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A) INICIATIVA Y OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

A.1 INICIATIVA 

El promotor del presente documento es, D. Victoriano Martín Mateos, 07944229Y y domicilio en la 

calle de Jesús Sánchez Terán, nº 2, 1º izquierda de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Se trata por lo 

tanto de una modificación de planeamiento general de iniciativa privada 

A.2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Nos referimos al Punto 2 de la Memoria del documento sustantivo con el título “Objeto de la 

Modificación Puntual” se indican de manera específica los objetivos de la planificación y que 

reproducimos a continuación: 

La presente Modificación Puntual al P.G.O.U de Ciudad Rodrigo tiene por objeto la 

sustitución de los Sistemas Generales adscritos al sector 34.1 por otros contribuir a la 

materialización de unos Sistemas Generales absolutamente necesarios para el desarrollo 

de este Sector y de otro, denominado Sector 34.2 que cuenta con Plan Parcial con 

Aprobación Definitiva en acuerdo de Pleno de 27/03/2015 publicada en BOCyL el 

21/04/2015. 

Esta sustitución, además de los cambios necesarios para la adscripción de los sistemas 

generales existentes, implica la ampliación de 575,2 m2 del suelo urbanizable con 

destino a sistema general para la mejor integración y desenvolvimiento de la ubicación 

de la EDAR de servicio al núcleo de IVANREY en su entorno. El nuevo Sistema General se 

ubica junto a la parcela de sistema General ya existente vinculada al sector 34.2. Los 

terrenos que se clasifican como nuevo suelo Urbanizable proceden del suelo rústico de 

Protección Natural del Protección de Cauces Públicos. La categoría acorde a los objetivos 

y a la normativa urbanística actual (art. 18 del RUCyL) será la de Sistema General de 

Espacios Protegidos.  

La modificación planteada también propone la adscripción de los terrenos de sistemas 

generales anteriormente asignados al sector SUR 34.1 dentro del ámbito denominado 

SG-EQ2 de la misma superficie de 575,2 m2, al Área 40 de suelo urbanizable no 

delimitado (SURND). Los terrenos debido a su nueva categoría se ubican de manera 

precisa en una franja a lo largo de todo el lado Nor-Oeste de la zona SG-EQ2. 

Los terrenos de los Sistemas Generales Adscritos que se pretender sustituir son: 

Actuales: Los que se contemplaron en Plan Parcial del Sector 34.1 dentro de la parcela 

SG-EQ2, próxima al AREA 40. 

Los que los van a sustituir: Parcela de terreno colindante con los Sistemas Generales 

del Sector 34.2, propiedad de D. Victoriano Martin Mateos , según escritura pública de 
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compra venta de 29bde diciembre de 2016 entre D. Agustín Casado Sánchez como parte 

vendedora representando a la sociedad mercantil “RESIDENCIAL IVANREY S.L.” y D. 

Victoriano Martín Mateos como compradora, ante el Notario D. Diego Aparicio Mourelo 

con una extensión superficial de 575,20 m2, situada dentro del Polígono 14, Parcela 80 

con referencia catastral 37107A014000800000JW y que linda al Norte, con resto de finca 

matriz; Sur, Finca número 2 de la segregación autorizada por el Excmo. Ayuntamiento 

de Ciudad Rodrigo en fecha 3 de noviembre de 2016; Este, resto de finca matriz; Oeste, 

camino (finca 9006) Son parte de la Parcela 80 del Polígono 14, que no están afectados 

por el Sector 34.2 colindantes con la parte de esa parcela que si está afectada por el 

Sector 34.2 y que se destinarán a SS.GG. del mismo para una mejor implantación y 

reducción de impacto de una EDAR. 

Se trata por lo tanto de una modificación de pequeña entidad superficial, 575,2 m2 y que se 

justifica en el apartado 3 del documento sustantivo que reproducimos: 

  
La Modificación Puntual al P.G.O.U de Ciudad Rodrigo  se sustenta sobre la base de 
los siguientes argumentos:  
El Interés Social y el Apoyo Institucional.  
La obligatoriedad y necesidad de la construcción de una estación depuradora que 
absorba el aumento de aguas residuales que va a recibir el núcleo de Ivanrey, así 
como resolver definitivamente el déficit actual en cuanto a depuración del núcleo, 
hace que por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se le otorgue la calificación de 
INTERÉS SOCIAL y el apoyo necesario para tramitar la presente modificación.  
 El criterio de objetividad en la adjudicación de parcelas con aprovechamiento 
lucrativo resultante de la reparcelación del PAU.  
El Plan Parcial del Sector 34.1 tiene una peculiaridad que viene determinada ya en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la enajenación abierta de un 
bien Patrimonial, que sirvió para que el promotor del Plan Parcial adquiriera la parcela 
que conforma el Sector 34.1, y es tiene que ver con Las condiciones urbanísticas 
establecidas para dicho Sector que fueron aprobadas definitivamente el 15 de abril de 
2010, por la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, y publicadas en el 
BOCYL nº 109 de fecha 9 de junio de 2010.    
En estas condiciones urbanísticas se fija un uso predominante para el Sector de 
“Equipamiento Residencial-Asistencial Privado (EQ-1ª Categoría). Y fija también como 
usos compatible “todos los vinculados al uso predominante, salvo el industrial”.  
Esta limitación del uso predominante y de los usos compatibles, obliga  a que la 
posible participación del aprovechamiento lucrativo de aquellos que formen parte de 
una Junta de Compensación, tiene que estar forzosamente ligada al uso 
predominante, lo que complica seriamente dicha adjudicación ya que tendría que 
estar forzosa e indivisiblemente ligada a la Residencia de la Tercera Edad para la que 
se pensó la licitación de la parcela.  
O sea, el conseguir que haya un único propietario de todos los terrenos que delimitan 
el Sector (el propio sector y los SS.GG. adscritos), es casi condición indispensable 
para que la gestión de dicho Sector llegue a buen término. Y es por eso que la 
sustitución que se plantea se realiza precisamente contando con unos terrenos de 
idéntica superficie, pero que pertenecen por escritura pública a la misma propiedad 
que el resto del Sector.  

El objeto del documento sustantivo es la modificación del instrumento de planeamiento general 

vigente en el municipio es el documento del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad 
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Rodrigo. Aprobado definitivamente mediante Acuerdo CTMAU de 5 de junio de 2.001 (BOCYL de 

05/03/2001), en adelante PGOU. Este instrumento fue adaptado al RUCyL mediante una 

modificación que fue aprobada el de 17 de septiembre de 2.009 (BOCYL de 08/01/2010 y 

corrección de errores de 19/01/2010).  

Hemos de señalar que en el ámbito del sector de SUD 34.1 se ha realizado una nueva 

modificación del PGOU en lo que respecta a cambios de los parámetros para permitir la 

reconversión del sector inicialmente residencial a dotacional de equipamientos aprobada mediante 

Acuerdo CTMAU de 15 de abril de 2.010 (BOCYL de 09/06/2010). 

Es también de interés que adosada a la nueva parcela propuesta para Sistemas Generales 

vinculada con el sector 34.1, se encuentra una parcela de Sistemas Generales del sector de Suelo 

Urbanizable 34.2 que se delimito y se estableció la ordenación detallada mediante una nueva 

modificación del PGOU aprobada mediante Acuerdo CTMAU de 18 de diciembre de 2014 (BOCYL 

de 20/03/2015). 

De gran interés para los efectos de este documento es la Evaluación de Impacto Ambiental que se 

realizó a esta última modificación y que es una referencia necesaria. Este documento obtuvo una 

DIA favorable publicada en el BOCyL del 17 de octubre de 2013. 

Por último y en lo que respecta a trámites ambientales, la ordenación detallada del sector sobre el 

que se produce la modificación el SUR 34.1 también fue objeto de Evaluación de Impacto 

Ambiental y que obtuvo la correspondiente DIA favorable publicada en el BOCyL el 16 de mayo de 

2013. 

B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

B.1 ALCANCE 

Como se comprueba del ámbito y los objetivos del documento sustantivo expuestos en el 

apartado anterior, estamos ante una intervención con dos ámbitos: 

Por un lado con un alcance meramente administrativo y de cambio de asignación de terrenos 

entre sectores de suelo urbanizable sin alteración de sus características y por lo tanto sin alcance 

ambiental. Esta se refiere al cambio de la asignación de 575,2 m2 de sistemas Generales de un 

sector, el SUR 34.1 a otro el de SURND A40.  
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1 Captura del plano IGN con ubicación de la zona y ubicación de los dos ámbitos (1 SG EQ2, 2 Ivanrey). 
Fuente IGN y elaboración propia. 

 

2 Detalle del plano PO 6.2.1 del PGOU de ciudad Rodrigo. En rojo zona SGEQ2 donde se produce el cambio de 
asignación de sectores sin afección ambiental. Fuente: PGOU Ciudad Rodrigo. 

Por otro lado se propone una recalificación de muy escasa entidad, 575,2 m2, de suelo rústico de 

protección natural a suelo urbanizable delimitado para la mejor integración y desenvolvimiento de 

1

2
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la parcela ya existente de 2.907 m2 dentro de los sistemas generales públicos (EDAR) de Ciudad 

Rodrigo, y en concreto de la pedanía de Ivanrey. La nueva parcela se vincula con la de la EDAR 

dentro de la categoría de Espacios Protegidos y se vincula a un mejor desenvolvimiento de la 

misma y una mejor integración. Es esta segunda acción la que tiene algún alcance ambiental y es 

la que se analizará. 

Es también de interés señalar que tanto los sectores de SUR 34.1 y 34.2 como la propuesta de la 

parcela para la EDAR a la que se amplía la superficie que no la posible capacidad de la misma, ya 

han pasado por el trámite ambiental previo y cuentan en ambos casos con DIA favorables. 

B.2 PROPUESTA 

La propuesta por lo tanto se resume en las siguientes acciones: 

1.-Reclasificación de una porción de terreno de 575,2 m2 de suelo rústico de protección natural de  

la actual parcela catastral 37107A014100800000JF del SG del sector 34.2 procedente de la 

parcela catastral de rústica nº 80, del polígono 14 de Ciudad Rodrigo, a suelo urbanizable 

delimitado como sistema general de espacios protegidos asignado al sector 34.1. Se recuerda que 

este tipo de suelo urbanizable se describe en el art. 27.3 del RUCyL de la siguiente manera: 

Asimismo pueden clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo 
requisitos para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al 
artículo 30, sea conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a 
efectos de su obtención para el uso público. No obstante, dichos terrenos no podrán ser 
urbanizados, y los efectos de su clasificación se limitarán:  

a) A las actuaciones de gestión urbanística necesarias para la obtención de los terrenos 
para el uso público. 

b) A las actuaciones, obras y trabajos que sean necesarios para la recuperación y 
adecuación de los terrenos, en el marco de la normativa que los proteja. 

La protección de estos espacios está vinculado con la protección de cauces y la legislación de 

aguas. 
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3 Reproducción del plano PO 2.5 del PGOU actualizado. En él se puede observar en marrón la actual parcela 
destinada a la EDAR. Fuente: Documento sustantivo 

2.-Asignación de una poción de terreno de 575,2 m2 en la parcela de suelo actualmente 

urbanizable delimitado (SURD) como Sistema General  denominada SG-EQ2, y que anteriormente 

estaba vinculada al sector 34.1, al Área 40 de suelo urbanizable no delimitado (SURND). 

De esta manera se añaden estos 575.2 m2 al suelo urbanizable del PGOU de Ciudad Rodrigo que 

termina afectando al aumento de esta misma superficie en el Área 40, dejando en las mismas 

condiciones numéricas el resto de sectores de suelo urbanizable delimitado, incluyendo el 

mencionado 34.1. 

Para recoger adecuadamente la propuesta la modificación ha modificado los siguientes 

documentos del PGOU de Ciudad Rodrigo: 

A) Normativa Urbanística: 

1. Ficha del sector de SURD 34.1. 

2. Ficha del sector de SURND AREA 40. 

B) Planos de Ordenación: 

1. PO 1.3 Clasificación del suelo. A incluir la nueva parcela de Suelo Urbanizable 

Delimitado y Sistemas Generales. 
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2. PO 2.5 Estructura urbana y clasificación del suelo. Ivanrey. A incluir la nueva parcela 

de Suelo Urbanizable Delimitado y Sistemas Generales. 

Debido a que muchos de estos documentos han sido anteriormente modificados en otros 

procedimientos se ha de evaluar con el Ayuntamiento la manera de su actualización en aquellos 

aspectos exteriores a la modificación planteada como los nuevos sectores incorporados al PGOU 

desde su aprobación. 

B.3 ALTERNATIVAS 

Durante el proceso de realización de las propuestas se han producido diferentes escenarios y 

durante la tramitación que son los que se trasladan a las propuestas de este apartado. Sin 

embargo al tratarse de una planificación de escasa entidad, estas tienen un alcance ambiental 

difícil de diferenciar. Se detallan a continuación, en cualquier caso: 

Alternativa 0 

La primera alternativa que hemos de evaluar es la de no hacer nada y por lo tanto no mantener 

los 575,2 m2 de parcela en una clasificación de suelo rústico de protección natural vinculado con 

la protección de cauces. En otro nivel significa, según las indicaciones del documento sustantivo 

no mejorar las condiciones de la parcela destinada para la EDAR, y dificultar la gestión urbanística 

del sector destinado a equipamiento privado de residencia de ancianos.  

