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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 municipio Masueco de la Ribera se ha venido tutelando urbanísticamente hasta la fecha por unas Normas
Urbanísticas municipales, redactadas por el Arquitecto D. José Luis García Ramos, que fueron aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2003,
publicando su aprobación definitiva en el Boletín oficial de la comunidad (BOCyL, de 30 de enero de 2015).
Durante la vigencia de estas Normas Urbanísticas no se ha acometido, ni por tanto aprobado, ninguna
modificación al instrumento de planeamiento general del municipio.
El grado de cumplimiento de la normativa del Plan vigente en general durante estos años ha sido bastante
aceptable, aunque puntualmente se ha quedado insuficiente, sobre todo en la normativa que recogía
específicamente el planeamiento para las zonas de suelo urbano no consolidado, por lo que el Consistorio
municipal considera necesario acometer la Revisión de las mismas.
En virtud de lo expuesto anteriormente, la propuesta de planificación y regulación urbanística de las Normas
Urbanísticas Municipales, que en el presente documento se analiza a efectos ambientales, parte de la voluntad
del Ayuntamiento de Masueco de la Ribera, administración actuante a efectos de la Ley, que tiene como
objetivo principal la adecuación del planeamiento urbanístico vigente que data de noviembre de 2003 al marco
normativo establecido por la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y por el Reglamento que la desarrolla
(Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).
Además de acometer esta adaptación, se prevé dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general
adecuado a las necesidades y expectativas actuales del mismo, de forma que permita una ordenada regulación
y zonificación del suelo ajustada a su capacidad de carga y a los valores ambientales presentes en el territorio.
Conforme establece el artículo 18 de la Ley 21/2013, el procedimiento ambiental para la Revisión de estas
Normas Urbanísticas se inició con la remisión por parte del Ayuntamiento de Masueco de la Ribera a la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con fecha 14 de agosto de 2020, de
la solicitud del inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, junto con las copias
necesarias del Documento Inicial Estratégico de la Revisión de las Normas Urbanísticas propuestas, de forma
que permitiese realizar al órgano ambiental las consultas previas que establece el artículo 19.1.a de la citada
Ley. En el Documento Incial se describía, entre otros, los objetivos de la planificación, las principales medidas
que contemplaba el nuevo Plan, su desarrollo previsible, sus potenciales efectos ambientales y las incidencias
que pudiese producir sobre otros planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Este Documento Inicial fue remitido posteriormente en la fase de Consultas, por parte de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a las siguientes Administraciones y agentes
ambientales interesados vinculados a la protección del medio ambiente:
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Subdelegación del Gobierno en Salamanca.



Confederación Hidrográfica del Duero.



Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León.



Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.



Agencia de Protección Civil.



Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca.



Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca.



Diputación Provincial de Salamanca



Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.



Servicio Territorial de Fomento de Salamanca.



Ecologistas en Acción.

