residuos tóxicos y peligrosos (RTPs), originados a partir
del vertido de aceites lubricantes de los motores de la maquinaria empleada, así como el vertido
de pinturas y disolventes orgánicos, puede provocar la alteración de las características y
composición de los suelos, inutilizándolos para el uso agrícola, por el riesgo de intoxicaciones
que existe al ingerir productos que han podido extraer del suelo estos elementos tóxicos a crecer
en ellos. La superficie que puede resultar contaminada se reduce al área donde se realice el
mantenimiento de la maquinaria y donde queden depositados los envases de pinturas y
disolventes.
Alteraciones en los Procesos Geológicos.
El riesgo o impacto ambiental puede constituirse por la pavimentación existente en
zonas de pendientes bajas, que propician la acumulación hídrica, la cual en un momento dado,
provocan un gradiente o descenso a favor de pendiente, actuando esta capa impermeable como
un “rápido”.
Como consecuencia de la pavimentación, el sustrato y las características edáficas se
modifican completamente al generar una barrera física infranqueable separando los medios
atmosférico y edáfico-sustrato y aumentando la inestabilidad de las zonas próximas por aporte
de altos caudales y a velocidades de escorrentías superficiales altas, y aunque el efecto es leve,
se debe buscar un sistema de evacuación aguas fluviales.
Se debe obligado un Informe Geotécnico de edificaciones e infraestructuras, en el cual
se indiquen y recomienden las cimentaciones aptas para estas instalaciones, a fin de evitar
posibles efectos de deslizamientos, procesos de compactación diferencial, generación de huecos
o presencia de efectos plásticos por presencia de base arcillosa y movible.
Afecciones a la Vegetación.
La perdida de cobertura vegetal por desbroce afecta a pequeñas extensiones (unas 44,96
Ha) de tierras de cultivo (gran parte en desuso) poco evolucionado y pobre, con vegetación
oportunista. No afecta ni a ejemplares, ni a especies de interés, ni siquiera a cobertura arbórea.
El polvo, gases y residuos pueden llegar a contaminar el sustrato colindante y afectar a
la vegetación autóctona. No va a ser importante pues la afección va ser poco superior a la ya
soportada, y a la que en este momento se encuentra adaptada.
Se deben preservar los pastizales de vega de flujos hídricos en esta zona, así como la
vegetación de ribera asociada a los ríos Almar y Zamprón, aunque en principio no se encuentran
afectadas directamente en ningún momento, además de estar protegidas y catalogadas como
zonas de protección natural.
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Afecciones a la Fauna.
Las afecciones a la fauna valoradas se producirán de diferentes orígenes, pero de baja
incidencia y magnitud. Sobre todo en deterioro de hábitat de estepa y al hacer una hábitat
urbano de algo mayor dimensión que se acaba integrando con el ya asentado.
Se pierde una porción de zona rústica intervenida. El desbroce es un impacto poco
importante al ser sobre tierras desnudas de cultivo o tierras de pasto (cuando las primeras se
encuentran en desuso); las zonas colindantes perderán además calidad como hábitat al sufrir
molestias de baja intensidad por ruidos, polvo, distintas contaminaciones de agua o suelos y
presencia humana.
Alteraciones a Procesos Biológicos y Ecosistemas.
Los ecosistemas que conviven, como son las zonas de cultivos, pastizales y el de ribera
(asociada a los ríos Almar y Zamprón), se verán desplazados por un entorno completamente
urbanizado.
Alteraciones al Paisaje.
La afección en el paisaje es debida principalmente a pavimentaciones, construcciones,
edificios y equipamiento discordante, generación de residuos y suelo degradado.
El impacto visual y la degradación paisajística producida por las alteraciones al paisaje
pueden resumirse en los siguientes puntos:
•
•
•
•

La visibilidad e intrusión visual de las edificaciones e infraestructuras es elevada dadas
las características y amplitud.
El contraste cromático y estructural de las instalaciones es medio, pues se instala en una
zona ya antrópica.
Cambio en la estructura del paisaje.
Aumento de sonidos y ruidos de mayor intensidad.

La instalación de edificaciones e infraestructuras es algo a que va implícito a incorporar
elementos, formas, texturas no naturales que debe buscar la mejor integración y elementos de
alto tamaño que puede hacer peder vista, de poco o moderado valor por otro lado. La poca
distancia de las zonas a urbanizar a la carretera comarcal SA-112 de acceso (Peñaranda de
Bracamonte-Bóveda del Río Almar-Mancera de Abajo) y al mismo municipio lo hace más
notable.
Sería interesante que se tuvieran en cuenta panorámicas hacia las zonas más naturales,
como son las vegas de los ríos Almar y Zamprón (hacia el Noreste y Sureste, respectivamente),
para lo que se deben reducir alturas de construcción en estas direcciones desde el centro urbano
actual.
Se estima que el impacto visual será significativo, algo minimizable y asumible con las
medidas correctoras.
Alteraciones al Medio Socioeconómico y Cultural.
El impacto que la ejecución de las Normas Subsidiarias Urbanísticas supone sobre los
suelos consiste en la destrucción irreversible como consecuencia de su ocupación por edificios y
equipamientos, etc...La superficie ocupada directamente se estima en 44,96 Ha de terrenos de la
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clase agrológica II (de laboreo sistemático), aunque gran parte de los terrenos ya se encuentran
actualmente en desuso o semi-urbanizados.
No se harán necesario la apertura de nuevos viales de entrada o salida al municipio, tan
solo se abrirán nuevos viales internos a loses sector de suelo urbanizable, así como de acceso a
los mismos desde el casco urbano. Así, durante la apertura de los mismos se producirán
molestias (temporal) a la población en forma de ruidos, vibraciones, emisiones de polvo y gases
que serán transformada en una notable mejoría en el desplazamiento interno al municipio una
vez finalizados los mismos. Se producirá un aumento en el uso de infraestructuras, con
posibilidad de provocar problemas leves de movilidad urbana. Estos problemas son
solucionables con una puesta en marcha de transporte urbano, diseño de infraestructuras de
comunicación con fácil salida entre todos los sectores diseñados.
Otro de carácter residual es la seguridad en estos tramos, al aumentar la circulación,
aunque la carretera de acceso (comarcal SA-112 de unión con Peñaranda de Bracamonte) y la
carretera CV-81 cuentan con muy poco tráfico y se espera una evolución semejante, sólo con un
ligero aumento de tránsito (mayor en la fase de construcción que en la fase de explotación).
Con el desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales no se instalarán
nuevas líneas de alta tensión, tan solo se harán modificaciones en la misma con nuevos puntos
de enganche.
No se producirán efectos sinérgicos de importancia, sí un aumento notable del tránsito y
circulación de parte de las carreteras de acceso comunes (comarcal SA-112), así como una
mayor degradación de las mismas y un ligero aumento en el riesgo de accidentes, con el
desarrollo paralelo de las Normas Urbanísiticas Municipales de Bóveda del Río Almar (término
limítrofe).
Las afecciones al Patrimonio son consideradas mínimas con la atención adecuada. Se
debe evitar su afección y al quedar integrado en la población poner en valor integrado en
sistemas generales y consolidando un Patrimonio que sirva de base para dar a la población el
mayor interés posible que suponga un llamativo turístico.
Otros efectos son los derivados del aspecto económico. Aquí son considerados como
positivos, y se deben fundamentalmente a la creación de empleo, al incremento del número y
diversidad de servicios y al incremento de ingresos económicos a través de impuestos, salarios,
compras...
9.7. Valoración de Impactos.

Tabla 32. VALORACIÓN DE IMPACTOS
IMPACTO

Mayo 2010

ENJUICIAMIENTO

Contaminación por polvo.

COMPATIBLE

Contaminación por gases.

MODERADO

Contaminación por ruido.

COMPATIBLE

Geomorfología del terreno.

COMPATIBLE

Aguas subterráneas.

MODERADO

Aguas superficiales.

MODERADO
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Drenaje y consumo.

MODERADO

Capacidad agrológica.

COMPATIBLE

Procesos geológicos.

COMPATIBLE

Afecciones a la vegetación.

COMPATIBLE

Afecciones a la fauna.

MODERADO

Ecosistemas.

MODERADO

Efecto visual.

MODERADO

Ocupación del suelo y otros.

MODERADO

Infraestructuras.

MODERADO

Patrimonio.

COMPATIBLE

Efectos sociales.

MODERADO

Economía.

9.8. Medidas Previstas
Significativos.

POSITIVO - MODERADO

para

prevenir

y

reducir

los

Efectos

9.8.1. Gestión de Aguas Residuales.
Ante un incremento sustancial del volumen de población del municipio, es
imprescindible que las Normas Urbanísticas Municipales valoren en detalle cómo se resolverá el
abastecimiento de agua a toda la posible población residente que lo requiera a corto, medio y
largo plazo e, igualmente, fijen las características de la estación depuradora de aguas residuales
a utilizar.
Se calcula en consumo de agua de unos 300 litros por habitante y día, que para un techo
poblacional de 3.365 habitantes supone unos consumos totales de 258.967 m3/año, obtenidos de
la actual red de abastecimiento. En cuanto al vertido de aguas residuales producido por origen
humano y de consumo de recurso varía considerablemente pero puede rondar alrededor de los
568 m3/día con mayores picos en épocas veraniegas, más los que produzcan servicios públicos y
actividades industriales (hasta 207.174 m3/año posibles).
El municipio no cuenta con una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la
actualidad, por lo que se propone la instalación de una adecuada cuyos parámetros de vertido
son establecidos por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y primando en orden de
prioridad en los trabajos de urbanización por no contar el término con ningún sistema de
depuración (vertido directo a cauce del Río Zamprón). Además el municipio deberá someter a
un control y a unos máximos de vertido de las posibles empresas o industrias que pudieran
asentarse en sectores de suelo con usos industriales compatibles, además de adecuar las
ordenanzas municipales a la nueva situación.
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9.8.2. Gestión de Residuos.
En cuanto a la generación y gestión de residuos, se calcula que se producirá un total de
3.855 Tn de residuos al año para una población de 2.365 habitantes, de los cuales son:
•
•
•
•

674 Tn /año de residuos domésticos.
828 Tn/año de residuos comerciales.
225 Tn/año de residuos industriales.
2.129 Tn/año de residuos de construcción y demolición.

Con carácter general, se perseguirá la reducción del uso de recursos y la producción de
residuos en las obras de construcción mediante la selección de materiales de alto grado de
aislamiento térmico, más duraderos y menos contaminantes.
Atendiendo a las dimensiones de la oferta de suelo proyectada, también sería
aconsejable que el Ayuntamiento de Mancera de Abajo elaborase un Plan de Gestión de
Residuos para hacer frente a algunos de los impactos potenciales de la expansión residencial.
Contribuiría en gran medida la instalación y presencia de un punto R (de recogida selectiva) en
el municipio de Mancera de Abajo, que en un futuro podría ampliarse para voluminosos y
tóxicos, aconsejando una ordenanza municipal en este campo, además de la instalación de una
escombrera legalizada que sirva para la gestión de este tipo de residuos que se produzcan en el
término (e incluso de términos contiguos).