Alternativa 1 

La alternativa 1, es la que se describe en el documento expuesto al público y aprobado 

inicialmente. En él se describe la asignación de la parcela de sistemas generales en vez de a la 

parcela SG-EQ1 a la SG-EQ2. Esta propuesta no tiene efectos diferentes de los que se plantea 

para la aprobación provisional. Se trata de una modificación nominal sin efectos concretos 

evaluables. 

Alternativa 2 

Esta es la que finalmente queda recogida como propuesta el documento sustantivo para su 

aprobación provisional. En ella se incluye la reclasificación el trozo de terreno mencionado de 

suelo rústico de protección natural a suelo urbanizable y sistema general de espacios protegidos 

vinculados a un mejor desenvolvimiento e integración de la EDAR prevista. 
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4 Reproducción del plano PO 2.5 del PGOU con la propuesta recogida en el documento sustantivo. En él se 
puede observar en marrón la actual parcela destinada a la EDAR y en verde la nueva parcela de Sistemas 
Generales de Espacios Protegidos de 575,2 m2. Fuente: Documento sustantivo 

C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 

Al consistir en una modificación de pequeña entidad y de muy limitado alcance. Las fases 

posteriores derivadas de la aplicación del plan son principalmente las propias de la ejecución del 

planeamiento urbanístico a través de las licencias de edificación y los trámites ambientales 

pertinentes, como licencias ambientales y aquellas sujetas al régimen de actividades 

comunicadas. Todos estos procedimientos están sujetos a control administrativo. En particular la 

zona afectada por la modificación que es la parcela vinculada a la EDAR habrá de ejecutarse de 

manera previa o simultánea a la urbanización de los sectores a los que sirve, 34.1 y 34.2. 

Esta obra de urbanización seguirá los controles administrativos mencionados y en cualquier caso 

al encontrase en la zona de afección del cauce habrá que justificar el cumplimiento del Real 

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

Aguas y solicitar en cualquier caso el informe favorable del organismo de cuenca, en este caso de 

la Confederación Hidrográfica del Duero. De esta manera se cumpliría la propia normativa realtiva 

a los SG de Espacios Protegidos ya mencionada. 

Es de gran interés mencionar que la evaluación ambiental que se realiza es a nivel estratégico y 

no puede entrar en la evaluación que corresponde a otros niveles de evaluación en fases 
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posteriores. En cualquier caso las afecciones ambientales propias de los usos contemplados están 

ampliamente regulados en la propia normativa ambiental que derivará si fuera el caso en la 

sectorial de aplicación. 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL, 13 de 
noviembre de 2015) 

Estas normativas habrán de ser tenidas en cuenta a para la definición de los proyectos concretos 

que definan las actividades mencionadas y habrán de justificar el cumplimiento de los respectivos 

requerimientos por debajo de los urbanísticos en atención, tanto para obtener la correspondiente 

licencia urbanística, así como el trámite ambiental que corresponda según la legislación ambiental 

de aplicación y la entidad de la actividad propuesta.  

D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 

DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 

AFECTADO 

Como venimos manifestando, el objeto de la modificación con afección ambiental, es la 

reclasificación de una porción de 575,2 m2 a suelo urbanizable desde el suelo rústico de 

protección natural de protección de cauces. La modificación se adscribe administrativamente y de 

gestión urbana al sector de suelo urbanizable del PGOU SUR 34.1 situado en la pedanía de 

Ivanrey. Por otro lado la modificación también se relaciona con el sector de SUR 34.2 también 

situado en Ivanrey al aumentar esos 575,2 m2 la capacidad de una mejor integración de la 

parcela existente de 2.907 m2 para la ubicación de la EDAR de la pedanía de Ivanrey dentro de 

los sistemas generales públicos de Ciudad Rodrigo. Esta ampliación no implica una modificación 

de las condiciones previstas en la EDAR en la ordenación detallada de estos ámbitos. 

En ambos casos los instrumentos que establecieron la ordenación detallada de los sectores SUR 

34.1 y 34.2 han sido evaluados ambientalmente mediante sendos trámites y Estudios de Impacto 

Ambiental (EsIA) según el siguiente detalle: 

Sector SUR 34.1.  

a) Documento sustantivo a evaluar: Plan Parcial del sector 34.1 (Ivanrey) del PGOU de 

Ciudad Rodrigo aprobado definitivamente el 20 de junio de 2013 (BOCyL 05/07/2013), 

Promotor D. Victoriano Martín Mateos y redactor D. Antonio Pérez-Solórzano Sancho, 

arquitecto. 

b) Documento ambiental: Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial del sector 34.1 

(Ivanrey) Ciudad Rodrigo. Autor Grupo de Estudio y Gestión de Desarrollo 

Medioambiental (EGDM). DIA favorable en BOCyL el 16 de mayo de 2013. 
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Sector SUR 34.2 

a) Documento sustantivo a evaluar: Modificación Puntual con ordenación detallada del 

Sector 34.2, del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

aprobado definitivamente el 18 de diciembre de 2014 (BOCyL 20/03/2015). 

Promotor Residencial Ivanrey, S.L.y redactor A-Uno Estudio, D. Francisco José 

Iglesias Barco, arquitecto. 

 

 

5 Plano PO1 de la ordenación detallada del sector 34.1. Fuente: Plan Parcial sector 34.1 

b) Documento ambiental: Estudio de Impacto Ambiental del Modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. Plan Parcial del Sector 34.2. Autor 

Jesús Domingo Pérez Pérez, Ingeniero Técnico Agrícola. Colegiado nº 1.361. DIA 

favorable en BOCyL el 17 de octubre de 2013. 
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6 Plano PO1.1 de la ordenación detallada del sector 34.2. Fuente: Modificación PGOU sector 34.2 

La correspondencia directa del ámbito territorial, la correspondencia total de las acciones previstas 

en los proyectos analizados con lo que pretende la modificación, la reciente realización de estos 

trámites y documentación, y finalmente la pequeña entidad relativa de lo que se propone en la 

modificación nos hacen recurrir a estos documentos y tramitaciones para realizar la 

caracterización ambiental necesaria. 

Por estas razones la documentación que se reproducen a continuación se han obtenido de os 

expedientes mencionados anteriormente. Debido a la mencionada menor entidad se ha realizado 

una labor de síntesis, refiriendo a los expedientes señalados para obtener un detalle más extenso 

del mismo. Esta documentación se ha complementado con un trabajo de campo y de gabinete 

para comprobar los cambios que pueden haberse producido desde la realización de los estudios 

anteriores.  

D.1. MEDIO FISICO 

D.1.1. Situación y emplazamiento 

La zona de actuación del Plan Parcial se encuentra enclavada en la Submeseta Norte, en la 

provincia de Salamanca. Más concretamente el Suroeste de la Provincia, en la localidad de Ciudad 

Rodrigo.  
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La comarca de Ciudad Rodrigo se caracteriza por una dehesa abierta, antropizada y con 

predominancia de ganadería extensiva. La zona goza de gran valor ambiental al encontrarse 

influida por el Sistema Central  por  el  Sur,  y  por  el  rio  Águeda  que  lo  circunda.  Más 

concretamente el proyecto de ordenación se llevará a cabo en la pedanía de Ivanrey, 

perteneciente al municipio de Ciudad Rodrigo, situado a unos dos kilómetros hacia el Oeste y 

comunicados por la carretera DSA-476 (antigua carretera CM-210). En su cercanía la actuación 

afecta a la parcela catastral 37107A014100800000JF de 575,2 m2. 

 

7 Ortofotogrfía PNOA 2013 de la zona alrededor de Ivanrey Hacer notar que en la actualidad se ha eliminado 
la repoblación de Populus. Fuente PNOA 

Ubicación 
modificación 
parcela de 
575,2 m2 
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8 Cartografía catastral de la zona alrededor del núcleo de Ivanrey Fuente DGC 

 

9 Vista actual de la parcela hacia el sur-este desde el camino. Fuente: Autor. 

Ubicación 
modificación 
parcela de 
575,2 m2 
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10 Vista actual de la parcela desde el camino al sur  con la estación SAICA al fondo. Fuente: Autor. 

 

11 Vista actual e la estación SAICA al fondo. Fuente: Autor. 
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12 Vista actual del río Águeda a su paso junto a la estación SAICA. Fuente: Autor. 

 

13 Vista actual desde el camino hacia el norte y núcleo de Ivanrey. Fuente: Autor. 
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D.1.2. Suelo 

Desde el punto de vista geológico la zona de estudio se encuentra dentro del Macizo Espérico de 

la denominada Zona Centro Ibérica y más concretamente en la fosa de Ciudad Rodrigo. 

En ella afloran principalmente materiales metasedimentários además de recubrimientos terciarios 

y cuaternarios. Los primeros corresponden a perlitas y cuarcitas incluidas dentro de Cámbrico 

inferior-Ordovícico inferior, situándose sobre estos la serie terciaria continental Oligoceno-Plioceno 

(Conglomerados, arenas y lutitas) y la cuaternaria Pleistoceno-Holoceno con diversos tipos de 

depósitos poligénicos. 

La  morfología  viene reflejada por  un contraste  marcado  preferentemente  por la diversidad  

litológica, la cual condiciona los  relieves o superficies existentes. Los mayores relieves cercanos 

corresponden a la sierra de Camaces con una altitud máxima de 916 m, oscilando el resto de la 

zona entre esa máxima y los 617,2 m. de altitud del Núcleo Exterior de Ivanrey. 

Dentro de la zona pueden diferenciarse dos ámbitos sedimentarios, uno correspondiente a los 

metasedimentos paleozoicos como terrenos más antiguos, y otro perteneciente al relleno 

terciario de la Fosa de Ciudad Rodrigo. 

Entre estos últimos destaca en la zona de actuación las Areniscas con intercalaciones de fangos, 

atribuidas al Eoceno (Paleogeno) y también denominadas “Areniscas de Ciudad Rodrigo”, 

constituyendo una unidad de carácter continental aluvial, formada por depósitos detríticos, 

oscilando su tamaño desde el de las arcillas a los cantos. 

Además  la zona de ubicación de la modificación se encuentra  sobre  las terrazas del pleistoceno 

superior provenientes del río Águeda. Este tipo de formación se encuentra muy presente a lo 

largo de la cuenca fluvial de la zona, formada como elemento principal por el río Águeda, y 

como elementos secundarios los arroyos de diferente orden que vierten en él. 

D.1.3. Hidrografía 

Desde el punto de vista hidrográfico la zona de ubicación del proyecto se encuentra enclavada en 

la cuenca del Duero. Dicha cuenca es la más grande de la península ibérica, cubre 78.972 km2 

en España y drena una media de 12.170 hm 3/año. El Duero nace en los Picos de Urbión en 

Soria y desemboca en la localidad portuguesa de Oporto. La gestión  administrativa  de toda su 

cuenca  en territorio Español corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

El río Águeda, el cual discurre en los aledaños de la zona de ubicación del proyecto, 

concretamente a unos 225 m.l. al sur, del lindero sur de la zona de afección; es un afluente  del 

Duero, que discurre de Sur a Norte  por el oeste de la provincia de Salamanca, muy cerca de la 

frontera portuguesa, siendo incluso en algunos puntos la frontera entre ambos países. 
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Este río nace en la  localidad de Navasfrías, entre los cerros “Las Mesas” y “Peñas Gordas”, 

pasa por Ciudad Rodrigo y desemboca en la margen izquierda del Duero. 

Además del río Águeda en la  zona de ubicación de la modificación se encuentran arroyos de 

diferentes categorías, como ejemplo el más cercano a la zona que es el Arroyo de la Muge, y 

que desemboca en la margen derecha del Águeda en la proximidades del lugar de ubicación del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Hidrografía de la zona alrededor de Ciudad Rodrigo y ubicación zona de la modificación con efectos 
ambientales. Fuente: CHD 

D.1.4. Aire 

La zona de ubicación del proyecto presenta una calidad del aire buena, ya que se trata de una 

zona rural, en la cual no se encuentra ninguna fuente de contaminación cercana, a parte del 

propio efecto antrópico del Núcleo Exterior de Ivanrey. 

Además la intensidad de circulación de la carretera DSA-476 por la que se accee a la localidad 

es baja, por lo que la contaminación del aire por el efecto del tráfico rodado se considera escaso. 

D.1.5. Clima 

El clima en esta zona está clasificado como mediterráneo continental, con inviernos fríos y 

lluviosos y veranos cálidos y secos.  Las lluvias se prodigan m as en primavera y en otoño. La 

depresión en la que se encuentra ubicado tanto Ciudad Rodrigo como Ivanrey, junto con la 

proximidad del río Águeda hace que sea una zona muy propensa a las nieblas durante el invierno. 