A lo largo de este periodo de consultas iniciales se recibieron sugerencias para la elaboración del presente
Estudio Ambiental Estratégico (EAE) por parte de las siguientes Administraciones: Subdelegación del Gobierno
en Salamanca, Confederación Hidrográfica del Duero, Dirección General de Patrimonio Cultural, Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, Agencia de Protección Civil, Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Salamanca, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca y Diputación Provincial de
Salamanca. Estas sugerencias serán convenientemente tratadas a lo largo del contenido del presente
documento.
Una vez realizadas las consultas a las diferentes Administraciones y al público interesado en relación al citado
Documento Inicial, el órgano ambiental competente ha remitido en el mes de diciembre de 2020 al Ayuntamiento
de Masueco de la Ribera el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de la Revisión de
las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco, el cual se adjunta con carácter informativo como
Anexo nº1 en el presente documento, conjuntamente con los informes recabados durante el periodo de
consultas.
Este Documento de Alcance se encuentra estructurado en seis apartados y establece la amplitud, nivel de
detalle y grado de especificación que debe contener el presente documento, necesario para continuar el
procedimiento ambiental de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera.
Por todo lo anteriormente manifestado se redacta el presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE), definido
en los artículos 5.2.c y 20, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que tiene por objeto
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse
de la aplicación de esta Revisión de las Normas Urbanísticas municipales.
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Este Estudio Ambiental Estratégico también ha valorado todas las sugerencias y consideraciones cursadas al
Documento de Alcance formulado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, a la vez que se ha ajustado al contenido mínimo exigido en el Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Este documento es una herramienta clave para el municipio de Masueco de la Ribera, enclavado en la provincia
de Salamanca y dentro del ámbito del Parque Natural de Arribes del Duero, al planificar un modelo que integra
el denominado triángulo de la sostenibilidad, que permite compatibilizar las dimensiones económica, social y
medioambiental del municipio. Este camino hacia la sostenibilidad cuenta con un marcado carácter preventivo,
permitiendo anticiparse a los impactos negativos en todo el momento de toma de decisiones, y previendo de
esta forma la integración desde el inicio del componente ambiental en el proceso de planificación territorial.
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2.- MARCO LEGAL
La presente Revisión de las Normas Urbanísticas municipales de Masueco de la Ribera se somete al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo
6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, dado que establece el marco para la
futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Análogamente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la citada Ley 21/2013, también requeriría
el mismo procedimiento por afectar a espacios englobados dentro de la Red ecológica europea Natura 2000 en
los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dado
que el territorio municipal de Masueco se integra en su totalidad dentro del Parque Natural de Arribes
del Duero Salamanca-Zamora, declaradao por la comunidad autónoma mediante la Ley 5/2002, de 11 de
abril.
En la presente actuación se procede a revisar las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera,
que son concebidas como un instrumento para la ordenación y mejora de las condiciones urbanas y protección
de los elementos territoriales de interés, que deberá aprobar una Administración pública, y donde se establece
el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental en la materia de ordenación del territorio urbano y rural, y del uso del suelo, siendo necesario
formalizar por tanto un proceso de evaluación ambiental de la Revisión del instrumento de planeamiento general
propuesto.
En virtud de los argumentos expuestos anteriormente el Ayuntamiento de Masueco ha promovido la redacción
del presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, de acuerdo con el documento de alcance remitido por
el órgano ambiental, 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.
El titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas por 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, es el órgano administrativo de medio
ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones
fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en
relación con los planes o programas que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la
Comunidad Autónoma o por la Administración Local de Castilla y León.
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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 ha remitido al Ayuntamiento de Masueco por el órgano ambiental en
diciembre de 2020.
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 los
criterios establecidos en la Revisión de las Normas Urbanísticas propuestas, y ha considerado alternativas
razonables a los mismos que sean técnica y ambientalmente viables.
Por tanto, el estudio ambiental estratégico ha partido de un estudio de los valores ambientales del ámbito
municipal, y ha tomado en consideración y dado solución a todos los aspectos reflejados en los informes
remitidos por las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas consultadas.
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 Revisión de las Normas Urbanísticas 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.
4) Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo
en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental,
como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y
especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000;
5) Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional
que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto
medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.
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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. 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 o programa, 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 REVISIÓN
RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Y

4.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EL MUNICIPIO
El término municipal de Masueco de la Ribera se encuadra dentro de la provincia de Salamanca, a 97 kilómetros
al noroeste de la capital provincial, dentro de la comarca de Vitigudino y la subcomarca de La Ribera, en la
frontera con Portugal, integrándose dentro del Parque Natural de Arribes del Duero y presentando
coincidencia territorial con los espacios englobados dentro de la Red ecológica europea Natura 2000,
ZEC y ZEPA «Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000118, respectivamente)».
El municipio de Masueco de la Ribera limita al norte con el río Duero, que sirve de frontera con Portugal, al sur
con los municipios salmantinos de Cabeza del Caballo y La Zarza de Pumareda, al este con Pereña de la Ribera
y La Peña, y al oeste con el municipio de Aldeadávila de la Ribera. El territorio municipal tiene una extensión
próxima a los 19,76 km2 y, excluyendo el núcleo principal de Masueco, no cuenta con anejos o entidades
menores. Según el padrón del año 2020 el municipio tiene censados un total de 285 habitantes, lo que
representa una densidad poblacional de aproximadamente 14 hab/km2.

Inserción del término municipal de Masueco de la Ribera en la provincia de Salamanca.

El principal eje viario estructurante del territorio municipal lo constituye la carretera perteneciente a la red
autonómica SA-314, que discurre en dirección noroeste-sudeste y comunica las localidades de Vitigudino y
Aldeadávila de la Ribera. Anteriormente, este eje viario formaba parte de la Red Primaria de la Diputación
Provincial de Salamanca, si bien tras las obras de ampliación realizada en la misma a principios del año 2000
pasó a titularidad de la Junta de Castilla y León como carretera dentro de la Red Complementaria Local.
Secundariamente, se puede señalar la presencia dentro del municipio de la carretera DSA-582 (Antigua SACV-101), perteneciente a la Red Secundaria de la Diputación Provincial de Salamanca, que comunica la
localidad de La Zarza de Pumareda con Masueco.
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7

PROMOTOR:

CONSULTOR:

Ayuntamiento de
Masueco de la Ribera

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Estructura territorial del municipio de Masueco de la Ribera.