9.8.3. Principales Medidas Protectoras Propuestas.
Cobrándose la mayor importancia la correcta gestión de vertidos, aguas residuales y
residuos buscando la minimización (o en su caso anulación) de los potenciales impactos, se
proponen además las siguientes medidas protectoras:
Protección Atmosférica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Riegos en momentos de déficit hídrico para evitar polvo.
Control de inmisión de gases por parte del Ayuntamiento.
Estanqueidad de depósitos de almacenamiento y hermetismo en los que almacenen
restos de residuos generadores de olores (tales como aceites, gasoil, pinturas....).
Pantallas visuales perimetrales que eviten la dispersión horizontal de éstos.
Se debe cumplir con toda la Normativa específica vigente (también en cuanto a ruido).
Luminarias con pantallas que eviten las emisiones luminosas directas por encima de la
horizontal.
Fomento de Energías Renovables, en especial la solar fotovoltaíca, térmica y biomasa,
con ordenanza municipal en este sentido.
Luminarias con pantallas que eviten las emisiones luminosas directas por encima de la
horizontal.
Protección a la Geomorfología:

•
•

Respeto de la geomorfología y pendientes del terreno en el planteamiento general de las
zonas a urbanizar.
Estudiar la compensación de volúmenes de tierra entre las distintas partes de las obras.
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•

Sistemas de contención de la tierra vegetal (mallas volumétricas, geoceldas, muros
verdes, plantaciones, hidrosiembras…).

Protección de Suelos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogida selectiva y gestión por gestor especializado para diferentes residuos.
Control permanente y eliminación de fugas de vertidos.
El control para evitar grandes diferencias de alturas que rompa el perfil topográfico.
Dar solución a escombreras y graveras incontroladas que pudieran aparecer llevando a
cabo proyectos de restauración de espacios degradados del entorno en el proceso de
final de obra.
Depositar en escombreras autorizadas posibles escombros sobrantes (para lo que se
debe negociar la solución a este problema, estudiando la posibilidad de dotar una
escombrera legalizada al municipio, que en este momento ya se encuentra en proceso)
Retirada y reutilización del suelo ocupado en tareas de restauración o ajardinamiento en
otras zonas.
Sistema de tratamiento de aguas residuales que cumpla los parámetros fijados en la
Ley de Aguas.
Estudio Geotécnico de la zona de asentamiento antes de asentar actividades.
Protección de Recursos Hídricos y Cauces.

Es imprescindible dar y asegurar la continuidad de todos los cursos fluviales que
atraviesan el término municipal. De ellos, las vegas por donde discurre los ríos Almar, y
Zamprón y todos los demás arroyos que atraviesan el término municipal (que no son incluidos
en la propuesta de Ordenación General del término), deberían catalogarse dentro de la
ordenación del territorio en las Normas Urbanísticas Municipales como terrenos de suelo rústico
con protección natural (en la categoría de cauces) dentro de una anchura de 5 m en cada uno de
los márgenes de los cursos fluviales (no de 35 m como aparece reflejado en los planos de la
memoria de dichas normas urbanísticas).
Los nuevos desarrollos en suelo urbanizable contarán con red separativa, canalizando el
agua de lluvia hacia cauce público o acumulándola para su posterior utilización en usos
auxiliares. Al final de la red de alcantarillado se dispondrá un aliviadero y una estación
depuradora adecuada (contando el término ya con ella en la actualidad) al volumen de vertido y
a las características del terreno conforme a las limitaciones para el vertido fijadas por la
Comisaría de Aguas del Duero. Esta depuración será obligatoria y bajo control municipal para
todo nuevo desarrollo del casco urbano de Mancera de Abajo. Para el abastecimiento de agua
potable para los sectores urbanizables se construirá un depósito regulador con autonomía
suficiente.
Otras medidas protectoras a proponer son:
•
•
•
•
•

Control de fugas, con su eliminación rápida tanto colectores de abastecimiento, como en
colectores de evacuación que puedan suponer fugas y focos de contaminación. Se
recomiendan tuberías de PVC con sistema separativo.
Impermeabilizar todas las estructuras de almacenamiento y con cubierta.
Consumo racional de aguas, aconsejando al proyecto el estudio de la posibilidad de
reutilización.
Recogida de aguas pluviales separadas de vertidos generados.
Respeto de los cinco metros de servidumbre en cauces para cualquier obra que se
realice en el término.
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Protección de la Vegetación y la Fauna:
Con carácter general, se deben preservar y proteger los pastizales de vega de flujos
hídricos en esta zona, así como la vegetación de ribera asociada a los ríos Almar y Zamprón,
incluyéndolos en la ordenación general del término como suelo rústico con protección natural
en la categoría de cauces. También en este sentido debería tenerse en cuenta la zona sureste del
término municipal ocupada por arbolado de encina disperso e incluirse también en la propuesta
de ordenación del término como suelo rústico con protección agropecuaria para asegurar su
continuidad con las masas adehesadas adyacentes del Sur, dentro y fuera de los límites del
término municipal. Del mismo modo, se propone para el suelo incluido dentro de los límites de
la Zona de Especial Protección para las Aves “Campos de Alba”, sea catalogado también como
suelo rústico de protección natural.
Otras medidas a proponer son:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Correcta gestión de vertidos, residuos y gases.
Correcto dimensionamiento de todas las estructuras de almacenamiento en obra.
Evitar fugas y asentamiento incontrolado de vertidos y residuos.
Cercado en su perímetro de la zona de instalaciones y muy especialmente las zonas
externas de acumulación de residuos y acceso a la zona.
Respeto de no superar los 20 cm de altura en los linderos de límites de parcela
contiguas.
Franja perimétrica de protección de unos 15 m alrededor de las masas arbóreas de ribera
de las vegas de los ríos Almar y Zamprón (como se ha hecho ya, catalogando las vegas
de los mismo como suelo rústico de protección natural), evitando cualquier tipo de
actuación urbanística en el interior de ella y de 25 m con respecto a las masas
adehesadas del Sur por exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
Control de vertidos para evitar que los parámetros de vertidos se sobrepasen por un
deficiente funcionamiento del sistema de depuración o éste sea insuficiente en punto de
entrega a colector municipal.
Apantallado y ajardinado interior (con especies autóctonas de bajo consumo hídrico).
Dotación a la red de saneamiento de dispositivos para evitar la caída accidental de
animales o mecanismos de escape adecuados.
Medidas de carácter técnico para líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger
la avifauna, en especial en cuanto a diseño de apoyos y longitud de aislantes.
Protección Paisajística.

Los proyectos de urbanización y de construcción de naves y otras edificaciones se
ajustarán a las condiciones estéticas que establecen las normas urbanísticas municipales y al
entorno exigido en el artículo 17 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004, de 29 de enero). Además se tendrán en cuenta lo siguiente:
•
•

•

Se deben intentar preservar dentro de lo posible las panorámicas desde zonas más altas,
controlando parámetros de edificabilidad. Se propone un pasillo verde, arrancando ya
desde el centro de Mancera de Abajo.
Respeto de panorámicas hacia las zonas más naturales del término (vegas de los ríos
Almar y Zamprón, hacia el Norte y Oeste respectivamente, en especial en relación al
tratamiento del curso y la ribera del Río Zamprón en los sectores de suelo urbanizable
previstos al Sur del casco urbano). Se deben reducir alturas de construcción en estas
direcciones desde el centro urbano actual.
Limitación por normas subsidiarias de alturas máximas (ya llevada a cabo).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Apantallamiento perimetral con especies vegetales más idóneas (autóctonas y de bajos
consumos hídricos).
Para evitar el fuerte impacto del cromatismo, se utilizaran de colores ocres o terrosos en
partes verticales y rojizos en las cubiertas, evitando colores brillantes.
En el caso de que una vez construidas las instalaciones el impacto visual sea importante
se procederá al pintado o camuflaje de las instalaciones o elementos adecuados con
colores grises y blancos, que son los que mejor se integran en el entorno.
Prohibición del fibrocemento en cubiertas.
Se desaconsejan galvanizados a la vista.
Enterramiento de la línea eléctrica debajo de las aceras discurriendo por terrenos de
titularidad pública.
Respeto de la geomorfología y pendientes del terreno en el planteamiento general de las
zonas a urbanizar.
Estudiar la compensación de volúmenes de tierra entre las distintas partes de las obras.
Protección del Medio Social y Económico, Vías, Infraestructuras y Patrimonio.

En sentido amplio, el objetivo general que ha de primar es construir espacios más
habitables y con menor impacto ambiental, además de perseguir una autonomía funcional.
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Estudio de movilidad urbana (entradas, viales interiores, diseño de carril-bici) y mapa
de ruidos una tiempo posterior a la entrada en funcionamiento, integrado en el plan de
vigilancia.
La integración de ordenanzas con competencias en urbanísticas en una sola que adapte e
incorpore las peculiaridades de la nueva situación y haga más fácil y operativa los
procesos administrativos.
Se acondicionarán los accesos por carretera mediante las infraestructuras necesarias
para mejorar el tráfico rodado en la zona y evitar accidentes por salidas y entradas de
vehículos a la carretera de acceso al municipio cumpliendo con la normativa sectorial
(carril de aceleración y deceleración).
Se aconseja un buen acondicionamiento con la pavimentación de acceso y en el interior
del Sector, estudiando la posibilidad de introducir un carril-bici.
Se establecerá un protocolo de actuaciones frente a accidentes fortuitos, situaciones de
emergencia y causas meteorológicas fuera de lo normal.
Se establecerá un sistema de protección contra incendios (franja perimétrica en 25 m de
distancia entre naves industriales y zonas edificadas o forestales y camino perimetral de
5 m).
Evitar barreras para incapacitados en todas las nuevas construcciones.
Para preservar el Yacimiento Arqueológico Datado “Las Eras”, al Sur del pueblo de
Mancera, además de no estar permito cualquier tipo de urbanización o edificación en
sus ámbitos, se propone en el presente informe la inclusión de sus terrenos (unos 8.000
m2) en la propuesta de las Normas Urbanísticas Municipales como “suelo rústico de
protección cultural”.
Para preservar la Cañada Real de Merinas y la Colada Calzada Honda, además de no
estar permito cualquier tipo de urbanización o edificación en sus ámbitos se debería
prohibir habilitar cualquier acceso rodado que implique el tráfico de vehículos no
autorizados por las mismas. El respeto escrupuloso de sus trazados debe quedar
garantizado incluyéndose en las presentes Normas Urbanísticas Municipales como
suelo rústico con protección natural en la categoría de vías pecuarias en anchuras de 75
y 10 m, respectivamente.
A nivel general se buscará el respeto escrupuloso de todo aquellos elementos históricos,
culturales, artísticos o arqueológicos identificados en el Catálogo de Elementos
Protegidos del término de Mancera de Abajo.
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Prospecciones arqueológicas: si aún así, en el transcurso de los trabajos de excavación
apareciesen restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras
en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la
Delegación Territorial de Salamanca.