En invierno las heladas son frecuentes pudiéndose llegar a rebasar los -10ºC, en días puntuales, 
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pudiendo tener un periodo medio de heladas de unos 140 días al año (desde octubre a Abril). La 

pluviometría media anual ronda los 500-600 mm.  

Como es típico en este tipo de clima, el cual es muy extremo entre las diferentes estaciones, 

durante los m eses de verano la temperatura media ronda los 20 grados, llegando a máximos 

puntuales que pueden llegar a los 38ºC. 

A continuación se adjuntan tablas de temperaturas y pluviométricas medias de la zona: 
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D.2. MEDIO BIOLÓGICO 

En  este punto se exponen brevemente,  tanto las características vegetales como las 

faunísticas, y se refiere a los espacios con algún tipo de protección en el entorno. 

D.2.1. Vegetación 

El área en la que se ubica la modificación  participa  netamente  de las características climáticas 

de la región mediterránea, lo que supone irregularidad en las precipitaciones, sequías estivales 

e inviernos muy fríos con un largo periodo de heladas durante el mismo. Este clima, la ubicación 

geográfica y las características del suelo condicionan el tipo de vegetación que vamos a 

encontrar. 

Como ya se ha indicado el proyecto  se  ubica  en  las  estribaciones  de un área perteneciente a 

la “Red Natura 2000”, concretamente a la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) 

CAMPO DE ARGAÑAN. 

 

15 ZEPA Campo de Argañán, sector 34.1 y situación de la zona evaluada. Fuente: EsIA del sector 34.1 y 
elaboración propia. 

En la “Ficha Resumen de los Formularios Oficiales de la Red Natura 2000” relativa a la ZEPA que 

nos afecta en  este caso, figura el siguiente cuadro con los tipos de hábitats del Anexo I (Dir 

92/42/CEE). 
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Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con una X 

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el lugar. 

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la 
superficie total que abarca dicho hábitat natural en lo q ue se refiere al territorio nacional. 

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie. 

De los mencionados anteriormente el más cercano a la zona de afección y que además incluye 

una de las parcelas afectadas es el “Bosque de Galería de Salix alba y Populus alba”, 

encontrándose en zonas cercanas “Dehesas perennifolias de Quercus spp.”, zonas de “Matorral 

termomediterraneo”, “Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia” así como otros hábitats 

que no figuran en esta tabla. 
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16 Diferenciación de áreas de vegetación y ubicación de la zona a evaluar. Fuente: EsIA SUR34.2 y 
elaboración propia. 

A continuación se describirán los hábitats más comunes en la zona con las especies 

predominantes: 

Dehesas 

Es el hábitat dominante en la zona, si tomamos una zona amplia alrededor del lugar de 

ubicación, pues como se ha mencionado en otros momentos, para la realización de este 

inventario ambiental se ha tomado una zona amplia alrededor de la zona de afección del proyecto 

que muy pequeña. 

Se  puede definir como  un bosque de Quecineas de baja densidad, con un suelo relativamente 

limpio de matorral donde crece el pastizal. El arbolado está compuesto básicamente por 

encinas (Quercus ilex), alcornoques (Quercus suber), Quegigos (Quercus faginea). 



       DI-DAE Modificación puntual PGOU Ciudad Rodrigo             Documento Ambiental Estratégico Página 24 de 62 

      Documento FEBRERO 18      DI-DEA Modificación PGOU de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 

En esta zona la dehesa puede aparecer con densidades muy variables, pudiendo ir desde el 

bosque aclarado, al pastizal arbolado. En el primer caso se pueden llegar a densidades de 80 pies 

por hectárea, mientras que en las estructuras más abiertas la densidad se puede reducir hasta 

los 15-20 pies por hectárea. 

Como formaciones asociadas a la dehesa en la zona, y que  tiende a intercalarse con la misma 

tenemos las zonas de matorral y pastizal que describimos a continuación. 

Matorrales 

Corresponden mayoritariamente a la fase de abandono de los pastizales debido a la falta de 

gestión y aprovechamiento de los m ismos. Este hecho da lugar a retamares de escobas 

(Cytisus scoparius), y otras especies como Genistas (Genisto Hystricis), Genista hystrix, Cytisus 

multiflorum, Lavandula stoechas subsp. Sampaiana, etc. 

Pastizales 

Los  pastizales xerofilos (Poa bulbosa-Trifolietum  subterranei)  muy  diversos en su composición, 

son los más extendidos en la zona para el aprovechamiento ganadero. Las especies más 

comunes son: Poa bulbosa, Trifolium subterraneum, Agrostis castellana, Aira praecox, Anthyllis 

lotoides, Biserrula palencinus, Bellis annua, Carex sp., Erodium botrys, Festuca delicatula, 

Jasione montana, Hispidella hispanica, Lathyrus angulatus, Lupinus angustifolius, Moenchia 

erecta,Omithopus compressus, Plantago lusitanica, Ranunculus  flavellatus, Silene scabrifolia, 

Trifolium avense, Trifolium striatum, Trisetum ovatus, Trifolium sofocatum, Trifolium tomentosum, 

Tuberaria guttata, etc. 

Riberas fluviales 

Este apartado incluye varios hábitats interrelacionados, se ubica principalmente en las 

márgenes  del río Águeda, y de algunos de sus arroyos afluentes,  aunque en los márgenes  de 

estos, se encuentran frecuentemente  degradadas debido al pastoreo y explotación de las 

parcelas colindantes con los cauces. 

Las especies comunes son Salix  atrocinerea, Salix triandra, Salíx v iciosorum y Salix salvifolia. 

Las choperas y fresnedas son bosque de ribera que forman una segunda banda arbolada detrás 

de las saucedas, ocupando una franja situada a cierta distancia y elevación sobre el nivel del 

cauce, y libre o poco expuesta a inundaciones. Dominan estas comunidades especies como 

Populus alba, Populus nigra, así como Fraxinus angustifolia. Acompañan a estas especies otras 

como olmos (Ulmus minor), sauces (Salix atrocinerea, Salix triandra), que componen un 

estrato denso, debajo del cual crecen arbolitos entretejidos por zarzas y plantas trepadoras 

formando un estrato arbustivo. 

En particular los 575,2 m2 se ubican en esta zona, en una parcela de antigua 

repoblación de Populus. 
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17 Mapa Forestal de España en la zona alrededor de Ciudad Rodrigo y ubicación de la zona. Recordar que el 
arbolado de Populus se ha eliminado recientemente. Fuente: MAPAMA y Mapa Forestal de España y 
elaboración propia. 

Cultivos 

La superficie dedicada a labor de secano en la zona corresponde con una agricultura 

eminentemente cerealista, encontrándose en franca regresión con respecto a la situación de 

hace 25 años. Actualmente se encuentra sustituida básicamente por pastizales para el 

aprovechamiento mediante ganadería extens iva. En las zonas que permanecen domina la labor 

extensiva, con áreas de barbecho semillado y blanco. 

Además de los cultivos extensivos de cereal, en algunas parcelas  se pueden encontrar cultivos 

intensivos. Las mejores parcelas de la zona se encuentran en las márgenes del río Águeda, 

aunque la mayoría son de pequeño tamaño. 

D.2.2. Fauna 

La fauna es uno de los componentes del medio más frágiles y sensibles a la acción humana, a la 

vez que constituye un elemento básico en la composición y funcionamiento de los ecosistemas, 

por lo que su estudio está obligado en este documento. 

Al tratarse de una zona antropizada, pues cabe destacar que la zona de afección es 

colindante al Núcleo exterior de Ivanrey, perteneciente al municipio de Ciudad Rodrigo, 

encontraremos fundamentalmente especies que toleren la presencia humana. 
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Como ya se ha mencionado la zona de afección se encuentra dentro de la denominada ZEPA 

(Zona de Especial Protección de las Aves) Campo de Argañán, por lo que se hace especial hincapié 

en el estudio de las aves. 

Aves 

Como ya hemos señalado en la zona cobra una especial importancia la avifauna. En esta zona 

podemos encontrar las aves típicas del bosque mediterráneo combinado con las propias de 

ecosistemas de las riberas de los ríos, al tener una gran importa ncia en la zona el río Águeda y 

sus arroyos afluentes. 

Entre las especies propias de esta zona cabe destacar aquellas que figuran en el Anexo I de la 

Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de la avifauna silvestre. 

En la ZEPA CAMPO DE ARGAÑAN las especies de esta directiva que figuran son las que se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en  

los anexos de la Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunas actualmente 

han cambiado de denominación. 

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, 

(m)machos, (f)hembras, o a falta de datos  más precisos (C)común, (R)escasa, (V) 

muy escasa, (P) indica únicamente presencia. 

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con 

respecto a la población nacional. 
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De esta relación, el Estado de Conservación según la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) es para la mayoría de las especies LC (Preocupación Menor); 

menos para el Sisón que es NT (Casi amenazado); y para la Cigüeña negra que es VU 

(vulnerable). 

A este respecto destacamos que la zona se encuentra dentro del área de la Zona de Importancia 

de la Cigüeña Negra, establecida por el 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. 

Mamíferos 

En lo que respecta a los mamíferos podemos destacar que entre los de mayor tamaño podemos   

encontrar   en la zona jabalí (Sus scofra); zorro (Vulpes vulpes), y esporádicamente algún 

ejemplar de corzo (Capreolus capreolus). 

Otras especies de menor tamaño que podemos encontrar en la zona, incluyendo por supuesto  

las dehesas cercanas son: Garduña (Martes foina), Marta (Martes martes, Gineta (Genetta 

genetta); también especies como la liebre (Lepus europaeus); conejo común (Oryctolagus 

cuniculus). 

Además podemos tener la presencia de especies como los murciélagos, entre los que cabe 

destacar el murciélago rabudo (Tadarida feniotis), murcielago enano (Pipistrellus pipistrellus),  

pudiendo encontrar  especies de roedores como el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), o el 

topillo campestre (Microtus arvalis); también hay presencia en la zona de musaraña (Crocidura 

suaveolens), y erizo europeo (Erinaceus europaeus). 

En lo que respecta a los mamíferos, en la “Ficha Resumen de los Formularios Oficiales de la Red 

Natura 2000”, correspondiente a la ZEPA CAMPO DE ARGAÑAN, figuran dos especies que se 

encuentran dentro del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, del 21 de Mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre. 

 

De esta relación, el Estado de Conservación según la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) es NT (Casi amenazado). 

Peces 
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En este apartado hacemos un estudio de detalle de las especies piscicolas de la zona, tomando 

dicha zona en un sentido amplio, ya que la zona afectada por el proyecto es de pequeño tamaño y 

ni siquiera es colindante con el Río Águeda, aunque si se encuentra cercana al mismo; para 

posteriormente estudiar los posibles impactos del proyecto sobre dicha fauna. 

El ámbito de estudio del presente trabajo (cercano al núcleo urbano de Ciudad Rodrigo) se 

encuentra en la zona, en lo que a comunidades de peces se refiere, denominada AG-3. 

La comunidad de peces de los tramos medios y bajos de esta cuenca está compuesta por: Barbo 

(Barbus bocagei), Boga (Chondrostoma polylepis), Escallo (Leuciscus carolitertii), Calamdino, 

Sarda o Jaramugo (Tropidophoxinellus Alburnoides); pudiendose encontrar más puntualmente 

colmillejas (C. Paludica), anguilas (A. Anguila), carmines (C. Auratus), gambusias (G. Holbrooki) y 

tencas (T. Tinca). 

A continuación se incluye una breve descripción de las cuatro especies principales de la zona: 

Calandino o Sarda, Barbos, Bogas y Escallos. 

CALANDINO, SARDA O JARAMUGO (Tropidophoxinellus Alburnoides) 

Biología: Vive en medios muy diversos, tanto en ríos con cierta corriente, como en los 

arroyosde aguas lentas y abundante vegetación que llegan a cortarse durante el estío. 

Tiene un carácter muy gregario y en muchos tramos es la specie dominante. Su biología 

reproductiva presenta aspectos muy curiosos y poco estudiados. Al parecer las hembras 

desarrollan varios lotes de huevos a lo largo de la estación reproductora (marzo-junio); 

cada lote está formado por 400- 800 huevos de 1-1,5 mm. de diámetro, que son 

depositados entre la grava del fondo. Alcanzan la madurez sexual durante el segundo 

año de vida, cuando tienen unan longitud de 3-4 cm. En una misma población pueden 

aparecer individuos genéticamente normales (diploides) junto a otros de tamaño más 

grande (triploides); en el Río Águeda no hay un equilibrio de sexos, sino que las 

hembras representan más del 90% de la población, siendo reducidísimo el número de 

machos. Se cree que en la reproducción intervienen solo las hembras con el concurso de 

machos de otras especies. Pueden vivir hasta 6 años y se alimentan de pequeños 

invertebrados, detritos y materia vegetal. 

・ Categoría de amenaza: Especie “NA” (No amenazada), según el Libro Rojo de los 

vertebrados de España. 

