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TÍTULO I.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO

CAPÍTULO I.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES

I.1.1.- CONFIGURACIÓN Y TOPOGRAFÍA

La finca “MONTELLANO” se encuentra en la parte sueste del término municipal de Mozárbez
(Salamanca) y cuenta con una superficie de 300,916 hectáreas aproximadamente.

Sus linderos son los siguientes:
.- norte:

finca rústica

.- sur:

límite del término municipal

.- este:

límite del término municipal

.- oeste:

zona de expropiación autovía A-66

Su topografía está diferencia en dos áreas bien diferentes:
.- zona 1:

al norte del camino de servidumbre existente que pasa por debajo de la autovía A-66 con
pendientes acusadas y fuertes desniveles

.- zona 2:

al sur del camino mencionado y con una topografía sensiblemente horizontal

I.1.2.- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

La finca “MONTELLANO” está formada por tres parcelas catastrales contiguas, todas ellas propiedad de la
mercantil AURELIO CASTRO Y GONZÑALEZ S.A. de las cuales se adjuntan las correspondientes certificaciones:
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I.1.3.- GEOLOGÍA

Geológicamente la finca "MONTELLANO" se encuentra situada en la terminación occidental del borde sur
de la cuenca del Duero participando de dos dominios litoestructurales bien diferenciados. Por un lado los materiales
metasedimentarios paleozoicos pertenecientes al Macizo Ibérico, deformados por la orogenia hercínica y las
siguientes, y por otra, los sedimentos cenozoicos de la Cuenca del Duero, afectados por la orogenia alpina.

Vista aérea de la zona de estudio
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Para el análisis geológico, geomorfológico y de relieve del sector, a parte de los trabajos en campo llevados
a cabo, se han consultado la “Hoja 478 Salamanca” y la “Hoja 503 Las Veguillas” del Magna 50 a escala 1/50:000
del Instituto Geológico y Minero de España (incluidas en los planos que se adjuntan en este documento) así como la
Memoria del Mapa Geológico de España.

I.1.3.1.- Pizarras y limonitas

En la zona de estudio destaca la presencia de la Formación de Monterrubio caracterizado por la presencia
de materiales del Precámbrico superior y Cámbrico inferior representados por un conjunto de limolitas arenosas y
pizarras de color gris-azulado y verdosas en las que la laminación viene marcada por pasadas milicentimétricas de
arena fina. En ocasiones son masivas y sólo esporádicamente se detecta algún nivel milimétrico de arena muy fina.
Sí la proporción de arena aumenta, los niveles alcanzan proporciones decicentimétricas. En este caso las capas
arenosas suelen tener tamaños de grano fino a medio y geometría tabular. La base de las capas presenta laminación
paralela y esporádicamente fluidificaciones. En el techo se observan "ripples" de oleaje y "hummocky cross
stratification". Se aprecia cierta gradación y las estructuras sedimentarias indican un origen turbidítico producido por
tormentas.

Localmente, aparecen acúmulos arenosos organizados en ciclos estrato y granocrecientes que se asimilan a
barras de plataforma. La parte baja de estas barras está compuesta por una alternancia entre capas de tormenta
arenosas y niveles pelíticos y localmente está afectada por fenómenos de licuefacción. La parte alta está compuesta
por capas de tormenta y estructuras tipo "hummocky cross stratification" amalgamadas.

Los términos pizarrosos y limolíticos aquí descritos corresponden a las zonas menos afectadas por el
metamorfismo y la deformación (epizona). A escala microscópica la textura que presentan estos materiales suele ser
blastopelítica. Su mineralogía está compuesta por filosilicatos (clorita, moscovita, biotita) con proporciones
variables de cuarzo y en segundo lugar de feldespato de tamaño limo a arena muy fina. Como minerales accesorios
se encuentran turmalina, circón, apatito y opacos y como secundarios sericita.

I.1.3.2.- Conglomerados y areniscas cementados por hierro con matriz caolinítica

Se dispone disconforme sobre los metasedimentos del zócalo o bien en contacto mecánico por efecto de la
fracturación alpina. Presenta una base muy irregular debido al carácter diferencial que presenta el modelado del
zócalo (García Abad y Martín – Serrano, 1980) y un espesor que no supera los 30 m, mostrando una estructuración
en bloques delimitados por fallas de direcciones N-S, NE-SO y excepcionalmente E-O y NO-SE como consecuencia
de la fragmentación alpina.

Esta unidad cartográfica se corresponde con el miembro Areniscas de Terradillos, de Alonso Gavilán
(1981) y a las capas de Santibáñez, de Jiménez (1970) en la zona de Salamanca, y en la de Zamora corresponde a la
Facies Montarmarta, de Corrochano (1977).
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Está compuesta por conglomerados y areniscas con un alto contenido en caolinita y cementaciones locales
por óxidos de hierro (hematites y goethita) pertenecientes al Mesozoico medio.En ocasiones, este cemento
ferruginoso puede estar acompañado por cantidades variables de sílice (ópalo C-T según Bustillo y Martín –
Serrano, 1980). Presenta un aspecto general blancuzco y abigarrado con colores blancos a cremas y manchas
violáceas.

Los conglomerados son las facies predominantes. Contienen un 50-80 % de grava, entre el 10 y el 30 % de
arena y entre el 20 y el 40% de arcilla. La fracción grava, con centiles entre 0,5 y 15 cm y modas de 0,2 a 5 cm, está
constituida por cantos subredondeados a subangulosos de cuarzo (principal), cuarcita y lidita (accesorios). Las
fracciones arena y limo están formadas por granos de cuarzo (principal) y feldespato muy alterado (accesorio hacia
techo). La fracción arcilla está compuesta por caolinita (principal) e illita (trazas) acompañadas en ocasiones por
trazas de esmectitas. Los óxidos de hierro son la principal fase cementante de estos sedimentos y se disponen
dispersos en la matriz, en parches o concentrados en niveles formando costras de espesor centimétrico. La sílice es
escasa y suele aparecer como impregnaciones interparticulares o dando pequeñas concentraciones, más frecuentes
hacia techo de la unidad.