En cuanto a la minimización del consumo energético, el objetivo fundamental es buscar
modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes energéticamente,
reduciendo su contribución al cambio climático. Se ha de perseguir por tanto:
•
•
•

•

Fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas con menores
necesidades de transporte y consumo energético.
Fomento de utilización de energías renovables.
Contribución a la mejora energética de las edificaciones mediante criterios de diseño
bioclimático (materiales de alto grado de aislamiento térmico, orientaciones Este-Oeste,
evitar emplazamientos en sombra, captadores solares, acumuladores para el suministro
de agua caliente sanitario y/o calefacción…).
Luminarias de bajo consumo.

9.9. Programa de Seguimiento Ambiental.
El plan de vigilancia está encaminado para evitar desviaciones en los impactos y valorar
el grado de cumplimiento del estudio y la legalidad vigente.
Se controla la evolución de la flora, fauna, pantallas, ajardinado y paisaje de la zona, así
como el estado de estructuras como sistema de depuración, residuos. Se hacen controles de
aguas periódicos de parámetros más interesantes, al igual que de suelos. Se harán controles de
ruidos en obra y funcionamiento, así como un registro de salidas, posibles residuos, depuración
de vertidos, así como de lodos. Todo ello irá acompañado de un informe anual y en obra
semestral, a la Conserjería de Medioambiente.
El plan de vigilancia a seguir durante toda la actividad se llevará a cabo en los
siguientes plazos:

Tabla 33. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA
CONTROLES

PERIORICIDAD

Control de aguas.

Anual

Control de suelos.

Cada 3 años

Vegetación cercana, pantallas y ajardinado.

Anual

Estado y número de contenedores.

Anual

Informe de accidentes y/o plagas.

Anual

Control de instalaciones.

Anual

* La base de este sistema de control se resume en las tablas adjuntas
al documento de Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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10. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS.

Debido a que no se han considerado alternativas propiamente dichas para el desarrollo
de la propuesta de las Normas Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo ya que se ha
tenido en cuenta el desarrollo de una ubicación geográfica concreta siguiendo criterios
urbanísticos, medioambientales y económicos, no procede a valorarse ningún tipo de viabilidad
económica de posibles alternativas.
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ANEXO DE
MAPAS

Mapa Geológico.
Toda la superficie ocupada por el
término municipal de Mancera de
Abajo se asienta desde el punto de
vista geológico sobre la Cuenca
Cenozoica del Duero , en su
cuadrante sur-occidental. Es por ello
que los materiales sobre los que se
asienta el término sean materiales
terciarios de relleno de la propia
cuenca que constituyen en conjunto
depósitos lutítico-arenosos de
colores ocres y rojizos.

N

3

Por otro lado, el Río Huebra y el Río
Zamprón dejan a lo largo de sus
valles depósitos aluviales recientes
(cuaternarios) formados por gravas
(sobre todo con cantos redondeados
y subredondeados de cuarcita),
arenas, limos y arcillas, aún sin
compactar y con granulometrías muy
semejantes de los materiales que
transportan estos cauces
actualmente.

1
2
4

LEYENDA:
Cuaternario

2 3 4

Neógeno

1

Escala 1:50.000

Gravas, arenas, limos y arcillas sin consolidar
(2.- Depósitos coluvionares; 3.- Terrazas fluviales; 4.- Depósitos aluviales).
Arenas y lutitas con intercalaciones de calcretas y paleosuelos.

Límite del Término Municipal.

Escala 1:50.000

Mancera de Abajo
Río Almar

Río Zamprón

PLANO :
Nº: 2
I.S.A. “Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo“
DATOS:
Geología y relieve

PROMOTOR:
Exmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

MAPA GEOLÓGICO

EMPLAZAMIENTO:
Mancera de Abajo (Salamanca)
FECHA:
MAYO 2010

PROPIEDAD:
Excmo. Ayuntamiento y particulares
ESCALA:
En planos
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N

Mancera de Abajo

Río Zamprón

Río Almar

PLANO :
Nº: 3
I.S.A. “Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo“
DATOS:
Topografía y curvas de nivel

PROMOTOR:
Exmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

GEOMORFOLOGÍA

EMPLAZAMIENTO:
Mancera de Abajo (Salamanca)
FECHA:
MAYO 2010

PROPIEDAD:
Excmo. Ayuntamiento y particulares
ESCALA:
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MARA HIDROGEOLÓGICO.

N

Los materiales del sustrato, la escasa pendiente del terreno y suave
morfología, condicionan una alta escorrentía de infiltración subsuperficial (cobertera
edáfica) y drenaje externo muy poco activo, existiendo zonas de cauce discontinuo y de
carácter efímero debido al carácter permeable y poco competente del material detrítico
que aparece como sustrato. Se forma por tanto en la zona un acuífero heterogéneo, anisó
tropo y semiconfinado con un flujo subterráneo general hacia el Noroeste (Unidad
Hidrogeológica nº 17 de la Cuenca del Duero). Los acuíferos libres conectados con el
Río Almar y el Río Zamprón se explotan mediante pozos excavados, con parámetros
hidráulicos muy variables.
Así, todo el término se haya caracterizado por una limitada red de drenaje, con
varios arroyos y regatos subafluentes del Río Almar y del Río Zamprón por sus
márgenes izquierdas, y con un marcado carácter estacional o de intermitencia
condicionados por los momentos en los que abundan o escasean las precipitaciones.

2

LEYENDA:

1
1

Materiales detríticos terciarios permeables (de permeabilidad variable).

2

Depósitos aluviales. Acuíferos libres conectados con los cursos de agua.
Explotación mediante pozos excavados.

Escala 1:250.000

Escala 1:250.000.

Límite del Término Municipal.

Contenido:
- Ubicación y mapa hidrogeológico de la zona de estudio.
- Modelo de Elevación Digital (D.E.M.) de sombras de la zona
de estudio mostrando red de drenaje.

Mancera de Abajo

Río Zamprón

Río Almar

PLANO :
Nº: 4
I.S.A. “Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo“
DATOS:
Topografía y red de drenaje

PROMOTOR:
Exmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

EMPLAZAMIENTO:
Mancera de Abajo (Salamanca)

GEOMORFOLOGÍA-HIDROLOGÍA

FECHA:
MAYO 2010

PROPIEDAD:
Excmo. Ayuntamiento y particulares
ESCALA:
En planos
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Mancera de Abajo

Río Almar

Río Zamprón

N

3

1

2
4

LEYENDA:

Escala 1:250.00

PLANO :
Nº: 5
I.S.A. “Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo“
DATOS:
Unidades de suelos

PROMOTOR:

2

Cambisol dístrico.

3

Fluvisol.

1

Luvisol órtico.

4

Luvisol crómico.

Límite del Término Municipal.

EMPLAZAMIENTO:

Exmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

MAPA EDAFOLÓGICO

Mancera de Abajo (Salamanca)
FECHA:
MAYO 2010

Escala 1:250.000

PROPIEDAD:
Excmo. Ayuntamiento y particulares
ESCALA:
En planos
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VEGETACIÓN POTENCIAL O CLÍMAX:

LEYENDA:
24a

Ib

Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibéricoalcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifoliao encina.
(Junipero oxycedri-Querceto rotundofoliae sigmetum) VP, encinares.

Geoserie riparia silicífila supramediterránea carpetana (Fresnedas).

Escala 1:200.000

Límite del Término Municipal.

Escala 1:200.000

N
MAPA FORESTAL:

TESELAS:

4

1.- Cultivos.
2.- Galería arbórea mixta formada por
Fraxinus angustifolia, Populus nigra,
Salix alba, Salix salvifolia y Ulmus minor.
3. Mosaico de galería mixta y junquera
mixta. Galería formada por Populus
nigra, Salix alba y Salix sp. Pies de
Populus alba, Fraxinus angustifolia y
Quercus ilex.
4. Mosaico de galería arbórea mixta y
junquera mixta. Galería formada por
Populus nigra, Populus x canadensis y
Salix alba. Presencia de Crataegus
monogyna.
5. Cultivos con pies dispersos de Quercus
ilex.
6, 7. Cultivos con cubierta adehesada de
Quercus ilex.

PLANO :
Nº: 6
I.S.A. “Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo“
DATOS:
Unidades de vegetación

PROMOTOR:
Exmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

1
2

5

7

3
6

Escala 1:100.000

EMPLAZAMIENTO:
Mancera de Abajo (Salamanca)

VEGETACIÓN y CULTIVOS

FECHA:
MAYO 2010

PROPIEDAD:
Excmo. Ayuntamiento y particulares
ESCALA:
1:100.000
1:25.000
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Unidades ambientales clasificadas según vulnerabilidad del paisaje y fauna.

Perfil topográfico N-S de la zona, pasando por el casco urbano.

PLANO :
Nº: 7
I.S.A. “Normas Urbanísticas Municipales de
Mancera de Abajo“
DATOS:
Pendientes y perfiles topográficos

Perfil topográfico W-E de la zona, pasando por el casco urbano.

EMPLAZAMIENTO:

PROMOTOR:
Exmo. Ayuntamiento de Mancera de Abajo

PAISAJE

Mancera de Abajo (Salamanca)
FECHA:
MAYO 2010

PROPIEDAD:
Excmo. Ayuntamiento y particulares
ESCALA:
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ANEXO
FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN

Suelo Urbano Consolidado
(Mancera de Abajo)
Suelo Rústico

Suelo Urbano Consolidado
(Mancera de Abajo)

Fotos 1-2. El área de estudio en el que se desarrollarán las Normas Urbanísticas Municipales motivo del
presente estudio es el mismo término municipal de Mancera de Abajo, con una población de 263 habitantes (según
2
INE, 2009), un área de 23,47 Km y un sólo núcleo urbano (el mismo municipio).
El territorio municipal presenta una configuración aproximadamente triangular bastante regular y es
atravesado por los ríos Zamprón y Almar y afluentes arroyos y regatos, presenta una extensión de
aproximadamente 7,5 Km. como dimensión máxima entre límites Este y Oeste y 7 Km. como dimensión máxima
entre límites Norte y Sur.

Suelo Urbanizable Delimitado
(zona Norte del casco urbano)
Suelo Rústico

Suelo Urbanizable Delimitado
(zona Sur del casco urbano)

Fotos 3-4. Las Normas asumen como Suelo Urbano todo el suelo urbano incluido en la Delimitación
vigente.Aun así se distingue como suelo urbano Consolidado y no Consolidado. Para el Suelo Urbanizable se sigue
la estrategia de dotar de la misma edificabilidad y densidad de viviendas a la totalidad de los Sectores delimitados.
Se considera que el potencial de crecimiento del municipio se sustenta en el mantenimiento y conservación
de las actuales condiciones medioambientales, esto hace que se promueva la protección de Suelo Rústico. Este
criterio debe compaginarse de forma que pueda tener cabida la implantación controlada de edificaciones
relacionadas exclusivamente con los usos agropecuarios, toda vez que estos siguen siendo la base de la economía
municipal.