・ Adaptabilidad y requerimientos medioambientales: Es un pez poco exigente en cuanto 

a las características del medio fluvial, se adapta bien incluso en ríos que lleguen a 

cortarse durante el estío. 

BARBO (Barbus Bocagei) 
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・ Biología: Los barbos viven en los tramos medios-altos, medios y bajos de los ríos, 

tanto en aguas quietas como en zonas con una cierta velocidad de corriente. Son peces 

de hábitos gregarios y bentónicos, que se alimentan fundamentalmente de 

invertebrados, completando su dieta con detritos y algas. 

Los machos alcanzan la madurez sexual a los 3 años de vida (cuando miden unos 18 

cm.). Se reproducen entre los meses de Abril y Junio y, antes de hacerlo realizan 

migraciones río arriba para alcanzar zonas someras, con cierta corriente y fondo 

pedregoso, donde realizar la puesta. El tamaño de la hembra determina el número de 

huevos y el diámetro de los mismos, en un amplio intervalo que va desde los 2.000 

hasta los 15.000 huevos, de 1,5-2 mm. de diámetro. La eclosión se produce 10 o 15 días 

después. Las hembras son más longevas, pueden vivir hasta 16 años, mientras que los 

machos no suelen pasar de los 13 años. 

・ Categoría de amenaza: Especie “NA” (No Amenazada) según el Libro Rojo de los 

vertebrados de España. 

・ Adaptabilidad y requerimientos medioambientales: Su gran plasticidad ecológica les 

permite ocupar tramos con características de corriente, profundidad, fondo y cobertura 

vegetal muy diferentes. Se trata sin duda de la especie autóctona que mejor encaja las 

alteraciones y los drásticos cambios sufridos en los ecosistemas fluviales. 

BOGA (Chondrostoma polylepis) 

・ Biología: Viven en los tramos medios y medios-altos de los ríos, proliferando en 

muchos embalses construidos en la media montaña. Frezan durante la primavera, entre 

los meses de Marzo y Mayo. Es un pez muy gregario, que realiza migraciones 

prerreproductivas para alcanzar aguas someras de cierta corriente y con fondos de grava 

y arena, donde realizar la puesta. Las hembras ponen unos 5.000 huevos de 1-1,5 mm 

de diámetro. Alcanzan la madurez sexual a los 3-4 años de edad, cuando miden 

aproximadamente 10-12 cm. de longitud. 

Se alimentan básicamente de algas y detritos, aunque también pueden formar parte de 

su dieta los pequeños invertebrados bentónicos. Las hembras viven unos 10 años, 

mientras que los machos normalmente no superan los 8 años de edad. 

・ Categoría de amenaza: Especie “NA” (No Amenazada) según el Libro Rojo de los 

vertebrados de España. 

・ Adaptabilidad y requerimientos medioambientales: Su patrón de distribución es similar 

al del Barbo, pero se restringe más a los ríos principales, los de mayor tamaño y 

aquellos que normalmente no llegan a “cortarse” durante el estiaje. A pesar de no ser 
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una especie amenazada, localmente pueden encontrarse tramos en los que su presencia 

se ha rarificado muchísimo, no obstante, es una especie abundante en el río Águeda. 

ESCALLO (Leuciscus carolitertii) 

・ Biología: Vive en medios muy diversos, tanto en zonas montañosas como en tramos 

bajos, e incluso en arroyos sometidos a un fuerte estiaje. De carácter gregario, tiene 

ciertas tendencias reófilas, realizando desplazamientos cortos, previos a la reproducción, 

que se produce en los meses de Abril y Junio, entre la grava del fondo. Se alimenta 

fundamentalmente de invertebrados y en menor medida de pequeños peces. 

・ Categoría de amenaza: Especie “R” (Rara) según el Libro Rojo de los vertebrados de 

España. 

・ Adaptabilidad y requerimientos medioambientales: Sus exigencias ecológicas no son 

muy acusadas, habiéndose encontrado en tramos con características ambientales muy 

disertes; así, en la provincia de Salamanca puede considerarse una especie frecuente en 

el río Águeda y en el sector medio-alto del río Tormes (aguas arriba de la presa de Santa 

Teresa).   

En lo que respecta a los peces, en la “Ficha Resumen de los Formularios Oficiales de la Red Natura 

2000”, correspondiente a la  ZEPA CAMPO DE ARGAÑAN, figuran dos especies que se encuentran 

dentro del Anexo II de la Directiva 92/43/CE E del Consejo, del 21 de Mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre. 

 

De esta relación, el Estado de Conservación según la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) es LC (Preocupación menor). 

Se considera que la afección a la fauna piscícola es leve, ya que para minimizar esta afección se 

construirá por parte de la promotora una E.D.A.R. donde se tratarán los vertidos del sector, como 

ya se ha mencionado en otros puntos del presente estudio. 

Invertebrados 
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Para  finalizar con este apartado indicaremos,  que en lo que respecta a los invertebrados, en la 

“Ficha Resumen de los Formularios Oficiales de la Red Natura 2000”, correspondiente a la ZEPA 

CAMPO DE ARGAÑAN, figura una especie que se encuentran dentro del Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, del 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y la flora silvestre. 

 

De esta relación, el Estado de Conservación según la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) es VU (Vulnerable). 

Fauna Cinegética 

En primer lugar se hace constar que las parcelas donde se ubica el proyecto se 

consideran “terrenos no cinegéticos”, no estando incluidos en ningún acotado, ni 

teniendo ningún tipo de aprovechamiento cinegético. 

Además se hace constar que esta zona no es susceptible de aprovechamiento cinegético al ser 

colindante con el núcleo urbano de Ivanrey, y además colindante con una carretera y un camino, 

lo que nos impediría cazar a una distancia de 50 m. de la carretera, 25 del camino y a 100 m. del 

casco urbano de Ivanrey, por lo que la zona de ubicación del proyecto quedaría afectada casi en 

su totalidad por estas restricciones. Pese a no ser una zona con aprovechamiento cinegético como 

ya se ha indicado, ni afectar este proyecto a la fauna cinegética de la zona, por el pequeño 

tamaño de este proyecto así como su ubicación anexo al núcleo urbano de Ivanrey, y estar dentro 

de una zona muy atropizada, con casas, chalets y granjas diseminadas; a continuación se incluye 

una descripción de las principales especies cinegéticas de la zona, siempre entendiendo una zona 

amplia alrededor de la zona de afección. 

Jabalí (Sus Scofra) 

・ Morfología. Este animal pertenece a la misma familia que el cerdo doméstico. El 

macho adulto de jabalí euroasiático recibe el nombre de verraco y las hembras adultas 

reciben el nombre de jabalinas o cerdas. 

El jabalí euroasiático es un animal robusto que mide entre 90 cm y 1,2 m a la altura de 

la cruz. El pelaje es denso, de color negro grisáceo y formado por un pelo corto y lanoso, 

entremezclado con cerdas duras que suelen formar una cresta a lo largo de la espina 

dorsal. Las crías llamadas jabatos o rayones, son de color rojizo claro y presentan un 

dibujo característico de rayas longitudinales de pelo castaño claro. Los machos adultos 
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tienen caninos largos, los de la mandíbula superior están curvados hacia arriba, y los 

caninos de la mandíbula inferior crecen hasta formar unos colmillos grandes que se 

vuelven también hacia arriba y que pueden llegar a medir hasta 30 cm. El jabalí los 

utiliza para defenderse y para hozar en busca de alimentos. 

・ Hábitat y costumbres. Habita sobre todo en bosques y zonas de matorral, aunque 

también se adentra en zonas abiertas o pantanosas para conseguir alimentos. Sus 

hábitos son crepusculares y nocturnos, descansando durante el día entre el matorral 

espeso. Los jabalís viven en grupos pequeños; las hembras viven separadas de los 

machos, excepto en el periodo de apareamiento; suelen estar acompañadas de sus crías 

y, algunas veces, por las crías de la camada anterior. 

Su dieta es omnívora, pues come materia vegetal, animales pequeños e incluso carroña. 

Hoza para conseguir bulbos y tubérculos; las bellotas y hayucos son parte importante de 

su dieta durante otoño e invierno. 

La jabalina por norma general pare una camada que puede llegar hasta las 8 ó 9 crías, 

teniendo lugar el parto normalmente en primavera o principios de verano, los jabatos 

son capaces de seguir a su madre a los pocos días de nacer. 

・ Enfermedades. El jabalí puede sufrir las mismas enfermedades que el cerdo 

doméstico,, aunque debido a que viven en densidades más pequeñas y ser una especie 

silvestre lo sufren en menor grado. 

Las principales enfermedades que pueden afectar a esta especie son: 

o Enfermedad de Aujeszky: Mal vírico que puede llegar a producir la muerte en el cerdo, 

pero que utiliza al jabalí como reservorio. 

o Peste porcina: También de origen vírico, puede llegar a causar la muerte en esta 

especie. 

o Rabia y brucelosis: Son enfermedades de muy escasa incidencia en esta especie. 

El Corzo (Capreolus capreolus) 

・ Morfología. El corzo es el cérvido europeo de menor tamaño, con una longitud que 

supera escasamente el metro, y una altura de unos 75 centímetros, lo que le da un 

aspecto esbelto y grácil. Solo algunos grandes machos exceden de los treinta kilogramos 

de peso, siendo las hembras menores que los machos. El corzo tiene las patas traseras 

más largas que las delanteras, orejas erguidas y largas, el pelaje es pardo rojizo con un 

bozal negro y un escudete anal de color claro y una expresión despierta y curiosa. 
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Los machos tienen una cuerna de escaso tamaño, con una longitud de unos 18 a 20 

centímetros, que presenta un eje central y dos cortas ramas, una a media altura dirigida 

hacia delante y otra en la parte superior dirigida hacia atrás. Esta cuerna solo aparece 

completa a partir de los tres años, apareciendo en distintos estadios parciales durante 

los dos primeros años. 

・ Hábitat. Es un animal típico de bosques caducifolios, mostrando preferencias por los 

que presentan un sotobosque bien desarrollado y cerrado que le proporcione cobijo, y 

por los que presentan claros donde gusta de alimentarse. También podemos 

encontrarlos comúnmente en cultivos forestales de pino. Con menos frecuencia pueden 

aparecer en zonas de matorral alto. 

・ Fenología y Reproducción. El corzo es un animal nocturno y crepuscular, aunque en 

zonas tranquilas puede alimentarse durante todo el día. En invierno puede ser un animal 

gregario, que campea en pequeños grupos. Cuando se acerca el celo se vuelven mas 

solitarios y agresivos, con territorios bien definidos. El territorio de los machos es 

ligeramente superior al de las hembras, con unas 65 hectáreas, que se solapan con los 

territorios de las hembras de 40 o 50 hectáreas. 

El celo se da en julio y agosto, cuando se oye a los corzos ladrar en los montes. Durante 

esta época los machos marcan su territorio frotando las cuernas contra el tronco de 

pequeños árboles hasta descortezarlos, impregnándolo así de la sustancia segregada por 

una glándula que se presenta en los cuernos. En esta época los machos se pelean y 

acosan a las hembras para aparearse. El corzo presenta implantación diferida de tres 

meses, por lo que las crías, generalmente en número de una o dos, ven la luz en la 

primavera siguiente, mayo o junio. Hacia finales de otoño los machos pierden la 

cornamenta, que estará completamente crecida otra vez para la primavera siguiente. 

・ Alimentación. El corzo es un animal herbívoro, el grueso de su dieta lo forman hojas y 

brotes tiernos de diversas especies de arbustos del sotobosque y de plántulas de las 

especies arbóreas del bosque caducifolio, gustando especialmente las hojas de la zarza 

común. 

También pueden consumir corteza de árboles, plantas herbáceas, frutos, setas, 

bellotas..etc. 

・ Gestión. Es aconsejable no superar la densidad de 15 ejemplares por cada 100 

hectáreas, en bosques de frondosas y de 5 en bosques de coníferas. Es recomendable 

mantener la población de machos por debajo de la de las hembras. Los principales 

predadores de esta especie son el lobo, lince, águila real y zorro en los estadios más 

jóvenes de las crías. 
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Especies principales de Caza Menor. 

Las especies cinegéticas de caza menor más importantes son: 

Conejo Silvestre (Oryctolagus cuniculus) 

・ Morfología. Es el representante ibérico actual más pequeño del orden de los 

Lagomorfos. Suelen ser de color castaño, gris o pardo terroso. La nuca suele ser rojiza, 

el vientre y la cara interior de los miembros son blancos, la cola, la cual es un elemento 

muy distintivo, es negra por encima y blanca por debajo. Pesan entre uno y cinco 

kilogramos, y miden entre 30 y 60 cm de longitud. Presentan una hendidura en la mitad 

del labio superior, las orejas son más largas que anchas en todas las especies. Poseen 

cinco dedos con garras, las extremidades posteriores son más largas que las anteriores y 

están adaptadas para la carrera. Aunque inermes, poseen un oído y olfato muy 

desarrollados, que les protegen frente a los depredadores, a la vez de sistemas de 

alarma como el tamborileo. 