Las areniscas (de grano grueso y con un contenido en matriz limo-arcillosa en torno al 10- 40%) presentan
una composición muy similar a la de los conglomerados: cuarzo como componente principal de las fracciones arena
y limo, y caolinita (heredada) como principal mineral de la fracción arcillosa. Las micas (moscovita), illita
(heredada) y esmectitas son componentes accesorios y la primera está muy alterada. La proporción de esmectitas es
siempre superior a la existente en los conglomerados; su origen puede ser tanto detrítico (procedente de la
desmantelación de los tramos medios del manto laterítico; (Molina, 1991) como de neoformación (existe una
estrecha relación entre la presencia de rasgos postsedimentarios de carácter edáfíco y el contenido en esmectitas en
la roca (Blanco, 1991). Los óxidos de hierro son la fase cementante principal de las areniscas, lo que puede sugerir
condiciones cálidas.

La sucesión presenta un carácter muy monótono. Está constituida por la superposición de bancos
granodecrecientes de conglomerados y areniscas. Estos bancos están formados por la superposición de canales
delimitados por lags de cantos y relleno por conglomerados y areniscas con estratificación cruzada en surco o planar
(centil 5 mm). Estos cuerpos presen tan bases cóncavas claramente erosivas. Se interpretan como canales trenzados
sin estiajes claros cuyo relleno registra avenidas con alta descarga de sedimento. Estos canales, por las
paleocorrientes deducidas de las estructuras primarias, fluían hacia el N y NE.

En otras ocasiones se observan bancos tabulares de areniscas con cantos con laminación paralela o masivos
que por su disposición lateral a los canales y su geometría se interpretan como depósitos de desbordamiento y/o
llanura de inundación arenosa.

La homogeneidad de granulometría y características de relleno a lo largo de todo el área de estudio nos
llevan a considerar que estos sistemas fluían a lo largo de valles excavados en el zócalo a favor de la alteración
desarrollada sobre éste o de las fracturas que lo afectan.
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I.1.3.3.- Conglomerados, areniscas y lutitas con cemento silíceo y ferruginoso

Esta unidad cartográfica se corresponde con el miembro Areniscas de la Peña Celestina y miembro
Conglomerado silíceo de Los Arapiles, de Alonso Gavilán (1981), las Areniscas de Amatos, Areniscas de
Salamanca y Areniscas del río Almar, de Jiménez (1970) y las Facies Zamora, de Corrochano (1977).

Está compuesta por conglomerados, areniscas y limonitas que se caracterizan por una fuerte cementación
por ópalo C y C-T (Bustillo y Martín – Serrano, 1980; Blanco y Cantano, 1983) y, raramente, calcedonita y cuarzo.
Pertenecientes al tránsito Mesozoico-Cenozoico. En ocasiones, este cemento silíceo puede estar acompañado por
otro de naturaleza ferruginosa (goethita y hematites). Esto hace que la unidad presente colores blancos y violáceos o
pardos, según la relación entre los cementos silíceo y ferruginoso y el grado de oxidación (tardía) de este último.

Los conglomerados, de tonos blancos con algunas manchas pardas o violáceas, presentan un contenido
medio del 75% en gravas, 0-15% en arenas y 0-10% en arcilla. La fracción grava, con centiles entre 1 y 8cm y
modas de 0,3 a 3 cm, está constituida por cantos subredondeados de cuarzo (principal), cuarcita y lidita (accesorios).
Las fracciones arena y limo están formadas por granos de cuarzo (principal) e illita (trazas) acompañadas en
ocasiones por trazas de esmectitas. La silice es la principal fase cementante de estos sedimentos y se dispone en
parches o afectando al conjunto de la roca. Los oxihidróxidos de hierro son escasos y suelen aparecer dispersos
hacia el techo de cada banco conglomerático.

Las areniscas (de grano medio a grueso y con un contenido en matriz limo – arcillosa en torno al 10-20%) y
limonitas (mezcla de limo y arcilla) presentan una composición muy similar a la de los conglomerados: cuarzo como
componente principal de fracciones arena y limo, y caolinita (heredada) como principal mineral de fracción
arcillosa. Los feldespatos, micas (moscovita) e illita (heredada) son componentes accesorios y los dos primeros
están muy alterados. La proporción de esmectitas es siempre superior a la existente en los conglomerados y suelen
ser mas abundantes en las limonitas; su origen puede ser tanto detrítico (procedente de la desmantelación de los
tramos medios del manto laterítico según Molina, (1991) como de neoformación (existe una estrecha relación entre
la presencia de rasgos postsedimentarios de carácter edáfico y el contenido en esmectitas en la roca; Blanco, (1991).
La sílice es la fase cementante principal de areniscas y limonitas. Sin embargo, el grado de cementación de las
primeras suele ser inferior al que muestran los conglomerados. En las limonitas es frecuente observar, a demas de
procesos de reemplazamiento de grandes zonas de la matriz original por una mezcla de ópalo y esmectitas. En
cuanto a los oxhidróxidos de hierro cabe señalar que su contenido es superior al de los conglomerados (alcanzando
valores entre 10 y 15%) y este rasgo coincide con un predominio de los colores violáceos en el sedimento.

La sucesión presenta un carácter muy monótono. Está constituida por una alternancia de bancos tabulares
de naturaleza conglomerático – arenosa, con otros, también tabulares, compuestos por areniscas y limonitas.

Los bancos de conglomerados y areniscas (2-4 de espesor) están formados por la amalgamación de cuerpos
de geometría canalizada y con relaciones profundidad/anchura alrededor de 1/5. Su estructura interna consiste en
estratificación cruzada en surco de gran y mediana escala.
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Se interpretan como depósitos de canales trenzados con formas del lecho que migraban paralelas al eje del
canal, lo que implica una bajada sinuosidad. Estos canales, por las paleocorrientes deducidas de las estructuras
primarias, fluían hacia el N y NE.

