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1.- ANTECEDENTES
El artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece un proceso de evaluación
ambiental dirigido a analizar los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y
proyectos, antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente.
El instrumento de planeamiento general actualmente vigente en el municipio de Mozárbez es el contenido en
las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez. Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales,
redactadas por los arquitectos D. José Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel León Ruiz, las cuales fueron
aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Salamanca. Desde la conformidad de las Normas por la Comisión se han aprobado definitivamente 4
modificaciones al instrumento de planeamiento general del municipio (la Modificaciónº2 no se llegó a aprobar
definitivamente), siendo el objeto de las mismas los siguientes:
 La Modificación nº1 de las Normas Urbanísticas se promovió por la sociedad Hostelerías Salmantinas
Ismar, S.L, y tuvo por objeto la ampliación de 5.300 m2 de suelo urbano consolidado y de 1.277,30 m2
de edificabilidad, con el fin de atender la demanda del uso terciario existente en el complejo hotelero
ubicado al norte del casco urbano. Esta Modificación, redactada por el Arquitecto D. Avelino Álvarez
Rodríguez, fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo el día 30 de julio de 2009, publicando
la citada aprobación en el BOCyL nº 197, de 14 de octubre de 2009.
 Con fecha 27 de julio de 2012 se aprobó por la Comisión la Modificación nº3, que tuvo por objeto la
reclasificación de 4.400 m2 de superficie parcialmente edificados que se encontraban situados al norte
del casco urbano, pasando los mismos de suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación
a Suelo Urbano No Consolidado, y creando por tanto específicamente un nuevo sector identificado en
las Normas Urbanísticas como SUNC R7. Esta Modificación del instrumento de Planeamiento General
fue redactada por los Arquitectos Doña María León Fernández y D. Gonzalo Martín Contra, quedando
publicada su aprobación en el Boletín Oficial de la comunidad nº 196, de 10 de octubre de 2012.
 Posteriormente en el tiempo, con fecha 28 de julio de 2016, se aprobó definitivamente por la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca la Modificación nº4 de las Normas
Urbanísticas Municipales (Expte.: 186/15), que sirvió para delimitar un nuevo sector de suelo
urbanizable industrial, denominado como UBZ-I3 «Matadero», donde se ubican unas instalaciones
destinadas a matadero y procesado de ganado porcino, teniendo asimismo como objeto final de la
misma posibilitar la ampliación de dichas instalaciones. La superficie de este nuevo sector creado fue
de 4,42 ha, estando ubicado el mismo a una distancia aproximada de 1 km al este del núcleo urbano
de Mozárbez, próximo al trazado de la autovía A-66.
 Por último, por Acuerdo de 1 de febrero de 2017 de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de Salamanca se aprobó la Modificación nº5 de las Normas Urbanísticas, cuya finalidad
era exclusivamente cambiar la clasificación de suelo establecida de unos terrenos situados al sur del
casco urbano de Mozárbez, a ambos lados de la autovía A-66 tras la ejecución de la citada
infraestructura viaria, proponiendo su modificación de suelo rústico con protección de infraestructuras
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(SR-PI) que en ese momento se encontraba vigente a suelo rústico con protección agropecuaria de
dehesa (SR-PA). La aprobación definitiva de esta Modificación fue publicada en el BOCyL nº51, de 15
de marzo de 2017.
La presente Modificación de las Normas Urbanísticas se plantea con la misma finalidad que la argumentada
en su día para la Modificación nº3, cuyo ámbito precisamente es colindante por el sur con los terrenos donde
se plantea actuar en este documento.
En este sentido, el Promotor de la presente modificación cuenta con una parcela de 7.294 m2 situada al norte
del casco urbano de Mozárbez, con Referencia catastral 6568701TL7266N0001RK, donde tiene implantada
una industria cárnica que cuenta con una superficie construida de 1.331 m2 y cuenta con una vigencia de más
de 25 años.

PARCELA DE
ACTUACIÓN

Ortofoto con la parcela donde se asienta la industria cárnica. Fuente: Google Maps

Panorámicas de la industria existente

A pesar de la vigencia de la industria cárnica, los terrenos de esta parcela se clasificaron durante la Revisión
de las Normas Urbanísticas vigentes del año 2007 bajo dos categorías de suelo distintas: suelo urbano no
consolidado (zona norte de la parcela), el cual quedó integrado en el sector UNC I1, y suelo rústico de protección
especial por riesgo de inundación (zona sur de la parcela) ante la posibilidad de desbordamiento estacional del
Arroyo de Mozárbez, con el cual linda por el oeste. Inexplicablemente la edificación principal de la industria
cárnica quedó clasificada bajo las citadas dos categorías, como se puede observar en la imagen adjunta y
Planos informativos que se aportan al final de este documento.
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SR-PI
SU-NC

SR-PE
SU-NC

Clasificación del suelo de la parcela. Fuente: SIUCYL.

En materia de inundabilidad es preciso reseñar, tal y como ya se argumentó en la Modificación nº3 de las
Normas Urbanísticas aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, que
varios de los arroyos del término municipal se analizaron hidráulicamente en el desarrollo de los trabajos
incluidos en el Estudio Hidrológico Hidráulico de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato La Jana, redactado
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Pedro Doncel Rodríguez y el Ingeniero Técnico de Topografía
D. Ignacio Angulo Miñambres. Dicho estudio, promovido por el Consistorio municipal, fue presentado ante el
Organismo de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Duero, con el fin de que la Administración emitiera
el informe correspondiente sobre la inundabilidad de los terrenos del término municipal, a tener en cuenta para
la clasificación del suelo en las Normas Urbanísticas Municipales que en ese momento se estaban elaborando.
Con fecha 12 de septiembre de 2008 se emitió el correspondiente informe por el Organismo de cuenca, al cual
se adjuntó una serie de planos, donde se podía comprobar la inundabilidad de los terrenos colindantes del
arroyo Mozárbez, al igual que para el resto de cauces analizados, para los periodos de recurrencia de 5, 100 y
500 años.
En cuanto a los terrenos incluidos en la presente Modificación se observa que la parcela con Referencia
catastral 6568701TL7266N0001RK no se encuentra afectada por las avenidas de 5,100 y 500 años de periodo
de retorno, por lo que no deberían considerarse inundables, y, por tanto, su clasificación como Suelo Rústico
de Protección Especial por riesgo de inundación se entiende que no es adecuada.
Se adjunta a continuación una imagen de un plano extraída del citado informe que se recogía en la Modificación
nº3, donde se ha identificado el ámbito de actuación.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Plano extraído de la Modificación nº3 de las NN.UU de Mozárbez.

Uno de los motivos por el que se puede haber clasificado erróneamente estos terrenos, es que, realizando un
análisis cronológico de los actos documentales llevados a cabo durante la remisión de los informes sectoriales
vinculados a las Normas es que el informe remitido por el Organismo de cuenca sobre la inundabilidad de los
terrenos del término municipal fue emitido con fecha de 12 de septiembre de 2008, siendo por tanto posterior a
la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas, las cuales fueron aprobadas definitivamente por Acuerdo
de 2 de marzo de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, publicando el citado acuerdo
en el Boletín Oficial de Castilla y León de 1 de junio de 2007.
Como se puede observar en las imágenes presentadas anteriormente, dentro de la citada parcela el promotor
cuenta con una industria cárnica donde desarrolla su actividad, y aprovechando la situación de mejora
económica del mercado tiene entre sus objetivos ampliar sus instalaciones. Sin embargo, la clasificación actual
que aparece recogida parcialmente para su parcela en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, según
se ha indicado, es de suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación, situación urbanística que
coarta el futuro desarrollo y ampliación de la industria cárnica, motivo por el cual el titular de la industria indicada,
«CARNICAS IBÉRICAS MOZÁRBEZ, S.L.» promueve la presente “Modificación nº6 de las Normas
Urbanísticas Municipales de Mozárbez (Salamanca)”.
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2.- MARCO LEGAL
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas
que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar
que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos
establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La presente Modificación nº 6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez (Salamanca), se encuentra
encuadrada en el citado artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Dicho artículo 6.2 especifica que,
entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo
6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos
29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.
A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de Evaluación Ambiental define como modificaciones menores los
cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen
variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que
producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.En estos casos la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente es la Administración competente para dictar la Resolución del Informe de Impacto
Ambiental de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del 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.
Con fecha 30 de noviembre de 2018 el Promotor de la presente Modificación presentó en el Ayuntamiento de
Mozárbez un Borrador del Plan junto el Documento Ambiental Estratégico el cual remitió al órgano ambiental
competentente (Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León) con el fin de iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
De conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley de Evaluación Ambiental el órgano
ambiental realizó consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
orientadas a conocer si la Modificación a evaluar podía tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En
concreto se realizaron consultas a las siguientes Administraciones y agentes vinculados a la protección del
medio ambiente:
 Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, que emitió informe.
 Confederación Hidrográfica del Duero, que emitió informe.
 Dirección General de Patrimonio Cultural, que emitió informe.
 Agencia de Protección Civil, que emitió informe.
 Servicio Territorial de Fomento de Salamanca, que emitió informe.
 Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.
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 Diputación Provincial de Salamanca, que emite informe.
 Ecologistas en Acción
El resumen del contenido de los informes evacuados por las Administraciones durante esta fase de consultas
fue el siguiente:


La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental informó que la
modificación puntual no tiene, a los efectos ambientales, ninguna incidencia en la Red de
Carreteras del Estado dado que no se prevé su ampliación en el tramo afectado por la modificación en
un período de 10 años.



La Confederación Hidrográfica del Duero informó que el ámbito de la modificación puntual se
encuentra dentro de la zona de policía del arroyo Mozárbez que discurre por las inmediaciones del
ámbito de la Modificación y de un arroyo sin denominación tributario del anterior, que se localiza en el
límite norte del sector UNC-I1. A este respecto recuerda que, de acuerdo con el régimen jurídico vigente
en materia de aguas y dominio público hidráulico, cualquier obra que pueda afectar a un cauce público
o que esté situada dentro de la zona de policía, como es el caso, requiere autorización administrativa
previa del Organismo de cuenca.
Respecto a la posible afección por zonas o terrenos inundables, se hace referencia al Estudio
hidrológico e hidráulico de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato de La Jana presentado en ese
Organismo de cuenca en septiembre de 2008 por el Ayuntamiento de Mozárbez, cuyos cálculos fueron
considerados aceptables. Los resultados de dicho estudio señalan que una parte del sector UNC-I1 se
encuentra afectada por las avenidas con período de retorno 100 y 500 años, mientras que la parte del
suelo rústico objeto de la presente reclasificación se encuentra fuera las líneas definidas por las
citadas avenidas. No obstante, los terrenos incluidos dentro de la zona inundable y de la avenida con
período de retorno del sector UNC-I1 se encuentran clasificados por el planeamiento vigente como
Nuevas dotaciones públicas. La Confederación Hidrográfica señala que no existe incidencia en el
régimen de corrientes y/o afección a zonas o terrenos inundables, sin embargo recuerda que, para
cualquier actuación que se pretenda realizar en las citadas zonas inundables con período de retorno
de 100 y 500 años, se deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 9 ter y 14 bis del Real
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Fuera del ámbito del alcance de la presente actuación, la Confederación Hidrográfica del Duero expuso
con carácter informativo en su informe que, con fecha de 18 de agosto de 2008 otorgó al Ayuntamiento
de Mozárbez la correspondiente autorización para efectuar un vertido de aguas residuales procedente
del núcleo urbano de Mozárbez al cauce del arroyo de Los Molinos. En dicha resolución se establecía
que el plazo máximo de ejecución de las condiciones Tercera. – Construcción y depuración de las
instalaciones de depuración y Cuarta. – Programa de reducción de la contaminación, era hasta el 31
de diciembre de 2007. También recuerda que la normativa vigente en materia de aguas residuales
establece la necesidad de someter a un tratamiento adecuado los vertidos en aguas continentales o
estuarios con anterioridad al 1 de enero de 2006. Con fecha de 26 de febrero de 2018, el Organismo
de cuenca requirió al Ayuntamiento un documento en el que se describiese el grado de consecución
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del citado Programa de reducción de la contaminación o bien la presentación de un plan o programa
que incluyese las actuaciones necesarias y los plazos previstos para la adaptación del vertido a las
condiciones de la autorización, sin que se haya comunicado hasta la fecha nada al respecto por parte
del Ayuntamiento. Asimismo, pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de lo
estipulado en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de
aguas residuales urbanas.
En este informe sectorial de la Modificación la Confederación Hidrográfica del Duero reitera la
necesidad de que, con carácter urgente, el Ayuntamiento de Mozárbez cuente con un sistema de
depuración capaz de ofrecer un tratamiento adecuado de las aguas residuales procedentes de la
población actual y del horizonte de crecimiento previsto por el planeamiento, de modo que se cumpla
con la legislación vigente en materia de vertidos y calidad de las aguas, así como con el condicionado
establecido en la Autorización de vertido. Se añade que el proyecto de ejecución de las nuevas
infraestructuras deberá presentarse ante el Organismo de cuenca junto con la Declaración General de
Vertido en los términos que se señalan en el informe. Consecuentemente, la Confederación
Hidrográfica informó desfavorablemente la presente Modificación nº6 de las Normas
Urbanísticas por incumplirse la normativa vigente en materia de depuración de aguas y la
autorización de vertido otorgada.


La Dirección General de Patrimonio Cultural remitió informe del Servicio de Ordenación y Protección,
señalando que en la documentación evaluada se establece que la modificación puntual no causará
ninguna afección sobre el patrimonio cultural del municipio. Tras la consulta de su base datos, se
constata que efectivamente en la zona no existe ningún bien cultural integrante del Patrimonio Cultural
del municipio de Mozárbez. Por otro lado, se pone de manifiesto que si apareciesen en la zona nuevos
elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural será necesario solicitar nueva consulta a la
Consejería de Cultura y Turismo, para que pueda pronunciarse sobre la situación sobrevenida.



La Agencia de Protección Civil informa que el municipio de Mozárbez, en cuanto al riesgo de
inundaciones, presenta un riesgo potencial poblacional bajo. En relación al riesgo de incendios
forestales, presenta un Índice de Riesgo Local bajo y un Índice de Peligrosidad muy bajo. El riesgo
derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es alto. Por último, en relación al riesgo
de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se
encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la
Directiva Seveso. La Agencia de Protección Civil informa que ninguna de las actuaciones que se
planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las
personas, sus bienes y el medio ambiente, y que, si alguna de las actuaciones derivadas del plan o
programa pudiera potencialmente aumentar dicho riesgo, deberá hacerse un análisis previo, indicando
el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.



El Servicio Territorial de Fomento de Salamanca informa que la esta modificación puntual, en
materia de ordenación del territorio, deberá respetar lo dispuesto en las Directrices Esenciales de
Ordenación del Territorio de Castilla y León aprobadas por la Ley 3/2008, de 17 de junio, así como
cuantos Planes y Proyectos Regionales y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales pudieran
resultar afectados.
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En materia de urbanismo, el Servicio Territorial de Fomento repasa la normativa urbanística y ambiental
de aplicación a la modificación puntual, así como el trámite de información pública que corresponde.
En el apartado relativo al informe técnico se indica que no se observan deficiencias relevantes en el
documento urbanístico evaluado y que procede continuar con su tramitación.


El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca informa que no existe coincidencia
geográfica con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea
individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de
cualquier lugar incluido en aquélla. Dichas conclusiones constituyen el Informe de Repercusiones
sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de
febrero.
Del mismo modo se señala la ausencia de afecciones a otras figuras con normativa de protección
específica. En el apartado de valoración el Servicio Territorial señala que, dado el carácter puntual de
la modificación y su escasa envergadura, no tendrá repercusión sobre los hábitats, fauna, flora y otros
valores medioambientales por lo que puede considerarse compatible con los objetivos de conservación
existentes.



La Diputación Provincial de Salamanca informó que la modificación puntual no afecta a ninguna
carretera de su titularidad.

Vistos los antecedentes expuestos principalmente en el informe del Organismo de cuenca, las circunstancias
que concurren en la modificación puntual n.º 6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez
(Salamanca), y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, el órgano ambiental resolvió formular de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica
simplificada practicada según la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental, y el
análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico
de la modificación n.º 6, determinando finalmente que puede tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, considerando por tanto necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria
prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental.
Esta Resolución, emitida mediante la ORDEN FYM/369/2019, de 5 de abril, fue publicada en el BOCYL nº77,
de 24 de abril de 2019, la cual se adjunta en el Anexo nº1 de este documento. En la citada Orden se recoge el
documento de alcance que debe desarrollar el presente Estudio.
En virtud de esta Resolución el promotor ha elaborado el presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO,
de acuerdo con el documento de alcance que figura en el Anexo de la citada orden, continuando la tramitación
ambiental conforme a lo establecido en los artículos 21 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
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3.- ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el Promotor debe elaborar
un estudio ambiental estratégico con arreglo a los criterios contenidos en el documento de alcance aportado
por el órgano ambiental, el cual se incluía en este caso en la ORDEN FYM/369/2019, de 5 de abril, fue publicada
en el BOCYL nº77, de 24 de abril de 2019.
El presente estudio ambiental estratégico es, en esencia, el resultado de los trabajos de identificación,
descripción y evaluación de los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de la
presente Modificación de las Normas Urbanísticas y ha considerado alternativas razonables a los mismos que
sean técnica y ambientalmente viables.
Respecto a esta cuestión, la modificación propone un aumento del suelo urbano no consolidado de uso
industrial con objeto de ampliar las instalaciones de una industria cárnica, implicando un posible aumento del
volumen de vertido al dominio público hidráulico. Dicho cambio se ve condicionado al enmarcarse en un
municipio que no cuenta en la actualidad con los adecuados tratamientos de depuración de aguas residuales y
en el que se está incumpliendo con la normativa vigente en materia de vertidos y de depuración de las aguas
residuales.
Por tanto, el estudio ambiental estratégico ha partido de un estudio de los valores ambientales del ámbito de
desarrollo del Proyecto, y ha tomado en consideración y dado solución a todos los aspectos reflejados en los
informes realizados por las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas consultadas, en
especial el de la Confederación Hidrográfica del Duero para esta Modificación nº6, dado que ha sido el único
informe desfavorable remitido en relación a la presente actuación.
El contenido del presente estudio ambiental estratégico ha dado cumplimiento al índice recogido en el Anexo
IV de la Ley de Evaluación Ambiental y ha desarrollado los aspectos que a continuación se indican:
1) Un esbozo del contenido, objetivos principales de la Modificación nº6 y relaciones con otros planes y
programas pertinentes.
2) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de
no aplicación del plan.
3) Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa
y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o
programa, y en especial lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Duero sobre el
incumplimiento en el municipio de Mozárbez de la normativa de depuración de aguas residuales vigente
y de la autorización de vertido otorgada por ese Organismo de cuenca.
4) Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan, incluyendo en particular
los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental.
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5) Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos comunitario, nacional o autonómico
que guarden relación con el plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental
se han tenido en cuenta durante su elaboración.
6) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su
incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono
asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación
entre estos factores. De manera especial se analizarán los efectos del incremento del suelo urbano no
consolidado de uso industrial sobre la calidad de las aguas, su depuración y el tratamiento de los
vertidos. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto,
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
7) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto
negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan, incluyendo aquellas para mitigar
su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo.
8) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de
conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
9) Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento.
10) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes.
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4.- CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA MODIFICACIÓN Y
RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
4.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito donde se promueve la presente Modificación nº6 se inserta dentro del término municipal de Mozárbez,
municipio situado a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Salamanca. A nivel local, el municipio encuadrado en
la comarca del Campo Charro, limita al norte con los términos municipales de Aldeatejada, Miranda de Azán y
Arapiles, al este con Terradillos y Valdemierque, y al sur con los municipios de Martinamor, Buenavista, Morille
y San Pedro de Rozados.

Situación geográfica del término municipal respecto a la provincia.