GEOLOGÍA-GEOMORFOLOGÍA

Colores ocres de la litología detrítica

Fotos 5-6. Los materiales geológicos sobre los que se asienta el término son materiales terciarios de relleno
de la propia Cuenca Cenozoica del Duero, que constituyen en conjunto depósitos lutítico-arenosos de colores
ocres y rojizos.
Por otro lado, el Río Huebra y el Río Zamprón atraviesan el término municipal de Sureste a Noroeste,
dejando a lo largo de sus valles depósitos aluviales recientes (cuaternarios), que recubren extensamente el sustrato
terciario en esta parte del territorio. Estos depósitos están formados por gravas (sobre todo con cantos redondeados
y subredondeados de cuarcita), arenas, limos y arcillas, aún sin compactar.

Valle fluvial de fondo plano
(Río Zamprón)

Foto 7-9. La homogeneidad geológica en
todo el término municipal (inexistencia de contrastes
litológicos acusados), así como naturaleza del sustrato
detrítico sobre el que se apoya el término, proporciona
en toda la zona un relieve levemente ondulado, sin
apenas escarpes.
La morfología resultante es una sucesión de
suaves hondonadas y altos de forma alargada (en
direcciones Noroeste-Sureste). Esta disposición
condiciona el trazado de la red hidrográfica,
aprovechando las hondonadas para elaborar los valles
fluviales, sirviendo las elevaciones de divisorias.

Relieve de llanura o planicie

HIDROLOGÍA-HIDROGEOLOGÍA

Curso del Río Zamprón

Valle fluvial de fondo plano
(Río Zamprón)

Fotos 10-11. El escaso encajamiento del Río Almar y Zamprón (como cursos fluviales más importantes
que atraviesan el término) y de los arroyos y regatos propician valles suaves y de fondo plano de direcciones
dominantes Noroeste-Sureste.
Así, todo el término se haya caracterizado por una limitada red de drenaje, con varios arroyos y regatos
subafluentes del Río Almar, y con un marcado carácter estacional o de intermitencia condicionados por los
momentos en los que abundan o escasean las precipitaciones.

Sustrato detrítico permeable

Fotos 12-13. La hidrología esta condicionada por las características litológicas de la zona de estudio, de tal
forma que los materiales detríticos que conforman el sustrato sobre el que se asienta el término municipal confieren
en conjunto al terreno características de alta permeabilidad.
Los materiales del sustrato, la escasa pendiente del terreno y suave morfología, condicionan una alta
escorrentía de infiltración subsuperficial (cobertera edáfica) y drenaje externo muy poco activo, existiendo zonas
de cauce discontinuo y de carácter efímero debido al carácter permeable y poco competente del material detrítico
que aparece como sustrato. Se forma por tanto en la zona un acuífero heterogéneo, anisótropo y semiconfinado con
un flujo subterráneo general hacia el Norte (Unidad Hidrogeológica nº 17 de la Cuenca del Duero).

EDAFOLOGÍA

Suelos desarrollados en terrenos de penillanura

Suelos de escasos desarrollos

Fotos 14-15. Debido a la suavidad de la geomorfología del terreno y a la naturaleza de baja-media
competencia del sustrato detrítico sobre el que se asienta la zona, los suelos extendidos por el término de Bóveda
del Río Almar son suelos de mediana o moderada profundidad, existiendo los mayores desarrollos de los perfiles
edáficos en el centro del término, donde las pendientes del terreno son las menores.
Son de moderada calidad, debido al moderado desarrollo de los suelos y a su acidez. El aprovechamiento
actual de estas tierras se reparte entre tierras de cultivo de secano y regadío y zonas poco extensas de pastos para el
ganado.

Texturas areno-arcillosas,
cantos redondeados de cuarcita en superficie

Suelos de colores ocres y rojizos

Fotos 16-17. En general son suelos de colores rojos a ocres (dominado en extensión los primeros). Poseen
cierto poder de retención de agua (en función del mayor o menor contenido en arcillas a lo largo del perfil), un
drenaje externo moderado y un drenaje interno que varía de regular (en Cambisoles) a malo (en Luvisoles).
En los horizontes más superficiales (horizontes A) los suelos presentan raíces y pequeños cantos
redondeados y sub-redondeados de cuarcita, fundamentalmente. Y por último comentar que son suelos que se
erosionan con facilidad.

VEGETACIÓN
Ejemplares arbóreos de encina dispersos

Amplias tierras de cultivo

Fotos 18-19. Actualmente prácticamente la totalidad de la cubierta vegetal del término municipal y sus
alrededores se haya fuertemente alterada, transformada y aclarada por la mano del hombre para el uso de las tierras
como tierras de cultivo (de secano y regadío), que cuando se encuentran en desuso se convierten en tierras de pastos
para el ganado extensivo de la zona.
Solamente aparecen junto con estas tierras de cultivos algunos pies dispersos de encinas (Quercus ilex)
hacia el límite sur-oriental del término, que pueden llegar alcanzar alguna extensión limitada como cubierta
adehesada.

Vegetación de ribera asociada al Río Zamprón
a su paso por cercanías del municipio

Chopera asociada a las vegas del Río Zamprón

Fotos 20-21. Como ejemplares arbóreos de interés que aparecen en el término son los asociados a las vegas
de los principales cursos fluviales: el Río Almar y el Río Zamprón. Concretamente se trata típicamente de una
vegetación ribereña (bosque en galería), por presentarse asociada a un curso de agua importante, en este caso
asociada a los ríos Almar y Zamprón.
Esta vegetación de ribera está formada principalmente por fresnedas (Fraxinus angustifolia), aunque
haciendo presencia también el álamo negro (Populus nigra), el chopo (Populus x canadensis), el sauce (Salix alba)
y el olmo (Ulmus minor) como especies acompañantes.

PAISAJE

Relieve de penillanura o planicie

Fotos 22-23. La geomorfología de la zona determina un paisaje de planicie árida, solamente interrumpido
por los valles que forman los arroyos, con escasos encajamientos y de fondo de valle llano, a lo largo de los cuales
permanece una cierta vegetación de ribera (chopos, fresnos y sauces de forma aislada y asociada a las vegas de los
ríos Almar y Zamprón).
Se trata pues, de una zona de penillanura o planicie, con ondulaciones leves en toda la zona, donde se
encajan muy superficialmente sobre un sustrato detrítico los arroyos y regatos subafluentes entre sí y de carácter
estacional que se hayan repartidos por todo el territorio.

Fotos 24-25. La homogeneidad de los suelos desnudos se ven interrumpidos por la presencia de trazados
lineales debidos a las carreteras comarcales (de dirección a Salmoral y SA-112) y caminos agrícolas, al igual que el
cableado de la zona, consecuencia de las comunicaciones, y la presencia de núcleos de población y diversas naves
repartidas y dispersas en el entorno.
La cuenca visual interna y la visibilidad son amplias, pues se sitúa en una zona amplia, con ondulaciones
constantes pero leves en la zona de actuación, siendo visible la zona desde diversos puntos de visitabilidad (Bóveda
del RíoAlmar, Mancera deAbajo y carreteras comarcales).

MEDIO SOCIECONÓMICO

Centro urbano con Iglesia parroquial

Explotaciones agrícolas
repartidas por todo el término

Carretera comarcal SA-112

Arquitectura tradicional del municipio

Fotos 26-29. En términos globales, y teniendo en cuenta las dimensiones y la población del término de
Mancera de Abajo, el sistema de equipamientos cuenta con un nivel aceptable para las necesidades actuales del
núcleo, y su previsible evolución demográfica no exige la definición de nuevas reservas de suelo que garanticen el
servicio futuro.

Explotaciones agropecuarias como
actividad económica

Predominio de la actividad agrícola

Fotos 30-31. La actividad económica predominante tanto en la comarca como en el municipio
corresponde al sector primario y dentro de éste las actividades agropecuarias, con predominio de la actividad
agrícola sobre la ganadera. En el municipio y en la comarca se ha producido un ligero aumento de los terrenos para
ser aprovechados como pastizales o bien para cultivos.

ELEMENTOS Y ZONAS DE INTERÉS A CONSERVAR
Suelo Rústico de Protección Natural
(cauce del Río Zamprón)

Arquitectura tradicional

Foto 32. Todos los cauces naturales de
arroyos y regatos afluentes del río Almar como el río
Zamprón delimitan suelo rústico a proteger
(protección natural). Las márgenes están sujetas, en
toda su extensión longitudinal a una zona de
servidumbre de 5 metros y a una anchura de policía de
100 metros de ancho en ambas márgenes, en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollan.

Foto 33. Con el desarrollo de las Nuevas
Urbanísticas Municipales debería respetarse y tener
en cuenta la arquitectura tradicional del municipio,
adaptando la tipología de las nuevas viviendas y
demás construcciones a la misma, y utilizando
materiales del entorno buscando también un
mimetismo cromático en conjunto.

Depósito de agua

Suelo Rústico de Protección Natural
(Vía Pecuaria -Cañada de Merinas-)

Foto 34. Desde el punto de vista de
protección ambiental, cabría destacar la conservación
en buen estado del depósito de aguas municipal, así
como el de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales propuesta para dar solución al incremento
sustancial de vertido de aguas residuales ante el
desarrollo de las nuevas Normas Urbanísticas
Municipales.

Foto 35. En cuanto a vías pecuarias, existe
una catalogada como tal, la Cañada de Merinas, que
atraviesa la zona central del término de Norte a Sur.
Sus singulares características ambientales y su
particular régimen jurídico deben justificar su
tratamiento especial por parte de las Normas
Urbanísticas a través de su inclusión en la categoría de
suelo rústico con protección natural.

ELEMENTOS Y ZONAS DE INTERÉS A CONSERVAR (II)
Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario

Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario

Casa Consistorial

Foto 36. Uno de los bienes inmuebles que se
incluye en el catálogo de elementos protegidos es la
iglesia parroquial del núcleo urbano.
El grado de protección que se establece es
integral, consistiendo éste en la conservación y
recuperación de los elementos estructurales,
funcionales, simbólicos, estéticos o de otra índole con
los que ha sido concebido el edificio. Solo se
permitirán actuaciones de restauración, conservación
y mantenimiento, y acondicionamiento.

Foto 37. De la misma manera, se debería
proteger, de manera integral también, la Casa
Consistorial del municipio, tanto por ser un elemento
emblemático del municipio como por su arquitectura
tradicional.