El contacto de los bancos conglomerático – arenoso con los de areniscas y limonitas suele ser bastante neto.
Estos bancos de grano fino muestran abundantes rasgos de carácter edáfico (intensa alteración de feldespatos y
micas, nodulización del sedimento, reemplazamiento de la matriz por sílice y esmectitas y concentraciones de
oxihidróxidos de hierro alrededor de clastos, en relación a pedotúbulos o en forma de nódulos) y se interpretan como
depósitos de llanura de inundación sometidos a una intensa actividad edáfica.

I.1.3.4.- Fangos, arenas y conglomerados

Por último en la zona que nos ocupa está representado también el Neógeno superior-Cuaternario cuyos
sedimentos están ligados a la actividad del río Tormes en la evolución hacia la elaboración del valle actual, dando
lugar a las consiguientes terrazas. Los materiales son arenas, gravas y limos materiales aluviales de fondo de valle
correspondientes al

Holoceno. Fundamentalmente son gravas granosostenidas (centil máximo 30 cm) con

cantidades menores de arenas y arcillas presentes en cuerpos relativamente tabulares, de base erosiva y techo plano.

Se organizan en cuerpos canalizados de 1 a 3 m de espesor que se apilan tanto en la vertical como
lateralmente dando bancos de 7 m de espesor máximo. La base de estos bancos erosiona a los anteriores, de manera
que los siguientes depósitos se disponen en posiciones topográficas cada vez más bajas. La relación
anchura/profundidad de los cuerpos individuales dentro de cada banco oscila alrededor de 3/1 y 5/1 Su organización
interna muestra estratificación cruzada en surco y planar en sets de potencia decimétrica. En la lateral de estos
cuerpos se pueden encontrar cuñas de arena con cantos, masivas o laminadas. de escasa continuidad lateral ya que
están erosionadas por los cuerpos siguientes. Las paleocorrientes medidas en estos depósitos de canales trenzados
con cauces relativamente estables (dada la inexistencia de depósitos de llanura de inundación y la ausencia de rasgos
que evidencien el abandono del canal) que se sedimentaron en condiciones de descenso de su nivel de base, por lo
que se consideran terrazas.
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Pizarras y limonitas
Conglomerados y areniscas cementados por hierro con matriz caolinítica
Conglomerados, areniscas y lutitas con cemento silíceo y ferruginoso
Fangos, arenas y conglomerados

Imagen de la “Hoja 478 Salamanca” y la “Hoja 503 Las Veguillas” del Magna 50 del ámbito de actuación

Orográficamente la zona es bastante plana. Se localiza como punto más alto del terreno el extremo noreste
del sector ubicándose la zona más baja en el noroeste.

Los materiales más antiguos de la zona corresponden a formaciones Cámbrico-Precámbrico, afectados por
la orogenia hercínica y encontrándose también materiales Mesozoicos, Cenozoicos afectados por la orogenia alpina
y Cuaternarios.

La alternancia de materiales de distinta composición (cuarcitas, pizarras, conglomerados…) origina un casi
imperceptible relieve diferencial asentado sobre el fragmento de penillanura de la zona con pequeñas lomas o
resaltes rocosos alargados en dirección casi E-O siguiendo el rumbo de la estructura hercínica.

Los diques de cuarzo relativamente abundantes en la zona dan lugar a alineaciones de lomas transversales a
los otros cerros rocosos.

Los cursos principales de la red fluvial que drena el dominio hercínico siguen el trazado de las fallas
alpinas, tratándose en general de una red rala, tendende hacia un trazado en bayoneta pero con ramificaciones
dentríticas en cabecera.
DOC nº 1.- TEXTO (DI-MI)
8 de 29

PLAN ESPECIAL SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA DE DEHESA FINCA “MONTELLANO” N.U.M. MOZÁRBEZ (SA)
– DOCUMENTO nº 1: MEMORIA INFORMATIVA (DI-MI) –
- DOCUMENTACIÓN “DISPUESTA PARA APROBACIÓN INICIAL” art. 2.- I.T.U. 1/2.016 -

En la actualidad, los procesos morfogenéticos, actúan imperceptiblemente debido a varios factores. Por una
parte, la transformación del paisaje por el uso agrícola ha dado lugar a la estabilización de las laderas. Por otra, ha
habido una modificación de los patrones de drenaje mediante la creación de una red artificial regulada y la
desaparición de cauces antiguos por los efectos de la concentración agrícola. Asimismo, la regulación de los
principales cauces mediante embalses ha provocado un importante cambio en el régimen hídrico de éstos al
homogeneizar el caudal a lo largo del año, lo cual ha provocado la estabilización de los cauces. Probablemente, la
tendencia climática actual (un menor contraste estacional) también amortigua los procesos morfogenéticos. Todo
esto confirmado por registros históricos donde los procesos de erosión y sedimentación eran más importantes (por
ej., avenidas y desbordamientos importantes del río Tormes).

I.1.4.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

La morfología resultante es una sucesión de suaves hondonadas y altos de forma alargada (pseudo
apalachense). Esta disposición condiciona el trazado de la red hidrográfica que drena el horts, que se organiza
aprovechando las hondonadas para elaborar los vallles fluviales, sirviendo las elevaciones de divisorias.

El drenaje del término municipal de Mozárbez se produce fundamentalmente de S a N, como corresponde
en función de su topografía, ya descrita, mediante una serie de valles aproximadamente paralelos que se disponen
sucesivamente de W a E: los arroyos de la Presa y del Prado, los arroyos del Peral de la Olvida y el Zurguén, el
arroyo del Molino, que define el núcleo de Mozárbez por el W y el arroyo de Utrera. Todos ellos acaban
confluyendo en el Zurguén que constituye la cuenca principal hasta el Tormes.

La cuenca del Duero es especialmente rica en especies de peces, tanto autóctonos como introducidos. Así
pues, los ríos, arroyos, torrentes y zonas húmedas del Duero desempeñan un papel importantísimo como corredores,
refugio y albergue de toda la diversidad biótica continental existente en el ámbito territorial.
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Según el Instituto Geológico y Minero de España, hidrogeológicamente hablando, la zona se englobaría
dentro de la Unidad Hidrogeológica 2-19 Ciudad Rodrigo – Salamanca.
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Unidad Hidrogeológica 2-19 Ciudad Rodrigo – Salamanca (I.G.M.E.)