Los terrenos afectados por la presente Modificación se ciñen al término municipal de Mozárbez y más
concretamente se sitúan al norte del núcleo urbano y al oeste de la carretera N-630, de Gijón a Sevilla,
integrados en la malla urbana. Como se ha mencionado anteriormente, corresponden a unos terrenos
integrados en la parcela con Referencia catastral 6568701TL7266N0001RK, los cuales presentan, como se
puede observar en la imagen que se adjunta, diferente clasificación del suelo.
En la zona norte de la parcela, los terrenos aparecen clasificados en el instrumento de planeamiento general
del municipio como suelo urbano, con un uso predominante industrial, mientras que los mismos en su zona
sur se clasifican como suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación.
Se adjunta a continuación una imagen con la clasificación del suelo urbano vigente.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Plano de clasificación del suelo de las NN.UU vigentes. Fuente: NN.UU

Los límites de la parcela se han determinado mediante un levantamiento topográfico de sus tramos coincidentes
con elementos reales del terreno, en particular de su cerramiento, con cuyos datos se ha obtenido una superficie
real de la parcela matriz donde se asienta actualmente la industria cárnica de 7.294 m², estimando la superficie
a reclasificar de 1.908 m2.
Las lindes de la parcela principal donde se asienta la industria cárnica son las siguientes:

PARCELA DE ACTUACIÓN

Fuente: Oficina Virtual del catastro.

- Al Norte: Parcela catastral 5054 del Polígono 501.
- Al Este: Carretera N-630.
- Al Oeste: Parcela catastral 5023 del Polígono 501
- Al

Sur: Parcelas catastrales 6568712TL7266N0001UK, 6568711TL7266N0001ZK,
6568702TL7266N0001DK, 6568703TL7266N0001XK y 6568704TL7266N0001IK.
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4.2.- OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN DE SU REDACCIÓN, HORIZONTE TEMPORAL Y FASES DE
DESARROLLO
4.2.1.- Objetivos de la Modificación
La presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales vigentes de Mozárbez tiene como finalidad
los siguientes dos objetivos:
1.

Como se ha manifestado anteriormente, dado que la parcela con referencia Catastral
6568701TL7266N0001RK donde se asienta la industria cárnica se encuentra clasificada según el
instrumento de planeamiento general (Normas Urbanísticas) como suelo urbano consolidado (zona
norte) y como suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación (Zona sur), la presente
Modificación tiene como objetivo reclasificar los terrenos de la zona sur de la citada parcela como
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, e integrar los mismos dentro del sector UNC I1, con uso
predominante industrial, que ya se encuentra planificado en las Normas Urbanísticas vigentes.
Con esta Modificación, el sector UNC I1 que cuenta únicamente con 2 parcelas, una de titularidad
municipal (zona occidental del sector) y otra de titularidad de Promotor de la industria cárnica variaría
su superficie de 8.717 m2 hasta los 10.625 m2.

ESTADO ACTUAL

ESTADO MODIFICADO

2. Paralelamente, es importante manifestar que existe en el municipio una necesidad de optimizar las
condiciones generales de las edificaciones de las industrias cárnicas existentes dentro del uso industrial
en suelo urbano, con el fin de mejorar la logística y sus sistemas de almacenamiento, dado que se ha
detectado que la altura máxima recogida en las Normas Urbanísticas vigentes resulta insuficiente para
poder optimizar el almacenamiento del producto final. Atendiendo a que las mencionadas industrias
suponen uno de los motores económicos del municipio también se ha aprovechado la presente
Modificación para cambiar un parámetro recogido en el artículo 51 (Ordenanzas para cada uso
pormenorizado) de la Normativa, específicamente referido a las Ordenanzas de volumen en el suelo
industrial con el fin de aumentar la altura de las edificaciones, de 10,5 metros (3 plantas + bajo
cubierta) a 14,50 metros.
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4.2.2.- Contenido y alcance
El ámbito afectado por la reclasificación del suelo se ciñe a la parcela con referencia catastral
6568701TL7266N0001RK donde se asienta la industria cárnica, mientras que la variación en el artículo 51
(Ordenanzas para cada uso pormenorizado) de la Normativa englobaría los ámbitos calificados como industrial
en el suelo urbano de la localidad de Mozarbez.
Por efecto de la aprobación de la presente Modificación se establecen las siguientes variaciones, cuyo
desarrollo se detallan a continuación:
4.2.2.1.- Modificaciones sobre la clasificación del suelo de la parcela con referencia catastral
6568701TL7266N0001RK
La oportunidad y la conveniencia de la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Mozárbez está basada en las necesidades de ampliación de las instalaciones de la industria cárnica, propiedad
de la sociedad “CARNICAS IBÉRICAS MOZÁRBEZ, S.L”., presentes al norte del casco urbano de Mozárbez
donde mantiene su actividad, si bien dada la buena situación en el que se encuentra el mercado del sector
cárnico requiere aumentar su actividad en el municipio.
La industria cárnica lleva implantada en la localidad de Mozárbez más de 25 años. Sin embargo, en la revisión
de las Normas Urbanísticas aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Salamanca, la parcela donde se encuentra implantada la industria se clasificó bajo
dos categorías de suelo. La zona norte de la parcela se clasificó como suelo urbano no consolidado y se integró
dentro del sector UNC I1, mientras que la zona sur de la parcela se clasificó como suelo rústico de protección
especial por riesgo de inundación. El motivo de esta clasificación es que se estableció genéricamente en el
entorno del cauce del arroyo de Mozárbez y restos de cursos de agua que drenaban el territorio municipal una
franja de 100 metros desde el cauce bajo este régimen de protección.
Tras las conclusiones del Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato de La Jana
que se presentó posteriormente ante el Organismo de cuenca, y que se puede consultar en la Modificación nº3
aprobada definitivamente, se ha observado que los terrenos de la zona sur de la parcela donde se asienta la
industria cárnica objeto de la modificación no están afectados por la avenida de período de retorno de 5, 100 y
500 años, no siendo considerados como inundables por la Confederación Hidrográfica del Duero.
En virtud de argumentos expuestos anteriormente, con la actual clasificación del suelo de la parcela donde se
asienta la industria cárnica establecido en las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez (suelo rústico de
protección especial) y las limitaciones de uso establecidas en las mismas para esta categoría de suelo, carece
de la posibilidad de ampliarse. En consecuencia, y con el fin de hacer posible la ampliación de las instalaciones
existentes de la industria cárnica, es preciso modificar la clasificación actual del suelo rústico de
protección especial por riesgo de inundación a suelo urbano no consolidado e integrar esta superficie
reclasificada dentro del sector UNC I1 donde se integra el resto de la parcela de forma que haga viable
su desarrollo, todo ello instrumentado mediante la redacción y tramitación hasta su aprobación definitiva de la
presente Modificación de las Normas Urbanísticas de Mozárbez, que establecerá la ordenación general
compatible con la ampliación de la industria cárnica, perfeccionada posteriormente con la ordenación detallada
introducida mediante el Estudio de Detalle del sector.
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Con esta Modificación se establece una clasificación del suelo más coherente para la parcela que la recogida
en las Normas Urbanísticas, basado en las conclusiones de un documento técnico riguroso (Estudio Hidrológico
del cauce colindante al ámbito de la parcela), el cual fue aprobado en su día por el Organismo de cuenca
(Confederación Hidrográfica del Duero).
El sector UNC I1 modificado mantendrá el mismo uso predominante industrial, y el mismo número de parcelas
(2) que lo conforman en la actualidad, ampliando tan solo la superficie de la parcela que es objeto de la presente
Modificación y por tanto la superficie total del sector. Su delimitación es coincidente con el ámbito de la presente
Modificación, como se puede observar en la documentación gráfica (Planos de Ordenación) del presente
documento.
Se presenta a continuación una tabla comparativa, donde se pueden observar los cambios propuestos en la
presente Modificación para el sector I1, tomando como referencia la ficha de este sector vigente en las Normas
Urbanísticas (artículo 33 de la Normativa Urbanística de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez).

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE BRUTA DELIMITADA DEL
SECTOR (m2) / (ha)
SUPERFICIE BRUTA DELIMITADA DEL
SECTOR (m2) / (ha)
USO PREDOMINANTE
USOS COMPATIBLES
USOS PROHIBIDOS
PLAZO (años)
EDIFICABILIDAD MÁXIMA USOS PRIVADOS
(m2/ m2) / (m2)
DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS
(Viv/ha) / (Total)
DENSIDAD MÍNIMA DE VIVIENDAS (Viv/ha)
/ (Total)
RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DOTACIONES URBANÍSTICAS

8.742

FICHA DEL
SECTOR Nº I1 VIGENTE
Urbano No Consolidado
UNC I1
0,87

8.742

0,5

0,87
Industrial
Terciario y equipamiento
Residencial
4
4.317

FICHA DEL
SECTOR Nº I1 MODIFICADA
Urbano No Consolidado
UNC I1
10.625
1,06
10.625

0,5

1,06
Industrial
Terciario y equipamiento
Residencial
4
5.312,5

0

0

0

0

No se requieren
No se requieren
4.706
4.706
El Ayuntamiento podrá compensar el exceso de El Ayuntamiento podrá compensar el exceso de
CONDICIONES ESPECIALES
dotaciones cedidas por el propietario privado
dotaciones cedidas por el propietario privado
con su aprovechamiento.
con su aprovechamiento.
Nota: Existe una discrepancia entre la superficie bruta delimitada del sector I1 recogido en la Ficha que se adjunta en al artículo 33 de la
Normativa, donde se recoge una superficie de 8.742 m2, respecto a la superficie recogida en el Plano O4 de Ordenación para este ámbito
de 8.717 m2.

4.2.2.2.- Modificación del artículo 51. Ordenanzas de volumen en el suelo industrial.
Paralelamente, es importante manifestar que existe en el municipio una necesidad de optimizar las condiciones
generales de las edificaciones de las industrias cárnicas existentes dentro del uso industrial en suelo urbano,
con el fin de mejorar la logística y sus sistemas de almacenamiento, dado que se ha detectado que la altura
máxima recogida en las Normas Urbanísticas vigentes resulta insuficiente para poder optimizar el
almacenamiento del producto final.
Atendiendo a que las mencionadas industrias suponen uno de los motores económicos del municipio también
se ha aprovechado la presente Modificación para cambiar un parámetro recogido en el artículo 51
(Ordenanzas para cada uso pormenorizado) de la Normativa, específicamente referido a las Ordenanzas
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de volumen en el suelo industrial con el fin de aumentar la altura de las edificaciones, de 10,5 metros (3
plantas + bajo cubierta) a 14,50 metros.
Se presenta a continuación las dos fichas comparativas, donde se puede observar la variación propuesta.
A) Ficha vigente

B) Ficha modificada
USO PORMENORIZADO INDUSTRIAL
CONDICIONES DE OCUPACIÓN
TIPOLOGIAS

COMPATIBILIDAD

Edificación entre
medianeras

NO

Vivienda unifamiliar
aislada

NO

Vivienda unifamiliar
agrupada

NO

Ed. Comunitarios
adaptables

NO

Ed. Comunitarios
excepcionales

NO

Naves extensivas

NO

Naves intensivas

SI

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

PARC.
MÍNIMA

%
OCUP.

RETRANQUEOS

EDIFICABILIDAD

ALTURA

FONDO
EDIFICABLE

500 m2

85%

Carretera: Plano
P-4
Resto: 5 m.

1,9 m2/m2

14,5 m.

No se fija

CONDICIONES ESPECIALES

La zona de la parcela determinada por
el retranqueo será ajardinada con el
50% del arbolado.

4.3.- RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES
La presente Modificación nº6 no altera ninguna de las determinaciones de las Normas Urbanísticas que regulan
la ordenación general vigente, dado que la misma se ciñe al cambio de clasificación del suelo de una pequeña
superficie de una parcela que aparece erróneamente clasificada en el instrumento de planeamiento general del
municipio, en virtud de un Estudio específico realizado (Estudio hidrológico), y al cambio de un parámetro en
los sectores de uso predominante industrial situados en el suelo urbano de la localidad, que atienda a las
demandas existentes por parte de los propietarios.
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No varía ninguna consideración con respecto a la clasificación del suelo de otros sectores, excluido al
sector UNC-I1 donde se integra en la actualidad la propia industria cárnica, la catalogación, ni a los
objetivos que las Normas Urbanísticas plantean.
La presente Modificación nº6 no influye en otros planes o programas de índole sectorial y/o territorial, ni
en la integración de consideraciones ambientales con objeto de promover el desarrollo sostenible, ni en la
implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.
En cuanto a la afección a los Instrumentos de Ordenación del Territorio, el ámbito de actuación no se incluye
en el ámbito de ningún Espacio Natural Protegido, ni en la actualidad existe ningún instrumento de ordenación
territorial vigente que le afecte.

4.4.- DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN
La tramitación administrativa del documento de la presente Modificación nº 6 de las Normas Urbanísticas de
Mozárbez debe atender los requisitos y procedimientos establecidos en el Título II, del Capítulo V, Sección 2ª
y 3ª, del RUCyL, y en concreto en lo concerniente al contenido de los artículos 154 a 162, que a continuación
se transcriben literalmente para facilitar su consulta:
Sección 2.ª Aprobación del planeamiento urbanístico: Disposiciones comunes
Artículo 154. Aprobación inicial.
1. La aprobación inicial abre el procedimiento de aprobación de todos los instrumentos de planeamiento
urbanístico, y corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación sobre régimen local.
2. Cuando se trate de instrumentos de planeamiento urbanístico elaborados por otras Administraciones públicas
o por particulares, el órgano municipal competente debe resolver sobre la aprobación inicial antes de que
transcurran tres meses desde la presentación del instrumento con toda su documentación completa, debiendo
optar entre:
a) Aprobarlo inicialmente, simplemente o bien:
1.º Con indicación de las deficiencias que contenga, señalando que deben ser subsanadas en
el plazo que se determine, y en todo caso antes de la aprobación provisional.
2.º Con subsanación directa de las deficiencias que contenga, mediante la introducción de los
cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse
motivadamente en el acuerdo.
b) Denegar motivadamente la aprobación inicial, acuerdo que debe justificarse indicando las
determinaciones o documentos que incumplan lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del
territorio y planeamiento urbanístico aplicables y demás normativa urbanística en vigor.
3. El Ayuntamiento debe publicar el acuerdo de aprobación inicial, al menos, en el «Boletín Oficial de Castilla y
León», en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en su página Web, o en su defecto, en la página
Web de la Diputación Provincial. En los instrumentos de iniciativa privada, los gastos de publicación
corresponden a los promotores.
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4. Transcurridos tres meses desde la presentación en el Ayuntamiento de un instrumento de planeamiento
urbanístico con toda su documentación completa, sin que se haya resuelto sobre su aprobación inicial, puede
promoverse el trámite de información pública por iniciativa privada conforme al artículo 433.
Artículo 155. Información pública.
1. En el mismo acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento
debe disponer la apertura de un periodo de información pública, que debe desarrollarse conforme a las reglas
establecidas en este artículo y de forma complementaria en el artículo 432.
2. El período de información pública debe tener la siguiente duración, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación del último de los anuncios preceptivos citados en el artículo anterior:
a) De dos a tres meses para el planeamiento general y sus revisiones, así como para los demás
instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental, entendiéndose en defecto
de indicación expresa en el acuerdo que el plazo es de dos meses.
b) De uno a tres meses para los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, entendiéndose en
defecto de indicación expresa en el acuerdo que el plazo es de un mes.
3. En toda la documentación sometida al trámite de información pública debe constar la diligencia del Secretario
del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada inicialmente.
4. El período de información pública del planeamiento urbanístico podrá utilizarse para satisfacer las exigencias
de publicidad de la legislación sectorial, siempre que cumpla los requisitos establecidos en cada caso.
Artículo 156. Suspensión del otorgamiento de licencias y de la tramitación de instrumentos de planeamiento y
gestión.
1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico produce la suspensión del
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) y 1.º y 2.º de la
letra b) del artículo 288, en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las
determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.
2. Asimismo el acuerdo de aprobación inicial puede ordenar también, justificadamente, la suspensión del
otorgamiento de otras licencias urbanísticas, así como de la tramitación de otros instrumentos de planeamiento
o gestión urbanística.
3. En el acuerdo de aprobación inicial deben señalarse las áreas afectadas por la suspensión, entendiéndose
en defecto de indicación expresa que la suspensión afecta a todo el ámbito de planeamiento. La suspensión
del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes:
a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses
antes de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión.
b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico
vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión.
4. El acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias urbanísticas pendientes de
resolución, indicando su derecho, cuando no se les pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el
apartado anterior, a ser indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea
íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse al nuevo planeamiento,
conforme a los baremos orientativos del colegio profesional correspondiente, así como a la devolución de las
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tasas municipales y demás tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera compatible
con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el momento en que fue presentada la solicitud.
Dicha indemnización debe hacerse efectiva una vez haya entrado en vigor el instrumento de planeamiento que
motiva la suspensión, tras comprobar que la solicitud de licencia resulta total o parcialmente incompatible con
el nuevo planeamiento.
5. La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantiene
hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo:
a) Durante dos años, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un
instrumento de planeamiento general.
b) Durante un año, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento
de planeamiento de desarrollo.
6. Una vez levantada la suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo hasta pasados cuatro
años desde la fecha de levantamiento.
Artículo 157. Trámite ambiental.
1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones,
así como las modificaciones que afecten a la ordenación general, en los casos y con las condiciones previstas
en la legislación ambiental.
2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de desarrollo y las
modificaciones de planeamiento que establezcan la ordenación detallada, incluidas sus revisiones y
modificaciones, en los casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.
Artículo 158. Cambios posteriores a la información pública.
1. Concluido el período de información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y a la vista de
los informes, alegaciones, sugerencias y alternativas presentados durante el mismo, así como en su caso del
trámite ambiental, corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente los cambios que resulten más
convenientes respecto del instrumento aprobado inicialmente.
2. Cuando los cambios citados en el apartado anterior produzcan una alteración sustancial del instrumento
aprobado inicialmente, debe abrirse un nuevo periodo de información pública conforme al artículo 155, si bien
con una duración de un mes en todo caso y sin necesidad de repetir la aprobación inicial ni de volver a solicitar
los informes citados en el artículo 153, salvo cuando la legislación sectorial así lo exija. A tal efecto, se entiende
por alteración sustancial del instrumento aprobado inicialmente:
a) Para los instrumentos de planeamiento general, aquel conjunto de cambios que, más allá de la simple
alteración de una o varias determinaciones de ordenación general, transforme la ordenación general
inicialmente elegida.
b) Para los instrumentos de planeamiento de desarrollo, aquel conjunto de cambios que, más allá de la
simple alteración de una o varias de sus determinaciones, transforme el modelo urbanístico inicialmente
elegido.
3. Cuando los cambios citados en el apartado 1 no produzcan una alteración sustancial del instrumento
aprobado inicialmente, el Ayuntamiento debe relacionar y motivar dichos cambios en el acuerdo que ponga fin
a la tramitación municipal.
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Sección 3.ª Aprobación del planeamiento general
Artículo 159. Aprobación provisional.
1. La aprobación provisional pone fin a la tramitación municipal del procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento general, y corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación
sobre régimen local.
2. El Ayuntamiento debe resolver sobre la aprobación provisional:
a) Cuando se trate de instrumentos elaborados por otras Administraciones públicas o por particulares,
antes de nueve meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial o en su caso del anuncio
de información pública por iniciativa privada.
b) En otro caso, antes de doce meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial.
3. Transcurridos los plazos citados en el apartado anterior, puede solicitarse la subrogación de la Administración
de la Comunidad Autónoma conforme al artículo 180.
4. En el acuerdo de aprobación provisional, el Ayuntamiento resolverá motivadamente sobre las alegaciones
presentadas y señalará los cambios que procedan respecto de lo aprobado inicialmente. El acuerdo se notificará
a los organismos que hayan emitido informes y a quienes hayan presentado alegaciones durante el período de
información pública.
Artículo 160. Remisión para aprobación definitiva.
1. Una vez aprobados provisionalmente los instrumentos de planeamiento general, el Ayuntamiento debe
remitirlos para su aprobación definitiva al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma:
a) Cuando se trate de municipios con población inferior a 5.000 habitantes, o de municipios con
población entre 5.000 y 20.000 habitantes que no limiten con una capital de provincia, a la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
b) Cuando se trate de los restantes municipios, a la Consejería competente en materia de urbanismo.
2. La documentación que se remita para aprobación definitiva debe incluir el expediente administrativo original
tramitado por el Ayuntamiento o copia compulsada del mismo, junto con tres ejemplares de la documentación
técnica y su correspondiente soporte informático.
3. En toda la documentación impresa que se remita para aprobación definitiva debe constar la diligencia del
Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada
provisionalmente.
4. Los Ayuntamientos que cuenten con firma electrónica podrán remitir el expediente administrativo y la
documentación técnica en soporte electrónico adecuadamente diligenciado en dicha forma.
Artículo 161. Aprobación definitiva.
1. La aprobación definitiva es el acto que pone fin al procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento general, en cuya virtud son ejecutivos una vez publicados, y corresponde a la Administración de
la Comunidad Autónoma.
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2. El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma debe examinar el instrumento de
planeamiento general realizando un doble control:
a) Control de la legalidad de las determinaciones y del procedimiento: este control es pleno, salvo si
entran en juego conceptos jurídicos indeterminados que no afecten a competencias supramunicipales,
para los cuales el margen de apreciación corresponde al Ayuntamiento.
b) Control de oportunidad de las determinaciones, que debe limitarse a las cuestiones de importancia
supramunicipal que trasciendan el ámbito del interés puramente local, entre las cuales debe otorgarse
especial relevancia a lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio y en las Normas
Urbanísticas de Coordinación.
3. Una vez examinado el instrumento, si el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma
no observa ninguna deficiencia, debe aprobarlo definitivamente en los mismos términos en los que fue aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento. Cuando observe alguna deficiencia, según su naturaleza y gravedad
debe optar entre:
a) Aprobarlo definitivamente con subsanación de las deficiencias, mediante la introducción de los
cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse motivadamente en
el acuerdo de aprobación definitiva. De ser necesario, el acuerdo ordenará la elaboración de un texto
refundido que integre dichos cambios.
b) Suspender su aprobación definitiva para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias observadas
y eleve de nuevo el instrumento dentro de un plazo de tres meses a contar desde la recepción del
acuerdo.
c) Aprobar definitivamente el instrumento con carácter parcial, quedando aprobadas las partes no
afectadas por las deficiencias y suspendida la aprobación del resto. En tal caso el acuerdo debe
justificar que las partes aprobadas pueden aplicarse con coherencia, y respecto del resto, señalar un
plazo para que el Ayuntamiento subsane las deficiencias observadas y eleve de nuevo el instrumento.
d) Denegar la aprobación definitiva cuando las deficiencias no sean subsanables o requieran la
tramitación de un nuevo procedimiento.
4. El transcurso de los plazos citados en el apartado anterior sin que el Ayuntamiento eleve de nuevo el
instrumento con las deficiencias debidamente subsanadas, podrá justificar la subrogación de la Administración
de la Comunidad Autónoma conforme al artículo 180, salvo cuando se deba a causas acreditadas no imputables
al Ayuntamiento, tales como la necesidad de abrir un nuevo período de información pública, solicitar informes
sectoriales o realizar trámites ante otras administraciones públicas.
Artículo 162. Aprobación por silencio.
1. El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma debe resolver sobre la aprobación
definitiva de los instrumentos de planeamiento general, y notificar dicha resolución al Ayuntamiento, antes de
tres meses desde la recepción del instrumento con toda su documentación técnica y administrativa completa,
transcurridos los cuales el instrumento puede entenderse aprobado definitivamente por silencio.
2. Sin perjuicio del transcurso del plazo citado en el apartado 1, no puede entenderse aprobado definitivamente
por silencio ningún instrumento de planeamiento general:
a) Que no contenga todas las determinaciones y documentación exigibles.
b) Cuyo procedimiento de elaboración y aprobación no haya cumplido lo dispuesto en los artículos 153
a 160, en especial en cuanto al trámite de información pública.
3. Cuando tras la aprobación definitiva por silencio se aprecie la existencia de deficiencias que no incurran en
los supuestos citados en el apartado anterior, pueden ser subsanadas por el órgano competente para la
aprobación definitiva.
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5.- CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL ÁMBITO OBJETO DE
MODIFICACIÓN
5.1.- USOS DEL SUELO E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
En el ámbito incluido en la presente Modificación, como se ha expuesto anteriormente y se puede observar en
la documentación gráfica que se adjunta al final de este documento, se asienta ya una industria cárnica
construida a lo largo del tiempo. Se trata de un terreno continuo e integrado en la malla urbana, contando con
acceso rodado desde la carretera N-630, y donde la industria existente está conectada a la red de servicios
municipales comunes (abastecimiento, saneamiento, telefonía y energía eléctrica), cuyas arterias distribuidoras
discurren paralelas a la carretera N-630.
La industria cuenta con una playa de descarga de camiones pavimentada junto al acceso, así como un vial que
rodea la edificación por la zona sur, dando acceso a los vehículos a la fachada sur de la edificación. El resto de
la parcela aparece despejada de edificaciones.