・ Hábitat y costumbres. A diferencia de las liebres, los conejos prefieren los terrenos 

con densa vegetación (matorrales y setos), en los que pasan la mayor parte del día. Los 

densos y continuos bosques son hábitat secundarios ocupándolos solamente de forma 

marginal. Sin embargo los hábitats ideales para esta especie son aquellos que conjugan 

lugares para cobertura y sitios de alimentación. Este ideal se encuentra en las zonas de 

transición entre matorral y pastizal. Los suelos también son importante ya que la 

capacidad de los mismos para excavar las conejeras, darles consistencia e 

impermeabilidad es de primordial importancia para el buen desarrollo de la especie. 

Son animales crepusculares y nocturnos, tienen un máximo de actividad poco antes de la 

puesta de sol y, en función de la época del año, pueden tener actividad al alba, sin 

embargo no es raro verlos a cualquier hora del día en lugares tranquilos y días calmados 

y soleados. Son buenos excavadores y viven en sociedades jerarquizadas. Para sus 

madrigueras construyen galerías subterráneas, a veces de más de 2 m de profundidad, o 

bien ocupan agujeros o grietas naturales del terreno en los cuales se instalan. Estas 

zonas ocupadas por conejos y constituida por la red de túneles interconectados entre si, 

reciben el nombre de conejeras. La ubicación de estas conejeras no es al azar sino que 

depende de una serie de factores interrelacionados con los tipos de suelos, nivel freático, 

distribución de la vegetación, alimento, así como de los predadores. 

Las conejeras se pueden considerar como las unidades funcionales de las poblaciones de 

conejos, normalmente están ocupadas por uno ó dos machos, uno de los cuales es el 

dominante; y dos ó tres hembras, entre las cuales también hay una de ellas que es la 

dominante. En estas madrigueras se desarrolla una intensa y continua vida de 

interrelaciones sociales que van a dar lugar a una rigurosa jerarquía. El macho 

dominante será el encargado de marcar y defender el territorio y a los ocupantes de la 
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conejera frente a otros machos, siendo el más eficiente a la hora del apareamiento. Los 

conejos no llevan a cabo grandes desplazamientos diarios, aunque se han podido 

observar movimientos estacionales relacionados con cambios en el hábitat. 

Esta especie es extraordinariamente oportunista, ajustando sus ciclos biológicos a los 

avatares bioclimáticos. Como animal herbívoro, los conejos dependen en gran medida 

del estrato herbáceo como recurso alimenticio, dependiendo esta a su vez del régimen 

de lluvias y de las temperaturas, siendo en definitiva estos factores determinantes en la 

actividad reproductora de esta especie. 

Es con las primeras lluvias otoñales cuando se pueden ver las primeras hembras 

preñadas, pero no es hasta finales de invierno y principios de primavera cuando la 

actividad reproductora está en su momento álgido. Dependiendo de las condiciones 

ambientales la actividad reproductora puede terminar súbitamente en los meses de 

abril-mayo, o continuar hasta junio-julio. De cualquier forma, y relacionado con el 

fotoperiodo, la reproducción cesa durante el periodo estival. 

Las hembras prefieren construir sus cámaras de cría en pequeños túneles de menos de 

dos metros de longitud, llamadas gazaperas, en cuyo extremo final construyen un nido 

de hojarasca y pelo del vientre de la madre. El periodo de gestación de esta especie es 

de 30 días, naciendo entre dos y ocho gazapos en cada parto, las crías nacen 

desprovistas de pelo y con los ojos cerrados. La hembra no convive con las crías, sino 

que las visita entre una y tres veces al día para amamantarlas, durante el resto del 

tiempo las crías permanecen solas en la gazapera que permanece cerrada en su única 

entrada y perfectamente camuflada. El desarrollo de los gazapos es muy rápido, de tal 

forma que a las tres semanas pueden hacer vida propia, alcanzando su madurez sexual 

a los 4 ó 6 meses. A las pocas horas del parto, la hembra puede entrar de nuevo en celo, 

pudiendo comenzar de nuevo el ciclo. Este potencial se reduce sensiblemente por la 

rudeza e impredecibilidad del clima, los predadores, los parásitos y las enfermedades. 

La reducción de la calidad y disponibilidad del alimento, bien por causas climáticas, o por 

competencia con otros herbívoros, es razón suficiente para producir un incremente en la 

mortalidad intrauterina, esta especie es capaz de ahorrar energía reabsorbiendo los 

embriones sin necesidad de llegar al aborto o al parto. 

La alimentación se basa en la ingesta de hierba, siendo algunas de sus preferidas las 

gramíneas, siempre que es posible rechazan los tallos y hojas de las plantas leñosas, 

aunque ocasionalmente pueden ser consumidores de frutos y semillas. 

Esta especie tiene un amplio abanico de predadores, que engloba desde reptiles, hasta 

aves y mamíferos. 

・ Enfermedades 
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・ Enfermedades víricas: Mixomatosis, Neumonía Hemorragica Vírica (NHV), Leucosis, 

Viruela del conejo, rabia, estomatitis vesiculosa, etc- 

・ Enfermedades Bacterianas: Pasterelosis, Rodentiosis, Pseudotuberculosis, 

enfermedades producidas por estafilocococ, Rinitis aguda, Tuberculosis, Necrobacilosis, 

Salmonelosis, Colisepticemia, Septicemia estreotoconica, Listeriosis, Tiflitis infecciosas, 

Enteritis mucoide, Disentería, etc. 

・ Emfermedades producidas por parásitos: Protozoariosis. 

・ Coccidiosis. 

・ Tremátodos: Fasciolosis y Dicroceliosis. 

Liebre Común (Lepus granatensis) 

・ Morfología. Suelen ser de color castaño, gris o blanco; algunas formas norteñas tienen 

una capa blanca en invierno y recuperan la capa castaña en la época estival. Presentan 

una hendidura en la mitad del labio superior. Las orejas son más largas que anchas en 

todas las especies. Poseen cinco dedos con garras. Las extremidades posteriores son 

mucho mas largas que las anteriores y están adaptadas para la carrera, estas 

extremidades tienen una nítida mancha blanca en su parte superior. 

El vientre es de color blanco y con un marcado contraste con el dorso. Poseen los 

sentidos del oído y olfato muy desarrollados lo que les protege frente a sus 

depredadores. Estos animales suelen pesar de uno a cinco kilogramos, y miden entre 30 

y 60 cm. Son grandes corredores que pueden alcanzar velocidades de hasta 70 km/h en 

espacios abiertos, pudiendo cubrir una distancia de entre 4,5 y 6 metros en un solo 

salto. Se sabe que las liebres pueden ser vectores de transmisión de la turalemia, 

enfermedad bacteriana que puede afectar a los seres humanos. 

・ Hábitat y Costumbres. Esta especie puede ocupar gran variedad de terrenos, desde 

terrenos abiertos, hasta zonas de media montaña, pasando por todos los ecosistemas 

intermedios. 

La liebre común o ibérica es un animal principalmente nocturno, aunque su actividad 

puede prolongarse hacia el amanecer y el crepúsculo. A diferencia del conejo, no es un 

animal subterráneo, sino que por el contrario prefiere espacios abiertos, en estos buscan 

refugios durante el día, en las pequeñas oquedades que forma el terreno o en pequeños 

“túneles” que construyen entre la vegetación herbácea. Ambos tipos de refugio reciben 

el nombre de encames o camas. 
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Normalmente estos refugios o camas solamente los usan una vez. Esta especie puede 

llevar a cabo grandes desplazamientos, principalmente los machos durante la estación 

reproductora. Son animales solitarios la mayor parte del año, aunque es frecuente 

observar grupos de hasta 5 ó 6 individuos durante la época reproductora que 

protagonizan batallas campales por la posesión de una hembra receptiva. Durante la 

época pre y reproductora es cuando los machos pueden volverse más agresivos, 

pudiéndose producir daños de consideración, las armas empleadas en estas disputas son 

los dientes y las patas posteriores, las cuales están dotadas de unas poderosas uñas que 

pueden producir serias lesiones. 

El periodo reproductor tiene lugar durante los meses de enero a julio, aunque este 

periodo es muy variable dependiendo de la zona geográfica y de las condiciones 

climáticas. Así si tenemos en cuenta todo el territorio español, se podría considerar que 

las liebres están en periodo reproductor todo el año. El periodo de gestación de esta 

especie es de 42 días, las hembras paren entre 1 y 5 lebratos. Los recién nacidos tienen 

el cuerpo completamente cubierto de pelo y los ojos abiertos, durante la semana 

siguiente al parto viven en completa dependencia de la madre. La madurez sexual puede 

llegará alcanzarse antes del año, dependiendo de la zona geográfica y la climatología. 

En esta especie se da un fenómeno biológico no demasiado frecuente, denominado 

superfetación y que consiste en que la hembra puede quedar preñada de nuevo, antes 

de que el parto tenga lugar, este proceso puede ocurrir sin que se produzcan abortos. 

Favorecido por este fenómeno, el número de partos anuales oscila entre 1 y 3. Al igual 

que en los conejos, en esta especie, también se produce la reabsorción de los embriones 

en caso de aborto, este fenómeno es más frecuente cuanto más avanzada esta la época 

de reproducción, y se considera como una adaptación extrema para conservar la energía 

invertida en un medio tan limitado. 

En cuanto a la longevidad en esta especie es un dato muy variable en función de la zona 

geográfica de la que hablemos, habiendo registros en algunos países de hasta 15 años, 

siendo unos datos más objetivos entre 7 y 11 años. En España y en medios naturales 

estos datos disminuyen, aunque también hay algún registro de 11 años pero para 

animales en cautividad y en condiciones de vida óptimas. 

Las liebres son animales herbívoros y como tales su dieta está constituida básicamente 

por material vegetal. Dentro de esta dieta herbívora, en las zonas de pradera, las 

plantas herbáceas y más concretamente las gramíneas, son el componente fundamental 

de su dieta, sin embargo en cuanto las condiciones climáticas lo permiten, la dieta 

vuelve a ser eminentemente granívora. 

Esta especie tiene muchos enemigos naturales como son zorros y otros carnívoros, 

rapaces nocturnas y diurnas de gran tamaño, incluso se ha observado que los jabalís 

pueden llegar a capturar individuos pequeños. 



       DI-DAE Modificación puntual PGOU Ciudad Rodrigo             Documento Ambiental Estratégico Página 38 de 62 

      Documento FEBRERO 18      DI-DEA Modificación PGOU de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 

・ Enfermedades. Como consecuencia de las afinidades taxonómicas entre esta especie y 

los conejos, hay una amplia gama de enfermedades infecciosas comunes a ambas 

especies. Aunque en las liebres, numerosas enfermedades son diagnosticadas mucho 

más raramente que en los conejos. Por otra parte, hay un cierto número de infecciones 

que solo afectan a las liebres. 

o Infecciones víricas: Mixomatosis, rabia, síndrome vírico de la liebre. 

o Infecciones bacterianas: Pasterelosis, Pseudotuberculosis, Infecciones por 

estafilococos. 

o Otras enfermedades: Turalemia, Brucelosis, Salmonelosis, Actinomicosis, Leptospirosis 

y Espiroquetosis. 

Perdiz (Alectoris Rufa) 

・ Morfología. Es el nombre común que se aplica a un grupo de aves pertenecientes a 

unos 14 géneros de la familia del faisán. Aunque en un grupo muy diverso, sus 

miembros tienen algunas características comunes como son, se caracterizan por tener el 

cuerpo algo grueso, cola y pico corto, adaptado este para la recogida de semillas. Tienen 

alas redondeadas y poderosos músculos pectorales que le permiten los explosivos 

despegues que realizan para huir de los depredadores, prefieren correr y solo vuelan 

distancias cortas. La especie que habita en la península ibérica es la perdiz común o 

perdiz roja (Aletoris rufa), esta especie tiene el pico y las patas rojizas. La identificación 

del sexo en esta especie es muy difícil, y aunque a menudo se cree que la presencia de 

espolones, es un carácter definitorio del macho, existen hembras con espolones. En la 

observación en campo no existe ningún criterio morfológico definitivo que permita 

distinguir el macho de la hembra, habiendo algunos detalles que nos pueden ayudar, 

como son, por ejemplo en época de celo el macho se diferencia por el canto y su estado 

permanente de alerta, también en la época de cría pueden verse a las hembras 

acompañadas de las crías. Normalmente los machos son más solitarios durante todo el 

año. 

・ Hábitat y Costumbres. Esta especie tiene una gran capacidad de adaptación a los 

diferentes medios, aunque prefiere zonas con riqueza de pastizales, cultivos de cereal o 

viñedos, es decir paisajes conformados en mosaico. Ocupando también zonas de 

monocultivo cerealista en el centro de la península, así como zonas de matorral 

mediterráneo. En resumen se ha observado a lo largo de los años que la perdiz común 

prefiere ecosistemas con parcelas pequeñas, abundancia de linderos, variedad de 

cultivos y biodiversidad en las zonas no cultivadas. 