Dicha Unidad Hidrogeológica posee las características que se recogen a continuación:
Área:

4.498.657.862,42

Código Unidad Hidrogeológica:

02.19

Nombre Unidad Hidrogeológica:

C. RODRIGO-SALAMANCA

Super. Afloramiento (km2):

4.373,00

Transmisividad (m2/día):

10-100

Observaciones:

Los valores extremos de T están entre 5 y 600 m2/día

Observaciones Generales:

El espesor puede llegar a 300 m.

Acuífero

Cubeta de Ciudad Rodrigo-Salamanca

•

Sistema IGME:

ITGE 12

•

Litología:

Arenas, areniscas, conglomerados y arcillas

•

Edad Geológica:

Terciario-Cuaternario

•

Espesor:

100m

•

Tipo:

Mixto

Basándonos en la clasificación hidrogeológica del I.G.M.E., la ubicación de la finca “MONTELLANO” se
caracteriza por formaciones generalmente extensas, en general de baja permeabilidad que pueden albergar en
profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y productividad incluso de interés regional.
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I.1.5.- CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Mozárbez posee un clima muy extremo con una importante oscilación térmica anual, es decir, en verano
suelen ser temperaturas muy altas mientras que los inviernos son crudos y fríos.

La temperatura y las precipitaciones son factores determinantes del clima de un lugar e inciden en las
condiciones hidrológicas, la vegetación y la fauna. Para poder determinar las características climatológicas de la
zona de actuación, se han consultado las variables climáticas, citadas anteriormente, según los datos aportados por la
Estación Meteorológica de Matacán (Salamanca) dada la proximidad.

Para poder estudiar el tipo clima, se ha considerado una serie de años ininterrumpidamente comprendidos
desde el año 1.981 hasta el año 2.010, es decir, se ha tenido en cuenta los datos registrados durante 29 años que nos
permitirán hacer un estudio significativo de la situación climática del ámbito de actuación.

I.1.5.1.- Temperatura

A la hora de determinar la temperatura media los parámetros consultados y empleados para el estudio han
sido los siguientes:
.- Tmáx:

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

.- Tmín:

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

.- Tm:

Temperatura media mensual/anual (°C)

Las temperaturas medias recogidas en la Estación Meteorológica de Matacán para el intervalo estudiado
(desde el año 1.981 hasta el año 2.010) se pueden observar en la tabla y en el gráfico que se recoge a continuación:

VALORES CLIMATOLÓGICOS REGISTRADOS (1.981 - 2.010)
Temperatura

En

Feb

Mar

Ab

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Tmáx

8,6

11,2

14,9

16,5

20,6

26,6

30,0

29,5

25,1

18,9

12,8

9,4

Tmín

-0,7

-0,2

1,7

3,8

7,3

11,0

12,9

12,6

10,0

6,4

2,4

0,4

Tm

4,0

5,5

8,3

10,1

14,0

18,8

21,5

21,1

17,6

12,6

7,6

4,9
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Valores climatológicos registrados desde el año 1.981 al año 2.010 (Estación Meteorológica de Matacán)

Con estos resultados se puede determinar que los meses más caluroso fueron Julio y Agosto con una
temperatura media de 21º C, mientras que en el lado opuesto tenemos que el mes más frío fue Enero con una
temperatura media de 4º C.

Si hacemos un análisis más sucinto considerando exclusivamente los datos recogidos para el año 2.018,
comprobamos que el mes más caluroso fue Agosto con una temperatura media de 32 ºC mientras que en el lado
opuesto tenemos que el mes más frío fue Febrero con una temperatura media de -2º C.

Temperatura mensual en Estación Meteorológica de Matacán (año 2.018)

Se puede concluir con las siguientes temperaturas medias anuales observadas en la Estación Meteorológica
de Matacán recogidas en el último año 2.018:
.- Tmáx anual

media

=

19º C

.- Tmín anual

media

=

6º C
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Para hacer un estudio más detallado del municipio donde se encuentra nuestro sector, debido a su
proximidad, utilizamos los datos registrados en la estación meteorológica más cercana siendo esta la de Pedrosillo
de los Aires:

Temperatura mensual en Estación Meteorológica de Pedrosillo de los Aires (año 2.018)

Si realizamos un resumen de los valores de temperatura máxima y mínima a lo largo del periodo
seleccionado:

CARACTERISTICA / VALOR

Temperatura ºC

FECHA

Temperatura Máxima más alta Registrada:

38.7

03-08-2018

Temperatura Máxima más baja Registrada:

1.2

06-02-2018

Temperatura Mínima más alta Registrada:

16.3

06-08-2018

Temperatura Mínima más baja Registrada:

-9.4

24-02-2018

Mayor diferencia de temperaturas en un mismo día (Tmax-Tmin):

24.7

02-08-2018

Mayor ascenso de temperaturas Máximas en 24 h:

7.5

entre23/01/2018 y 24/01/2018

Mayor ascenso de temperaturas Mínimas en 24 h:

8.9

entre15/01/2018 y 16/01/2018

Mayor descenso de Temperaturas máximas en 24h:

11.7

entre26/02/2018 y 27/02/2018

Mayor descenso de Temperaturas mínimas en 24 h:

7

entre25/11/2018 y 26/11/2018

Igual que para la Estación Meteorológica de Matacán, y con el fin de poder realizar una comparativa, se
puede concluir con las siguientes temperaturas medias anuales observadas en la Estación Meteorológica de
Pedrosillo de los Aires en el año 2.018:
.- Tmáx anual

media

=

18º C

.- Tmín anual

media

=

5º C

Los inviernos suelen ser fríos y perdurables en el tiempo y los veranos cortos, distribuyéndose las
precipitaciones predominantemente en primavera y otoño.
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La duración del período frío se establece en base al criterio de L. Emberger que considera como tal el
compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses fríos; entendiendo por mes frío, aquel en el que
la temperatura media de las mínimas es menor de 7°C. Basando el estudio en este criterio, la duración del período
frío se establece en 8 meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre.