Vista de la industria cárnica.

5.2.- GEOLOGÍA, TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA
Para el estudio del marco geológico del ámbito de actuación se ha consultado la Hoja nº 528 (Guijuelo) del
Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, editado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España),
junto con la memoria del Mapa Geológico y Minero de Castilla y León a escala 1:400.000, elaborado por la
Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA).
El ámbito de actuación se inserta dentro de la Formación Aldeatejada y areniscas de Tamames, Grupo Cándana
y Formación Herrería, la cual se caracteriza por constituirse por sedimentación en ambientes de plataforma. La
Formación Aldeatejada constituye una sucesión pizarrosa de más de 2.000 metros de potencia con niveles de
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areniscas, carbonatos y calcoesquistos. A techo pasa gradualmente a la Familia Areniscas de Tamames,
compuesta por unos 500 metros de alternancias de areniscas y pizarras con niveles carbonatados a techo. El
Grupo Cándana es una sucesión de 1.000 m formada por conglomerados y cuarcitas, mientras que la
Formación Herrería está compuesta por alternancias de cuarzoarenitas, lutitas y niveles carbonatados, con un
nivel intermedio de conglomerados.
Desde el punto de vista topográfico, los terrenos de la parcela donde se asienta la industria cárnica, en su
configuración original, se caracterizan por un relieve de tipo ondulado, presentando un desnivel de 10 metros
entre la zona más alta situada en el límite sureste de la parcela, junto al acceso a las instalaciones desde la
carretera N-630, a la cota 874, y la más baja que se localiza en el vértice noroeste de la parcela a la cota 864
en la vega del arroyo Mozarbez.

Topografía de la parcela.

En la zona de emplazamiento de las instalaciones de la fábrica existe una plataforma de terreno casi horizontal
de origen antrópico que circunda a la edificación principal y modifica la topografía original del suelo, utilizada
también como zona de descarga de los camiones, situándose la misma junto a los muelles de descarga en
torno a la cota 873.

Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez (Salamanca)

23

PROMOTOR:

CONSULTOR:

CARNICAS IBÉRICAS
MOZÁRBEZ, S.L.,

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Plataforma de hormigón existente en los terrenos que se prevé cambiar la clasificación del suelo

Por último, para el estudio del manto geotécnico de la zona se ha tomado como referencia la información
contenida en la Hoja nº 44 a escala 1:200.000, del Mapa Geológico y Minero elaborado por la Sociedad de
Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA). El análisis geotécnico del terreno
en el ámbito de estudio se ha centrado en los aspectos de estabilidad y capacidad de carga, indicando al mismo
tiempo todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima utilización como base
para la sustentación de cualquier tipo de obra.
Las condiciones geotécnicas generales de los terrenos presentes en el municipio son favorables debido
a los materiales paleozoicos del Cámbrico inferior, que aseguran una elevada capacidad de carga, salvo los
sedimentos puntuales cuaternarios. No obstante, se pueden presentar deslizamientos a favor de la pizarrosidad,
así como cambios de volumen en determinados tramos pizarrosos.

5.3.- HIDROLOGÍA
La red hidrográfica que se organiza dentro de los límites del término municipal de Mozárbez se caracteriza por
ser principalmente una red de tipo secundario, con una única dirección de encauzamiento hacia la cuenca de
recepción del río Tormes, encuadrándose por tanto dentro de la cuenca del Duero.
En cuanto a la hidrografía del área de estudio es importante apuntar la ausencia de cursos de agua de carácter
permanente o estacional en el interior de la parcela donde se asienta la industria cárnica, destacando tan solo
la presencia exterior a la parcela por su zona occidental del arroyo Mozárbez, el cual cuenta con un flujo en
dirección sur-norte. Este curso de agua es afluente a su vez del Arroyo del Zurguén, antes de tributar sus aguas
al río Tormes por su margen izquierda. Asimismo, por el límite norte del sector UNC-I1 y en dirección este-oeste
discurre un arroyo sin nombre tributario del arroyo Mozárbez, por lo tanto el ámbito de planeamiento se
encuentra dentro de la zona de policía de dichos arroyos.
En consecuencia, la realización de cualquier obra que pueda afectar a cauce público o que esté situada dentro
de la zona de policía, como es el caso, requerirá de autorización administrativa previa del organismo de cuenca,
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atendiendo a los artículos 6 y 77 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9,72,78 y siguientes del real Decreto 849/1986, de 11 de ,
por el que se aprueba el reglamento de Dominio Público hidráulico. En cualquier circunstancia, se deberán
respetar los 5 metros de zona de servidumbre o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de
servidumbre.

Vega del arroyo Mozárbez.

El dominio público de este cauce se encuentra protegido en el instrumento de planeamiento general como suelo
rústico de protección natural, estando asimismo clasificado el entorno del mismo (franja de 100 metros), como
suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación.

5.4.- VEGETACIÓN
Tanto la composición de la vegetación como la distribución de las especies existentes se encuentran
condicionadas de forma determinante por los usos del suelo, que tanto en la actualidad como en el pasado se
han ido desarrollando sobre la superficie municipal.
Para realizar un estudio más estricto de la vegetación del ámbito de actuación se ha optado por analizar en
primer lugar la vegetación potencial, es decir la vegetación que debería poblar la zona en ausencia de
intervención humana, para lo cual se ha consultado el Mapa de Series de Vegetación de España a escala
1:400.000, y la Memoria correspondiente a dicho mapa, cuyo autor es Salvador Rivas-Martínez, así como otros
estudios publicados por Navarro Andrés y Valle Gutiérrez.
Según el primero de los autores citados “las series de vegetación son unidades geobotánicas, sucesionistas y
paisajísticas que expresan todo el conjunto de comunidades vegetales o estadíos que pueden hallarse en
espacios teselares afines como resultado del proceso de la sucesión”.
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El ámbito de estudio se inserta dentro de la Serie supra-mesomediterránea salmantina, lusitano-duriense y
orensano-sanabriense silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Genisto hystricis-Querceto
rotundifoliae sigmetum), faciación típica o supramediterránea. A continuación, se detallan las especies
predominantes de cada etapa y los indicadores correspondientes a esta serie de vegetación:
ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES
NOMBRE DE LA SERIE
ÁRBOL DOMINANTE
NOMBRE FITOSOCIOLÓGICO

Salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense (supra-meso) silicícola
de la encina.
Quercus rotundifolia
Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. BOSQUE

Quercus rotundifolia, Genista hystrix, Daphe gnidium y
Hyacinthoides hispanica

II. MATORRAL DENSO

Genista hystrix, Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius y
Retama sphaerocarpa

III. MATORRAL DEGRADADO
IV. PASTIZALES

Cistus ladanifer, Halimium ocymoides, Helichrysum serotinum y Halimium
viscosum
Stipa gigantea, Agrostis castellana y Poa bulbosa

En los terrenos del ámbito objeto de reclasificación prácticamente no queda resto apreciable de la vegetación
potencial climática, es decir, la vegetación que podría o debería albergar la zona en ausencia de intervención
humana, serie que incluye los encinares supramediterráneos de la Península Ibérica, donde destacaba la gran
extensión que alcanzaban los carrascales o encinares formados por la encina de hoja redondeada (Quercus
rotundifolia).
La vegetación ha quedado supeditada a la alteración del hombre y a la ocupación de parte del ámbito por el
conjunto de las instalaciones de la fábrica, por lo que la distribución de las especies existentes se encuentra
condicionada de forma determinante por los usos del suelo que se han desarrollado sobre la misma, dada la
presencia de extensas áreas pavimentadas.
En el ámbito de la parcela que no se encuentra pavimentada, aún se pueden observar algunas carrascas, así
como una pequeña zona ajardinada en la zona suroeste con la presencia de rosales, matas arbustivas y árboles
ornamentales como laurel y aligustres. El resto de vegetación presente en la parcela corresponde a especies
ruderales de escaso valor botánico.

5.5.- FAUNA
La fauna, como componente vivo por excelencia, ocupa un lugar predominante en la descripción del medio
biótico de la zona estudiada. Al objeto de ofrecer una visión lo más completa posible del contingente faunístico
que actualmente puebla la superficie estudiada, se ha recurrido a diversas fuentes, como son: la Base de Datos
de Vertebrados de España, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, los Atlas de distribución de
Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios, publicados también por el Ministerio de Medio Ambiente – hoy Ministerio
para la Transición Ecológica- y la información extraída de los trabajos de campo llevados a cabo in situ y de la
bibliografía relativa a la provincia de Salamanca, consultada al efecto.
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5.5.1.- Marco legal
Para determinar el grado de protección y conservación de las especies faunísticas de interés inventariadas en
el ámbito de estudio se presenta a continuación la situación jurídica de estas poblaciones, considerando la
legislación nacional:
 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Esta normativa
recoge la categoría de amenaza de la especie a nivel nacional, pudiendo encontrarse:
o En peligro de extinción (EN): especie, subespecie o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
o Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar
a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no
son corregidos.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
o Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar Zonas Especiales de Conservación.
o Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
o Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
estricta.
5.5.2.- Inventario de fauna
El inventario faunístico actual del ámbito de estudio y, en general, del entorno en que se ubica, refleja
claramente las presiones que enfrentan las comunidades naturales, tanto vegetales como faunísticas; la presión
urbanística y el desarrollo de infraestructuras de los terrenos adyacentes (carretera N-630, autovía A-66 y líneas
de transporte de energía eléctrica), unido al desarrollo urbanístico del casco urbano de Mozárbez y presencia
y dotación de servicios en la industria cárnica, han ido limitando la presencia de la fauna, empujándola hacia el
desplazamiento o la adaptación. Esta última dirección ha sido la adoptada por la gran mayoría de las especies
que actualmente pueblan la zona, aprovechándose, en la medida de lo posible de las condiciones creadas por
el hombre, tanto en los entornos urbanos como en los agrícolas o ganaderos, de manera que, pese a haber
desaparecido gran parte del contingente que en principio debió poblar la comarca y el entorno concreto en que
se ubica el ámbito de estudio, aún cuenta con una modesta representación de los principales grupos faunísticos,
destacando ampliamente el grupo de las aves.
A continuación, se presenta un inventario de todas las especies de vertebrados que pueden estar presentes en
el ámbito de estudio y entorno inmediato.
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AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Accipiter nisus

Gavilán común

-

-

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

-

-

Aegithalos caudatus

Mito

-

-

Alauda arvensis

Alondra común

-

-

Alectoris rufa

Perdiz común o roja

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade real o azulón

-

-

Apus apus

Vencejo común

-

-

Asio otus

Búho chico

-

-

Athene noctua

Mochuelo común

-

-

Burhinus oecdinemus

Alcaraván común

-

IV

Buteo buteo

Ratonero común

-

-

Calandrella brachydactyla

Terrera común

-

IV

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

-

IV

Caprimulgus ruficollis

Chotacabras pardo

-

-

Carduelis cannabina

Pardillo común

-

-

Carduelis carduelis

Jilguero

-

-

Carduelis chloris

Verderón común

-

-

Certhia brachydactyla

Agateador comun

-

-

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

-

-

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

-

-

Ciconia ciconia

Cigüeña común

-

IV

Circaetus gallicus

Águila culebrera

-

IV

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

IV

Clamator glandarius

Críalo europeo

-

-

Columba palumbus

Paloma torcaz

-

-

Corvus corax

Cuervo común

-

-

Corvus corone

Corneja

-

-

Corvus monedula

Grajilla

-

-

Coturnix coturnix

Codorniz

-

-

Cuculus canorus

Cuco

-

-

Cyanopica cyanus

Rabilargo

-

-

Delichon urbicum

Avión común

-

-

Emberiza cia

Escribano montesino

-

-

Emberiza cirlus

Escribano soteño

-

-

Emberiza hortulana

Escribano horelano

-

IV

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

-

-

Fringilla coelebs

Pinzón común

-

-
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AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Galerida cristata

Cogujada comun

-

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

-

IV

Gallinula chloropus

Polla gris

-

-

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

-

IV

Hippolais polyglotta

Zarcero común

-

-

Hirundo daurica

Golondrina daúrica

-

-

Hirundo rustica

Golondrina común

-

-

Lanius excubitor

Alcaudón real

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

-

-

Lullula arborea

Totovía

-

IV

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

-

-

Melanocorypha calandra

Calandria común

-

IV

Merops apiaster

Abejaruco

-

-

Miliaria calandra

Triguero

-

-

Milvus migrans

Milano negro

-

IV

Milvus milvus

Milano real

EN

IV

Motacilla alba

Lavandera blanca

-

-

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

-

-

Oriolus oriolus

Oropéndola

-

-

Otus scops

Autillo europeo

-

-

Parus caeruleus

Herrerillo común

-

-

Parus major

Carbonero común

-

-

Passer domesticus

Gorrión común

-

-

Passer montanus

Gorrión molinero

-

-

Petronia petronia

Gorrión chillón

-

-

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

-

-

Pica pica

Urraca

-

-

Picus viridis

Pito real

-

-

Saxicola torquata

Tarabilla comun

-

-

Serinus serinus

Verdecillo

-

-

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

-

-

Streptopelia turtur

Tortola común

-

-

Strix aluco

Cárabo común

-

-

Sturnus unicolor

Estornino negro

-

-

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

-

-

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

-

-

Sylvia communis

Curruca zarcera

-

-
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AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Sylvia undata

Curruca rabilarga

-

IV

Tetras tetrax

Sisón comun

VU

IV

Troglodytes troglodytes

Chochín

-

-

Turdus merula

Mirlo común

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

-

-

Tyto alba

Lechuza común

-

-

Upupa epops

Abubilla

-

-

MAMÍFEROS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

-

-

Crocidura russula

Musaraña común

-

-

Erinaceus europaeus

Erizo común

-

-

Genetta genetta

Gineta

-

VI

Lepus granatensis

Liebre ibérica

-

-

Microtus arvalis

Topillo campesino

-

-

Microtus duodecimcostatus

Topillo mediterráneo

-

-

Microtus lusitanicus

Topillo lusitánico

-

-

Mus domesticus

Ratón casero

-

-

Mus spretus

Ratón moruno

-

-

Mustela nivalis

Comadreja

-

-

Oryctolagus cuniculus

Conejo

-

-

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago enano

-

-

Plecotus austriacus

Murciélago orejudo meridional

-

-

Rattus norvegicus

Rata parda

-

-

Rinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

VU

-

Talpa occidentalis

Topo ibérico

-

-

Vulpes vulpes

Zorro

-

-

ANFIBIOS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Alytes cisternasii

Sapo partero ibérico

-

V

Bufo calamita

Sapo corredor

-

V
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ANFIBIOS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

-

V

Rana (Pelophylax) perezi

Rana común

-

VI

Triturus boscai

Tritón ibérico

-

-

REPTILES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

RD 139/2011 (CNEA)