La alimentación de la especie es muy variada, alimentándose principalmente de semillas 

y frutos, pequeños animales, principalmente artrópodos, hojas herbáceas, raíces, 
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capullos y flores. El componente animal tiene mayor importancia en la dieta en los 

meses de febrero, marzo y abril; las flores y capullos tienen un mayor peso en la dieta 

como es evidente en la primavera; en los meses de junio a septiembre toma importancia 

la ingesta de raíces; aunque la base principal de la alimentación de esta especie son los 

frutos y semillas. 

En cuanto a la alimentación de los polluelos se puede indicar, que según algunos 

estudios, en las primeras tres semanas de vida de los polluelos la alimentación tiene un 

alto porcentaje de materia animal, el cual va disminuyendo a medida que aumenta la 

edad de los pollos. Dentro de la materia animal, el mayor porcentaje lo ocupan 

hemípteros, homópteros, seguido de arácnidos, coleópteros y ortópteros. En lo que 

respecta a la materia vegetal, en este periodo, está constituida fundamentalmente por 

semillas de gramíneas, leguminosas y crucíferas; por lo general son semillas de plantas 

no cultivadas presentes en barbechos, pastizales, linderos, etc. En general las tasas de 

supervivencia de los polluelos de esta especie, está directamente relacionada con la 

abundancia de semillas y artrópodos. 

La Perdiz común es eminentemente una especie sedentaria, siendo durante el periodo 

internupcial una especie gregaria que se mantiene en bandos, estos bandos mantienen 

la cohesión de forma diferente en función de la actividad que estén desarrollando en 

cada momento, así por ejemplo, mientras se alimentan, los diferentes animales que 

forman el bando caminan lentamente buscando animales y semillas, pero sin perder en 

ningún momento el contacto visual y auditivo, con el resto de los individuos del bando 

A partir de enero ó febrero, empiezan a formarse las parejas, la hembra pone una media 

de 12 huevos, variando el ritmo de puesta para cada hembra, pudiendo en algunos 

casos haber pausas entre puesta y puesta de 4 ó 5 días, hasta poder poner un huevo 

diario, sin pausas. Algunas hembras pueden llegar a depositar dos polladas en nidos 

diferentes, una inmediatamente después de la otra, estas dos polladas en caso de 

producirse, son incubadas por separado por el macho y la hembra de la pareja. Lo mas 

habitual es que los machos incuben la primera puesta y las hembras la segunda.  

La época de puesta es bastante variable dentro de la península ibérica en función de la 

zona geográfica, y por tanto en función de las condiciones climáticas, siendo más 

temprana en el sur, y alargándose hasta junio y julio en el norte; en la zona donde se 

encuentra este coto las puestas se producen principalmente en el mes de junio. 

La incubación de los huevos dura unos 22 ó 24 días, los polluelos pasan un periodo 

crítico de unos 20 días en los que la tasa de crecimiento es máxima.  

El éxito reproductor está influenciado por infinidad de factores, tanto intrínsecos a la 

propia especie, como extrínsecos; entre estos factores extrínsecos podemos citar en 

primer lugar la climatología (temperatura y precipitaciones), teniendo especial 

importancia al ser este factor el que marca la mayor o menor disponibilidad de alimentos 
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en la época reproductora. Otros factores que influyen negativamente en el éxito 

reproductor son por ejemplo la sobre-utilización de pesticidas, la homogeneización del 

paisaje agrícola y el aumento de los predadores. 

Zorro (Vulpes vulpes) 

・ Morfología. El zorro es una de las especies más pequeñas de la familia de los cánidos, 

grupo de mamíferos que también incluye, entre otros a los lobos, coyotes y a los 

chacales. 

Esta especie se caracteriza por tener las patas cortas, el hocico estrecho y alargado, las 

orejas rectas y triangulares y la cola larga y tupida. 

El que abunda en esta zona es el denominado Zorro Común, éste suele medir entre 90 y 

105 cm de longitud, sin incluir la cola, puede pesar alrededor de 7 kg, se distingue por 

sus orejas y pies de color negro, con la punta de la cola blanca. La capa de pelaje es 

espesa, normalmente de color rojo herrumbroso o castaño rojizo, en el dorso y en los 

flancos, y blanco grisáceo en la parte ventral. 

・ Hábitat y Costumbres. El área de distribución de esta especie es muy amplia, 

distribuyéndose por Eurasia, América y África. Habitan tanto en bosques, zonas de 

matorral, hasta zonas desérticas. La mayoría de las especies del género al que pertenece 

el zorro común presentan gran versatilidad en su adaptación a todo tipo de climas y 

hábitat. Es un animal principalmente nocturno, construye madrigueras para vivir y 

reproducirse. 

La alimentación de esta especie es muy variada y consiste en ratones, topillos, conejos, 

huevos de aves, fruta, insectos grandes y carroña. Debido a que sus presas son 

pequeñas, los zorros son cazadores solitarios. El territorio de rastreo y caza de un zorro 

común es, por lo general, de una superficie inferior a los 8 km2, área que defiende de la 

intrusión de otros zorros. Son animales ágiles y veloces, el zorro común puede alcanzar 

velocidades de hasta 48 km/h durante la carrera. 

Gracias a su carácter cauteloso y a lo agudo de su vista, oído y olfato, el zorro puede 

vivir en lugares habitados por el ser humano, sin que este advierta su presencia. Las 

granjas con zonas de bosque adyacente y los campos de cultivo abierto les ofrecen 

buena cobertura y abundantes roedores, en especial ratones de campo. 

Cuando se emparejan, los zorros comunes ocupan un territorio de 3 a 8 km2, se aparean 

a mediados de invierno, y tras un periodo de gestación de 49 a 56 días, la hembra se 

retira a una madriguera subterránea y suele parir una camada de 8 cachorros. Los 

zorreznos nacen con los ojos cerrados y son atendidos por padre y madre durante las 

primeras cinco semanas. En otoño, los progenitores obligan al joven zorro a abandonar 

el territorio familiar. La madurez sexual la alcanzan en el primer invierno. Se cree que 
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los zorros comunes se emparejan para toda la vida, y tienen una esperanza de vida que 

puede llegar a 12 años. 

D.2.3. Posibles figuras de protección ambiental y otras 

Según se ha podido comprobar y consta en las tramitaciones de los instrumentos ambientales 

realizados en relación con el objeto de la modificación las zonas y entornos afectados son los 

siguientes: 

 La parcela que es objeto de la modificación está ubicado dentro de «RED NATURA 

2000» (ZEPA «Campo de Argañán»), creada por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de 

mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

 Se encuentra dentro de la Zona de Importancia de la Cigüeña Negra, establecida por 

el 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.  

 Se ha detectado en el ámbito de afección al proyecto la presencia de un taxón, 

Cardamine parvilora (cuadrícula 1x1 km), del Anexo IV del Catálogo de Flora Protegida 

de Castilla y León, regulado por el Decreto 63/2007, de 14 de junio.  

 En cuanto a la superficie forestal, cabe señalar la presencia de una superficie 

aproximada de 4.000 m2 de plantación de Populus sp., sin excesivo valor ecológico y 

encontrándose en baja densidad. En la actualidad esta superficie forestal que se 

encuentra en la propia parcela que se pretende modificar se ha eliminado. 

 La parcela está fuera de la Red de Espacios Naturales creada por la Ley 8/1991, de 10 

de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León y fuera de la Zona 

del ámbito de aplicación de otros planes de recuperación o conservación de especies 

protegidas. 

 No cuenta con ninguna Zona Húmeda Catalogada de Interés especial.  

 Tampoco afecta a ninguna vía pecuaria. 

D.3. MEDIO PERCEPTUAL 

A continuación se van a describir las diferentes unidades paisajísticas de la zona, teniendo un 

concepto amplio y global de la zona, ya que, como se ha comentado en puntos anteriores, el 

ámbito de actuación del proyecto es muy concreto y pequeño. 

Las principales unidades paisajísticas de la zona y las cuales se describirán a continuación con 

mayor detalle, son en primer lugar las dehesas, la zona forma parte de una de las zonas de 

dehesa más importantes de la península ibérica. 

En esta zona estas dehesas aunque predominante suelen combinarse en el paisaje con unidades 

de pastizal, así como con zona de cultivos extensivos de secano, propios de la meseta norte en la 

que nos encontramos; todo esto intercalado con zonas de ribera y masas de agua, en cuyas 
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proximidades también podemos encontrar pequeñas explotaciones de cultivos hortícolas de 

regadío; todo esto combinado con las zonas pobladas y de mayor antropización. 

El paisaje de la zona está plagado de explotaciones agropecuarias, principalmente ganaderas con 

predominio en la zona de las explotaciones de ganado bovino y porcino en régimen extensivo, ya 

que son las más adecuadas para el aprovechamiento de la zona. 

Como ya se ha venido diciendo con anterioridad, la zona de afección del proyecto se encuentra 

ubicada dentro de los espacios pertenecientes a la “Red Natura 2000”, más concretamente los 

terrenos de ubicación del proyecto se engloban dentro de La Zona de Especial Protección de las 

Aves (ZEPA) denominada CAMPO DE ARGAÑAN (ES0000218). 

Esta zona ZEPA se extiende desde los alrededores del casco urbano de ciudad Rodrigo, hacia el 

oeste hasta la frontera portuguesa, ocupando una superficie de 17.304 Ha. 

 

Como puede verse el proyecto se ubica en el límite este de esta zona ZEPA, 

prácticamente en el final de dicha zona por el este, lo cual junto con el pequeño tamaño 

de dicho proyecto, minimiza mucho los posibles impactos sobre las aves en dicha ZEPA. 
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A continuación se hace una pequeña descripción de cada una de las unidades paisajísticas de la 

zona: 

Dehesas: 

El interés paisajístico de esta unidad reside en la calidad de los elementos que componen este 

escenario, ya que como se ha mencionado nos encontramos en una de las zonas de dehesa mas 

importantes de la península ibérica. 

Se trata de una dehesa abierta y mixta, en las que se localiza como elementos principales encinas 

(Quercus sp.), quejigos y alcornoques, aunque sin duda la especie dominante en este sistema es 

la encina. La presente unidad de paisaje conforma uno de los sistemas de alto valor natural mas 

extendido, emblemático y representativo de la zona. 

La dehesa es considerada en la actualidad uno de los paisajes mas valiosos de la zona, tanto por 

su carga de valor patrimonial, como por constituir uno de los sistemas de valores mas elevados de 

diversidad vegetal del mundo. En estas zonas llanas y onduladas, la dehesa constituye uno de los 

escasos recursos endógenos de estos ámbitos, por su potencial de explotación con ganadería 

extensiva y demás aprovechamientos agro-forestales complementarios. 

Además de sus hábitats y especies de importancia europea, como la cigüeña negra, estos 

sistemas aportan valores económicos y sociales a la región. La dehesa aporta a la sociedad una 

serie de beneficios o servicios, como la reducción del riesgo de grandes incendios asociados con el 

entorno forestal, la conservación del suelo y de los recursos hídricos, y la prevención de 

desertización en zonas de riesgo. 

Riberas y masas de Agua. 

Esta unidad paisajística, por norma general, suele ser una de las mas apreciadas por el 

observador, ya que las masas de agua producen sobre el observador una sensación relajante y de 

bienestar, por lo que son unidades perceptualmente muy apreciadas y asociadas con paisajes de 

alto valor. 

Dentro de esta unidad se incluyen tanto los cursos fluviales de una entidad importante, como las 

balsas y lagunas con una lámina de agua presente a lo largo de todo el año. El curso fluvial del 

Rio Águeda destaca por el ecosistema que forma la vegetación de ribera con el propio curso de 

agua, formándose corredores que son auténticos parajes para el deleite del observador. Este 

ecosistema que se forma es el hábitat preferido para muchas aves, ya que en él pueden encontrar 

un área de alimentación y refugio. 

Pastizales. 

Esta unidad se puede encontrar intercalada con las zonas adehesadas o bien colindantes con las 

dehesas, se trata de terrenos llanos u ondulados, bastante uniformes. 
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El relieve prácticamente llano de este terreno ha facilitado una actividad extensiva que ha dado 

lugar a la desaparición de setos vivos y bosquetes en torno a los campos cultivados y ha originado 

este paisaje homogéneo donde se da una mínima variación cromática y textural. 

Debido a que esta unidad está constituida por elementos vegetales de porte bajo, y a la poca 

diversidad de colores entre ellos, suele ser una unidad paisajística poco valorada por el 

observador, y se asocia con paisajes de poco valor. 

En esta unidad paisajística esta englobada actualmente la parcela 77 del polígono 14 del T.M. de 

Ciudad Rodrigo, una de las parcelas en las que se pretende ubicar el proyecto. 

Paisaje antrópico. 

Este paisaje comprende a los núcleos de población y áreas periféricas de servicios, el entorno de 

las grandes infraestructuras, las áreas industriales, las alquerías, etc. 

El crecimiento demográfico, la actividad agraria y la reestructuración económica hacia el sector 

terciario, son los principales factores de transformación territorial, por la implantación de nuevos 

usos que han modificado la estructura del territorio. 