Según el mismo criterio, se define el período cálido aquellos meses en los que las temperaturas medias de
máximas alcanzan valores superiores a los 30°C siendo el caso únicamente del mes de Agosto.

I.1.5.2.- Pluviometría

Al igual que ocurrió a la hora de determinar la temperatura media, se ha consultado y empleado el siguiente
parámetro para determinar la pluviometría:
.- Pluv:

Precipitación mensual/anual media (mm)

Las precipitaciones medias recogidas en la Estación Meteorológica de Matacán para el intervalo estudiado
(desde el año 1.981 hasta el año 2.010) se pueden observar en el gráfico:

VALORES CLIMATOLÓGICOS REGISTRADOS (1.981 - 2.010)

Pluv (mm)

En

Feb

Mar

Ab

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

30

25

21

38

47

29

11

12

32

46

40

42

Valores climatológicos registrados desde el año 1.981 al año 2.010 (Estación Meteorológica de Matacán)

Analizando los resultados se puede observar que el mes más lluvioso fue Mayo registrando una media de
47 mm, mientras que el menos lluvioso sería Julio con tan sólo 11 mm. Finalmente, se puede concluir, con que la
precipitación media anual registrada se sitúa en 373 mm.
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Al igual que con la temperatura, se lleva a cabo un análisis más detallado con los datos recogidos para el
año 2.018:

Precipitación anual en Estación Meteorológica de Matacán (año 2.018)

Se puede concluir que la máxima precipitación diaria registrada en la Estación Meteorológica de Matacán
recogidas en el último año 2.018:
.- Máxima precipitación diaria registrada =

18.4 l/m2

Procediendo de la misma manera que se hizo anteriormente con la temperatura, para hacer un estudio más
detallado del municipio donde se encuentra nuestro sector y debido a su proximidad, utilizamos los datos registrados
en la estación meteorológica más cercana siendo esta la de Pedrosillo de los Aires:

Precipitación anual en Estación Meteorológica de Pedrosillo de los Aires (año 2.018)

Igual que para la Estación Meteorológica de Matacán, y con el fin de poder realizar una comparativa, se
puede concluir que la máxima precipitación diaria registrada en la Estación Meteorológica de Pedrosillo de los Aires
en el año 2.018:
.- Máxima precipitación diaria registrada =

34,8 l/m2

La precipitación máxima en 1 hora para un período de retorno de 10 años y nivel de probabilidad del 90%
es del orden de 25 litros. La Norma Tecnológica de Edificación (Drenajes y Avenamientos) sitúa al ámbito de
actuación en la zona A respecto de las precipitaciones máximas (P) en 1 hora para un período de retorno de 10 años
donde P< 30 mm/h.
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Las heladas se registran desde el mes de Octubre (1 día de promedio) hasta Mayo (1 día de promedio),
siendo los meses de Diciembre, Enero y Febrero los que alcanzan mayor promedio de heladas (16, 19 y 16 días
respectivamente). Las nevadas no son muy frecuentes, son los meses de Enero y Febrero los que registran mayor
número de días con nieve (2).

I.1.5.3.- Tipo de clima

Como se afirmó anteriormente, si combinamos el análisis de los factores y elementos climáticos estudiados
con el de los diferentes tipos de tiempo, podremos definir el clima del ámbito de actuación.

Con todo esto, nos encontramos ante un tipo de clima mediterráneo continentalizado tal y como se puede
observar en el mapa del Instituto Geográfico Nacional que se incluye a continuación.

Mapa del clima de España (I.G.N.)

En términos generales, el clima continental o mediterráneo continentalizado posee las siguientes
características:
.- es el clima propio de la España interior y afecta a casi dos tercios del territorio peninsular.
.- en esta amplia zona, las precipitaciones son débiles-siempre inferiores a 600 mm y descienden de norte a
sur y de oeste a este.
.- el invierno puede ser seco, debido a la formación de anticiclones fríos de origen térmico y, en verano, las
temperaturas pueden favorecer la formación de lluvias de convección.
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.- las temperaturas medias anuales oscilan entre 10º y 14º C y la amplitud térmica es muy elevada como
consecuencia del frío invernal y del recalentamiento estival. De uno a seis meses las temperaturas medias no superan
los 6º C y las heladas son abundantes. Las causas de estos caracteres térmicos hay que buscarlas en la atenuación de
la influencia marítima, bien por la lejanía del mar, bien por la existencia de sistemas montañosos que obstaculizan la
llegada de los flujos marítimos.

I.1.6.- VEGETACIÓN

La zona donde está ubicada la finca es mayoritariamente de labor secano y frondosas. La actual cobertera
vegetal de la provincia de Salamanca viene condicionada por las labores agrícolas, donde alternan tanto cultivos de
secano como regadíos, viéndose ambos condicionados por la presión urbanística, lo cual implicaría que la
vegetación autóctona quedaría restringida a ambos lados del río.

Las especies arbóreas más características en la ribera del río Tormes y sus proximidades son alisos (Alnus
glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia), saúcos (Sambucus nigra), acacia de bola (Robinia pseudoacacia) y
numerosas variedades de sauce como el llorón (Salix babylonica), y el bardaguera (Salix atrocinerea)...

En zonas correspondientes a la llanura de inundación predominan, lógicamente, cultivos de regadío como
remolacha (Beta vulgaris) y patatas (Solanum tuberosum) mientras que en las zonas más alejadas del río, predomina
el secano con ausencia de arbolado. Estas últimas se dedican al cereal, con presencia de barbechos.