LEY 42/2007

Emys orbicularis

Galápago europeo

-

II,V

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

-

-

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

-

-

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

-

-

El grupo más numeroso con diferencia corresponde al de las aves, seguido por el de los mamíferos; como
minoritarios, aunque con un número de especies nada despreciable, los grupos de anfibios y reptiles.
En primer lugar, es importante señalar que el ámbito de actuación no se encuentra dentro de la Zona de
importancia para la cigüeña negra (Ciconia nigra), establecida por el Decreto 833/1995, 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.
El listado de especies integrantes del grupo de los Mamíferos resulta considerablemente menos extenso que
el conformado por las aves; ello se debe en parte a que se trata de un grupo faunístico de hábitos más discretos,
generalmente nocturnos, lo que no facilita su observación. Dentro del grupo de los mamíferos, señalar entre
los quirópteros (mamíferos voladores) al murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), murciélago de herradura
(Rinolophus ferrumequinum) y murciélago orejudo (Plecotus austriacus), los cuales presentan como hábitat las
zonas antropófilas (grietas de las edificaciones).
Dentro del Orden Rodentia o roedores - en ocasiones llamados micromamíferos - se puede citar la presencia
de ratón de campo (Apodemus sylvaticus), topillo campesino (Microtus arvalis), topillo lusitánico (Microtus
lusitanicus), topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), rata parda (Rattus norvegicus) y ratón moruno
(Mus spretus).
Existen además algunas especies de pequeños mamíferos insectívoros en la zona, como es el caso del erizo
común (Erinaceus europaeus).
Dentro del Orden carnivora se encuentran inventariados en la zona mamíferos de mediano y gran tamaño, los
cuales en la mayoría de los casos frecuentan los encinares como la gineta (Genetta genetta) y el zorro (Vulpes
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vulpes). Aparecen así mismo dentro del orden de los lagomorfos es preciso apuntar la presencia de conejo
(Oryctolagus cuniculus) y liebre (Lepus granatensis).
Hay una variada representación de especies de avifauna; en los espacios arbolados de encinar del municipio,
prosperan los córvidos como el cuervo común (Corvus corax), corneja (Corvus corone) y grajilla (Corvus
monedula); así mismo, pueden aparecer gran variedad de aves rapaces sobrevolando las zonas arboladas
como el gavilán común (Accipiter nisus), ratonero (Buteo buteo), águila culebrera (Circaetus gallicus), aguilucho
cenizo (Circus pygargus), cernícalo común (Falco tinnunculus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano
negro (Milvus migrans) y milano real (Milvus milvus).
Entre las rapaces nocturnas citar al búho chico (Asio otus), mochuelo común (Athene noctua), cárabo (Strix
aluco) y chotacabras gris (Caprimulgus europaeus).
Entre las aves de pequeño tamaño destacar la presencia, entre otros, del jilguero (Carduelis carduelis), pardillo
común (Carduelis cannabina), alcaudón real (Lanius excubitor), cogujada común (Galerida cristata), golondrina
común (Hirundo rustica), alondra común (Alauda arvensis), chochín (Troglodytes troglodytes), mirlo común
(Turdus merula), el verderón común (Carduelis chloris), el zarcero común (Hippolais polyglotta), escribano de
garganta negra (Emberiza cirlus), el avión común (Delichon urbica), el verdecillo (Serinus serinus), vencejo
común (Apus apus), carbonero común (Parus major), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), etc.
Destacar a las denominadas aves antropófilas, por tolerar la presencia y cercanía del hombre y desarrollarse
con éxito incluso en el seno de las zonas urbanas como el gorrión común (Passer domesticus), gorrión molinero
(Passer montanus), la paloma torcaz (Columba palumbus), la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la urraca (Pica
pica), etc. Por último, en el campo abierto cultivado apuntar la presencia del alcaraván (Burhinus oecdinemus),
perdiz (Alectoris rufa), abubilla (Upupa epops), tórtola (Streptopelia turtur). En el entorno de los cursos de agua
que cuentan con refugio vegetal aparecen algunas especies como el ánade azulón (Anas platyrhynchos), entre
otros.
Desde el punto de vista de la conservación, señalar aquellas especies incluidas dentro de las categorías más
preocupantes. Entre todas ellas es preciso destacar la presencia en el ámbito de estudio del milano real, por
encontrase dentro de la categoría de En Peligro; debe su declive principalmente al uso indiscriminado de
venenos en los últimos 15 años, para el control ilegal de depredadores; por su estrategia de alimentación
buscadora, oportunista y carroñera, es una de las primeras especies en localizar los cebos o los animales que
han muerto a consecuencia de ellos, lo que la hace muy sensible. En Castilla y León, únicamente se han
realizado censos de la especie, medida insuficiente dado el estado actual de las poblaciones; es fundamental
continuar la lucha contra el uso del veneno, limitar el uso de rodenticidas, respetar los árboles con nido en las
talas de choperas o mantener pies sin podar en las dehesas, etc.
Su pariente más cercano, el milano negro (Milvus migrans), se ve igualmente amenazado, principalmente
por el uso de venenos en el sector cinegético, por la destrucción de su hábitat, por las electrocuciones en
tendidos eléctricos y por los contaminantes, a los que es muy sensible. No existe ningún plan de conservación
en España, a pesar de la regresión experimentada por algunas poblaciones. La conservación de la especie
requiere actuaciones inmediatas como la realización de un primer censo exhaustivo, centrado en aquellas
comunidades que suponen la mayor parte de la población española: Extremadura, Castilla y León y Aragón, la
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recuperación de los bosques riparios, limitar el uso de plaguicidas y fertilizantes que afectan a la reproducción
y a la abundancia de presas, etc.
El aguilucho cenizo (Circus pygargus), se considera vulnerable debido principalmente a la estrecha
dependencia de los cultivos cerealistas y la intensificación que ha sufrido la agricultura en las últimas décadas.
La mecanización del campo y el suelo de variedades tempranas de cereal se traducen en la pérdida de huevos
y pollos. Así mismo, la reducción de las poblaciones de presa o los cambios a gran escala en las políticas
agrarias, que determinen la disminución de zonas de nidificación (como el cambio de cereales a regadío o
girasol), también afecta directamente al aguilucho cenizo. Desde 1998 se viene desarrollando una campaña
nacional de estudio y conservación para recopilar datos a gran escala sobre el estado de sus poblaciones,
incidencia de la cosecha, productividad, fenología, etc. Entre las medidas propuestas destacan: mantener las
campañas de salvamento de pollos en zonas de riesgo a corto plazo, aplicar medidas agroambientales para
mantener las poblaciones presa y para retrasar la cosecha en zonas seleccionadas; protección de las
poblaciones que críen en vegetación natural, seguimiento anual de la población reproductora en zonas
seleccionadas, estudio del grado de conexión entre poblaciones mediante el marcaje de jóvenes o adultos,
campañas de sensibilización en zonas de conflicto con caza menor, etc.
Los reptiles y anfibios son los dos grupos minoritarios en la zona, contando en general los anfibios con
especies asociadas principalmente al arroyo de Mozárbez o zona de pastos adyacente; entre los reptiles y
anfibios más destacados se puede citar al lagarto ocelado (Lacerta lepida) junto con la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus).

5.6.- PAISAJE
Actualmente el paisaje ha cobrado un significado científico y ya no se aprecia como la simple imagen estética
de un territorio, sino que refleja el estado de conservación y la riqueza biótica del conjunto; por lo tanto, se
entiende por paisaje el conjunto de la totalidad de elementos del medio que convergen en el territorio
(vegetación, fauna, construcciones, usos del suelo, etc.), relacionados entre sí, fácilmente delimitables y
perceptibles. Sin embargo, el paisaje no deja de tener connotaciones subjetivas que lo hacen diferente a los
ojos de cada observador, dificultando su estudio.
El ámbito de actuación se caracteriza por su carácter antrópico, que corresponde al espacio construido e
instalaciones auxiliares vinculadas a la industria cárnica. Se trata de la unidad que reconoce el espacio habitado
no solo aludiendo a la edificación en sentido estricto sino a todas aquellas construcciones que han hecho
plasmado a lo largo del tiempo las formas de vida sobre el territorio. En ello se incluyen desde elementos
patrimoniales hasta la red de infraestructuras urbanísticas o equipamientos (carretera N-630, edificaciones de
la industria, líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, etc.). En conjunto esta unidad presenta una
calidad y fragilidad bajas, debido a su nulo carácter natural.
Más alejado por el oeste del casco urbano se pueden citar a los encinares que representan los principales
exponentes de la vegetación natural de la zona.
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5.7.- ZONAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS SINGULARES
En el presente epígrafe se procede a realizar un análisis acerca de las distintas figuras de protección
medioambiental vigentes, tanto a nivel internacional como estatal y autonómico, con el objeto de conocer la
posible afección que pueda ocasionar la presente actuación sobre las mismas.
5.7.1. - Zonas protegidas por la legislación internacional
De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad tienen la
consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean
formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los
que sea parte España y, en particular, los siguientes:
a) Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar.
En la actualidad la Lista Ramsar incluye más de 2.000 humedales de todas las regiones del mundo, computando
una superficie en conjunto superior a 200 millones de hectáreas. En el ámbito de estudio no se encuentra
incluido ningún Humedal de Importancia Internacional.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural.
El Convenio para la Protección del patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO fue firmado por España
en mayo de 1984. Su objetivo es proteger el patrimonio mundial frente a las amenazas de destrucción, pues
considera que «el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un
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empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo». Este Convenio define como
patrimonio natural:


Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.



Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista estético o científico.



Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

El ámbito de estudio no presenta coincidencia territorial con esta figura de protección.
c) Las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del nordeste
(OSPAR)
El Convenio para la protección del medio marino del Atlántico del Nordeste (Convenio OSPAR), del que España
es parte contratante, entró en vigor en el año 1998. Su objetivo general es conservar los ecosistemas marinos
y salvaguardar la salud humana, así como restaurar cuando sea posible las áreas marinas que hayan sido
afectadas negativamente por las actividades humanas. El ámbito de estudio tampoco presenta coincidencia
territorial con esta figura de protección.
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del Convenio para la
protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
El Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona),
del que España es parte contratante, fue adoptado en el año 1976, en el marco del Plan de Acción para el
Mediterráneo, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 1999 entró en vigor su
Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo, donde se
establecía la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
Las ZEPIM son áreas que, por albergar ecosistemas específicos de la zona mediterránea o hábitats de especies
en peligro, son importantes para la conservación de los componentes de la diversidad biológica en el
Mediterráneo y tienen un interés científico, estético, cultural o educativo especial. Dado que este ámbito no
afecta a zonas costeras tampoco se verá afectado por el desarrollo de la presente actuación.
e) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
Las reservas de biosfera (RB) son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de
las mismas, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa MAB. Este programa,
iniciado en el año 1970, partió con el propósito de mejorar la relación entre la humanidad y su medio a través
de un programa interdisciplinar de investigación; el objetivo del mismo sería hacer compatible la conservación
con el uso sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de los valores culturales, a través de la
investigación y la formación. Los comités nacionales del programa MAB o grupos de acción locales son los
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responsables de la presentación de las propuestas de Reservas de Biosfera; el Comité Asesor de la UNESCO
para las Reservas de la Biosfera examina las propuestas y emite una recomendación al Consejo Internacional
de Coordinación del programa MAB. Por último, el Consejo toma una decisión sobre la propuesta de
designación y el Director General de la UNESCO notifica tal decisión al Estado en cuestión.
Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción del país donde está ubicada; algunos países han
promulgado normativa específica para el establecimiento de Reservas de Biosfera, sin embargo, lo frecuente
es establecer este estatus especial aprovechando la existencia de áreas que ya dispongan de protección legal.
El ámbito de actuación no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biosfera, siendo la más próxima
la identificada como «Sierras de Béjar y Francia», que fue declarada por parte de la UNESCO el 27 de octubre
de 2006, y cuyo ámbito se localiza a más de 22 kilómetros al sur del ámbito del sector.
f) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa
La Reserva Biogenética es una antigua figura internacional de protección de la naturaleza, previa al desarrollo
conceptual y operativo que han experimentado los espacios protegidos en Europa desde la aprobación de la
Directiva Hábitat y, posteriormente del Programa de trabajo sobre Áreas protegidas, del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
Las Reservas Biogenéticas son áreas sujetas a un régimen legal de protección caracterizadas por la presencia
de uno o más tipos de hábitat o ecosistemas típicos, únicos, amenazados o raros. Es una figura de protección
en desuso, y en España sólo está reconocida como tal la Albufera de Mallorca.
5.7.2.- Red Natura 2000
La Red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación realizada hasta la fecha en Europa. Se
trata de una red ecológica de ámbito supranacional que tiene como objetivo contribuir a la preservación de la
biodiversidad en el continente a través del establecimiento de un marco de actuación común para la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
La Red está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas a partir de los Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC), por albergar hábitats y especies de fauna (no aves) y flora de interés
comunitario, y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que tienen como objetivo la
conservación de las especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular.
La Red Natura 2000 en la provincia de Salamanca engloba una superficie total de 278.831 hectáreas, que
representa el 22,56% de su territorio. De los 362 términos municipales que constituyen la provincia de
Salamanca, 185 coinciden total o parcialmente con la Red Natura 2000, lo que supone el 51,10% del total
provincial y el 14,30% de los municipios incluidos en la Red en Castilla y León. De ellos 33 se encuentran
completamente incluidos en Red Natura 2000.
En concreto el ámbito objeto de reclasificación no presenta coincidencia territorial con ZEC o ZEPA.
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5.7.3.- Hábitats de interés comunitario
Corresponden a zonas particularmente valiosas por sus características naturales intrínsecas, así como por la
presencia de especies particularmente importantes, en base al concepto de hábitat incorporado por la Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitat, los hábitats naturales se definen como “zonas terrestres o
acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales”. De acuerdo con esta normativa se clasifican en dos categorías:
 Hábitats Naturales de Interés Comunitario: aquellos que «se encuentran amenazados de
desaparición en su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural
reducida a causa de su regresión o debido a su área intrínsecamente restringida, o bien constituyen
ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las seis regiones
biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica y mediterránea».
 Hábitats Naturales Prioritarios: aquellos que se encuentran «amenazados de desaparición cuya
conservación supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de la proporción
de su área de distribución natural incluida en el territorio en que se aplica la citada Directiva».
El ámbito donde se plantea actuar no presenta coincidencia territorial con ninguno de estos hábitats.
En los Planos de este documento se recoge la distribución de los Hábitats más cercanos al ámbito de actuación.

Ámbito de actuación

Distribución de hábitats en el entorno inmediato.
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5.7.4.- Zonas protegidas por la comunidad autónoma de Castilla y León
Espacios Naturales Protegidos.

o

El ámbito de actuación no se inserta dentro de la Red de espacios naturales protegidos de la comunidad
de Castilla y León.
Zonas húmedas de Interés Especial

o

La Ley de Espacios Naturales de la comunidad creó también el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de
Interés Especial, aprobándose el 25 de agosto de 1994 el Catálogo que incluía un total de 118 humedales
habiéndose ampliado posteriormente mediante el Decreto 125/2001. Este catálogo inicial se amplió en abril de
2001, con 179 zonas más. En el ámbito de estudio no se localiza ninguna zona húmeda catalogada, siendo
la más próxima el embalse de Santa Teresa.

5.7.5. - Montes de Utilidad Pública
La gran extensión de la provincia de Salamanca, unida a la notable riqueza forestal de algunas zonas puntuales
de la misma, determina la presencia de Montes de Utilidad Pública. Los montes de utilidad pública se
encuentran protegidos por su legislación sectorial, Ley de Montes (Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León) y la Ley 4/2015, de 24 de marzo de Patrimonio Natural de Castilla y León, en la que quedan
definidos como Zonas Naturales de Interés Especial, regulándose su uso. Dentro de estos montes, hay que
distinguir entre:


Montes de Utilidad Pública. Son aquellos que pertenecen al Estado, Entidades Locales y demás
Corporaciones o Entidades de derecho público, que en función de su uso y aprovechamiento han sido
declarados como tal, estando pues inscritos en el correspondiente Catálogo de Montes de Utilidad
Pública. Sólo son enajenables por ley y sólo podrán ser expropiados para obras y trabajos cuyo interés
general prevalezca sobre la Utilidad Pública del monte afectado.



Montes Consorciados. Corresponden a terrenos revegetados con especies forestales por la
Administración en terrenos no adquiridos en propiedad. Estos Montes nacieron a partir de la aprobación
de la Ley sobre el Patrimonio Forestal del Estado (10 de marzo de 1941), con el objetivo de restaurar,
conservar e incrementar el Patrimonio Forestal del Estado. De acuerdo con esta Ley, el Patrimonio
Forestal del Estado podía adquirir por cesión temporal o indefinida, aquellos terrenos que le interesase
repoblar, pertenecientes a Corporaciones públicas o a particulares, fuesen o no Montes Catalogados,
previo convenio con la Entidad propietaria, a cambio de reservar a ésta una participación en los
beneficios que en su día se obtengan de las masas arbóreas creadas.

El ámbito de actuación no presenta coincidencia geográfica con Montes de Utilidad Pública.

5.8.- VÍAS PECUARIAS Y PATRIMONIO CULTURAL
La red de vías pecuarias tiene su origen en la diversidad orográfica y climática existente en la Península Ibérica,
que obligaba a la trashumancia, con objeto de que el ganado disfrutase de pastos durante todo el año. Con el
paso del tiempo su función se ha visto mermada, al proliferar las explotaciones intensivas de ganado, viéndose
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reducidas hasta casi desaparecer por completo; aun así, la región castellano leonesa, tierra de trashumancia,
está marcada por el cruce de estas vías, que suman en su totalidad una longitud total de aproximadamente
35.000 kilómetros.
En base a la consulta efectuada al proyecto de clasificación de vías pecuarias del término municipal, se puede
apuntar la presencia de dos vías pecuarias que se encuentra inventariadas en el municipio y cuyo trazado
aparecen recogidas en el instrumento de planeamiento general, como son:


Cordel de Miranda: procedente del término municipal de Miranda de Azán penetra en el municipio de
Mozárbez con dirección sur hacia Morille. Su anchura legal en la zona concentrada es de 20,89 metros.



Colada de Calzada de Monterrubio: Con dirección norte-sur cruza por el término municipal de Mozarbez
por el norte hacia Arapiles; tiene una anchura variable de 6 a 15 metros.