Esta unidad paisajística se encuentra muy cercana a la zona de ubicación del proyecto ya que 

como se ha podido ver en otros puntos de este documento, el proyecto se ubica inmediatamente 

al sur del casco urbano del Núcleo Exterior de Ivanrey, y a 1,5 km. del casco urbano de Ciudad 

Rodrigo. 

D.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

D.4.1. Dinámica socioeconómica 

La modificación objeto de este estudio se sitúa en la localidad de Ciudad Rodrigo, más 

concretamente en los aledaños del Núcleo Urbano Exterior de Ivanrey. La localidad de Ciudad 

Rodrigo perteneciente a la provincia de Salamanca, se encuentra en el suroeste de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

El ámbito de estudio s e va a centrar en la localidad de Ciudad Rodrigo, mostrándose algún dato 

concreto del anejo de Ivanrey. 

Los datos para este estudio se han obtenido de diferentes fuentes como, el Instituto Nacional 

de Estadística, Estudio Económico y Social de las Unidades Territorial de España de CAJA ESPAÑA 

DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA C.AM.P. Como se ha advertido, la entidad de la 

modificación, y las evaluaciones ambientales concurrentes no justifican una 

actualización de los estudios realizados en el año 2013 que son los que se reproducen en 

este apartado. 
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La población de la localidad de Ciudad Rodrigo ha descendido considerablemente en la última 

década, pasando de una población en el año 2000 de 14.558 personas, a las 13.708 del año 

2011, lo que supone un descenso de la población del 5,84%. 

A continuación puede verse el gráfico de la evaluación demográfica de Ciudad Rodrigo desde el 

año 2000. 

A continuación se adjunta gráfico de la evolución demográfica de Ciudad Rodrigo por sexos, 

desde el año 2000. 

 

A continuación se adjunta gráfico de la evolución demográfica de Ciudad Rodrigo por sexos, desde 

el año 2000. 
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Sin embargo la población del anejo de Ivanrey, aunque ha sufrido descensos muy similares 

porcentualmente a los producidos en la totalidad de la población, actualmente tiene  la misma  

población que tenía en el año 2000, y que es de 74 personas. A continuación se incluye gráfico de 

la evolución demográfica de Ivanrey desde el año 2000, hasta hoy. 
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Una de las principales causas del descenso de población es   que en los últimos años las 

defunciones superan considerablemente a los nacimientos en la localidad, esto puede apreciarse 

en el siguiente gráfico, en el que  se refleja el crecimiento vegetativo de la localidad, 

observándose claramente que la mortalidad supera a la natalidad. 

 

 

De estos datos se deduce que  el índice de envejecimiento de la localidad es del 24,8%, 

ligeramente  superior a la de la comunidad  autónoma  que es del 22,6%, pero 

considerablemente inferior a la de la comarca que es del 31,6%, esto último suele darse en 

municipios que son la “capital” de una de terminada comarca, al producirse un efecto migratorio 

de la gente m as joven hacia el centro de población con mayores servicios y mayor número de 

puestos de trabajo. 

La pirámide de población de Ciudad Rodrigo queda reflejada en la siguiente gráfica. 



       DI-DAE Modificación puntual PGOU Ciudad Rodrigo             Documento Ambiental Estratégico Página 48 de 62 

      Documento FEBRERO 18      DI-DEA Modificación PGOU de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 

 

La pirámide refleja una forma de urna, esto nos indica que el grueso de la población se concentra 

entre 30 y 60 años de edad. Esta pirámide tiende a reflejar cada vez más el envejecimiento de la 

población, provocado por ser el número de nacimientos, menor que el de defunciones. 

La población activa de la localidad de Ciudad Rodrigo a 1 de Enero de 2010, es decir la población 

entre 15 y 67 años, es de 8731 personas, lo que representa el 63,4% de la población total. 

Según los datos de 2010 esta población activa está distribuida de la  siguiente forma: 

4.307 personas trabajando, 1.454 personas en paro, y el resto 2.970 sin actividad conocida. Se 

hace constar que los datos del paro a finales del año 2011 arrojan una cifra de parados en la 

localidad de 1.584. 

El gráfico siguiente muestra la proporción entre trabajadores autónomos (1.215), y por cuenta 

ajena (3.092), del total de afiliados a la Seguridad Social (4.307) 
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La distribución por sectores productivos de estos trabajadores, puede verse en el gráfico 

siguiente, donde se aprecia claramente que el sector que a más trabajadores emplea es el sector 

servicios, el cual emplea a 2.899 trabajadores, lo que supone un 67,3% del total. 

 

A continuación, y para finalizar el estudio socioeconómico de la localidad, se aporta un gráfico, en 

el que se refleja la distribución del suelo por su tipo de uso. L a localidad de Ciudad Rodrigo, 

ocupa una superficie de 24.037,20 hectáreas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera, 

según el uso del suelo. 
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D.4.2. Elementos culturales de interés 

El EsIA del sector 34.2 que contenía un “INFORME PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SECTOR 

34.2 DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)” que analizaba la zona y realizado por Mar Gómez Nieto 

en enero 2013 concluía en lo siguiente: 

Como ya se ha explicado en el resultado de los trabajos de campo en las parcelas que 

nos afectan, éste ha sido bastante parco. Los restos de piedras de granito localizados en 

el sector 4 pertenecían al derribo de una casa de el pueblo de El Payo, a 40 4m de aquí. 

En la zona no se halló ningún resto del antiguo convento de los Columbarios, ya 

mencionado en la reseña histórica, ubicado probablemente en la cercana alquería de El 

Palomar, y el convento de Santa Cruz queda ya lejano de este lugar. Sí localizamos los 

restos de una antigua acequia, ya en desuso del canal del Águeda. Es una estructura 

realizada con ladrillos y cemento, sin ningún valor arqueológico como tal, y 

consideramos que tampoco posee valor etnológico. 

Ý disponía por lo tanto: 

Dado que no se ha localizado ningún resto arqueológico de interés no hay ninguna 

medida correctora que aplicar en el caso de urbanización de este sector 34_2 de 

Ivanrey_ Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Fruto de este estudio y conclusiones la DIA del sector 34.2 indicaba: 

En cuanto a la posible presencia de yacimientos arqueológicos, según el informe del 

Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca sobre la estimación de 

la incidencia de la actuación, en base a la prospección arqueológica incluida en el Estudio 

de Impacto Ambiental del sector, no consta ningún yacimiento o cualquier otro elemento 
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catalogado del patrimonio cultural de Castilla y León en el ámbito de afección del 

proyecto.  

D.4.3. Otros aspectos socioeconómicos a considerar 

Según el informe del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo, la zona se encuentra 

dentro del perímetro de investigación para los recursos de la sección D) «DEHESA» n.º 6.675, lo 

que deberá ser tenido en cuenta. 

E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y, SI PROCEDE, SU CUANTIFICACIÓN 

Como hemos detallado en el apartado b) sobre las acciones motivadas por la modificación del  

plan, estas acciones son de muy escasa entidad y alejados de las acciones más impactantes 

relacionadas con el urbanismo, ya que la propuesta no se refiere a un cambio de clasificación de 

suelo que impliquen aumentos en la densidad de viviendas, edificatoria o de cualquier otro uso, 

sino a la mejor distribución en una parcela ya existente para la ubicación de la EDAR ya prevista y 

evaluada en dicho lugar y que no afecta a una previsión de mayor capacidad de la misma. 

En resumen la modificación implica acciones más allá que la de cambio de clasificación urbanística 

de un suelo de 575,2 m2 y lo que esto puede implicar. A este respecto, se debe analizar la 

situación de esta nueva parcela en un terreno clasificado de Protección Natural en relación con la 

protección de cauces y zona inundable del río Águeda que se ha definido por debajo la cota de 

caudal 1.200 m3/s (situación de emergencia e infortunio). Y por otro lado se habría de analizar la 

implicación de la propuesta a la RED NATURA 2000, y Zona de Importancia de la Cigüeña Negra 

como las dos afecciones de mayor alcance, ante la ausencia de otras afecciones como la REN,  

Montes de utilidad pública, Reservas o Micro reservas, Vías pecuarias… que no se han detectado. 

Sin embargo mantenemos que no procede hacer un análisis en profundidad de esta situación en 

este documento al haber estas acciones y afecciones estar evaluadas en los trámites ambientales 

y las declaraciones de Impacto Ambiental Favorables ya mencionadas (BOCyL y que preveían la 

nueva EDAR en esta situación y misma categoría de suelo sin encontrar ningún impacto que 

impidiera su aprobación (BOCyL el 16 de mayo de 2013 y de 17 de octubre de 2013). No se ha 

detectado desde esta fecha ninguna modificación normativa que justificara un cambio de criterio 

al respecto por lo que consideramos que las acciones derivadas de la modificación propuesta no 

pueden tener un impacto negativo que justifique la no aprobación de la modificación. 

A pesar de lo anterior y de que las afecciones a efectos ambientales que se van a producir las 

consideramos nulas a la escala de evaluación estratégica que se analiza, se presenta un breve 

análisis de las distintas acciones de la Modificacion del Plan General de Ordenación Urbana de 

Ciudad Rodrigo planteada, susceptibles de producir afecciones sobre los diferentes factores 

ambientales y humanos presentes en la zona de estudio. 
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-Sobre el medio atmosférico, los efectos producidos por las modificaciones del Plan (Plan 

General de Ordenación Municipal) son nulos. 

-Sobre la hidrología superficial, las modificaciones propuestas no alteran por si misma las 

acciones ya aprobadas con ocasión de la tramitación urbanística y ambiental de los sectores 34.1 

y 34.2 del núcleo de Ivanrey. La afección que pueda realizarse por lo tanto se entiende compatible 

a este nivel estratégico y se evaluará de manera detallada en los procedimientos ante la CHD para 

la ejecución de la mencionada EDAR.  Se debe aludir en cualquier caso que la realización de una 

EDAR para la depuración del núcleo actual de Ivanrey se ha de entender como positivo al 

realizarse en estos momentos con fosa séptica y filtro de arena, según consta en los expedientes 

consultados. 

-Sobre el medio edáfico, la modificación presenta una afección mínima al afectar a una 

superficie máxima de 575,2 m2. 

-Respecto a las afecciones sobre la vegetación, las mismas serán mínimas debida a su escasa 

dimensión y al haberse eliminado la ya de poco interés reforestación de Pópulus anterior. La micro 

reserva de flora que se detectó, en anteriores procedimientos se encuentra fuera de la zona 

modificada y no se prevé su afectación.  Respecto del componente faunístico, nos apoyamos de 

nuevo en la nula afección de esta nueva reclasificación frente a la aprobación anterior de la 

parcela para la EDAR que la mejora. 

-Sobre las figuras de protección medioambiental, los ámbitos de actuación de esta 

modificación Puntuales como se ha expuesto anteriormente se desarrollan en zonas antropizadas 

y no presenta coincidencia territorial con Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, o Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunidad de Castilla y León. Sin embargo si presenta espacios 

englobados dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000 o Zona de Importancia de la Cigüeña 

Negra. Respecto de estas dos afecciones nos referiremos a la consideración global ya mencionada 

sobre la evaluación y aprobación previa del proyecto que contiene las acciones vinculadas con 

esta modificación. 

-El impacto sobre el paisaje circundante que pueda generar la aprobación de las Modificaciones 

Puntuales será nulo, por las mismas razones anteriores de no añadir nuevas acciones no previstas 

y aprobadas con anterioridad. 

-Desde el punto de vista socioeconómico destacamos el impacto positivo de la posibilidad de 

desarrollo del sector 34.1 y 34.2 tal y la necesidad de la realización de la EDAR como se 

mencionan en los respectivos instrumentos. 

-Sobre las vías pecuarias, la modificación no afectara al trazado de ninguna vía pecuaria. 

-Con respecto a los elementos culturales de interés, el ámbito de actuación no presenta 

coincidencia con yacimientos o elementos culturales de interés protegidos en el Plan General de 
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Ordenación Urbana, por lo que no se estima que se puedan producir afecciones sobre el 

Patrimonio Cultural, según los estudios realizados en anteriores procedimientos. 

-Con respecto al análisis de los riesgos. Afección del área a riesgos naturales o tecnológicos, 

conforme a la Ley 4/2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León. Como 

decimos los usos previstos estaban ya contemplados explícitamente en las anteriores 

modificaciones del PGOU al incluirse con el sector 34.2. La propuesta de SSGG para la EDAR ya 

tuvo que haberse sometido al análisis de riesgo en ese momento. Por lo tanto, dado el carácter 

puntual y el objeto de la presente Modificación, se considera que la misma no se ve afectada 

nuevamente por ninguno de los conceptos relativos a la normativa vinculada a la protección civil. 

No obstante lo anterior se señala a continuación una relación de los riesgos mencionando la 

normativa de aplicación, donde se comprobamos la no afección a la normativa mencionada.  