FICHAS CATÁLOGO
ELEMENTOS PROTEGIDOS

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE MANCERA DE ABAJO

Denominación: IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Localización: Calle de la Iglesia, 3
Referencia Catastral: 48353

Fecha de construcción:
Estilo: Barroco
Propiedad: Eclesiástico
Materiales de fachada: Sillería Piedra
Características singulares:
ESTADO DE CONSERVACIÓN (restauraciones recientes)
Estructura:
Cubierta:

Autor:
Usos: Culto Católico

Fachada:

GRADO DE INTERÉS
Hístórico:
Arquitectónico:
Urbano: Carácter determinante en el entorno próximo y en el perfil del casco urbano

Obras permitidas:

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL
VACIADO INTERIOR + RESTITUCIÓN TIPOLÓGICA
VACIADO INTERIOR
MANTENIMIENTO DE FACHADAS
DESMONTAJE Y REPETICIÓN DE FACHADAS
REPETICIÓN DE CUBIERTAS
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS
MANTENIMIENTO ACABADOS ORIGINALES
OBSERVACIONES:

X

X
X
X
X

Nº FICHA

001

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE MANCERA DE ABAJO

Denominación: RUINAS DEL MOLINO DE AGUA
Localización: Calle del Convento
Referencia Catastral: 50325 01

Fecha de construcción:
Estilo:
Propiedad:
Materiales de fachada: Mampostería piedra
Características singulares:
ESTADO DE CONSERVACIÓN (restauraciones recientes)
Estructura:
Cubierta:

Autor:
Usos: Sin uso actual

Fachada:

GRADO DE INTERÉS
Hístórico:
Arquitectónico:
Urbano:

Obras permitidas:

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL
VACIADO INTERIOR + RESTITUCIÓN TIPOLÓGICA
VACIADO INTERIOR
MANTENIMIENTO DE FACHADAS
DESMONTAJE Y REPETICIÓN DE FACHADAS
REPETICIÓN DE CUBIERTAS
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS
MANTENIMIENTO ACABADOS ORIGINALES
OBSERVACIONES:

X
X
X
X
X
X

Nº FICHA

002

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE MANCERA DE ABAJO

Denominación: RUINAS CASA SEÑORIAL-PALACIO DEL SEÑOR DE
MANCERA Y DE LAS CINCO VILLAS
Localización: Calle del Convento
Referencia Catastral: 50325 02

Fecha de construcción:
Estilo:
Propiedad: Privada
Materiales de fachada: Sillería de piedra
Características singulares:
ESTADO DE CONSERVACIÓN (restauraciones recientes)
Estructura:
Cubierta: Inexistente

Autor:
Usos: Sin uso actual

Fachada: Únicamente se conserva de todo el palacio

GRADO DE INTERÉS
Hístórico: Palacio del fundador del municipio
Arquitectónico:
Urbano: Situado en un enclave excepcional

Obras permitidas:

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL
VACIADO INTERIOR + RESTITUCIÓN TIPOLÓGICA
VACIADO INTERIOR
MANTENIMIENTO DE FACHADAS
DESMONTAJE Y REPETICIÓN DE FACHADAS
REPETICIÓN DE CUBIERTAS
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS
MANTENIMIENTO ACABADOS ORIGINALES
OBSERVACIONES:

X
X
X
X
X
X

Nº FICHA

003

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE MANCERA DE ABAJO

Denominación: CASA CONSISTORIAL
Localización: Plaza de la Paz, s/n
Referencia Catastral: 48356 03

Fecha de construcción:
Estilo:
Propiedad: Municipal
Materiales de fachada: Ladrillo
Características singulares: Soportales
ESTADO DE CONSERVACIÓN (restauraciones recientes)
Estructura:
Cubierta:

Nº FICHA

004

Autor:
Usos: Actual Ayuntamiento

Fachada:

GRADO DE INTERÉS
Hístórico: Edificio del Ayuntamiento
Arquitectónico:
Urbano: Situado en un enclave excepcional, cerrando la Plaza de la Paz

Obras permitidas:

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL
VACIADO INTERIOR + RESTITUCIÓN TIPOLÓGICA
VACIADO INTERIOR
MANTENIMIENTO DE FACHADAS
DESMONTAJE Y REPETICIÓN DE FACHADAS
REPETICIÓN DE CUBIERTAS
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS
MANTENIMIENTO ACABADOS ORIGINALES
OBSERVACIONES:

X
X
X

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE MANCERA DE ABAJO

Denominación: CAÑOS CALLE DEL CONVENTO
Localización: Calle del Convento, 28
Referencia Catastral: 50325

Fecha de construcción:
Estilo:
Propiedad: Municipal
Materiales de fachada:
Características singulares:
ESTADO DE CONSERVACIÓN (restauraciones recientes)
Estructura:
Cubierta:

Autor:
Usos: Público

Fachada:

GRADO DE INTERÉS
Hístórico:
Arquitectónico:
Urbano: Carácter determinante en el entorno próximo

Obras permitidas:

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL
VACIADO INTERIOR + RESTITUCIÓN TIPOLÓGICA
VACIADO INTERIOR
MANTENIMIENTO DE FACHADAS
DESMONTAJE Y REPETICIÓN DE FACHADAS
REPETICIÓN DE CUBIERTAS
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS
MANTENIMIENTO ACABADOS ORIGINALES
OBSERVACIONES:

X

X

X

Nº FICHA

005

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS
NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE MANCERA DE ABAJO

Denominación: CAÑOS CALLE CORRALIZAS
Localización: Calle de José Antonio, 47
Referencia Catastral: 51360

Fecha de construcción: Principios siglo XX
Estilo:
Propiedad: Municipal
Materiales de fachada: Hierro fundido
Características singulares:
ESTADO DE CONSERVACIÓN (restauraciones recientes)
Estructura:
Cubierta:

Nº FICHA

Autor: Moneo hermanos, Salamanca
Usos: Sin uso

Fachada:

GRADO DE INTERÉS
Hístórico:
Arquitectónico:
Urbano: Elemento característico de las fuentes de fundición de principios del siglo XX

Obras permitidas:

RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL
VACIADO INTERIOR + RESTITUCIÓN TIPOLÓGICA
VACIADO INTERIOR
MANTENIMIENTO DE FACHADAS
DESMONTAJE Y REPETICIÓN DE FACHADAS
REPETICIÓN DE CUBIERTAS
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS
MANTENIMIENTO ACABADOS ORIGINALES

X

X

OBSERVACIONES: Se recomienda una limpieza del óxido y recuperar el circuito de agua para que vuelva a funcionar
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1. Descripción del Plan.
El área de aplicación de las propuestas Normas Urbanísticas Municipales motivo de
estudio se corresponde con el mismo término municipal de Mancera de Abajo, con una
población de 263 habitantes (según INE, 2009) y un área de 23,47 Km2. Se trata de un término
municipal con una configuración aproximadamente triangular y una extensión similar a la media
provincial con un único núcleo urbano (Mancera de Abajo) localizado en la parte central del
término.
El territorio municipal es atravesado por los ríos Zamprón y Almar y afluentes arroyos y
regatos, presenta una extensión de aproximadamente 7,5 Km. como dimensión máxima entre
límites Este y Oeste y 7 Km. como dimensión máxima entre límites Norte y Sur.
La topografía es sensiblemente plana en todo el término municipal organizándose las
ondulaciones en torno a las riberas de los cursos de agua, no siendo importante la variación
altimétrica en el término municipal, desde los aproximadamente 946 metros en proximidades a
la zona central sobre el alto San Ginés, hasta los 880 metros de la ribera del río Almar al Norte,
próximo a los límites con el término municipal de Bóveda del Río Almar.
La mayoría del término municipal está ocupado por zonas libres de arbolado y terrenos
de secano (con algún ejemplar arbóreo de encina hacia el Sureste), presentando en menor
medida zonas arboladas y tierras de regadío en las riberas de los ríos Zamprón y Almar. Por ello
la actividad más generalizada en el municipio se refiere a las explotaciones agrícolas de secano
y ganadería, predominantemente porcina y bovina (tanto en carácter extensivo como intensivo).
En el núcleo urbano predomina el uso residencial con equipamientos públicos de
pequeña magnitud. Se presentan casa consistorial con cierto interés arquitectónico, antiguas
escuelas e iglesia parroquial, además de contar con un adecuado sistema de espacios libres y
zonas verdes.
En cuanto a vías de comunicación, los principales sistemas generales de
comunicaciones que afectan al municipio lo componen la carretera N-501, aunque fuera de los
límites del término, que lo une con la capital salmantina a 47 Km. de distancia, y la carretera
comarcal SA-112 que atraviesa el término de NNW a SSE.

1.1. Carácter del Plan.
Con la propuesta de estas nuevas Normas Urbanísticas Municipales se persigue ajustar
el planeamiento vigente al marco normativo establecido por la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, y por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de
29 de enero, modificado por el Decreto 45/2009, así como dotar al municipio de un instrumento
de planeamiento urbano que permita articular y clarificar sus expectativas de desarrollo
urbanístico y económico, y buscando en todo momento una mejor adaptación a las necesidades
del sector agrario del municipio y el respeto de los valores ambientales presentes en el término.
Así, las Normas Urbanísticas Municipales propuestas se fijan como objetivo específico
el establecimiento y homogeneización de los estándares de urbanización aplicables con carácter
general a los distintos sectores de suelo urbanizable al objeto de que todos ellos tengan un grado
de urbanización semejante y por tanto se faciliten las labores de mantenimiento municipal una
vez entregada la urbanización. En muchos casos la delimitación de los sectores o unidades de
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actuación se establece en el eje de caminos o viales existentes. En otras ocasiones la propuesta
de ordenación establecida por el planeamiento de desarrollo prevé viales de borde limítrofes con
otros sectores. La no regulación de esta casuística provoca en no pocos casos situaciones que en
algunos casos penalizan a los sectores que se desarrollan con anterioridad a otros limítrofes,
conflictos sobre quién debe desarrollar y costear las infraestructuras de aprovechamiento común
que aboca en el peor de los casos dejación de los deberes de urbanización en las situaciones de
indeterminación.