El trazado de ninguna de estas vías de trashumancia afecta al ámbito de los terrenos objeto de modificación,
ni se localizan en su entorno inmediato.
Con respecto a los elementos culturales de interés, el ámbito de actuación no presenta coincidencia con
yacimientos o elementos culturales de interés protegidos en las Normas Urbanísticas municipales de Mozárbez.
Dado que el ámbito de actuación se desarrolla sobre una zona parcialmente urbanizada del tejido industrial no
se estima que se puedan producir afecciones sobre el Patrimonio Cultural.
REFERENCIA

DENOMINACIÓN

ATRIBUCIÓN CULTURAL

37-209-0008-01

Teso de Utrera

Campaniforme

37-209-0008-02

Tejar

Contemporáneo

37-209-0008-03

Calzada de la Plata

Romano Altoimperial

En la misma línea, ya se ha manifestado el órgano competente en materia de cultura, tal y como se acredita en
el informe sectorial adjunto.
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5.9.- RIESGOS DERIVADOS DE PROCESOS NATURALES
a) Introducción y objetivos
Se puede hablar de Riesgo Ambiental cuando existe la posibilidad de que ocurra una catástrofe o suceso que
produzca daños en el medio ambiente. El origen de ese riesgo puede ser provocado por fenómenos naturales
(movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones...), o ser originados por la acción del hombre en
el medio (vertidos tóxicos, escapes nucleares, corrimiento de tierras por deforestación...). A los primeros se los
conoce como Riesgos Naturales y a los segundos como Riesgos Antrópicos.
El presente epígrafe tiene por objeto analizar los posibles riesgos naturales de alcance territorial, tales como
erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o
de la seguridad y salud públicas en el ámbito objeto de la presente modificación.
Partiendo del conocimiento existente sobre los procesos geodinámicos activos, se pretende determinar en el
presente epígrafe la probabilidad de concurrencia de fenómenos de riesgo, su intensidad en términos de
peligrosidad, la discretización espacial de los mismos y la priorización de las zonas previsiblemente más
afectadas por la activación de dichos procesos en el ámbito de actuación.
b) Riesgos naturales
Partiendo de las características del terreno que han sido objeto de estudio a lo largo del presente documento,
las cuales en este apartado apenas se reseñan con objeto de no ser reiterativo y condensar innecesariamente
el documento, se puede concluir que pueden suponer un riesgo para la población y/o sus bienes los siguientes:
b.1.- Peligros meteorológicos
El ámbito de estudio no presenta potencialmente peligros meteorológicos ligado a precipitaciones al quedar
sus umbrales por debajo de los apuntados a continuación: granizo (mayor de 10 días anuales), tormentas
(mayor de 20 días anuales), precipitaciones máximas en 24 horas (>150 litros/m2) o heladas (mayor de 80 días
anuales) o en forma de nieve que pueden dificultar o impedir la circulación vial. Análogamente el peligro
meteorológico ligado a fuertes vientos también es bajo.
b.2.- Peligros geológicos ligados a la geodinámica interna (Terremotos)
Analizando el mapa de peligrosidad sísmico que se puede observar en el Proyecto de la Norma
Sismorresistente y que define la peligrosidad sísmica del territorio nacional, donde se recoge las distintas líneas
de aceleración horizontal sísmica básica, se observa que la Comunidad de Castilla y León presenta un mínimo
índice de riesgo sísmico.
En el presente caso, el territorio municipal de Mozárbez presenta unos valores de aceleración sísmica inferiores
a 0,04 g, para los que la Norma anteriormente epigrafiada no dispone que sea necesaria la adopción de medidas
preventivas.
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b.3.- Peligros geológicos ligados a la geodinámica externa
b.3.1.-Movimiento de tierras
Del análisis conjunto realizado de los tipos de suelos presentes en el ámbito municipal, su topografía,
geomorfología, pendientes y los tipos de movimiento del terreno que se pueden producir (desprendimientos,
vuelcos, deslizamientos rotacionales o deslizamientos traslacionales), no es de esperar en los terrenos objeto
de reclasificación un riesgo potencial por deslizamiento o desprendimientos.
b.3.2.-Inundaciones
De acuerdo con el Plan de protección civil ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad autónoma de Castilla
y León (INUNCY, cuya aprobación fue publicada en el BOCYL el 3 de marzo de 2010, la clasificación en función
del riego potencial poblacional el Bajo.
El ámbito objeto de actuación ni su entorno inmediato han sido incluidos en el Sistema Nacional de Cartografía
de Zonas Inundables según el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero.
La industria cárnica lleva implantada en la localidad de Mozárbez más de 25 años. Sin embargo, en la revisión
de las Normas Urbanísticas aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Salamanca, la parcela donde se encuentra implantada la industria se clasificó bajo
dos categorías de suelo. La zona norte de la parcela se clasificó como suelo urbano no consolidado y se integró
dentro del sector UNC I1, mientras que la zona sur de la parcela se clasificó como suelo rústico con protección
especial por riesgo de inundación. El motivo de esta clasificación es que se estableció genéricamente en el
entorno del cauce del arroyo de Mozárbez y restos de cursos de agua que drenaban el territorio municipal una
franja de 100 metros desde el cauce bajo este régimen de protección. Tras las conclusiones del Estudio
Hidrológico e Hidráulico de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato de La Jana que se presentó posteriormente
ante el Organismo de cuenca, y que se puede consultar en la Modificación nº3 aprobada definitivamente, se ha
observado que los terrenos de la zona sur de la parcela donde se asienta la industria cárnica objeto de la
modificación no están afectados por la avenida de período de retorno de 5, 100 y 500 años, no siendo
considerados como inundables por la Confederación Hidrográfica del Duero.
b.3.3.-Peligros kársticos y asociados a arcillas expansivas
Analizando el Atlas de Riesgos Naturales de Castilla y León editado por el Instituto Tecnológico Geominero de
España, el término municipal de Galinduste presenta una peligrosidad potencial de baja a nula por hundimientos
kársticos y por arcillas expansivas.
b.4.- Riesgo de Incendios forestales
La probabilidad de que se produzca un incendio forestal dentro del municipio en una zona en un intervalo de
Tomando como referencia la información contenida en los Mapas de Riesgo del Plan de Protección Civil ante
Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL) que la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha establecido para el municipio de Mozárbez para el año 2017, apuntar:


Índice de frecuencia: Bajo
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Índice de causalidad: Moderado.



Índice de peligrosidad derivado del combustible forestal: Muy Bajo



Índice de riesgo local: Bajo.



Índice de vulnerabilidad: Muy Bajo



Índice de riesgo potencial: Muy Bajo. Orden FYM/673/2018. Comarca de Salamanca. Riesgo Potencial
V (Muy Bajo).

En la comunidad de Castilla y León, en aplicación del artículo 88 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León, por orden MAM/851/2010, de 7 de junio, modificada por Orden FYM/123/2013, de 15 de febrero,
se declaran zonas de riesgo de incendio en la comunidad de Castilla y león, donde el término municipal de
Mozárbez está incluido en la zona de alto riesgo de incendio.
c) Riesgos tecnológicos
Un riesgo tecnológico es la probabilidad de que un material, sustancia o proceso tóxico o peligroso o bien un
fenómeno causado por la interacción de los nombrados factores, ocasione efectos dañinos y específicos sobre
las personas, los bienes y/o el medio ambiente. Derivan de la implantación de las infraestructuras, actividades
industriales y de otra índole, así como de los usos y utilización que el hombre hace o puede hacer de las
infraestructuras.
Así, tanto el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo y la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, consideran la necesidad
de evaluar las circunstancias en las que podrían verse implicadas sustancias peligrosas, es por ello que se
indica a continuación el conocimiento que, en la actualidad, se tiene sobre estos riesgos en el municipio objeto
de estudio.
c.1.- Actividades potencialmente contaminadoras
En el municipio de Mozárbez no se tiene constancia de la preencia de suelo contaminado con arreglo a la
definición contenida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, según la información
contenida en el Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados por Residuos Peligrosos (Junta de Castilla
y León, 1998), centrado en aquellos casos que ofrecen mayor riesgo ambiental.
c.2.- Emergencias nucleares
De acuerdo a las definiciones del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y a la información proporcionada por el Consejo de
Seguridad Nuclear, en el municipio de Mozarbez no se localiza ninguna instalación nuclear ni radiactiva, ni se
encuentra ninguna instalación en el entorno inmediato del ámbito de actuación.
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c.3.- Accidentes industriales graves
El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se aplica a los establecimientos en los
que estén presentes determinadas sustancias peligrosas a partir de ciertas cantidades. Establece
expresamente la necesidad de garantizar por los instrumentos de ordenación territorial las distancias adecuadas
entre las actividades con riesgo de accidente grave y “las zonas de vivienda, los edificios y las zonas
frecuentadas por el público, los ejes importantes de transporte tanto como sea posible, las zonas recreativas y
las zonas que presenten un interés natural particular de carácter especialmente sensible”.
En el municipio de Mozarbez no se ha identificado establecimientos sometido al citado Real Decreto.
c.4.- Riesgo derivado del Transporte por carretera y ferrocarril peligrosas
Cnviene apuntar que el ámbito de actuación se localiza distante de ejes viarios o líneas ferroviarias que pueden
comportar eventualmente el paso de mercancías peligrosas, estando suficientemente alejado del trazado de la
Autovía A-66, del que dista más de 600 metros.
c .5.- Rotura de presas
En el ámbito de actuación ni en su entorno inmediato se localizan presas, cuya rotura puede suponer
potencialmente riesgos naturales en el municipicio, por lo que se deacarta que este tipo de riesgo puede llegar
a afectar al ámbito objeto de modificación.

5.10.- PROBLEMAS AMBIENTALES DETECTADOS
A la vista de los trabajos de campo llevados a cabo en el ámbito de actuación, así como del resultado de los
informes sectoriales evacuados durante el trámite de información pública del instrumento de planeamiento
urbanístico (Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas) se llega a las siguientes conclusiones:
 El posible desarrollo urbanístico del ámbito objeto de Modificación no presenta afecciones
ambientales significativas, dada la ausencia de figuras de protección ambiental presentes en el
ámbito objeto de actuación y el grado de antropización existente en el territorio, colindante con la
travesía de la carretera N-630 a su paso por Mozárbez y de la trama urbana. Asimismo, no existe
coincidencia territorial con la Red ecológica europea Natura 2000, ni se prevé la existencia de
afecciones indirectas sobre la misma. Estas conclusiones se pueden consultar en el informe sectorial
evacuado en este sentido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Salamanca de la Junta de
Castilla y León.
 En materia de inundabilidad, tras las conclusiones del Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos
Mozárbez, Utrera y regato de La Jana que se presentó posteriormente ante el Organismo de cuenca,
y que se puede consultar en la Modificación nº3 aprobada definitivamente, se ha observado que los
terrenos de la zona sur de la parcela donde se asienta la industria cárnica objeto de la modificación no
están afectados por la avenida de período de retorno de 5, 100 y 500 años, no siendo considerados
como inundables por tanto como la Confederación Hidrográfica del Duero.
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 En materia de Patrimonio Cultural, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León en Salamanca ha informado en relación a este expediente durante el trámite de información
pública que las actuaciones previstas no inciden sobre un área afectada por Declaración de Bien
de Interés Cultural o inventariado, ni tampoco existen bienes integrantes del patrimonio
arqueológico y etnológico en el ámbito de la intervención.
En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir que en el ámbito objeto de
Modificación, que además cuenta con una escasa superficie no presenta valores ambientales relevantes que
haga necesaria la adopción de medidas preventivas y/correctoras adicionales.
No obstante, en el informe evacuado por el Organismo de cuenca se manifiesta que el Ayuntamiento de
Mozárbez no ha llevado a cabo (y por tanto no ha podido comunicar) las actuaciones asociadas al Programa
de Reducción de la Contaminación, incumpliendo la normativa vigente y la autorización de vertido que le fue
otorgada en fecha 18 de agosto de 2008.
Queda patente, por tanto, que el carácter de desfavorable del informe sectorial emitido por el Organismo
de cuenca viene motivado por el incumplimiento municipal de llevar a cabo sus obligaciones para la
reducción de la contaminación del arroyo “Los Molinos” o arroyo “Mozárbez”.
Al haber recibido el presente informe, el Ayuntamiento de Mozárbez ha manifestado, de manera clara, la
incapacidad económica que tiene para efectuar la inversión necesaria para establecer una nueva estación
depuradora de aguas residuales en la localidad, esperando que algún organismo de orden superior y con mayor
capacidad económica, tal como la Diputación de Salamanca, Junta de Castilla y León o el propio Gobierno de
España, aporte medios económicos para su ejecución. En concreto, en su día, la Junta de Castilla y León
aprobó un Proyecto de ampliación de EDAR de Mozárbez, pero finalmente no fue incluida su financiación en
ningún programa o presupuesto de la referida entidad.
De lo expuesto se desprende que el Ayuntamiento de Mozárbez está imposibilitado para cumplir las
obligaciones que la normativa le encomienda.
Como consecuencia de la situación expuesta, y ante la falta de capacidad económica municipal para llevar a
cabo las exigencias que el organismo de cuenca exige, en primer lugar, para emitir un informe favorable a la
Modificación Nº 6 de las NN.UU., y para que no se vea el Promotor impedido de acometer la ampliación y
legalizar sus instalaciones por causas ajenas a su voluntad, se plantea una alternativa adicional, que de alguna
manera está recogida en el propio informe del 11 de febrero de 2019 de la Comisaría de Aguas de esa
Confederación Hidrográfica, y que tendrá por objeto independizar el saneamiento y depuración del ámbito del
sector, de la red municipal la cual se desarrolla en el siguiente epígrafe. Lógicamente para garantizar la
viabilidad de esta solución, que exige la creación de un nuevo punto de vertido, deberá contar con la
autorización favorable por parte del Organismo de cuenca.
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6.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GUARDEN RELACIÓN
CON EL ÁMBITO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN
Como se ha manifestado en el apartado anterior, los objetivos de protección ambiental planteados en la
presente Modificación se han centrado en dar solución a los aspectos reflejados en el informe de la
Confederación Hidrográfica del Duero para la presente Modificación.
El principal condicionante que presenta la Modificación se centra, por tanto, en que se trata de un municipio
que según el Organismo de cuenca no cuenta en la actualidad con los adecuados tratamientos de
depuración de aguas residuales y en el que se está incumpliendo con la normativa vigente en materia
de vertidos y depuración de aguas residuales.
A continuación, se expone pormenorizadamente la valoración recogida en el informe sectorial del Organismo
de cuenca, así como las medidas que tiene previsto adoptar la empresa para dar cumplimiento a las cuestiones
planteadas en el mismo. Es preciso resaltar que el Promotor que figura en la presente Modificación nº6 de las
Normas Urbanísticas, Cárnicas Ibéricas Mozarbez, S.L., es una sociedad diferente a la propietaria de la parcela
y de la industria de chacina, como se expone más adelante, y que es Rea Silvia, S.L.; pero este hecho carece
de la mínima importancia, dado que la tramitación de un instrumento de planeamiento puede instarla cualquier
persona física o jurídica, con independencia de tener o no propiedades vinculadas al instrumento de
planeamiento que se tramite.
Una vez expuesto el objeto de la Modificación a fin de tenerlo presente, se analizan y valoran las diferentes
cuestiones planteadas en el informe del Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Duero)
considerado DESFAVORABLE:
1º. - Afección al dominio público hidráulico
En relación a este extremo el informe se considera que no plantea objeción alguna, ya que la modificación de
la clasificación se plantea en una zona que no se encuentra afectada por la zona inundable.
De lo expuesto se infiere que la consideración de desfavorable del informe no es por la afección sobre
el dominio público hidráulico.
2º.- Afección a la calidad de las aguas por vertido de aguas o productos residuales. Redes de
saneamiento y evacuación de aguas residuales y aguas pluviales.
A través de lo expuesto en el informe en relación con este aspecto, el Ayuntamiento de Mozárbez no ha llevado
a cabo (y por tanto no ha podido comunicar) las actuaciones asociadas al Programa de Reducción de la
Contaminación, incumpliendo la normativa vigente y la autorización de vertido que le fue otorgada en fecha 18
de agosto de 2008.
Queda patente, por tanto, que el carácter desfavorable del informe emitido por el Organismo de cuenca viene
motivado por el incumplimiento municipal de llevar a cabo sus obligaciones para la reducción de la
contaminación del arroyo “Los Molinos” o arroyo “Mozárbez”.
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Al haber recibido el presente informe, el Ayuntamiento de Mozárbez ha manifestado, de manera clara, la
incapacidad económica que tiene para efectuar la inversión necesaria para establecer una nueva estación
depuradora de aguas residuales en la localidad, esperando que algún organismo de orden superior y con mayor
capacidad económica, tal como la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, la Junta de Castilla y León o el
propio Gobierno de España, aporte medios económicos para su ejecución. En concreto, en su día, la Junta de
Castilla y León aprobó un Proyecto de ampliación de EDAR de Mozárbez, pero finalmente no fue incluida su
financiación en ningún programa o presupuesto de la referida entidad.
De lo expuesto se desprende que el Ayuntamiento de Mozárbez está imposibilitado para cumplir las
obligaciones que la normativa le encomienda.
El promotor de la iniciativa de la presente Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas, que en la
documentación figura Cárnicas Ibéricas Mozárbez, S.L., pero que en realidad es, como se ha expuesto
anteriormente, la mercantil Rea Silvia, S.L., posee una fábrica de embutidos en dicha parcela, construida con
anterioridad a la aprobación de las vigentes Normas Urbanísticas, y parte de la cual, de acuerdo con el
Planeamiento Urbanístico Vigente se encuentra situada en Suelo Rústico de Protección Especial. Dicha fábrica
se desea ampliar para aumentar su producción y por tanto, crear una serie de puestos de trabajo en el ámbito
rural; igualmente desea, con la Modificación tramitada, regularizar la situación urbanística de la fábrica
existente.
Como consecuencia de la situación expuesta, y ante la falta de capacidad económica municipal para llevar a
cabo las exigencias que el organismo de cuenca exige, en primer lugar, para emitir un informe favorable a la
Modificación Nº 6 de las NN.UU., y para que no se vea el Promotor impedido de acometer la ampliación y
legalizar sus instalaciones por causas ajenas a su voluntad, se plantea una alternativa, que de alguna manera
está recogida en el propio informe del 11 de febrero de 2019 de la Comisaría de Aguas de esa Confederación
Hidrográfica.
La solución que se propone es la de independizar totalmente el vertido de la actual factoría, así como de
su ampliación, de la red de vertidos municipal, e implantar dentro de la propia parcela, una estación
depuradora para los servicios del ámbito del suelo urbano que se crea, y las aguas procedentes de la fábrica
y de su ampliación, fundamentalmente las que se producen por el baldeo de las aguas del lavado de jamones
y chacinas que pueden tener una carga contaminante alta, debido a su alta conductividad (por la salmuera
utilizada en la fábrica de chacinas) y a su contenido de grasas, sean almacenadas en un depósito y
posteriormente retiradas y gestionadas por un gestor autorizado.
Por lo expuesto, la solución que se ha planteado, dado que la parcela está ubicada al lado del arroyo
denominado de “Mozárbez” o “del Molino”, es establecer una estación depuradora para las aguas residuales
urbanas de la fábrica existente y de su ampliación (unos 15 a 25 empleados), así como para la parcela
municipal, (que tendrá también un vertido urbano mínimo) y la construcción de un depósito para almacenar las
aguas provenientes de la limpieza y baldeo de la fábrica chacinera existente y de su ampliación.
El volumen de dicho depósito, lógicamente, será en función del agua consumida, tanto por la fábrica existente,
como por su futura ampliación.
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Para conocer dicho dato, se ha solicitado un certificado municipal con el dato de consumo histórico de la factoría
actual, que se adjunta a continuación. Se hace constar que la lectura del contador, como certifica el Secretario
Municipal, es en realidad del de Rea Silvia, S.L.
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De dicha serie de consumos históricos, se infiere que la media es de unos 35 m³/trimestre, lo que supone unos
12 m³/mes. Con la ampliación futura se considera un incremento (en función de la superficie que se puede
llegar a materializar que es algo inferior al doble de lo existente) de otros 24 m3/mes. Por tanto, la cantidad
máxima a almacenar mensualmente será de 36 m3 y por ello se construirán dos depósitos de poliéster que
totalicen 40 m3, y el gestor, deberá transportar el contenido de los mismos, al menos una vez al mes, al lugar
donde esté ubicada la planta de gestión.
Se adjunta a continuación el modelo de depuradora y depósitos previstos a implantar en el interior del ámbito
de actuación.
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El desarrollo de esta alternativa que incluye toda la documentación necesaria (memoria, documentación para
la autorización de vertido urbano o asimilable para población inferior a 250 habitantes equivalentes a nombre
de Rea Silvia, S.L.., escrituras que acreditan la propiedad de los terrenos, planos de infraestructuras, equipos
de fabricantes, etc.) se ha dado traslado por parte del Ayuntamiento de Mozarbez al Organismo de cuenca,
solicitando un nuevo informe favorable a la presente Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas, estando
pendiente de la recepción del mismo.
3º.- Disponibilidad de recurso hídrico
En relación con este apartado, y en el que el informe del Organismo de cuenca pone de manifiesto que el
municipio de Mozárbez se abastece de la Mancomunidad de Cuatro Caminos, se considera que no plantea
problema para suministrar dicha Mancomunidad el pequeño incremento de consumo que pudiera implicar la
presente Modificación.
Por tanto, debido a este extremo, el informe emitido por el organismo de cuenca no sería desfavorable.
4º- Afección a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas del organismo de cuenca
Al no suponer el instrumento de planeamiento que se tramita afección alguna sobre proyectos, obras o
infraestructuras hidráulicas previstas por la Confederación Hidrográfica del Duero, se colige que tampoco por
esta causa el informe se ha emitido como desfavorable.
Con la solución planteada se estima que se daría solución a las afecciones derivadas en materia de
saneamiento y depuración de los terrenos objeto de la presente Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas
de Mozárbez.
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7.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el apartado 1 de su artículo 26, manifiesta que: «dentro del
Suelo Urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano no consolidado: a) Los terrenos donde sean
precisas actuaciones de urbanización, reforma interior…,». Por esta razón y una vez determinada la no
inundabilidad de los terrenos de la parcela donde se asienta la industria cárnica se plantea la presente
Modificación de las Normas Urbanísticas con el fin de reclasificar los terrenos de Suelo Rústico de Protección
Especial a Suelo Urbano No Consolidado, debido a que en los terrenos afectados son precisas actuaciones de
urbanización, equidistribución y reparcelación y por lo tanto no pueden ser reclasificados como Suelo Urbano
Consolidado.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 26.2 establece que «Los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado
deben agruparse en ámbitos denominados sectores, donde la ordenación detallada puede ser establecida
directamente por los instrumentos citados en el artículo 21 o remitirse a un Estudio de Detalle o Plan Especial».
Dado que la parcela donde se asienta la industria cárnica se integra en el sector UNC I1 se promueve que la
zona objeto de reclasificación también se integre dentro del citado sector, siendo objeto del posterior Estudio
de Detalle a desarrollar la ordenación detallada del mismo.