También se ha consultado la “Memoria del mapa de series de vegetación de España, Salvador Rivas
Martínez” donde se delimitan las áreas de las series o unidades reconocidas (macroseries, series y faciones) en un
mapa nacional a escala 1:400.000, con el objeto de dar a conocer la gran diversidad de ecosistemas vegetales de
España. Según dicha memoria hay que tener en cuenta varios parámetros para poder determinar las series de
vegetación en la zona de actuación:

I.1.6.1.- Tipología biogeográfica

La Biogeografía es una rama de la Geografía que versa sobre la distribución de los seres vivos en la Tierra.
La unidad elemental de esta ciencia es la tesela que se define como un espacio o superficie geográfica de extensión
variable, según sea la geomorfología del entorno, homogéneo desde un punto de vista ecológico, lo que significa que
únicamente posee un determinado tipo de vegetación potencial (etapa madura del ecosistema o biogeocenosis) y, por
consiguiente, una sola secuencia de comunidades, estadios o etapas sustituyentes.

Por todo lo anterior, la tipología biogeográfica de la FINCA “MONTELLANO” se engloba en:
B) Región Mediterránea
Ba. Subregión Mediterránea occidental
Ba2. Superprovincia Mediterráneo – Iberoatlántica
IX. Provincia Carpetano – Ibérico – Leonesa
28. Sector Salamantino
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I.1.6.2.- Tipología bioclimática

La bioclimatología es la ciencia ecológica que trata de poner de manifiesto la relación existente entre los
seres vivos y el clima. Se diferencia esencialmente de la Climatología en que la información, índices y unidades que
utiliza intenta estén relacionados y delimitados por las especies y biocenosis.

Entendemos como pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en
una serie altitudinal o latitudinal.

Según esta clasificación, el sector se situaría dentro del piso bioclimático:
Región Mediterránea → G. Piso supramediterráneo
I.1.6.3.- Series de vegetación

La serie de vegetación es la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que expresa todo el conjunto de
comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso de la
sucesión.
Estando en conocimiento de la tipología biogeografía y bioclimática, tenemos los datos suficientes para
conocer en que grupo de serie se englobaría nuestro ámbito de actuación:
G. Piso supramediterráneo → Series de los encinares supramediterráneos
Un rasgo característico de la vegetación mediterránea de la Península Ibérica es la gran extensión que
tienen los carrascales o encinares formados por la encina de hoja redondeada (Quercus rotundifofia), ya que existen
desde el piso termomediterráneo al supramediterráneo sobre todo tipo de sustratos. Por el contrario, los encinares
formados esencialmente por alsinas o encinas ilicifolias (Quercus ilex) sólo prosperan en la región mediterránea
peninsular en áreas algo lluviosas en verano en los pisos meso y supramediterráneo del cuadrante nororiental, donde
superan muy poco el territorio catalanídico (sierras costeras catalanas).

A continuación se incluyen las etapas de regresión y los bioindicadores reconocidos para la serie
considerada 24b. Salmantino – leonesa (supra – meso) silicícola de la encina:
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Memoria del mapa de series de vegetación de España, Salvador Rivas Martínez

Las series supra-mesomediterráneas silicícolas secas y subhúmedas, o topográficamente húmedas, de la
carrasca o encina (Quercus rotundifolia), corresponden en su estado maduro clímax a bosques densos de encinas, en
los que pueden hallarse en ciertos casos enebros (Juniperus oxycedrus) o quejigos (Quercus faginea) y, en algunas
ocasiones, alcornoques (Quercus suber) o robles melojos (Quercus pyrenaica).

Como se ha señalado en el párrafo anterior, se trataría de una clasificación global. Este tipo de vegetación
es prácticamente residual, quedando restringida a ambos lados del cauce del río Tormes. Actualmente la vegetación
y el paisaje de la zona objeto de estudio está condicionado por las labores de secano, lo cual condiciona el arbolado
limitándose a encinas (Quercus ilex), chaparras (Quercus ballota) y carrasca (Quercus rotundifolia).

VEGETACIÓN

Quercus ilex

Quercus ballota
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I.1.7.- FAUNA

La cuenca del Duero es especialmente rica en especies de peces, tanto autóctonos: esturión (Acipenser
studio”), anguila (Anguilla anguilla), salmón (Salmo salar), trucha común (Salmo trutta), barbo común (Barbus
bocagei)…, como introducidos: carpa (Cyprinus Carpio), lucio (Esox lucius), pez rojo (Carassius auratus), trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss)…

Además de los peces, tiene una rica fauna del resto de vertebrados estrechamente vinculados a los
ecosistemas acuáticos. Al menos 18 especies de anfibios, entre las que destacan tres subespecies endémicas:
salamandra (Salamandra almanzoris) y sapos (Bufo bufo gredosicola), ambas en el Sistema Central; cuatro reptiles,
dos galápagos (Clemmys caspica) o leproso y (Emys orbicularis) o europeo , dos culebras de agua (Natrix matrix y
Natrix maura), y cuatro especies de mamíferos, la rata de agua (Arvicola sapidus), el desmán de los Pirineos
(Galemys pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra) y seguramente el visón europeo (Mustela lutreola), del que hay citas
aisladas. Entre los mamíferos destaca una especie introducida muy problemática, el visón americano (Neovison
vison) competidor del europeo.

En el municipio de Mozárbez, en la zona donde se ubica la finca objeto de estudio, se pueden observar
especies como vencejos comunes (Apus apus), palomas bravías (Columba livia), torcaces (Columba palumbus),
golondrinas comunes (Hirundo rustica), gorriones comunes (Passer domesticus), colirrojo tizón (Phoenicurus
ochruros), tarabilla común (Saxicola torquatus) o abubillas (Upupa epops).

En lo que a mamíferos se refiere podemos encontrar erizos (Erinaceus europaeu), liebres ibéricas (Lepus
granatensis), topillos campesinos (Microtus arvalis), conejos (Oryctolagus cuniculus), murciélago común
(Pipistrellus pipistrellus) o ratas pardas (Rattus norvegicus).