1.2. Principios Rectores y Objetivos.
Principios y Objetivos de Clasificación.
Como se comenta anteriormente, las Normas se fijan como objetivo específico el
establecimiento de criterios que permitan completar la urbanización de infraestructuras de
aprovechamiento común entre sectores y establecer los mecanismos de compensación
económica al objeto de que todos ellos tengan un grado de urbanización semejante y por tanto
se faciliten las labores de mantenimiento municipal.
Para el suelo urbano, las presentes Normas se fijan como estrategia de actuación el
facilitar el desarrollo edificatorio de la totalidad del suelo urbano delimitado en la vigente
Delimitación; para el suelo urbanizable se sigue la estrategia de dotar de la misma edificabilidad
y densidad de viviendas a la totalidad de los Sectores delimitados; y para el suelo rústico se
promueve la protección del mismo de forma que pueda tener cabida la implantación controlada
de edificaciones relacionadas exclusivamente con los usos agropecuarios, toda vez que estos
siguen siendo la base de la economía municipal.
Principios y Objetivos de la Ordenación: Estructura Urbana y Territorial.
En el casco consolidado tradicional a petición de la Corporación Municipal actual se
opta por un mantenimiento de la estructura existente heredada de la Delimitación vigente. Se
pretende asimismo que las zonas del casco urbano sean completadas en todos sus servicios,
incluso el asfaltado y trazado de las calles que a ellas acometen, así como la posibilidad de la
legalidad de construcciones.
Las propuestas de nuevos desarrollos deben basarse en la consecución de un
crecimiento homogéneo a partir del casco consolidado actual, contemplar una perspectiva de
crecimiento cerrado y promover la creación de un parque de viviendas a un precio asequible
para la gran mayoría de las capas sociales.
El tratamiento del suelo rústico común debe compaginar la conservación de los valores
ambientales preexistentes con la posibilidad de implantación de usos agropecuarios,
favoreciendo el mantenimiento de la actual estructura económica del municipio, valorando no
solo el carácter minoritario del suelo protegido frente al común si no la necesidad de preservar
algunos de estos terrenos como parte de una estrategia que permita a largo plazo su
reclasificación para posibilitar la implantación de usos industriales en unos casos y residenciales
derivados del agotamiento de suelo urbanizable.

1.3. Propuesta de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales.
Las superficies y algunos parámetros urbanísticos de la nueva zonificación (ya
modificadas con respecto al planeamiento original) se resumen de la siguiente manera,
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detallándose a continuación las diferentes categorías de suelo en las que queda dividida la
superficie total del término municipal de Mancera de Abajo.

Tabla 1. PROPUESTA DE ORDENCIÓN GENERAL MODIFICADA
CATALOGACIÓN
SUELO

SECTOR

SUPERFICIE COEF. EDIFICABILIDAD DENSIDAD
Nº MAX.
(Ha)
(m2/m2)
(viv/Ha)
VIVIENDAS

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

NO
CONSOLIDADO

SU-C

12,36

2,50

30

--

SU-NC-01

2,24

0,70

25

56

SU-NC-02

0,33

0,70

25

9

SU-NC-03

4,54

0,70

25

114

SU-NC-04

0,48

0,70

25

12

19,96

--

--

191

SUR-D-01

2,88

0,30

15

43

SUR-D-02

5,29

0,30

15

79

SUR-D-03

4,99

0,30

15

74

SUR-D-04

3,14

0,30

15

47

SUR-D-05

6,97

0,30

15

104

SUR-D-06

2,14

0,30

15

32

SUR-D-07

3,37

0,30

--

--

SUR-D-08

8,58

0,30

15

128

37,36

--

--

507

1.334,27

--

--

--

TOTAL
SUELO URBANIZABLE

DELIMITADO

TOTAL
SUELO RÚSTICO
SR-C
COMÚN

PROTEGIDO

SR-Cpch

187,65

POLICÍA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

SR-EU

19,05

ENTORNO URBANO

SR-PI

24,53

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SR-PA

229,14

PROTECCIÓN AGROPECUARIA

SR-PN

449,80

PROTECCIÓN NATURAL (hábitat interés comunitario)

SR-PNc

13,87

PROTECCIÓN NATURAL “CAUCES”

SR-PNvp

30,92

PROTECCIÓN NATURAL “VÍAS PECUARIAS”

SR-PC

0,80

PROTECCIÓN CULTURAL

TOTAL
SUPERFICIE TOTAL TÉRMINO
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1.3.1. Suelo Urbano.
Las Normas Urbanísticas Municipales de este término asumen como Suelo Urbano todo
el suelo urbano incluido en la Delimitación vigente, sumando una superficie total de 19,96 Ha.
Aun así se distingue como Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado, con superficies de
12,36 y 7,59 Ha respectivamente. En suelo Urbano Consolidado, y al objeto de resolución de
problemas puntuales, se promueven Actuaciones Aisladas. El Suelo Urbano No Consolidado se
divide en cuatro sectores de uso residencial (con una densidad de 25 viviendas/Ha), en cada uno
de ellos se establecen los plazos y las condiciones de ordenación para su ejecución.

1.3.2. Suelo Urbanizable.
Se sigue la estrategia de dotar de la misma edificabilidad y densidad de viviendas a la
totalidad de los Sectores Delimitados. Para su delimitación se sigue el criterio de crecimiento
uninuclear a partir del casco urbano existente y bajo la premisa de interconexión viaria entre los
distintos sectores. La división entre sectores se realiza en base a criterios de racionalidad
urbanística, utilizando en lo posible límites geográficos o de propiedad, de forma que se facilite
su gestión. Todos los sectores de Suelo Urbanizable que clasifican las presentes Normas se
incluyen como Suelo Urbanizable Delimitado, sumando una superficie total de 37,36 Ha, y
considerándose 7 sectores de suelo, que tienen como uso predominante el Residencial (con una
densidad de 15 viviendas / Ha) y otro para uso de Equipamiento.

1.3.3. Suelo Rústico.
Se establece en primer lugar una división entre el suelo rústico común (Suelo Rústico
Común) y el suelo rústico con alguna figura de protección (Suelo Rústico con Protección). Así,
se proponen dos categorías de Suelo Rústico Común: Suelo Rústico Común propiamente dicho,
que comprendería la totalidad del término municipal excepto los sectores de suelo urbano y
urbanizables, los suelos con protección de algún tipo, los suelos colindantes con cauces públicos
y aquellos que posean masas arboladas (dehesa de encina) o boscosas; y Suelo Rústico Común
“Policía Confederación Hidrográfica” que comprende las zonas fuera del Dominio Público
Hidráulico dentro de la zona de policía de los cauces del Río Almar, el Río Zamprón y los
demás arroyos y regatos que atraviesan el término.
Para el Suelo Rústico con Protección se proponen 5 categorías: Suelo Rústico con
Protección de Entorno Urbano, con dos franjas de suelo paralelas que se extienden hacia el
Norte y el Sur del casco urbano de Mancera de Abajo (de 125 m y 240 m, respectivamente) y
que sirven para amortiguar el efecto edificatorio del municipio con el resto de Suelo Rústico del
término municipal, un Suelo Rústico con Protección Natural, que incluye los terrenos incluidos
y catalogados como Zona de Especial Importancia para las Aves (Z.E.PA. “Campos de Alba”),
los 5 m. de anchura como servidumbre de todos los cauces (Río Almar, Río Zamprón y demás
arroyos y regatos) que atraviesan el término municipal (categoría de cauces) y la Cañada Real
de Merinas, además de la Colada Calzada Honda (categoría de vías pecuarias); Suelo Rústico
con Protección Agropecuaria, constituido por las masas adehesas de encina que se extienden en
el cuadrante sur-oriental del término municipal; Suelo Rústico con Protección Cultural, los
terrenos de suelo rústico del término municipal donde existen yacimientos arqueológicos o
elementos con algún tipo de interés cultural (un total de 6 elementos, además del yacimiento
arqueológico de Las Eras, al Sur del casco urbano de Mancera de Abajo) y Suelo Rústico con
Protección de Infraestructuras, donde se incluyen las carreteras, vías o infraestructuras de
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comunicación y caminos que atraviesan el término municipal, así como los caminos de
concentración parcelaria y los caminos vecinales antiguos.

1.3.4. Plazos para cumplir los Deberes Urbanísticos.

a) En suelo urbano consolidado.
El plazo para cumplir los deberes de cesión, urbanización y edificación será de ocho
años a partir de la aprobación definitiva las Normas Urbanísticas.
b) En suelo urbano no consolidado.
El Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y
edificación: Será el establecido en el Instrumento de planeamiento que establezca la Ordenación
Detallada, con un máximo para el conjunto de deberes de ocho años, siendo el plazo para
cumplir el deber de urbanización inferior o igual a seis años.
c) En suelo urbanizable delimitado.
•
•

Plazo para establecer la ordenación detallada: será el que figura en cada ficha de las
Normas Específicas para el suelo urbanizable.
Plazo para cumplir los deberes de equidistribución, cesión, urbanización y
edificación: será el establecido en el Plan Parcial que establezca la Ordenación
Detallada, con un máximo para el conjunto de deberes de diez años, siendo el plazo
para cumplir el deber de urbanización inferior o igual a 7,5 años.

2. Informe de Sostenibilidad Ambiental.

2.1. Descripción.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental pretende evaluar la propuesta del Desarrollo de
las Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Mancera de Abajo de la provincia de
Salamanca con objeto de dotar al municipio de una ordenación territorial y urbanística ajustada
a las actuales circunstancias, adecuando el instrumento a redactar a la legislación autonómica en
materia de ordenación del territorio y urbanística. Así, el objetivo de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales (NUM) cosiste en ajustar el planeamiento vigente al marco normativo
establecido por la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y por el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, modificado por el Decreto 45/2009, así
como dotar al municipio de un instrumento de planeamiento urbano que permita articular y
clarificar sus expectativas de desarrollo urbanístico y económico.
El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
incluye un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) como el ya presentado, definido en los
artículos 2.e) y 8 como un documento a elaborar por el órgano promotor, que formará parte del
plan, en este caso, de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), y que tiene por objeto
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse de su aplicación, así como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
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2.2. Principales Propuestas a incluir en las Normas Urbanísticas
Municipales.
Del Informe de Sostenibilidad Ambiental se obtienen una serie de propuestas a incluir
en las nuevas Normas Urbanísticas Municipales que se detallan a continuación:
En la gestión de las aguas residuales, se ha de citar que el municipio no cuenta con una
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la actualidad, por lo que se propone la
instalación de un sistema de depuración con tratamiento secundario para el ámbito del casco
urbano de Manera de Abajo, cuyos parámetros de vertido son establecidos por el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico y primando en orden de prioridad en los trabajos de
urbanización por no contar el término con ningún sistema de depuración (en la actualidad se
realiza vertido directo a cauce del Río Zamprón). En este sentido el municipio deberá someter a
un control y a unos máximos de vertido de las posibles empresas o industrias que pudieran
asentarse en sectores de suelo con usos industriales compatibles, además de adecuar las
ordenanzas municipales a la nueva situación. Otras medidas a llevar a cabo en cuanto al
saneamiento y evacuación de aguas residuales y pluviales son:
•
•
•