7.2.- ALTERNATIVAS PLANTEADAS
Para la adopción de la presente modificación se ha partido de la premisa de dar respuesta a las necesidades
planteadas por la sociedad mercantil CÁRNICAS IBÉRICAS MOZARBEZ, S.L implantada en el seno de la
parcela con Referencia catastral 6568701TL7266N0001RK, donde tiene implantada una industria cárnica que
data de hace más de 25 años y cuenta con una superficie construida de 1.331 m2.
La finalidad de la citada sociedad es poder ampliar la fábrica existente en la citada parcela, si bien cuenta con
el condicionante de que los terrenos donde se ubica se encuentran clasificados en el instrumento de
planeamiento general (Normas Urbanísticas) bajos dos categorías diferentes como se ha manifestado a lo largo
del documento.
A continuación, se presentan las diferentes alternativas que se han considerado.
7.2.1.- Alternativa 0 (No Actuación)
En primer lugar, se aborda el análisis de la Alternativa 0 o de no actuación. Esta opción supone no plantear
directamente modificaciones sobre la clasificación actual del suelo, ni sobre las condiciones de las edificaciones
(altura máxima) vigentes o proyectadas en suelo urbano.
En primer lugar y dada la existencia de un documento técnico (Estudio Hidrológico) que ha permitido definir con
mayor precisión las líneas de inundación de 5,100 y 500 años respecto al ámbito definido como suelo rústico
con protección especial por riesgo de inundación del arroyo Mozárbez recogido en las Normas urbanísticas del
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municipio, no parece razonable seguir manteniendo este régimen de protección en el instrumento de
planeamiento general, dada la vocación de los terrenos donde se asienta la industria cárnica existente.
El mantener las condiciones actuales de clasificación del suelo, además de no considerar la edificación
existente que cuenta con más de 25 años de antigüedad y dispone de los servicios urbanos con conexión a la
red municipal, impide ampliar las instalaciones existentes de la industria cárnica, dada la incompatibilidad
de cualquier desarrollo en unos terrenos que no sean aptos para urbanizar, y que impiden localizar nuevas
edificaciones en su interior.
La posibilidad que plantea esta alternativa consistiría en no ejecutar acción alguna a efectos urbanísticos y por
tanto no atender las expectativas y demandas del Promotor de la industria cárnica, lo que imposibilitaría el
objetivo de ampliación de la factoría y frenar las buenas expectativas en el sector cárnico y la actual demanda
existente. De esta forma, las pretensiones de la industria cárnica no se verían cumplidas en esta alternativa con
consecuencias a nivel de desarrollo de productos, promoción de la empresa, creación de puestos de trabajo,
dotación de estabilidad a los empleos existentes y sobre la futuro posición industrial en el mercado de la
industria.
Esta alternativa no es ni técnica ni económicamente viable ya que dificulta la continuidad y desarrollo de la
actividad, establece una situación que imposibilita la ampliación de las edificaciones e instalaciones existentes
como respuesta a una demanda de aumento de la producción, e impide o dificulta gravemente el crecimiento y
la expansión empresarial, así como el desarrollo de la actividad en igualdad de condiciones con la competencia.
7.2.2.- Alternativa 1
La otra alternativa adicional que se ha barajado presenta como objetivo reclasificar exclusivamente los terrenos
clasificados como suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación recogidos en la parcela donde
se asienta la industria cárnica.
La tramitación de esta Modificación queda por tanto justificada al regularizar una situación anormal recogida en
el instrumento de planeamiento general vigente y que impide cualquier ampliación de la industria cárnica
existente. Con la aprobación definitiva de esta Modificación se regularizará la situación urbanística de la
industria cárnica implantada, permitiendo modernizar la misma con la ampliación prevista y su proceso
productivo. Todos estos motivos son la base para poder ampliar la empresa cárnica que promueve la presente
modificación, ya que la actual clasificación del suelo hace inviable dicha ampliación, al limitar formal y
funcionalmente su desarrollo.
La necesidad de ampliar el suelo urbano industrial justifica el interés público de la propuesta que sería inviable
sin la modificación urbanística planteada, e implicaría la imposibilidad de incrementar la actividad de la empresa,
perdiéndose una oportunidad para crear empleo en todas sus fases: proyectos, dirección de obra, ejecución de
la obra, funcionamiento y mantenimiento de las nuevas instalaciones; además de los ingresos municipales
vinculados a las diferentes licencias y autorizaciones, que repercutirían en todos los ciudadanos.
Por su parte, la ampliación de la altura máxima de edificación para las parcelas de uso industrial en el suelo
urbano del municipio se justifica porque la altura actualmente definida para las mismas en las Normas vigentes
resulta insuficiente para el adecuado funcionamiento y almacenamiento de los jamones en perchas. Ello supone

Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez (Salamanca)

61

PROMOTOR:

CONSULTOR:

CARNICAS IBÉRICAS
MOZÁRBEZ, S.L.,

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

una limitación, en comparación con la normativa recogida en otros municipios similares como Guijuelo, para el
almacenamiento del producto final, lo que coarta consecuentemente el desarrollo económico de la zona.
Por consiguiente, la conveniencia y el interés público de la Modificación resulta patente, pues no sólo
permite la expansión de una actividad económica que redunda en la mejora de la situación económica y de
empleo en el municipio, sino que además posibilita el desarrollo del sector de suelo urbano no consolidado, la
creación de los espacios dotacionales preceptivos planteados en el mismo y la creación de la oportunidad de
asentamiento de nuevas actividades económicas en el municipio. Todas estas circunstancias justifican
plenamente la redacción y tramitación de la presente Modificación de las Normas Urbanísticas de Mozárbez.
A efectos ambientales, y considerando el pequeño ámbito a actuar y que los terrenos ya cuentan con una
industria ya asentada con los servicios urbanos conectados los mismos se consideran poco significativos.
En virtud de los argumentos expuestos anteriormente se ha optado por la alternativa 1 como la mejor
solución para los fines requeridos.
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8.- PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y
SOBRE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA
En este apartado se identifican y describen los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
supondrá la aprobación definitiva de la presente Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas de Mozárbez, y
la ejecución del nuevo sector programado UNC-I1 en el instrumento de Planeamiento General sobre los
diferentes elementos configuradores del medio.
A continuación, se citan las afecciones principales derivadas del instrumento de Planeamiento propuesto sobre
el conjunto de factores ambientales presentes en el territorio municipal, considerando las acciones susceptibles
de producir afección tanto en la fase de planificación, como en la ejecución y desarrollo urbanístico de los
sectores planteados en el nuevo modelo territorial.
-

FASE DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA:
 Sistemas de comunicación: acceso y movilidad prevista al sector.
 Determinación de usos, clasificación y calificación del suelo.
 Posibles efectos de las avenidas sobre el nuevo sector programado.
 Asegurar la dotación de abastecimiento, saneamiento, telefonía y suministro de energía eléctrica a las
diferentes zonas y sectores reclasificados, incluyendo el trazado de las diferentes redes.
 Garantizar el ciclo del agua para el sector, en especial la disponibilidad de recursos hídricos suficientes
para atender al incremento de la demanda, así como su posible incidencia sobre las corrientes
superficiales.
 Sectorización y determinación de los niveles de intensidad de ocupación (densidad, edificabilidad,
ocupación, aprovechamientos, alturas).
 Inversión económica.

-

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL NUEVO SECTOR:
 Alteración de la cubierta terrestre y vegetación.
 Ocupación del suelo.
 Movimiento de tierras.
 Parcelaciones.
 Construcción-edificación.
 Incorporación de infraestructuras y equipamientos.
 Realización y conexión de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y telefonía).
 Emisiones a la atmósfera (gases, polvo o ruido).
 Gestión de residuos.
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 Vertidos.
 Ajardinamiento de zonas verdes.
 Generación de puestos de trabajo.
Se adjunta a continuación una tabla sintética que recoge de manera genérica las determinaciones de la presnte
Modificación y sus repercusiones sobre los diferentes factores ambientales:
Ciclo
del
agua

Calidad
del aire

Situación
fónica

Condiciones
lumínicas

Gestión
de
residuos

Gestión de
materiales

Biodiversidad
y patrimonio
natural

Paisaje

Clasificación del
suelo

X

X

X

X

X

X

X

X

Estructura
general de
ordenación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parámetros y
criterios de las
edificaciones
Intensidad de los
usos urbanísticos

X

X

Movilidad
Previsión sobre
la disponibilidad
de recursos
hídricos y
energéticos

X

X

X

X

X

X

Eficiencia
energética

X
X

X

X

Con el fin de caracterizar los efectos previsibles se ha tomado como base para el análisis de las distintas
alteraciones o impactos la metodología descrita por Vicente Conesa-Fernández Vítora en su obra: "Guía
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” en su 3ª Edición de 1997. En esta publicación se
recoge: "los atributos a través de los cuales se llega a establecer la importancia del impacto responde a lo
establecido en el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. De esta
manera se contribuye a que el modelo cumpla el requisito de adecuación legal".
A continuación, se describe el significado de cada símbolo que conforma la valoración cualitativa realizada para
cada uno de los elementos territoriales:
Signo:


Positivo (+): Carácter beneficioso de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.



Negativo (-): Carácter perjudicial de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.
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Intensidad:
Corresponde al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que se actúa. El baremo
de valoración estará comprendido entre baja, media, alta, muy alta y máxima que expresará una destrucción
total del factor en el área en la que se produce el efecto.
Extensión:
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área respecto
al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado se considera que
tiene un carácter puntual. Si, por el contrario, el efecto no acepta una ubicación precisa dentro del entorno del
proyecto, teniendo una influencia generalizada en torno a él, el impacto será total, considerando las situaciones
intermedias, según su gradación como impacto parcial o extenso.
Momento:
Corresponde al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor
del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato, si es inferior a un
año corto plazo. Si es un período de tiempo que va de 1 a 5 años medio plazo, y si el efecto tarda en
manifestarse más de 5 años corresponde a largo plazo.
Persistencia:
Es el tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición, a partir del cual el factor afectado
retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de
medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año se considera que la
acción produce un efecto fugaz. Si dura entre 1 y 10 años es temporal y si el efecto tiene una duración mayor
de 10 años el efecto se considera permanente.
Reversibilidad:
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar
sobre el medio, asignando unos intervalos de de tiempo que comprenden los mismos periodos que en el
parámetro anterior.
Recuperabilidad:
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto,
es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la Actuación, por medio de la intervención
humana (introducción de medidas correctoras).
Sinergia:
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación
de los efectos simples provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de
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esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente,
no simultánea.
Acumulación:
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada la acción que lo genera.
Efecto:
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre un factor
como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión
de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario su
manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario,
actuando éste como una acción de segundo orden.
Periodicidad:
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto
periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).
Dado que las mayores afecciones sobre el medio ambiente se pueden llegar a producir en el ámbito de aquellos
sectores donde se propone un cambio de clasificación, de suelo rústico a suelo urbanizable en la Revisión
propuesta, se describirán a continuación de manera sucinta los factores del medio susceptibles de verse
alterados por la aplicación del nuevo modelo territorial planteado.

8.1.- IMPACTOS ASOCIADOS A LA OCUPACIÓN Y CONSUMO DE SUELO
El modelo del territorio municipal no se verá afectado por la aprobación definitiva de la presente
Modificación, al no alterar de manera sustancial los regímenes de suelo (urbano, urbanizable o rústico)
recogidos en el instrumento de planeamiento general vigente (Normas Urbanísticas) de acuerdo con los criterios
reglamentariamente establecidos: criterio de protección singular, de valor intrínseco, de recuperación de
valores, etc. Por este motivo la finalidad del cambio de clasificación del suelo reside en adecuar la
clasificación del suelo de la zona sur de la parcela a la realidad territorial tras la definición precisa
de las líneas de inundación del arroyo Mozárbez, las cuales han sido también informadas favorablemente
por el Organismo de cuenca.
En lo referente al consumo del territorio y urbanización del medio rural es preciso apuntar en primer lugar que
la presente Modificación no promueve nuevos crecimientos urbanos respecto a los actualmente aprobados en
el instrumento de planeamiento general vigente, sino ajustar la definición de los límites del sector de uso
industrial UNC-I1 a las lindes de la parcela de la industria donde ya se asientan edificaciones desde hace más
de 25 años.
Dadas las características del municipio y su estratégica localización junto trazado de la autovía A-66 y carretera
N-630, el relanzamiento económico del municipio debe basarse en la optimización del sector industrial y en la
creación de nuevas fuentes de recursos que, junto con el aumento del nivel de vida de los habitantes, fomenten
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el rejuvenecimiento de la población, con el fin de crear ciertas expectativas de futuro en la localidad de
Mozárbez. Estas nuevas fuentes de riqueza podrían venir principalmente de la mano de actividades industriales,
como es la iniciativa que aquí se plantea con la ampliación de la industria cárnica. Con esta orientación ha
girado la propuesta de esta Modificación, ajustada por tanto a la actual vocación de los terrenos.
Sobre el medio edáfico, la modificación del instrumento de Planeamiento consume el recurso suelo por el
incremento de la superficie del sector UNC I1 inicialmente programado en las Normas Urbanísticas,
aumentando de manera poco relevante su superficie desde los 8.742 m2 hasta los 10.625 m2. Este mínimo
incremento se estima razonable y coherente, más aún al contar la industria existente con todos los servicios
(en el caso del saneamiento y depuración la presente Modificación plantea independizar el vertido con objeto
de garantizar la calidad del mismo y una menor incidencia sobre las aguas superficiales) y que se encuentra
colindante con la malla urbana de la localidad.
Con la obtención de estos resultados se puede concluir que la transformación prevista del territorio implicará
una pérdida insignificante de superficie destinada suelo productivo, siendo la superficie consumida asumible
para el municipio.
Al objeto de realizar una correcta gestión de las tierras extraídas, el proyecto de urbanización del sector de
suelo urbano industrial UNC I1 deberá recoger los volúmenes de movimiento de tierras a realizar, incluyendo
la procedencia de los préstamos, en caso de ser necesarios, y el destino de los residuos y tierras excedentes
del proceso constructivo. En concreto, la gestión de los residuos de construcción y demolición se adaptará a
lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
En el desarrollo urbanístico de este sector primará la conservación y reutilización de la tierra vegetal,
planificando la retirada de esta capa fértil, así como su conservación y posterior depósito en aquellas zonas
destinadas a espacios libres que sean ajardinados.
En conjunto, la afección esperada por la aprobación definitiva de esta modificación debe ser valorada
positivamente dada la coherencia de la propuesta, que ha planteado la Modificación en un ámbito cuya
clasificación del suelo no corresponde a la naturaleza de los terrenos, en virtud del Estudio hidrológico realizado
y aprobado por el Organismo de cuenca.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se considera el efecto de la presente Modificación sobre la pérdida
de productividad agraria y de ocupación del suelo: negativo, de intensidad baja, con área de influencia puntual,
manifestación a medio plazo, persistencia permanente e irreversible, acumulativo, sinérgico, directo y continuo.

8.2.- IMPACTOS SOBRE EL AGUA
En cuanto a la afección de la presente modificación de las Normas Urbanísticas sobre los cauces naturales que
drenan el territorio municipal, señalar que la misma no plantea la modificación de la clasificación del suelo
de cauces naturales recogidos en las Normas Urbanísticas.
Las afecciones vinculadas por la presente Modificación sobre aspectos vinculados al medio hídrico, y en
particular la problemática del vertido, ya han sido identificados evaluados convenientemente en el epígrafe 6
de este Estudio Ambiental Estratégico, por lo que con objeto de no reiterar de nuevo esta información se remite
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al mismo para su consulta. En concreto en el mismo se aboradaba el análisis de los siguientes aspectos
recogidos en el informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del Duero (NºRef AG-0055/2019 MNU40653-18-SA):
 Afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección; zona de servidumbre y policía.
 Afección a la calidad de las aguas por vertidos de aguas o productos residuales. Redes de
saneamiento y evacuación de aguas residuales y aguas pluviales.
 Disponibilidad de recursos hídricos
 Afección a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicos del organismo de cuenca.
La zona a desclasificar como suelo rústico de protección especial sería coherente con las conclusiones
obtenidas en el Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos Mozárbez, Utrera y regato La Jana presentado
ante el Organismo de cuenca en septiembre de 2008 por el Ayuntamiento de Mozárbez, el cual fue aprobado
posteriormente por el Organismo de cuenca (Expediente H.24.743/07-SA). En esta misma línea ya ha informado
este expediente la Confederación Hidrográfica del Duero.
Tampoco se verán alteradas de manera relevantes las necesidades de infraestructuras vinculadas al ciclo del
agua al suponer en el caso del abastecimiento un mínimo incremento respecto a las condiciones de ocupación
que aparecen recogidas para el sector UNC-I1 en las Normas Urbanísticas vigentes. Cuando se definan con
mayor precisión en el Estudio de Detalle los diferentes usos de las parcelas y teniendo en cuenta las condiciones
técnicas definidas en el artículo 21 de la Normativa recogida en el instrumento de planeamiento general vigente
se podrá contrastar con mayor precisión este aspecto. En el caso del saneamiento y depuración ya se ha
expuesto anteriormente la solución prevista para independizar el vertido de la red municipal.
La realización de cualquier obra que pueda afectar a cauce público o que esté situada dentro de la zona de
policía, como es el caso, requerirá de autorización administrativa previa del organismo de cuenca, atendiendo
a los artículos 6 y 77 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, y a los artículos 9,72,78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el reglamento de Dominio Público hidráulico. En cualquier circunstancia, se deberán respetar los 5
metros de zona de servidumbre o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre.
Por todo lo anterior se considera el efecto de la presente Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
sobre la calidad de las aguas: negativo, de intensidad baja, con un área de influencia puntual, una manifestación
inmediata, una persistencia fugaz, simple, sinérgico, directo, continuo y mitigable. Por su parte, sobre la
afección a las aguas subterráneas es negativo, de intensidad baja, una manifestación inmediata, irreversible,
simple, no sinérgico, directo y permanente.

8.3.- IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA
Sobre el medio atmosférico, la remoción de tierras durante las obras de urbanización del sector repercutirá
mínimamente sobre la calidad del aire, que se verá ligeramente afectada tanto por la posible contaminación
atmosférica derivada de las emisiones nocivas de gases (procedentes de los motores de la maquinaria
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empleada) o partículas sólidas, como por la contaminación acústica que esta actividad pueda generar. Estas
afecciones, pese a alcanzar una intensidad considerable durante el desarrollo de las labores constructivas,
tendrán un carácter temporal, siendo reversibles los efectos sobre la calidad del aire y sobre los factores del
medio afectados de forma indirecta, una vez finalizados los procesos constructivos. Asimismo, en el capítulo
dedicado a medidas preventivas y correctoras se enunciarán las medidas necesarias para minimizar o anular
cualquier efecto derivado de la puesta en suspensión de partículas.
La localización estratégica de los terrenos objeto de modificación, colindantes con la carretera N-630,
condicionan la existencia de una atmósfera de calidad mermada, a consecuencia de los gases de escape y
ruidos generados por los vehículos que transitan por estos ejes viarios. Por este motivo será preceptivo llevar
a cabo previamente al otorgamiento de las licencias de edificación los estudios correspondientes de
determinación de los niveles sonoros esperables, disponiéndose los medios de protección acústica
imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre de ruido, BOE 18-11-2003) y en su caso en la normativa
autonómica, siendo por cuenta del promotor los gastos ocasionados por los estudios de niveles sonoros y la
implantación de los sistemas de protección acústica necesarios.
La colocación de luminarias que se puede llevar a cabo para la urbanización del nuevo sector de suelo urbano
industrial puede generar contaminación lumínica producida por el brillo o resplandor que produce la difusión de
la iluminación artificial en el cielo nocturno. Este exceso de iluminación afecta al paisaje, a la fauna de hábitos
nocturnos, e incluso a los usuarios de los ejes viarios colindantes, ya que el deslumbramiento puede dificultar
la visión de los conductores que circulen por estas infraestructuras viarias, suponiendo un aumento en la
inseguridad vial. Con el fin de que no se produzca este efecto, será necesaria la implantación de medidas
correctoras que ayuden a paliarlo, como puede ser el caso de utilización de luminarias con la parte superior
opaca.
No obstante, y como medida preventiva las diferentes actividades que se puedan desarrollar en suelo urbano
estarán sujetas a la normativa sectorial vigente y a las preceptivas autorizaciones y Licencias municipales
otorgadas por la Administración.
El efecto sobre este factor ambiental es negativo, de escasa intensidad, puntual, temporal, reversible a medio
plazo, sinérgico, simple, indirecto, con una periodicidad discontinua y mitigable.