 

Dicho lo anterior es preciso añadir una aclaración respecto del riesgo de inundación de la parcela 

que se modifica para su ubicación en la EDAR. El municipio de Ciudad Rodrigo, en la provincia de 

Salamanca, conforme al Plan de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) publicado en BOCYL 

con fecha 3 de marzo de 2010, a los efectos de riesgo poblacional de inundaciones, tiene un 

riesgo alto.  El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León, INUNcyl, en su Anexo V, Clasificación de núcleos de población en función del 

riesgo poblacional, define Ciudad Rodrigo como Riesgo Alto.  El Plan General de Ordenación 

Urbana de Ciudad Rodrigo define en su apartado 2.6 la Protección del Medio Ambiente, con sus 

determinaciones tanto para suelo urbano consolidado como para suelo urbano no consolidado y 

suelo urbanizable. En ese apartado 2.6 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, 

cuando se habla del suelo rústico, se definen áreas de protección destacándose como más 

relevantes la definición de montes públicos y todo el área de la vega del Río Águeda.  En ésta, se 



       DI-DAE Modificación puntual PGOU Ciudad Rodrigo             Documento Ambiental Estratégico Página 54 de 62 

      Documento FEBRERO 18      DI-DEA Modificación PGOU de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 

delimita todo el ámbito del río, con sus zonas inundables, 11 áreas de especial atención, un área 

de 200 metros desde las márgenes del río en la que   cualquier actuación deberá contar con el 

informe favorable del organismo de cuenca competente. Entendemos por lo tanto que el riesgo de 

inundación en este caso al no afectar a edificaciones con uso permanente para las personas y 

contemplar un uso que es en sí mismo necesario y que razonablemente se ha de ubicar en las 

cercanías del cauce, se ha considerado viable y será evaluadas sus condiciones constructivas en el 

trámite posterior cuando sea necesario obtener el informe favorable del organismo de cuenca. 

Dados los ámbitos previstos de actuación, la Modificación representa una afección puntual, que se 

limitan a su zona de influencia, siendo nulos sus efectos sobre los valores ambientales o 

patrimoniales presentes en el territorio. 

Además, por su situación geográfica no presenta, carácter transfronterizo alguno y no se 

consideran los impactos previsibles de gran magnitud ni complejidad, al localizarse en un enclave 

profundamente antropizado por la mano del hombre. Con todo este escenario, y tal y como se ha 

manifestado anteriormente, la capacidad de acogida es muy alta. 

En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de esta Modificación, son 

limitados, no estimando que se produzcan afecciones por su implantación, ni probabilidad, 

duración frecuencia y reversibilidad de los efectos. 

Concluimos que si bien los usos mencionados han de ser evaluados de manera ambiental, existen  

las suficientes salvaguardias para controlar las acciones de estas actividades en trámites 

posteriores.  

F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

Debemos señalar en primer lugar la no existencia de ninguna figura de ordenación del territorio 

de ámbito espacial que afecte a este núcleo de población. Aquellas sectoriales que pudieran 

afectarle lo hacen desde aspectos ajenos a lo que es la ordenación del núcleo o en lo referente a 

las dotaciones urbanísticas. 

El establecimiento de esta ordenación es coherente con los objetivos principales del PGOU. Por 

este motivo y la reducida afección de la modificación no consideramos que la modificación pueda 

en medida alguna tener una influencia significativa sobre la ordenación general vigente y en 

consecuencia con los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

Aquellos derivados de la planificación de la cuenca han sido necesariamente analizados al aprobar 

la situación de la EDAR durante modificaciones anteriores del PGOU de Ciudad Rodrigo. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La  Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 

Prevención Ambiental de Castilla y León  BOCyL (17/10/2014) establece en su Disposición final 

segunda al respecto de la Evaluación ambiental estratégica lo siguiente: 

1. En el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la evaluación ambiental 
estratégica de los planes y programas a los que se refiere la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, que deban ser adoptados o aprobados por la Administración de la 
Comunidad Autónoma o por la Administración Local, se regirá por lo establecido en la 
mencionada ley, sin perjuicio de su aplicación como legislación básica. 
2. El órgano ambiental en la Comunidad de Castilla y León a los efectos de la evaluación 
ambiental estratégica de los planes y programas señalados en el apartado anterior, será la 
consejería competente en materia de medio ambiente. 

La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 11/12/2013) establece 

en su art. 6 los ámbitos de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de la 

siguiente manera: 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien, 
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en 
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 
municipal, de zonas de reducida extensión. 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

Así mismo en el Art. 5.2. define modificaciones menores a efectos de la evaluación ambiental 

estratégica las siguientes 

Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o programas ya 
adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 
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directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos 
previstos o en la zona de influencia. 

A la vista de lo anterior creemos que la modificación del plan propuesta, se podría englobar en los 

apartados 2.a) del art. 6 de la Ley estatal 21/2013 y por lo tanto han de pasar el trámite de 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

Esta interpretación ha sido objeto de consulta al órgano ambiental, Direccion General de 

Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la JCyL y contestada en este mismo sentido con 

fecha de 24 de agosto de 2017 (Anexo I). 

El órgano administrativo competente para la tramitación de este documento y formular la 

preceptiva Resolución de Informe Ambiental Estratégico, resultante del procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica Simplificada es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley 8/2014, de 

14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León. Así pues, el presente documento se ha ajustado al contenido establecido en el 

artículo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, contando al menos 

con la siguiente información: 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando 
en consideración el cambio climático. 
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS 

En el apartado b) se han identificado tres alternativas. El tipo de plan y las modificaciones y 

determinaciones propuestas en él no tienen variaciones importantes en cuanto al alcance 

ambiental incluyendo la alternativa 0.  

Teniendo la totalidad de las alternativas unas acciones similares que son ajenas a las de mayor 

capacidad de impacto a nivel ambiental a este nivel estratégico, serán las implicaciones 

económicas y sociales las que hayan influido a la hora de determinar la propuesta. Se resume a 

continuación esta situación por cada alternativa: 
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Alternativa 0 

La primera alternativa que hemos de evaluar es la de no hacer nada y por lo tanto no mantener 

los 575,2 m2 de parcela en una clasificación de suelo rústico de protección natural vinculado con 

la protección de cauces. La no modificación del suelo rústico a urbanizable se ha de considerar 

positiva a nivel ambiental en un principio. La existencia por un parte, de una parcela adosada a la 

que se pretende modificar destinada a la EDAR, y la escasa entidad de la modificación nos 

permitiría valorar de manera neutra este cambio a efectos ambientales como hemos defendido en 

este documento. Sin embargo a efectos de visibilizar con más claridad la elección de las 

alternativas se pone con un impacto ambiental positivo. 

En otro nivel significa, según las indicaciones del documento sustantivo no mejorar las condiciones 

de la parcela destinada para la EDAR, y dificultar la gestión urbanística del sector destinado a 

equipamiento privado de residencia de ancianos. Estas dos situaciones nos hacen valorar de 

manera negativa el aspecto social y económico. 

Alternativa 1 

La alternativa 1, es la que se describe en el documento expuesto al público y aprobado 

inicialmente. En él se describe la asignación de la parcela de sistemas generales en vez de a la 

parcela SG-EQ1 a la SG-EQ2. Esta propuesta no tiene efectos diferentes de los que se plantea 

para la aprobación provisional. Se trata de una modificación nominal sin efectos concretos 

evaluables respecto de la Alternativa 2. Solamente por los motivos de viabilidad administrativa se 

evalúa de manera negativa en el aspecto social. 

Alternativa 2 

Esta es la que finalmente queda recogida como propuesta el documento sustantivo para su 

aprobación provisional. En ella se incluye la reclasificación el trozo de terreno mencionado de 

suelo rústico de protección natural a suelo urbanizable y sistema general para el mejor 

desenvolvimiento e integración de la zona de la EDAR prevista. 

En ella se han valorado los parámetros económicos y sociales que figuran en la justificación de las 

modificaciones y sectores SUR 34.1 y 34.2 y de manera negativa y con los mismos reparos que se 

justifican en la valoración de la alternativa 0, el aspecto ambiental. 

Por las mismas razones no se han evaluado  

Esquema de las dificultades o perjuicios (-) y mejoras o facilidades de aplicación (+), o la 

neutralidad de las acciones (0) en las distintas alternativas en lo económico, social y ambiental 

resulta el siguiente cuadro que explica la elección de la alternativa: 
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  ALT. 0 ALT. 1 ALT. 3 

ECONÓMICAMENTE - + + 

SOCIALMENTE - - + 

AMBIENTALMENTE + - - 

Se debe advertir que la escala relativa de las acciones que se representan debido a la mínima 

entidad de la intervención no responde a acciones con un impacto positivo o negativo significativo. 

I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO 

POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL 

MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Debido a lo expuesto en los apartados anteriores y la escasa entidad de las acciones y su falta de 

afección al entorno evaluado se ha considerado de interés  reflejar las medidas que les son de 

aplicación ya contempladas en las evaluaciones ambientales anteriores que tenían como objeto el 

reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente, tomando en consideración el cambio climático: 

.-Residuos en la fase obras. Los residuos generados durante esta fase se gestionarán 

en función de su catalogación de acuerdo con el Listado Europeo de Residuos. Deberá 

cumplirse a este respecto, lo estipulado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

.-Residuos peligrosos. En caso de realizarse el mantenimiento de la maquinaria en la 

propia obra, se planteará la creación de una zona de almacenamiento donde se 

recojan los residuos peligrosos producidos, con solera impermeable y techado, con 

recogida de los posibles derrames que puedan producirse. Los residuos peligrosos 

serán gestionados a través de gestores autorizados, siendo el tiempo máximo de 

almacenamiento de los mismos de 6 meses. En caso de producirse accidentalmente 

derrames de aceites, combustibles, u otros residuos peligrosos, se procederá 

inmediatamente a su recogida, así como de la porción de suelo contaminado si 

existiese, y entrega a gestor autorizado. 

.-Protección de la atmósfera. Con objeto de reducir la afección al entorno por 

partículas de polvo, durante la fase de construcción y en los movimientos de tierra se 

efectuarán riegos periódicos, con la frecuencia que las circunstancias climatológicas 

aconsejen.  
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.-Protección del suelo fértil. Los movimientos de tierras se harán de forma selectiva, 

reservando y tratando adecuadamente la tierra vegetal para su aprovechamiento en 

la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se realizará en cordones de 

reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre por escorrentía 

de los nutrientes. 

.-Protección del arbolado y de la flora catalogada.– No se encuentra afectado el taxón 

Cardamine parvilora, incluido en el Anexo IV del Catálogo de Flora Protegida de 

Castilla y León, regulado por el Decreto 63/2007, de 14 de junio, dado se encuentra 

fuera de la zona de ocupación del proyecto.  

.-Contaminación lumínica. Se utilizarán para el alumbrado luminarias de haz 

recortado, con la parte superior totalmente opaca, tonalidades cromáticas apropiadas 

y bajo poder de deslumbramiento, a fin de limitar la contaminación lumínica del 

entorno. 

.-Protección contra Incendios. En fase de obras se aplicarán todas las medidas 

preventivas y prohibiciones establecidas en la Orden anual de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente por la que se fija la época de peligro alto de incendios 

forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas para el uso del 

fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Se 

tendrá especial precaución en la realización de trabajos de desmonte y construcción y 

en el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas 

o descargas eléctricas. 

.-Protección de las aguas. La EDAR descrita, prevista y evaluada en anteriores 

procedimientos, será una con capacidad de tratar un caudal de 75 m3/día, caudal 

asociado al consumo en época estacional de máxima demanda estimada para el 

núcleo urbano de Ivanrey y el desarrollo de los sectores 34.1 y 34.2. . Por ello deberá 

presentarse ante el Organismo de cuenca el proyecto de depuración conjunto 

referente a las nuevas infraestructuras de tratamiento de aguas residuales junto con 

la Declaración General de Vertido, y puesto que está prevista su ubicación en zona de 

policía de cauce del río Águeda, deberá contar con la correspondiente autorización 

previa de dicho organismo.  

A estos efectos se incorporará a los proyectos de construcción que se redacten en desarrollo y 

ejecución de la presente Modificación puntual, el diseño, definición y presupuesto de las medidas 

protectoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico y las que se indique por parte del 

órgano ambiental. Si en el transcurso de las obras apareciesen restos históricos, arqueológicos o 

paleontológicos, el promotor lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de 

Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de actuación que procedan. 
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J) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL DEL PLAN 

Debido a lo expuesto en los apartados anteriores y la escasa entidad de las acciones y su falta de 

afección al entorno evaluado no se han considerado necesarias el establecimiento de medidas 

para el seguimiento ambiental del plan que no estén contempladas en la propia gestión 

urbanística municipal. 

En Salamanca, Febrero de 2018.  

Román  Andrés  Bondía   

Arquitecto colegiado nº 3535 del COAL  
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ANEXO I RESPUESTA SOBRE LA SOLICITUD SOBRE EL TRÁMITE AMBIENTAL 

DEL ÓRGANO AMBIENTAL DE LA JCYL 
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ANEXO II INFORMACIÓN CATASTRAL DE LA PARCELA AFECTADA 

 

 


		2018-03-15T16:51:44+0100
	ANDRES BONDIA ROMAN - 07965356L