La red de saneamiento deberá conectarse a los sistemas generales municipales, que en
caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento.
El ayuntamiento debe elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos.
Para los vertidos que se vayan a realizar fuera de la red de saneamiento municipal, se
deberá contar con un sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la
correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En cuanto a la generación y gestión de residuos, atendiendo a las dimensiones de la
oferta de suelo proyectada, también sería aconsejable que el Ayuntamiento de Mancera de
Abajo elaborase un Plan de Gestión de los Residuos para hacer frente a algunos de los impactos
potenciales de la expansión residencial. Contribuiría en gran medida la instalación y presencia
de un punto R (de recogida selectiva) en el municipio de Mancera de Abajo, que en un futuro
podría ampliarse para voluminosos y tóxicos, aconsejando una ordenanza municipal en este
campo, además de la instalación de una escombrera legalizada que sirva para la gestión
(depósito, reutilización y/o eliminación) de este tipo de residuos que se produzcan en el término
(e incluso de términos contiguos).
Para la construcción y demolición se debe de dotar de un sistema adecuado siempre a lo
dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Así, los escombros y demás residuos
inertes que pudieran producirse durante la fase de ejecución de las obras, deberán ser retirados
periódicamente y gestionados mediante entrega a gestor autorizado, evitándose en todo
momento la acumulación incontrolada de estos residuos en la zona objeto de proyecto o en sus
alrededores. Se tendrá especial cuidado en no acumular estos residuos en cauces de los ríos,
regatos o arroyos ni en sus márgenes o proximidades, con el fin de evitar el arrastre y aporte de
sólidos a las aguas.
Cobrándose la mayor importancia la correcta gestión de vertidos, aguas residuales y
residuos buscando la minimización (o en su caso anulación) de los potenciales impactos, se
proponen además las siguientes principales medidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental
a incluir en las nuevas Normas Urbanísticas Municipales:
En referencia a la Protección Atmosférica:
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•

Poner en marcha un Plan de Fomento de Energías renovables haciendo especial
hincapié en la propuesta y funcionamiento de instalaciones de energía solar
fotovoltaica, térmica y biomasa (en climatización de viviendas, producción de agua
caliente sanitaria o producción de energía en procesos industriales), que modere el
consumo de energía y la dependencia a energías fósiles.
En referencia a la Protección de Suelos:

•
•
•
•

Recogida selectiva y gestión por gestor especializado para diferentes residuos.
Depositar en escombreras autorizadas posibles escombros sobrantes (para lo que se
debe negociar la solución a este problema, estudiando la posibilidad de dotar una
escombrera legalizada al municipio).
Retirada y reutilización del suelo ocupado en tareas de restauración o ajardinamiento en
otras zonas.
Sistema de tratamiento de aguas residuales (comentado anteriormente) que cumpla los
parámetros fijados en la Ley de Aguas, primando en orden de prioridad.
En referencia a la Protección de Recursos Hídricos y Cauces:

La catalogación de los 10 m de margen (ambas márgenes) a lo largo de los cauces que
atraviesan el término con una figura de protección, como suelo rústico de protección natural (de
cauces), contribuye a ello en gran medida. Así, bajo esta categoría de suelo rústico con
protección natural de cauces se incluyen los ecosistemas fluviales y palustres más revelantes del
término municipal. Concretamente, los terrenos definidos como Dominio Público Hidráulico,
además de los terrenos amenazados por inundación, deben ser incluidos en esta clase de Suelo
Rústico con Protección Natural (con Protección Especial los amenazados por inundación) o, en
su caso, como Suelo Urbanizable-Sistema General de Espacios Protegidos, a efectos de su
protección o recuperación para el uso público, no pudiendo en ningún caso ser urbanizados.
Además se proponen:
•
•
•

Primar en orden la construcción y finalización del sistema de tratamiento de aguas
residuales (comentado anteriormente) que cumpla los parámetros fijados en la Ley de
Aguas.
Consumo racional de aguas, aconsejando al proyecto el estudio de la posibilidad de
reutilización.
Paulatina transformación de la red de abastecimiento ramificada en mallada, así como
la construcción de un nuevo depósito regulador.
En referencia a la Protección de la Vegetación y la Fauna:

•
•

•

Respeto estricto a lo especificado en cuanto a la protección de Riberas de los ríos Almar
y Zamprón y afluentes tanto en respeto a especies como hábitats.
Se establecen en este sentido además dos categorías más de suelo rústico con
protección: la zona sureste del término municipal ocupada por arbolado de encina
disperso se incluye en la propuesta de ordenación del término como suelo rústico con
protección agropecuaria para asegurar su continuidad con las masas adehesadas
adyacentes del Sur, dentro y fuera de los límites del término municipal. Del mismo
modo, se propone para el suelo incluido dentro de los límites de la Zona de Especial
Protección para las Aves “Campos de Alba”, sea catalogado también como suelo
rústico de protección natural.
Franja perimétrica de protección de unos 15 m alrededor de las masas arbóreas de ribera
de las vegas de los ríos Almar y Zamprón (como se ha hecho ya, catalogando las vegas
de los mismo como suelo rústico de protección natural), evitando cualquier tipo de
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actuación urbanística en el interior de ella y de 25 m con respecto a las masas
adehesadas del Sur por exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
En referencia a la Protección Paisajística:
Los proyectos de urbanización y de construcción de naves y otras edificaciones se
ajustarán a las condiciones estéticas que establecen las normas urbanísticas municipales y al
entorno exigido en el artículo 17 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004, de 29 de enero).
En referencia a la Protección del Medio Social y Económico, Vías, Infraestructuras y
Patrimonio:
•

•
•
•
•

•

Respetar las zonas de actuación que coinciden con las zonas de protección de las
carreteras comarcales que atraviesan el término municipal y que se encuentran
catalogadas en las mismas como “suelo rústico de protección de infraestructuras”, al
igual que deberían catalogarse como tales los caminos vecinales que atraviesan el
término.
Aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renovables para mejorar la
eficiencia energética de los edificios utilizando captadores solares y acumuladores para
el suministro de agua caliente sanitaria y/o calefacción.
Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético e introducir como
directriz el uso de luminarias de bajo consumo.
Se establecerá un protocolo de actuaciones frente a accidentes fortuitos, situaciones de
emergencia (incendios) y causas meteorológicas fuera de lo normal.
Para preservar la Cañada Real de Merinas y la Colada Calzada Honda, además de no
estar permitido cualquier tipo de urbanización o edificación en sus ámbitos, el respeto
escrupuloso de sus trazados debe quedar garantizado incluyéndose en las presentes
Normas Urbanísticas Municipales como suelo rústico con protección natural en la
categoría de vías pecuarias en anchuras de 75 y 10 m, respectivamente.
Respeto escrupuloso de todo aquellos elementos históricos, culturales, artísticos o
arqueológicos identificados en el Catálogo de Elementos Protegidos del término de
Mancera de Abajo en el documento de las presentes Normas Urbanísticas Muncipales.
En este sentido para preservar el Yacimiento Arqueológico Datado “Las Eras”, al Sur
del pueblo de Mancera, además de no estar permito cualquier tipo de urbanización o
edificación en sus ámbitos, se propone la inclusión de sus terrenos (unos 8.000 m2) en la
propuesta de las Normas Urbanísticas Municipales como “suelo rústico de protección
cultural”.

Además de todo lo anterior se propone un Programa de Seguimiento Ambiental para
evitar desviaciones en los impactos y valorar el grado de cumplimiento del estudio y la
legalidad vigente durante todo su desarrollo. El plan de vigilancia a seguir durante toda la
actividad se llevará a cabo en los siguientes plazos:

Tabla 2.2. CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA
CONTROLES
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Control de aguas.

Anual

Control de suelos.

Cada 3 años

Vegetación cercana, pantallas y ajardinado.

Anual

Estado y número de contenedores.

Anual
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Informe de accidentes y/o plagas.

Anual

Control de instalaciones.

Anual

3. Efectos Significativos Previsibles en la Aplicación del Plan.

3.1. Repercusiones de la Actividad.
Consumo de materias primas totales:
•

Ocupación de suelo: se destinarán 7,6 Ha para suelo urbano no consolidado y 37,36 Ha
para suelo urbanizable del total de 2.347,24 Ha que componen el término municipal.

•

Consumo de agua: unos 300 litros por habitante y día (un total de 258.967 m3/año).

•

Consumo eléctrico (49.511 kW / dia aproximadamente) para uso doméstico.

•

Otros combustibles: gas y gasoil en calefacción y actividades.
Generación de contaminantes:

•

Vertidos: hasta los 568-940 m3/día potenciales con picos veraniegos llegando de hasta
207.174 m3/año. Con una media de 150 m3/vivienda.

•

Residuos: una aproximación a la generación de residuos urbanos con datos
estandarizados y extrapolados supondría un total de 3.855 Tn de residuos al año para
una población de 2.365 habitantes, de los cuales son:
o
o
o
o

674 Tn /año de residuos domésticos.
828 Tn/año de residuos comerciales.
225 Tn/año de residuos industriales.
2.129 Tn/año de residuos de construcción y demolición.

•

Gases atmosféricos de combustión y de procesos no calculados, que serán de 40 kWh
aproximados por vivienda al día, más el uso de proceso industriales localizados y
servicios públicos y comerciales localizados.

•

Ruidos: que dependerán del modelo de construcción con valores orientativos de 50 dB
(menores a 70 dB en día y 55 dB en noche).

•

Proliferación de patógenos, insectos y roedores.