8.4.- AFECCIÓN A LA FLORA, FAUNA Y FIGURAS DE PROTECCIÓN
La presente Modificación no altera la clasificación de zonas ya protegidas en el instrumento de planeamiento
general como suelo rústico de protección natural por la presencia de ámbitos que alberguen valores naturales
de interés, garantizando por tanto la conservación de los espacios y elementos naturales más
importantes del término municipal.
Las afecciones de esta Modificación sobre la vegetación se estiman escasamente significativas, dada la
ausencia de masas arbóreas que confieran una diversidad taxonómica y ecológica de relevancia en los terrenos
objeto de reclasificación, los cuales se encuentran ya además ocupados por la edificación principal desde hace
más de 25 años. Tampoco se llevará a cabo la transformación de hábitats naturales, dado que los mismos no
se localizan en el área espacial donde se plantea la presente Modificación.
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La afección negativa que registrará el componente faunístico que actualmente puebla la superficie del sector
y sus alrededores por la modificación del Plan será escasamente significativa, al desarrollarse sobre un medio
fuertemente antropizado, colindante con el trazado de dos importantes ejes viarios como la carretera N-630 y
autovía A-66 y junto a la malla urbana, restaurando las condiciones de vegetación existentes en las zonas
verdes que se establezcan en el Estudio de Detalle posterior a desarrollar tras la aprobación definitiva de la
presente Modificación..
En cuanto a la avifauna, es importante señalar que el ámbito de actuación no se encuentra dentro de la Zona
de importancia para la cigüeña negra (Ciconia nigra), establecida por el Decreto 833/1995, 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. Tampoco presenta coincidencia territorial el ámbito municipal
con especies con Plan de Recuperación o Plan de Conservación en Castilla y León.
Asimismo, el ámbito de actuación no presenta coincidencia territorial con espacios de la Red Natura 2000 ni
con otros espacios de interés. En virtud de estos argumentos y tras estudiar el objeto de las actuaciones
previstas, se ha comprobado que no existe afección de la presente Modificación sobre figuras con nomativa de
protección específica.
En la misma línea se reproducen las conclusiones del informe sectorial del órgano ambiental provincial en
relación a la presente actuación, en el cual manifiesta que la modificación propuesta es una actuación
puntual y de escasa envergadura por lo que no tendrá repercusión sobre los hábitatas, fauna, flora y
otros valores medioambientales, por lo que puede considerarse como compatible con los objetivos de
conservación existentes.
En cuanto a las restantes fias de protección señalar que Modificación no presenta coincidencia territorial con:
 Zonas protegidas por la legislación internacional:
o Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar.
o Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
o Las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico
del nordeste (OSPAR)
o Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
o Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
o Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa
 Zonas protegidas por la comunidad autónoma de Castilla y León (espacios naturales o zonas húmedas
catalogadas). La zona húmeda catalogada más próxima corresponde al Embalse de Santa Teresa.
 Montes de Utilidad Públicas
 Ámbitos de aplicación de especies protegidas.
En virtud de estos argumentos, el efecto de la presente Modificación sobre la flora y fauna es negativo, de
escasa intensidad, parcial, permanente, irreversible, sinérgico, acumulativo, indirecto, con una periodicidad
continua y mitigable.
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8.5.- AFECCIÓN AL PAISAJE
El impacto sobre el paisaje circundante que pueda generar la aprobación de la Modificación de las Normas
Urbanísticas será poco significativo, al desarrollarse sobre un suelo urbano consolidado, que destaca por la
presencia de las edificaciones del complejo cárnico, viales y servicios urbanos, que no modificará de manera
sustancial el contraste cromático del ámbito de estudio.
Para justificar la modificación del artículo 51 de la Normativa se pone de manifiesto el inconveniente práctico y
económico que supone tener establecidas una altura máxima y unas equivalencias de plantas/altura en el uso
industrial del suelo urbano consolidado, las cuales son insuficientes según manifiestan los propios titulares de
las industrias predominante en el municipio: industria cárnica y secaderos de jamones y embutidos, lo que
puede coartar el óptimo desarrollo de la logística y sistemas de almacenamiento de la industria cárnica.
En conjunto la modificación del Plan no conlleva afecciones negativas sobre el medio perceptual, dada la
dimensión del ámbito de Modificación propuesto, que asume prácticamente los recogidos en el Plan vigente, y
la incorporación de una normativa adecuada sobre el medio escénico (materiales, volúmenes, etc).
En virtud de estos argumentos, el posible efecto de la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
sobre el paisaje se considera como un efecto negativo, de intensidad baja, con un área de influencia puntual,
un plazo de manifestación inmediato, una persistencia permanente e irreversible, acumulativa, sinérgico, directo
y continuo.

8.6.- IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
La necesidad de ampliar el suelo urbano industrial justifica el interés público de la propuesta que sería inviable
sin la modificación urbanística planteada, e implicaría la imposibilidad de incrementar la actividad de la empresa
cárnica, perdiéndose una oportunidad para crear empleo en todas sus fases: proyectos, dirección de obra,
ejecución de la obra, funcionamiento y mantenimiento de las nuevas instalaciones; además de los ingresos
municipales vinculados a las diferentes licencias y autorizaciones, que repercutirían en todos los ciudadanos.
Por consiguiente, la conveniencia y el interés público de la Modificación resulta patente, pues no sólo permite
la expansión de una actividad económica que redunda en la mejora de la situación económica y de empleo en
el municipio, sino que además posibilita el desarrollo del sector de suelo urbano no consolidado, la creación de
los espacios dotacionales preceptivos planteados en el mismo y la creación de la oportunidad de asentamiento
de nuevas actividades económicas en el municipio. Todas estas circunstancias justifican plenamente la
redacción y tramitación de la presente Modificación de las Normas Urbanísticas de Mozárbez.
Desde el punto de vista socioeconómico, conviene apuntar los efectos positivos de la presente Modificación
de las Normas Urbanísticas sobre el empleo y crecimiento económico del municipio de Mozárbez, dado que
existen expectativas de creación de nuevos puestos de trabajo en la factoría de la industria cárnica, la cual se
verá beneficiada directamente con la ampliación de la misma. Esta creación de nuevos puestos de trabajo
puede redundar en el asentamiento de población en el propio municipio.
Asimismo, el desarrollo del sector de suelo urbano no consolidado UNC I1 permitirá el desarrollo de las
dotaciones urbanísticas obtenidas en aplicación del planeamiento, tal y como se establece en el artículo 26 de
la Normativa del instrumento de planeamiento general.
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Respecto al Planeamiento urbanístico, la modificación del Plan no plantea reclasificar una importante bolsa
de suelo dentro del término municipal, sino ajustar el uso de una sola parcela donde se sitúa la industria cárnica,
en virtud de las conclusiones del estudio Hidrológico encargado por el Consistorio municipal.

8.7.- AFECCIÓN AL PATRIMONIO (VÍAS PECUARIAS Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO)
Sobre las vías pecuarias, ambas (Colada de Calzada de Monterrubio y Cordel de Miranda) discurren alejadas
del ámbito objeto de reclasificación situados al norte del término municipal. Por consiguiente, las expresadas
vía de trashumancia mantienen su trazado y anchura legal, no viéndose afectadas por la presente modificación
de las Normas urbanísticas.
Con respecto a los elementos culturales de interés, las actuaciones objeto de Modificación no inciden sobre
un área afectada por Declaración de Bien de interés Cultural o Inventariado, ni tampoco existen bienes
integrantes del patrmonio arqueológico y etnológico en el ámbito de intervención. Por este motivo, y de
conformidad con la noramtiva en materia de Patrimonio Cultural de aplicación, este Proyecto según el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León no necesita ser informado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Salamanca.
En la presente Modificación no se modifican los usos compatibles sobre el suelo rústico de protección cultural,
por lo que no se verán alterados los yacimientos o elementos culturales de interés presentes en el territorio
municipal.

8.8.- CONCLUSIONES
Una vez analizados en un diagnóstico inicial los efectos de la Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas y
su interacción sobre los diferentes elementos ambientales y territoriales presentes en el ámbito de actuación,
se está en disposición de ofrecer una valoración estimativa del coste ambiental que supondría la aprobación
definitiva de la presente modificación. Dado el ámbito previsto de actuación, la misma representa una afección
puntual, que se limita a regularizar un ámbito reducido que se encontraba clasificado de forma errónea, el cual
ya se encuentra parcialmente urbanizado y recogido en el instrumento de planeamiento general vigente como
suelo urbano, por lo que no representa la reclasificación de los terrenos colindantes un impacto significativo
ambiental relevante.
En este sentido conviene recordar, como ya se manifestó en los objetivos esenciales del desarrollo urbano, que
la presente Modificación completa la superficie de suelo urbano, proponiendo una estructura urbana compacta,
distribuyendo los espacios verdes y los equipamientos como elementos de relación y articulación de la trama
urbana. Además, por su situación geográfica no presenta carácter transfronterizo alguno y no se considera los
impactos previsibles de gran magnitud ni complejidad, al localizarse en un enclave profundamente antropizado
por la mano del hombre, bien por la construcción en el tiempo de diferentes edificaciones, colindancia con la
malla urbana de la localidad de Mozárbez y su proximidad a las infraestructuras viarias de la carretera N-630 y
autovía A-66.
En virtud de estos argumentos, y tal y como se ha manifestado anteriormente, la capacidad de acogida del
medio natural es alta, lo que reduce sustancialmente la magnitud y complejidad del impacto. En lo que se refiere
a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la Modificación son limitados, no estimando que se
produzcan afecciones significativas por su implantación, ni probabilidad, duración frecuencia y reversibilidad de
los efectos.Por último, en cuanto a la incidencia de la actuación sobre el estado de las masas de aguas, la
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Modificación ha propuesto independizar el vertido final de la red de saneamiento municipal, con objeto de
mantener los objetivos de calidad medioambiental del medio receptor (Arroyo Mozarbez).

9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR Y ATENUAR LOS EFECTOS
NEGATIVOS
Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen la presente Modificación de las
Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez y su ejecución directa en el territorio, se plantean y definen a
continuación una serie de medidas preventivas o consideraciones encaminadas a minimizar los efectos que
puede suponer el desarrollo de las actuaciones planteadas en la misma.
Inicialmente se presentan las medidas de atenuación tomadas a nivel de redacción del Planeamiento, pasando
posteriormente a describir aquellas medidas que afectan a la ocupación directa del suelo en el sector a
desarrollar mediante el Estudio de Detalle.

9.1.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Una vez analizado de forma exhaustiva el ámbito de actuación se presentan a continuación una serie de
medidas preventivas y correctoras que se han adoptado o deben incorporar, con el objeto de acercarse a un
modelo de sostenibilidad global. Las propuestas de estas medidas que se incluyen en este apartado se deberán
integrar en todos los instrumentos urbanísticas a elaborar tras la aprobación de la Modificación, en general en
el Estudio de Detlla y proyecto de Urbanización del sector industrial.
Con carácter general se proponen las siguientes medidas:


Se promoverá la reutilización de materiales procedentes de las obras de urbaniZación, con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.



En los proyectos de edificación a desarrollar en el interio del sector se facilitará, en caso de ser viable
económicamente, la inserción de instalaciones de energía renovable.



Para aquellos edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria se deberá disponer de un sistema de
instalación solar térmica con el fin de optimizar el ahorro energético global de la instalación, en
combinación con el resto de equipos térmicos del edificio. De esta forma se dará cumplimiento a la
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que estipula el Código Técnico de la Edificación.

9.2.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA OCUPACIÓN DIRECTA DEL SUELO EN LOS NUEVOS
CRECIMIENTOS PROPUESTOS
A continuación, se presentan los condicionantes y medidas protectoras que se deberán considerar en el
desarrollo del nuevo sector industrial UNC-I1.
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a.- Balizamiento de las obras y localización de las instalaciones auxiliares


Durante la fase de construcción no se crearán nuevos accesos a las obras, valiéndose del acceso
existente por la carretera N-630 y el vial interior de la parcela que alberga la industria cárnica.



El emplazamiento previsto para la caseta de obras y posibles edificaciones temporales se recomienda
que se ubique junto a la factoría existente. La ubicación en este emplazamiento se justifica por su
adecuada accesibilidad, disponibilidad de servicios y con el fin de facilitar la dotación de servicios.



Aunque inicialmente no se plantea realizar el mantenimiento de la maquinaria in situ, sino en talleres
capacitados para tal fin, se propone en caso de ser necesario el mantenimiento de maquinaria o
reposición de carburantes en el ámbito de obra, la implantación de plataformas de hormigón
completamente impermeabilizadas que eviten el flujo de contaminantes hacia las aguas del acuífero.
En caso de producirse accidentalmente derrames de aceites, combustibles u otro residuo peligroso, se
procederá inmediatamente a retirar el suelo contaminado y se hará entrega del mismo a un gestor
autorizado.

b.- Conservación de la calidad atmosférica y acústica
Dada la colindancia del ámbito objeto de Modificación con la carretera N-630, para las nuevas construcciones
próximas a la carretera del Estado, con carácter previo al otorgamiento de las licencias se deberán llevar a cabo
los estudios corpondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de
establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de medios de protección acústica imprescindibles, en
caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal vigente
(Ley 37/2003, de 17 de noviembre de ruido y en el real Decreto 1367/2007, de 9 de octubre), autonómica o
local, siendo por cuenta del Promotor los gastos ocasionados por los estudios de niveles sonoros y la
implantación de los sistemas de protección acústica necesarios, previa autorización del Ministerio de Fomento
si afectaran a las zonas de protección del viario estatal.
Durante la fase de ejecución de las obras de urbanización del sector UNC-I1, y con el objeto de evitar las
afecciones indirectas producidas por los movimientos de tierras, se deberán tomar con carácter general las
siguientes medidas:


A lo largo de las obras de urbanización se procederá a la humectación de los terrenos cuando las
condiciones climatológicas lo requieran, de modo que las nubes de polvo generadas afecten lo menos
posible a la visibilidad de los ejes viarios adyacentes. Se pondrá especial atención en evitar que las
emisiones de polvo afecten a los cultivos presentes en el perímetro de los sectores.



Se cubrirán con toldo las cajas de los camiones que transporten tierras, así como cualquier otro material
que pueda llegar a poner partículas en suspensión por el movimiento del aire.

c.- Medidas para minimizar el riesgo de contaminación lumínica
En lo que respecta al alumbrado, para reducir los efectos sobre el paisaje y la fauna, y los posibles
deslumbramientos sobre los usuarios de la vía de comunicación adyacente (carretera N-630), se deberán
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utilizar obligatoriamente para el alumbrado público del sector UNC I1 unas luminarias con la parte superior
totalmente opaca.
d.- Tránsito de maquinaria pesada
La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan los
niveles de emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado
por el Real Decreto 524/2006, de 4 de mayo.
Se controlará que la maquinaria que participe en los trabajos disponga del correspondiente certificado ITV, así
como que acredite que ha pasado las revisiones oportunas. Además, se realizará un mantenimiento continuado
de la maquinaria, para asegurar la minimización de la emisión de partículas.
Se cubrirán con toldos o lonas las cajas de los camiones que transporten las tierras procedentes de préstamos
o excedentes de residuos, así como cualquier otro material que pueda llegar a poner partículas en suspensión
por el movimiento del aire, sobre todo en los desplazamientos que tengan lugar fuera del ámbito de la obra.
e.- Conservación de suelos
Los materiales procedentes de excavación que vayan a ser reutilizados para aporte de tierras se dispondrán
en las zonas más degradadas, y alejadas del arroyo Mozárbez. Estos suelos se retirarán y apilarán de forma
selectiva en zonas llanas, acopiándolos en cordones de reducida altura (no superiores a 2,5 m de altura) para
evitar la compactación. Asimismo, se empleará la montera de recubrimiento en las labores de restauración de
las zonas destinadas a espacios libres en el Estudio de Detalle del sector. Este material será preservado de la
posible compactación inducida por el tránsito de la maquinaria pesada.
En caso de ser necesario realizar en el transcurso de las obras la aportación de material, éste procederá de
canteras o graveras legalmente autorizadas, situadas en el entorno del municipio. Si es necesario proceder a
la apertura de nuevas explotaciones para este fin, deberán cumplirse todos los procedimientos legales
oportunos. Si se genera tierra sobrante, ésta deberá ser utilizada para restaurar espacios degradados próximos,
transportándose en último caso a un vertedero de residuos inertes; en ningún caso se mantendrán en la zona
de obras por un período de tiempo superior a 6 meses.
Se considerará prioritario el utilizar los materiales procedentes de la excavación para su uso como relleno,
restauración y/o nivelación de los sectores.
Queda totalmente prohibido el abandono o vertido incontrolado de residuos en todo el término municipal.
f.- Medidas para la protección de las aguas
En primer lugar, se deberá obtener la autorización de vertido por parte del organismo de cuenca, dada la
implantación de un nuevo sistema de depuarción y de un nuevo punto de vertido. En todo caso, se garantizará
en el Proyecto de urbanización que los colectores donde se evacuarán los efluentes del ámbito del Plan, tengan
la capacidad suficiente para recoger los vertidos generados. Al final de la obra se controlará exhaustivamente
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mediante ensayos la estanqueidad de la red de saneamiento, para evitar vertidos accidentales por deficiencias
de ésta, que puedan afectar tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas.
La realización de cualquier obra que pueda afectar a cauce público o que esté situada dentro de la zona de
policía, como es el caso, requerirá de autorización administrativa previa del organismo de cuenca, atendiendo
a los artículos 6 y 77 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, y a los artículos 9,72,78 y siguientes del real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el
reglamento de Dominio Público hidráulico. En cualquier circunstancia, se deberán respetar los 5 metros de zona
de servidumbre o, en su caso, tramitar la correspondiente modificación de servidumbre.
Por último, los terrenos del sector UNC I1 se localizan en la zona de protección del arroyo de Mozárbez, por lo
que para la realización de cualquier obra que pueda afectar a dicho cauce o que esté situada dentro de la zona
de policía del mismo, se deberá solicitar autorización administrativa previa del Organismo de cuenca,
atendiendo a la normativa sectorial vigente.
Para la protección de la calidad de las aguas subterráneas, se propone, en caso de ser necesario el
mantenimiento de maquinaria o reposición de carburantes en el ámbito de ejecución de las obras, la
implantación de plataformas de hormigón completamente impermeabilizadas, que eviten el flujo de
contaminantes hacia las aguas del acuífero. En caso de vertido accidental, se retirará el suelo contaminado y
se hará entrega del mismo a un gestor autorizado.
g.- Medidas de protección del paisaje
Al finalizar la ejecución de las obras de urbanización se retirarán los residuos y excedentes (plásticos, restos
de hormigón, etc.), que serán conducidos a vertedero controlado. Se prestará especial atención al diseño de
elementos constructivos como se recogen en las Ordenanzas, con el fin de conseguir la integración paisajística
de los mismos.
Para la constitución de los espacios libres se empleará como sustrato el horizonte superficial extraído durante
el movimiento de tierras previo, dado que por sus características resulta óptimo para el restablecimiento de la
cubierta vegetal; adicionalmente, el empleo de este material, reducirá la carga de residuos derivada del
desarrollo de las obras. En conjunto, con la acción de ajardinamiento se pretende integrar el desarrollo industrial
lo máximo posible en el entorno.
Para ello, desde este documento se proponen para la constitución de estos espacios verdes, especies
autóctonas similares a las que se encuentran en el entorno, evitando en lo posible la introducción de especies
alóctonas de repoblación u ornamentales; en aquellas ocasiones en que el entorno de desarrollo se encuentre
tan alterado, que no cuente con vegetación arbórea y/o arbustiva de referencia, la propuesta de especies para
el ajardinamiento se centrará en la serie de vegetación potencial que corresponda, la cual ya se ha apuntado
en el epígrafe de vegetación potencial en este documento.
h.- Uso racional de recursos naturales
El instrumento de Planeamiento de desarrollo (Estudio de Detalle) deberá justificar la disponibilidad de recursos
hídricos suficientes para atender el incremento de la demanda de agua que implique el desarrollo del sector
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industrial, en particular el origen del agua con el que va a abastecerse el incremento del consumo previsto, así
como el volumen de dicho incremento basado en un estudio de necesidades. Asimismo, deberá justificarse la
capacidad de depuración de las nuevas instalaciones, las cuales ya se ha dado traslado al Organismo de
cuenca junto con la solicitud de autorización de vertido con el objeto de solicitar el informe sectorial favorable
para la presente modificación.
i.- Gestión de residuos
Los residuos generados durante la fase de obras, tanto a pie de obra como en las instalaciones auxiliares, se
gestionarán en función de su clasificación (residuos urbanos, residuos inertes o residuos peligrosos) de acuerdo
con el C.E.R. (Catálogo Europeo de Residuos). En este caso la empresa adjudicataria de ejecución de la obra
será la encargada de tomar las medidas adecuadas para la gestión y tratamiento de los residuos, en cada caso,
supervisando las mismas la Dirección Facultativa de la Obra.
En la gestión de todos estos residuos primará la segregación en origen, con el fin de garantizar un correcto
tratamiento final de los mismos, disponiendo para ello de los contenedores que sean precisos.
j.-