FAUNA

Apus apus

Columba livia

Columba palumbus
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FAUNA

Hirundo rustica

Passer domesticus

Phoenicurus ochruros

Saxicola torquatus

Upupa epops

Erinaceus europaeu

Lepus granatensis

Microtus arvalis

Oryctolagus cuniculus

Pipistrellus pipistrellus

Rattus norvegicus

DOC nº 1.- TEXTO (DI-MI)
22 de 29

PLAN ESPECIAL SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGROPECUARIA DE DEHESA FINCA “MONTELLANO” N.U.M. MOZÁRBEZ (SA)
– DOCUMENTO nº 1: MEMORIA INFORMATIVA (DI-MI) –
- DOCUMENTACIÓN “DISPUESTA PARA APROBACIÓN INICIAL” art. 2.- I.T.U. 1/2.016 -

A parte de los trabajos in situ llevados a cabo en campo, se han consultado una serie de publicaciones
realizadas por el Ministerio de Medioambiente como son:
.- “Atlas y Libro Rojo de los invertebrados amenazados de España (especies en peligro crítico y en
peligro)”
.- “Atlas y Libro Rojo de los invertebrados amenazados de España (especies vulnerables)”, “Libro rojo de
las aves de España”
.- “Atlas y Libro Rojo de mamíferos terrestres de España”, “Atlas y Libro Rojo de los anfibios y reptiles de
España” con el propósito de presentar el estado de conservación de cada una de las especies que lo integran, e
identificar sus posibles amenazas.

La Ley 42/2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea, en su artículo 53, el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y poblaciones
merecedoras de una atención y protección particular, en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios
internacionales ratificados por España.

El Real Decreto 139/2.011, de 4 de febrero, desarrolla del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, especificando las especies, subespecies o
poblaciones que los integran, el procedimiento de inclusión cambio de categoría o exclusión de especies, la creación
de un comité científico asesor así como la gestión de la información que contiene.

La siguiente clasificación se realiza en función del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial tras la publicación de la Orden AAA/75/2012, de 12 de enero (167 KB):

AVES
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

ANEXOS LEY 42/2007

CATEGORÍA CATÓLOGO

Apus apus

Vencejo común

---

---

Columba livia

Paloma bravía

---

---

Columba palumbus

Paloma torcaz

IV

---

Hirundo rustica

Golondrina común

---

---

Passer domesticus

Gorrión común

---

---

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

---

---

Saxicola torquatus

Tarabilla común

---

---

Upupa epops

Abubilla

---

---
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MAMÍFEROS
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

ANEXOS LEY 42/2007

CATEGORÍA CATÓLOGO

Erinaceus europaeus

Erizo común

---

---

Lepus granatensis

Liebre ibérica

---

Microtus arvalis

Topillos campesinos

---

---

Oryctolagus cuniculus

Conejos

---

---

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago común

---

Rattus norvegicus

Ratas pardas

---

---

I.1.8.- PAISAJE

La geomorfología y el tipo de vegetación determinan un paisaje con suaves ondulaciones provocadas por
los valles paralelos descritos, siendo el más profundo y escarpado el “arroyo del Peral de la Olvida”.

El paisaje obtiene una mayor calidad en los valles y en las zonas del Sur donde se conserva la masa más
significativa de encinar. El resto de la superficie es bastante árida, con algunos hitos geológicos debidos a
afloramientos rocosos.

CAPÍTULO I.2.- USOS DEL SUELO EXISTENTES

I.2.1.- USOS Y EDIFICACIONES

La finca “MONTELLANO” actualmente está dedicada exclusivamente a labores agrícolas y ganaderas,
disponiendo de una serie de edificaciones para ganadería intensiva de porcino y ovino con una superficie construida
aproximada de 7.000,00 m².

I.2.2.- VIARIO E INFRAESTRUCTURAS

En este epígrafe se recogerán los siguientes aspectos:
.- red de saneamiento: no se dispone de ningún elemento propio de esta red ya que las edificaciones
actuales no está habitadas.
.- red de abastecimiento: se dispone de un sondeo en la parte norte de la parcela el cual está inscrito en el
Registro de Aprovechamiento de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero con número de referencia: CP881/2.010-SA (ALBERCA – INY) APRA un caudal total anual de 16.622 m³ / año
.- suministro de energía eléctrica: existen varias instalaciones dentro del ámbito de actuación para este tipo
de servicio no municipal:
-

línea de media tensión: de 13.200 V y que cruza el ámbito de actuación de este a

-

línea de baja tensión: existentes actualmente para satisfacer las necesidades de

oeste

potencia de las edificaciones actuales.
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.- accesibilidad: a través del camino existente y un acceso autorizado por el Ministerio de Fomento a la
carretera nacional N-630 a AURELIO CASTRO Y GONZÁLEZ S.A. el 24 de octubre de 2.017 con número de
expediente 117/2.017.

I.2.3.- VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS

Consultada la documentación correspondiente al Inventario Arqueológico Provincial de Salamanca, NO se
constata la presencia de yacimiento o hallazgo arqueológico alguno en la finca “MONTELLANO”.
I.2.4.- VÍAS PECUARIAS

No consta la existencia de vías pecuarias en las proximidades de la finca “MONTELLANO”.

I.2.5.- SUELOS PÚBLICOS

Dentro de la delimitación de la finca “MONTELLANO” sólo consta la existencia de suelo público
correspondiente al camino de servidumbre que la atraviesa de este a oeste.

TÍTULO II.- PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

El instrumento de planeamiento general vigente en Mozárbez (Salamanca) son las Normas Urbanísticas
Municipales las cuales fueron redactadas por los arquitectos D. José Carlos Marcos Berrocal y D. Ángel López
León, aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca en su sesión de 02 de marzo
de 2.007 y publicadas en el BOCyL nº 106 de 01 de junio de 2.007.

CAPÍTULO II.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Todas las fincas catastrales propiedad de AURELIO CASTRO Y GONZÁLEZ S.A. están clasificadas
como “SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA DE LA DEHESA” según se grafía en el plano
de Ordenación P1.- “Clasificación del Suelo” de las N.U.M. de Mozárbez (Salamanca).

Dicho detalle se incluye en el plano de Información DI-PI.03.- “PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE” del Documento nº 2.- “Planos de Información (DI-PI)” del presente Plan Especial.