3.2. Efectos y Afecciones Medioambientales.
Alteraciones a la Atmósfera.
Se producirá una contaminación a la atmósfera, manifestada por el moderado
incremento en las concentraciones de CO2 NO2, CO, H y SO2, etc, leve para el efecto
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invernadero y en la posibilidad de generación de procesos de smog fotoquímico, que se puede
reducir con el consumo de energías renovables. En la generación de ruidos y disminución del
confort sonoro, existirá un incremento irremediable, leve de origen de actividad y en mayor
medida de origen de tráfico.
Alteraciones en la Geología y Geomorfología.
El perfil topográfico de la zona queda alterado al instalarse construcciones, modificando
la catena normal de una zona de penillanura o planicie.
Alteraciones a la Hidrología.
Se producirá un aumento en el consumo del recurso hídrico, tanto para el
abastecimiento de la población como para el riego de calles, jardines y suministro en procesos
industriales y de comercio. Los vertidos generados durante la fase de explotación son
principalmente partículas en suspensión y vertidos orgánicos, procedentes del consumo de la
población, mientras que en la fase de construcción, en las actuaciones de pavimentación y
movimientos de tierra así como la puesta a punto de la maquinaria utilizada son partículas en
suspensión, inorgánicos y orgánicos, asumibles por los arroyos limítrofes y el propio terreno
donde se infiltrará en muy pequeña proporción.
Alteraciones a la Tierra y Suelo.
Las más importantes son la contaminación, evitable con una buena gestión de residuos
en cuanto a recogida en contenedores especiales y asentados en superficie impermeables y con
cubierta, y la ocupación y destrucción directa del suelo. Así, el suelo removido durante la fase
de construcción y potencialmente a recuperar y reutilizar se ha estimado en 472.080 m3,
cantidad no alta, cuya gestión merece importancia a la hora de llevar a cabo obras o
urbanizaciones.
Afecciones a la Vegetación.
La perdida de cobertura vegetal por desbroce afecta a pequeñas extensiones (unas 44,96
Ha) de tierras de cultivo (gran parte en desuso) poco evolucionado y pobre, con vegetación
oportunista. No afecta ni a ejemplares, ni a especies de interés, ni siquiera a cobertura arbórea.
Afecciones a la Fauna.
Las afecciones a la fauna se producirán de diferentes orígenes, pero de baja incidencia y
magnitud. Sobre todo en deterioro de hábitat de estepa y al hacer una hábitat urbano de algo
mayor dimensión que se acaba integrando con el ya asentado.
Para la población cinegética, se producirá un desplazamiento temporal de la misma a
zonas más periféricas y alejadas de las zonas a urbanizar y alrededores. No cobra importancia
esta afección ya que la actividad cinegética siempre se ha centrado más allá de la periferia del
casco urbano del término o de vías de comunicación.
Para la fauna piscícola, dadas las características del Proyecto así como el propósito de
establecer las zonas de cauces de ríos como zonas de protección natural, se presupone que no se
verá afectada.
Se mantendrá el carácter subterráneo de todas las líneas de transporte y distribución de
energía, por lo que no supondrá ninguna amenaza de accidente para la fauna (sobre todo para la
avifauna de vuelo rasante o de carácter gregario). El potencial impacto sobre las aves,
consecuencia de posibles acumulaciones de residuos y posibles vertidos sobre la zona y en
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sentido amplio sobre los mismos cauces de los arroyos y regatos que atraviesan el término
municipal (sobre todo el Río Zamprón como curso fluvial colindante al mismo núcleo de
población de Mancera de Abajo). Se ha de extremar medidas en este sentido en cuanto a la
gestión de residuos y vertidos.
Alteraciones a Procesos Biológicos y Ecosistemas.
Los ecosistemas que conviven, como son las zonas de cultivos, pastizales y el de ribera
(asociada a los ríos Almar y Zamprón), se verán desplazados por un entorno completamente
urbanizado. Pero en general supondrá un desplazamiento de fauna en zona de intervención (no
muy especifica, ni elementos de alto interés) por otra fauna más ligada a medios urbanos.
Alteraciones al Paisaje.
La afección en el paisaje es debida principalmente a pavimentaciones, construcciones,
edificios y equipamiento discordante, generación de residuos y suelo degradado.
Alteraciones al Medio Socioeconómico y Cultural.
El impacto que la ejecución de las Normas Urbanísticas Municipales supone sobre los
suelos, consiste en la destrucción irreversible como consecuencia de su ocupación por edificios
y equipamientos, etc...
Se producirá un aumento en el uso de infraestructuras, con posibilidad de provocar
problemas leves de movilidad urbana o de seguridad en las carreteras y demás vías de
comunicación.
Las afecciones al Patrimonio son consideradas mínimas con la atención adecuada.
Otros efectos son los derivados del aspecto económico. Aquí son considerados como
positivos, y se deben fundamentalmente a la creación de empleo, al incremento del número y
diversidad de servicios y al incremento de ingresos económicos a través de impuestos, salarios,
compras...
4. Evaluación del Resultado de las Consultas Realizadas e Informe de
Alegaciones.

4.1. Resultado de la Fase de Consultas según el Artículo 10 de la Ley
9/2006 (información pública y consultas específicas del ISA).

Se resolvieron los siguientes puntos a las alegaciones recibidas:

4.1.1. Saneamiento de Aguas Residuales y su Depuración.
La localidad de Mancera de Abajo actualmente no dispone de sistema de depuración
para sus aguas residuales. Según la población a asentar con el desarrollo de las nuevas Normas
Urbanísticas Municipales, este municipio quedará definido como una aglomeración urbana
(2.000-10.000 habitantes equivalentes), según el artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28
de diciembre, que transpone la Directiva 91/271, por lo que debería disponer (propuesta ya en
las nuevas Normas Urbanísticas Municipales e I.S.A.) de un sistema de depuración con
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tratamiento secundario adecuado al volumen de población previsto a asentarse, y primando en
orden de prioridad en los trabajos de urbanización por no contar el término con ningún sistema
de depuración (actualmente se realiza vertido directo a cauce del Río Zamprón) y primando en
orden su construcción y finalización. Además se tendrá en cuenta lo siguiente:
•
•
•

La red de saneamiento deberá conectarse a los sistemas generales municipales, que en
caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento.
El ayuntamiento debe elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos.
Para los vertidos que se vayan a realizar fuera de la red de saneamiento municipal, se
deberá contar con un sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la
correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.

4.1.2. Criterios respecto a la Clasificación del Suelo Rústico.
Se proponen modificaciones puntuales en la clasificación de Suelo Rústico atendiendo
fundamentalmente a una mejor adaptación a las necesidades del sector agrario del municipio y
el respeto de los valores ambientales presentes en el término. Así, se establecen las clases de
Suelo Rústico para el término municipal recogidas en párrafos anteriores.

4.1.3. Desarrollo Urbanístico
Ambientales presentes.

condicionado

por

los

Valores

Además de la existencia de algunos enclaves con vegetación arbórea y arbustiva, se
considera probable la existencia y aparición de especies protegidas por el Decreto 63/2007, de
14 de junio, por ello es necesario que el desarrollo de los sectores quede condicionado a la
previa realización de un estudio detallado del área de distribución de estos taxones.

4.1.4. Valoración de Riesgos Naturales y Tecnológicos.
Además de prestar especial atención a los potenciales riesgos de inundaciones sujetos a
las llanuras de inundación de los cursos fluviales que atraviesan el término (sobre todo el Río
Zamprón a su paso por el núcleo urbano y zonas urbanizables de Mancera de Abajo) en épocas
de crecidas o intensas lluvias y los posibles incendios forestales que pudieran ocasionarse en las
principales masas arboladas (tanto las adehesadas del cuadrante sur-oriental como las de ribera
asociadas a los ríos Almar y Zamprón), debería tenerse en cuenta la colindancia de algunos de
los sectores de nuevo desarrollo propuestos respecto de arbolado de ribera (al Sur del casco
urbano, entre porción de suelo urbano consolidado y el mismo Río Zamprón) y las Exigencias
Básicas de Seguridad en caso de Incendio (SI) según el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, texto modificado por RD 1371/2007, de
19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008).
En este aspecto, los terrenos amenazados por inundación deben ser incluidos en la clase
de Suelo Rústico con Protección Especial o, en su caso, como Suelo Urbanizable-Sistema
General de Espacios Protegidos, a efectos de su protección o recuperación para el uso público,
no pudiendo en ningún caso ser urbanizados. Así, se deben incluir en los planos de “Zonas
Inundables” los sectores SUR-D-03, SUR-D-07, SUR-D-08, SUR-NC-01 y SUR-NC-04. Y al
mismo tiempo se deben tener en cuenta los criterios de inundabilidad emitidos por el CEDEX:
•

Las futuras edificaciones de carácter residencial deben tener la planta baja, o el sótano
si lo hubiera, a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se
produzca la condición de inundación peligrosa con la de 500 años.
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•

Las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc.) deben situarse a
cotas suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años no se produzcan alturas
de inundación sobre el suelo superiores a 0,50 m salvo que se hubieran adoptado en
todo el contorno medidas impermeabilizadotas hasta el nivel de dicha avenida.

4.2. Resultado de la Fase de Consultas según el Artículo 15.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2008.

4.2.1. Informe de la Administración Hidrológica sobre disponibilidad
de Recursos Hídricos para satisfacer las nuevas demandas y
sobre la protección del Dominio Público Hidráulico.

Del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero para la aprobación
inicial de las Normas Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo, se obtienen las siguientes
conclusiones:
•

Algunos sectores clasificados en las NUM se encuentran en la zona de cauce del Río
Zamprón. Por ello, para la realización de cualquier obra que pueda afectar al cauce o
que esté dentro de la zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa
previa de la Confederación Hidrográfica del Duero.

•

Todo suelo perteneciente al Dominio Público Hidráulico es inalienable, imprescriptible
e inembargable y, como tal, debe quedar al margen de todo proceso de urbanización.
Así, los terrenos definidos como Dominio Público Hidráulico, además de los terrenos
amenazados por inundación, deben ser incluidos en la clase de Suelo Rústico con
Protección Natural (con Protección Especial los amenazados por inundación) o, en su
caso, como Suelo Urbanizable-Sistema General de Espacios Protegidos, a efectos de su
protección o recuperación para el uso público, no pudiendo en ningún caso ser
urbanizados.

•

La obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del
Ayuntamiento. Por lo tanto, en el caso en el caso de que el Ayuntamiento de Mancera
de Abajo no pueda atender a la nueva zona urbana con los derechos de agua que posean
en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, si se fuera a
suministrar de manera independiente a la actual.

•

La Confederación Hidrográfica del Duero considera necesario la paulatina
transformación de la red ramificada en mallada, así como la construcción de un nuevo
depósito regulador.

•

Para las obras que afecten a cauce, o que estén situadas dentro de la zona de policía, se
deberá solicitar autorización para la tramitación reglamentaria. A estos efectos, se
deberán respetar los cinco metros de zona de servidumbre que regula la legislación
sobre aguas, o en su caso tramitar la correspondiente modificación de servidumbre.

•

El municipio de Mancera de Abajo deberán disponer de un sistema de depuración con
tratamiento secundario, lo cual ya ha sido propuesto en las nuevas Normas Urbanísticas
Municipales. Si bien, y en caso de esperar un aumento de vertidos tanto urbanos como
industriales, se deberá ampliar o construir un nuevo sistema de depuración que cumpla
con el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que transpone la
Directiva 91/271.
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•

Se considera necesario que el desarrollo de los sectores a urbanizar se condicione a la
finalización y operatividad de las infraestructuras de saneamiento y depuración de las
que carece actualmente el municipio.

Además, según la Confederación Hidrográfica del Duero, se deberán tener en cuenta las
siguientes obligaciones de carácter general con relación a los vertidos:
•

En suelo urbano y urbanizable se prohíben expresamente los vertidos no conectados a la
red de saneamiento.

•

La red de saneamiento deberá conectarse a los sistemas generales municipales, que en
caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento.

•

El ayuntamiento debe elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos. El
control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento corresponde al
Ayuntamiento. Los vertidos industriales a la red de saneamiento que puedan tener
especial incidencia en el medio receptor deberán ser informados favorablemente por la
Confederación Hidrográfica del Duero, con carácter previo a su autorización por el
Ayuntamiento de Mancera de Abajo.

•

Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en
consecuencia realizados a elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar
con un sistema de depuración y deberán obtener con carácter previo la correspondiente
autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.

4.2.2. Informes de las Administraciones competentes en materia
Carreteras y demás Infraestructuras sobre las afecciones y
capacidad de las mismas.

Del informe emitido por la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León
para la aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo no se
obtiene ninguna consideración especial, salvo las tomadas ya en la propuesta de las nuevas
Normas Urbanísticas Municipales de Mancera de Abajo.
Y por último, en cuanto al suministro eléctrico, se debe garantizar la infraestructura
eléctrica necesaria (dentro y fuera de los límites de la actuación urbanística) que permita poder
atender los nuevos suministros previstos, así como solicitar nuevas ampliaciones a Iberdrola en
el caso de ser necesario.
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