Protección del patrimonio

Si bien no se tiene constancia en el ámbito de actuación de la presencia de elementos culturales de interés, se
procederá a la paralización de las obras si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el
subsuelo restos históricos y arqueológicos, procediendo el Promotor a ponerlo en conocimiento de la
Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que dictará las normas de
actuación que procedan, todo ello de conformidad con el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León:
«Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla y León deberá ser
comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería competente en materia de cultura, con indicación
del lugar donde se haya producido”. (Artículo 60.3)».
«Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de cualquier índole, si aquellas
hubieren sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán éste inmediatamente a la Administración competente,
que en un plazo de dos meses determinará la continuación de la obra o procederá a iniciar el procedimiento
para la declaración del lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión
en el Inventario. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización”. (Artículo 60.4) ».
k.- Otras autorizaciones
Los terrenos del sector SUNC I1 se encuentran dentro de la zona de afección de la carretera de la red estatal
N-630, por lo que se estará a lo dispuesto por la normativa sectorial vigente, siendo necesaria autorización
previa del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para ejecutar cualquier tipo de obra, cambio de uso y
plantación o tala de árboles.
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10.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El objeto de este apartado es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas cautelares,
protectoras y correctoras contenidas en este Estudio ambiental estratégico, a la vez que programa realizar un
plan de seguimiento y control basado en una serie de indicadores, con el fin de garantizar la ejecución y
aplicación efectiva de todos estos seguimientos. Los objetivos de este programa de vigilancia ambiental son los
siguientes:


Vigilar y evaluar el diseño y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el presente
documento.



Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas.

El seguimiento propuesto se basa en la comprobación por parte del Responsable Ambiental que designe la
Dirección Facultativa de las obras de una serie de indicadores, fácilmente cuantificables y representativos del
medio afectado) que permiten estimar las posibles afecciones de mayor relevancia y la eficacia de las medidas
adoptadas durante la urbanización de los terrenos. En su control se ha considerado un objetivo, un indicador,
la frecuencia con la que hay que realizar la medición, el valor umbral crítico y el momento en que es necesario
analizarlo.
Localización de las edificaciones temporales:
Objetivo: Verificar la ubicación de las instalaciones auxiliares junto a la industria cárnica existente.
Indicador: Superficie afectada de zonas de exclusión expresada como porcentaje del total.
Frecuencia: Previa al comienzo de las obras. Control semanal en la fase de construcción.
Umbral: No es admisible la afección en ninguna otra zona.
Medidas a tomar en caso de no cumplir: Desmantelamiento de las instalaciones auxiliares
Seguimiento de la gestión en obra de los residuos producidos:
Objetivo: Vigilar la correcta gestión de los residuos generados en la obra, que deberán eliminarse con medios
propios de los interesados.
Calendario y descripción de campañas: Semanalmente. Realizar un control sobre el origen y el destino de
los residuos generados en la obra, para así poder descubrir las irregularidades que hubieran podido darse
durante su transporte, y que ayuden a revelar una gestión incorrecta de aceites, combustibles, hormigones y
otros residuos.
Indicador: Presencia de aceites o excedentes de obra en lugares no destinados a ello. Además, se llevará a
cabo un control documental de su gestión y de su depósito (en caso de ser necesario) a un vertedero controlado
o zona autorizada para tal fin.
Umbral: Presencia de residuos fuera de las instalaciones diseñadas para su acumulación previa a retirada.
Incumplimiento de la normativa vigente de residuos, especialmente de Residuos Peligrosos, tanto en obra como
por parte del gestor de residuos.
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Puntos de comprobación Todas las zonas de obras y especialmente las instalaciones auxiliares de obra
donde se localicen los puntos limpios (en caso de ser necesarias).
Medidas complementarias: Limpieza del área afectada por los residuos por parte de la empresa contratista.
Documentación: El Contratista presentará a la Dirección de Obra regularmente la documentación que
certifique la gestión adecuada de todos los residuos y especialmente de los residuos peligrosos.
Seguimiento de las medidas de prevención del ruido
Objetivo: Evitar las molestias a la población y la fauna por emisiones sonoras procedentes de la maquinaria
de obra.
Calendario y descripción de campañas: Cada vez que entre maquinaria en la obra.
Indicador: Documentación que justifique el cumplimiento de la legislación sobre utilización de maquinaria de
uso al aire libre y que se respetan las limitaciones horarias de trabajos.
Umbral: Presencia de maquinaria en la obra que no cumpla con los requisitos del Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre. Realización de actividades de obra fuera de los límites horarios
Puntos de comprobación: Inspección documental y visual de la maquinaria en obra y de las actividades.
Medidas complementarias: Paralizar el uso de la maquinaria hasta obtener la documentación, si no se dispone
de ella o por encontrarse fuera de horario, o retirada de la maquinaria.
Documentación: Se hará un listado de maquinaria en obra que será actualizado cada vez que sea necesario
por entrada o baja de maquinaria, y tendrá asociado todos los papeles que indiquen que cumple con la
legislación vigente que les aplique.
Control de la calidad del aire:
Objetivo: Vigilar que no se formen nubes de polvo a lo largo de las obras que afecten a la visibilidad de las
edificaciones del tejido industrial, viales del sector y carreteras próximas (N-630 o A-66).
Calendario y descripción de campañas: Semanalmente, especialmente en periodo de fuertes vientos.
Observación directa del estado de los viales y zona de actuación.
Indicador: Presencia visual de polvo.
Umbral: Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no se considerará tolerable su
presencia, sobre todo cuando determinen una merma considerable de la visibilidad de las carreteras.
Puntos de comprobación: Zonas donde se lleven a cabo los trasplantes.
Medidas complementarias: Riegos o intensificación de los mismos en aquellas zonas susceptibles de
favorecer la emisión de polvo, cubrición con lonas de las cajas de camiones que transporten material y correcta
señalización para mantener fluido el tráfico.
Documentación: Informes en los que se indique la eficacia de las medidas adoptadas, el estado de las mismas,
e incidencias.
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En caso de producirse cualquier posible anomalía o afección no contemplada en este Plan se elaborarán los
Informes extraordinarios pertinentes por el equipo de la Dirección de obra.

11.- RESUMEN NO TÉCNICO
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas
que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar
que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos
establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
La presente Modificación nº 6 de las Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez (Salamanca), se
encontraba encuadrada en el citado artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Dicho artículo 6.2
especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados
en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en
los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.
A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de Evaluación Ambiental define como modificaciones menores los cambios
en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones
fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias
en los efectos previstos o en la zona de influencia. En estos casos, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León es la Administración competente para dictar la Resolución del Informe de Impacto
Ambiental de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del 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.
Con fecha 30 de noviembre de 2018 el promotor presentó en el Ayuntamiento de Mozárbez varios CD con el
Borrador del Plan, junto el Documento Ambiental Estratégico, los cuales remitió al órgano ambiental
competentente (Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León) con el fin de iniciar el
procedimiento de evaluación ambiental simplificada. De conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 31
de la Ley de Evaluación Ambiental el órgano ambiental realizó consultas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar podía tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
En virtud del informe desfavorable del Organismo de cuenca que manifestaba que el Ayuntamiento de Mozárbez
estaba actualmente incumpliendo la normativa vigente en materia de depuración de aguas residuales y la
autorización de vertido concedida, el órgano ambiental resolvió formular de acuerdo con la evaluación ambiental
estratégica simplificada practicada según la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación
Ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe
ambiental estratégico de la Modificación n.º6, determinando finalmente que puede tener efectos
significativos sobre el medio ambiente, considerando por tanto necesaria la tramitación de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación
Ambiental.
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Esta Resolución, emitida mediante la ORDEN FYM/369/2019, de 5 de abril, fue publicada en el BOCYL nº77,
de 24 de abril de 2019. En virtud de esta Resolución el promotor ha elaborado el presente ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO, de acuerdo con el documento de alcance que figura en el Anexo de la citada
orden, continuando la tramitación ambiental conforme a lo establecido en los artículos 21 y siguientes de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Los objetivos específicos de esta Modificación nº6 de las Normas Urbanísticas de Mozárbez, pueden
sintetizarse en los siguientes:
1. Dado que la parcela con referencia Catastral 6568701TL7266N0001RK donde se asienta la industria
cárnica se encuentra clasificada según el instrumento de planeamiento general como suelo urbano
consolidado (zona norte) y como suelo rústico de protección especial por riesgo de inundación (Zona
sur), la presente Modificación tiene como objetivo reclasificar los terrenos de la zona sur de la citada
parcela como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, e integrar los mismos dentro del sector
UNC I1, con uso predominante industrial, que ya se encuentra planificado en las Normas Urbanísticas
vigentes.
Con esta Modificación, el sector UNC I1 que cuenta únicamente con 2 parcelas, una de titularidad
municipal (zona occidental del sector) y otra de titularidad de Promotor de la industria cárnica variaría
su superficie de 8.717 m2 hasta los 10.625 m2.

ESTADO ACTUAL

ESTADO MODIFICADO

2. Paralelamente, es importante manifestar que existe en el municipio una necesidad de optimizar las
condiciones generales de las edificaciones de las industrias cárnicas existentes dentro del uso industrial
en suelo urbano, con el fin de mejorar la logística y sus sistemas de almacenamiento, dado que se ha
detectado que la altura máxima recogida en las Normas Urbanísticas vigentes resulta insuficiente para
poder optimizar el almacenamiento del producto final. Atendiendo a que las mencionadas industrias
suponen uno de los motores económicos del municipio también se ha aprovechado la presente
Modificación para cambiar un parámetro recogido en el artículo 51 (Ordenanzas para cada uso
pormenorizado) de la Normativa, específicamente referido a las Ordenanzas de volumen en el suelo
industrial con el fin de aumentar la altura de las edificaciones, de 10,5 metros (3 plantas + bajo
cubierta) a 14,50 metros.
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En cuanto al análisis de la situación actual del medio ambiente en ámbito objeto de actuación, señalar como
aspectos más relevantes los siguientes:


En virtud del informe desfavorable del Organismo de cuenca se ha planteado una solución de
saneamiento y depuración independiente al vertido municipal para este sector, con objeto de garantizar
los objetivos de calidad y medioambientales del medio receptor. Para ello se ha planteado una nueva
depuradora que de servicio a la industria y con posterior vertido al arroyo Mozárbez. Para dar viabilidad
administrativa a esta propuesta se ha remitido la documentación necesaria al Organismo de cuenca
(autorización de vertido) para su aprobación, solicitando paralelamente la emisión de un nuevo informe
sectorial para la presente Modificación.



El posible desarrollo urbanístico del ámbito objeto de Modificación no presenta afecciones ambientales,
dada la ausencia de figuras de protección ambiental presentes en el ámbito objeto de actuación y el
grado de antropización existente en el territorio, colindante con la travesía de la carretera N-630 a su
paso por Mozárbez. Asimismo, no existe coincidencia territorial con la Red ecológica europea Natura
2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas sobre la misma. Estas conclusiones se pueden
consultar en el informe evacuado en este sentido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Salamanca de la Junta de Castilla y León.



En materia de riesgos, tras las conclusiones del Estudio Hidrológico e Hidráulico de los arroyos
Mozárbez, Utrera y regato de La Jana que se presentó posteriormente ante el Organismo de cuenca,
y que se puede consultar en la Modificación nº3 aprobada definitivamente, se ha observado que los
terrenos de la zona sur de la parcela donde se asienta la industria cárnica objeto de la modificación no
están afectados por la avenida de período de retorno de 5, 100 y 500 años, no siendo considerados
como inundables por tanto como la Confederación Hidrográfica del Duero.



En materia de Patrimonio Cultural, el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León en Salamanca ha informado en relación a este expediente durante el trámite de información
pública que las actuaciones previstas no inciden sobre un área afectada por Declaración de Bien
de Interés Cultural o inventariado, ni tampoco existen bienes integrantes del patrimonio
arqueológico y etnológico en el ámbito de la intervención.

En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir que en el ámbito objeto de
Modificación, que además cuenta con una escasa superficie no presenta valores ambientales relevantes que
haga necesaria la adopción de medidas preventivas y/correctoras relevantes.
Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen la Modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales propuesta y su ejecución directa en el territorio, se han planteado y definido una serie
de medidas encaminadas a minimizar dichos efectos; en primer lugar, medidas de atenuación establecidas a
nivel de Planeamiento y en segundo, medidas que afectan a la ocupación directa del suelo en el nuevo sector
de suelo urbano industrial a desarrollar.
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En cuanto a las primeras:


Se promoverá la reutilización de materiales procedentes de las obras de urbanziación, con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.



En los proyectos de edificación a desarrollar en el interio del sector se facilitará, en caso de ser viable
económicamente, la inserción de instalaciones de energía renovable.



Para aquellos edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria se deberá disponer de un sistema de
instalación solar térmica con el fin de optimizar el ahorro energético global de la instalación, en
combinación con el resto de equipos térmicos del edificio. De esta forma se dará cumplimiento a la
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que estipula el Código Técnico de la Edificación.

Por otro lado, se han contemplado las medidas preventivas /contenidas que afectan al nuevo asentamiento
industrial y que hace referencia a las siguientes materias:
o Balizamiento de las obras y localización de las instalaciones auxiliares
o Conservación de la calidad atmosférica y acústica
o Medidas para minimizar el riesgo de contaminación lumínica
o Tránsito de maquinaria pesada
o Conservación de suelos
o Medidas para la protección de las aguas
o Medidas de protección del paisaje
o

Uso racional de recursos naturales

o Gestión de residuos
o Protección del patrimonio
o Otras autorizaciones
En Salamanca, mayo de 2019

Francisco Ledesma García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Antonio García San Román
Licenciado en Ciencias Biológicas
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ANEXOS
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ANEXO Nº1.- ORDEN FYM/369/2019, DE 5 DE ABRIL, POR
LA QUE SE FORMULA EL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6.
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ANEXO Nº2.- DOCUMENTO FOTOGRÁFICO
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ANEXO Nº3.- BIBLIOGRAFÍA
a.

PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN


Normas Urbanísticas Municipales de Mozárbez. Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales,
redactadas por los arquitectos D. José Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel León Ruiz, las cuales fueron
aprobadas definitivamente por Acuerdo de 2 de marzo de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo
de Salamanca.



Catálogo arqueológico del municipio.



ANTHOS. 2006. Sistema de información de las plantas de España. Real Jardín Botánico, CSICFundación Biodiversidad. Recurso electrónico en www.anthos.es.



BAÑARES & AL. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Española. MMA. 2004



BLANCO, J. C. & GONZÁLEZ, J. L. 1992. Libro Rojo de los Vertebrados de España. ICONA. Madrid.



CAJA ESPAÑA. Datos económicos y sociales del municipio de Castellanos de Mozárbez.



CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. (1998): Análisis del Medio Físico
de la provincia de Salamanca.



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA (2005). “El Tormes y los ríos salmantinos”.



DOADRIO, I. (ED). 2001. Atlas y libro Rojo de los Peces Continentales de España. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.



GASTON BONIER & GEORGES DE LAYENS. (1993): “Claves para la determinación de plantas
vasculares”. Ediciones Omega, Barcelona.



GINÉS A. LÓPEZ GONZALEZ. La guía de Incafo de los árboles y arbustos de la Península Ibérica 6ª
ed. Madrid: Ediciones Incafo Archivo Fotográfico, 1995.



GINÉS LÓPEZ A. GONZALEZ. Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas Baleares, 2ª ed.
Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2006.



HERRERO VILLACORTA, B. Y ZALDÍVAR GARCÍA, P. (2001): “Guía para reconocer los árboles
caducifolios en invierno”. Ed. Secretariado de Publicaciones e intercambio editorial. Universidad de
Valladolid.



JULIVERT, FONTBOTE, RIVEIRO & CONDE. Mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares.
Inst.Geol. Min. Esp. Madrid.1972



JUAN CARLOS VELASCO, SALVADOR J. PERIS, CESAR J. POLLO Y NICOLAS GONZÁLEZ. “Atlas
de distribución de los peces de la provincia de Salamanca”.



MARTÍ, R. Y DEL MORAL, J.C. (2004): “Atlas de las aves reproductoras de España”. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente (DGCN-MIMAM), Madrid.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2005): Los tipos de hábitat de interés comunitario de España.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2000): Guía para la elaboración de estudios del medio físico.



ORIA DE RUEDA, J.A. Y DÍEZ, J. (2002): “Guía de árboles y arbustos de Castilla y León”. Ed.Cálamo,
Palencia.



PALOMO, L.J. y GISBERT, J. (2002): “Atlas de los mamíferos terrestres de España”. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente (DGCN-MIMAM), Madrid.



PEGUEZUELOS, J.M.; MÁRQUEZ, R Y LIZANA, M. (2004): “Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles
de España”. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente
(DGCN-MIMAM), Madrid.



PENAS, A. y VARIOS. (1991): “Plantas silvestres de Castilla y León”. Ed.Ámbito, Valladolid.



RIVAS MARTÍNEZ, S. (1987): “Memoria del mapa de series de vegetación de España”. Serie técnica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (I.C.O.N.A.), Madrid.



ROSE FRANCIS (1987): “Clave de plantas silvestres”. Ed.Omega, Barcelona.



SANZ-ZUASTI, J. & VELASCO, T. 2005. Guía de las Aves de Castilla y León. Náyade Editorial. Medina
del Campo. Valladolid.



SANZ-ZUASTI, J., ARRANZ, J. A. & MOLINA, I. 2004. La red de zonas de especial protección para las
aves (ZEPA) en Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.



SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (SIE). JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.



VARIOS AUTORES. (2001): “Patrimonio geológico de Castilla y León”. Enresa, Madrid.



VELASCO, J. C. ET AL 2005. Guía de los Peces, Anfibios, Reptiles y Mamíferos de Castilla y León.
Náyade Editorial. Medina del Campo. Valladolid.

b.

MAPAS TEMÁTICOS Y CARTOGRAFIA


DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO. Oficina Virtual.



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Mapa Topográfico Nacional. Hoja nº 478.



INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). Mapa Geológico de España. Hoja Nº 478.



INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME). Mapa Geotécnico General. Hoja Nº 37.



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Mapa de suelos de Castilla y León. Escala: 1:500.000.



MINISTERIO DE DEFENSA. Carta Digital Militar de España.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Mapa de
la Productividad potencial Forestal de España.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Mapa de
Estados Erosivos. Resumen Nacional.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Red Natura
2000.



SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA DE CASTILLA Y LEÓN (SIEMCALSA).
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