Según se indica en el artículo 37.- del Documento nº 5.- “Normativa Urbanística” de las N.U.M., el “suelo
rústico con protección agropecuaria de dehesa” es aquel que “está constituido por las zonas de cierta densidad de
encina dedicadas prioritariamente a la ganadería extensiva”.

Adicionalmente se preceptúa también que “(…) en todo caso será prioritario preservar estas zonas para el
uso ganadero y agroindustrial vinculado a la producción, compatibilizándolo con el mantenimiento y mejora del
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arbolado autóctono de encina. Para este fin, se prohíbe la tala masiva de arbolado, siendo necesaria la
autorización expresa de los Servicios Territorial competentes de la Junta de Castilla y León cuando con el motivo
de realizar alguna construcción autorizable, sea preciso talar encinas con altura superior a 3,00 m con la
obligación de reponer los pies cortados en la misma parcela”.

CAPÍTULO II.2.- USOS EXCEPCIONALES

Las propias N.U.M. establecen los siguientes usos excepcionales en el artículo 38.- letra a.- del Documento
nº 5.- “Normativa Urbanística”:
1.- USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA RÚSTICA
1.1.- Agrícola general y ganadería extensiva
1.2.- Ganadería intensiva (industrial estabulada)
1.3.- Industria agropecuaria
1.4.- Actividades extractivas
2.- INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PÚBLICAS E INSTALACIONES para su construcción y/o
mantenimiento
3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA que no forme núcleo de población
4.- REHABILITACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES NO
DECLARADAS FUERA DE ORDENACIÓN
5.- USOS DE INTERÉS PÚBLICO propios del suelo rústico
5.1.- Dotaciones y equipamientos incluso residencias colectivas de carácter social
5.2.- Actividades turísticas recreativas
5.3.- Servicio de carreteras

Pues bien, el cuadro incluido en el artículo 39.- punto 2.- del Documento nº 5.- “Normativa Urbanística” de
las N.U.M. fija las siguientes compatibilidades:
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CAPÍTULO II.3.- TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Las propias N.U.M. establecen la siguiente relación de tipologías constructivas en el artículo 38.- letra b.del Documento nº 5.- “Normativa Urbanística”:
1.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AUXILIARES: conjunto de construcciones relacionadas con la
explotación, protección y resguardo de cada finca en función del aprovechamiento de sus recursos naturales siempre
que tengan carácter abierto y no supongan un uso humano permanente y estable ni como lugar de trabajo o
residencia. Se distinguen los siguientes subtipos:
1.1.- Elementos tradicionales:

tapias de piedra, refugios de ganado, tenadas abiertas de
materiales tradicionales

1.2.- Cerramientos:

de fincas de cualquier clase

1.3.- Tenadas:

de toda clase para ganado, protección de productos agrícolas o
relacionados con el alimento de aquel siempre que el perímetro
en planta no esté cerrado en más de un 50%, se utilicen
materiales de textura tradicional y no superen los 3,50 m de
altura

1.4.- Invernaderos:

con sistemas constructivos desmontables

2.- SISTEMAS TECNOLÓGICOS: instalaciones que no albergan espacio interior accesible que aparecen
como consecuencia de la realización de procedimientos técnicos en el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas,
productivas de energías limpias y telecomunicaciones.
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3.- CONTENEDORES GENÉRICOS: recintos completamente cerrados de planta baja y altura no superior
a 7,00 m hasta la intersección entre el plano de fachada y el de cubierta. Disponen de configuración simple y no
albergan usos que impliquen transformación de los productos (incluso el frío industrial) pero sí su almacenamiento,
lavado, envasado y empaquetado tal y como son recolectados o extraídos en origen. Su aspecto básico será una nave
de planta rectangular, con cubierta inclinada, materiales y colocación adaptados a las pautas tradicionales y que no
supere 3.000 m² de superficie construida
4.- CONTENEDORES ESPECIALIZADOS: recintos completamente cerrados con un máximo de 7,50 de
altura y 2 plantas hasta la intersección entre los planos de fachada y cubierta cuya envolvente podrá ser utilizada.
Pueden tener una configuración compleja y albergar industria de transformación agropecuaria relacionada con la
producción agrícola o ganadera de la finca donde se implante y contener usos rotacionales de equipamiento público
o privado, instalaciones turísticas o recreativas cuya ubicación en suelo rústico esté justificada por ser propia del
mismo, por ser inadecuado en suelo urbano o urbanizable o porque la capacidad de estos últimos resulte
insuficiente. Su aspecto será variable y dependerá de las necesidades funcionales pero cumpliendo en todo caso los
deberes de adaptación al medio rural donde se implanten, recurriendo a diseños sencillos, materiales, colores y
texturas adaptadas a las pautas tradicionales con un límite de 3.000 m² construidos.
5.- EDIFICACIONES DE SERVICIO: construcciones provisionales o no relacionadas con las
infraestructuras para su construcción, mantenimiento y actividades complementarias generadas por ellas. Son
edificaciones sencillas, con planta baja, altura inferior a 3,50 m, adaptadas en todo caso al ambiente rústico donde se
implanten salvo las provisionales necesarias en el período de realización de las propias infraestructuras
6.- EDIFICACIONES DOMÉSTICAS: construcciones para uso de vivienda unifamiliar o que puedan ser
anexas al servicio de la misma (garajes, instalaciones, almacenamiento privado etc…).
Su diseño, materiales, color y texturas se adoptarán de la arquitectura tradicional de la zona, debiendo ser
apoyadas en ejemplos existentes que se aportarán como justificación. La altura no superará 6,50 m hasta el alero,
dos plantas, superficie construida conjunta para cada unidad y espacios complementarios inferior a 350 m². Pueden
ser independientes o vinculadas a otros usos pero únicas para la parcela mínima prescrita en cada caso.

Pues bien, el artículo 40.- del Documento nº 5.- “Normativa Urbanística” de las N.U.M. incluye las fichas
reguladoras de implantación de cada uno de ellos:
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