4.2.- OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN DE SU REDACCIÓN, HORIZONTE TEMPORAL Y FASES DE
DESARROLLO
4.2.1.- Objetivos de la Revisión
Entre los fines y objetivos de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas de Masueco de la Ribera cabe
incluir los habituales en cualquier instrumento de planeamiento de carácter general y los que establece la Ley
de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) y la
Ley del Suelo (LS), estableciendo las principales decisiones de la propuesta de ordenación: criterios de
clasificación, usos propuestos, normativa urbanística de aplicación, etc.
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera (Salamanca)
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Como objetivos generales se siguen los establecidos en el artículo 4 de la LUCyL, y en el artículo 5 del RUCyL.
Entre los objetivos se pueden destacar los siguientes:
a) Revisar la ordenación y normativa urbanística en el término municipal de Masueco de la Ribera, de
forma clara y sencilla, que facilite su aplicación y que favorezca su desarrollo equilibrado y sostenible, la
calidad de vida y la cohesión social de la población, la protección del medio ambiente y del patrimonio
natural y cultural, de acuerdo con la vigente legislación urbanística de carácter general, LUCyL, RUCyL
y LS.
b) El desarrollo del sistema productivo, la atracción de inversiones, la modernización de las
infraestructuras y equipamientos, la integración y articulación del territorio y la capacidad para hacer
frente a los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas.
c) La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de los grupos sociales, usos y
actividades y la reserva de suelo para la ubicación de las dotaciones urbanísticas necesarias en las
condiciones óptimas.
d) Mejorar la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso del suelo para garantizar
el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la densidad de la población y edificación, y
promover la rehabilitación de áreas degradadas, así como la integración de los sistemas e
infraestructuras de transporte.
e) La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, dada la inserción del municipio dentro del
Parque Natural de Arribes del Duero, que cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
y su coincidencia territorial con la Red Natura 2000, incluida la conservación y en caso necesario la
recuperación y mejora del aire, el agua, la fauna, la flora y en general las condiciones ambientales
adecuadas, mediante la gestión responsable de los recursos y la utilización racional del territorio.
f) La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora de los Bienes
de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares,
el patrimonio arqueológico y etnológico, los paisajes de valor cultural e histórico y las formas
tradicionales de ocupación humana del territorio.
g) La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y la estética del
espacio urbano y la compatibilidad entre las construcciones e instalaciones que lo conforman, e impidan
una inadecuada concentración de usos o actividades o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas.
h) Promover la ejecución coordinada de las competencias administrativas legalmente atribuidas para la
gestión de los intereses públicos, tanto de ámbito sectorial como local, que requieran la ordenación, la
transformación, la conservación o el uso del suelo.
i)

Cumplir el principio básico de sostenibilidad, que establece la LS, en su Art. 2.
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En resumen, y tal y como se contempla en el preámbulo de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se pretende
crear en el municipio de Masueco de la Ribera unas condiciones de vida cualitativamente mejores,
mediante el fomento de la cohesión social, y la protección de los valores naturales y culturales que
confieren identidad al municipio.
Asimismo, se constituyen como objetivos específicos fundamentales a la hora de acometer la presente
Revisión de las Normas Urbanísticas municipales de Masueco de la Ribera, los siguientes:
 Delimitación de las áreas de Suelo Urbano y Rústico acordes con las necesidades del municipio y
prescripciones sectoriales.
 Mejorar las condiciones de renovación del suelo urbano preservando los valores arquitectónicos,
históricos y urbanísticos del núcleo, dando cumplimiento al artículo 36 de la Ley 5/1999, de Urbanismo
de Castilla y León.
 Preservar los valores naturales, culturales e históricos, de todo el término municipal siendo coherente
con la zonificación recogida y aprobada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Espacio Natural Arribes del Duero, aprobado por el Decreto 146/2001, de 7 de junio.
 Posibilitar las acciones de edificación y urbanización en zonas que no interfieren o malogren los valores
naturales o de otra índole no compatibles con este tipo de acciones.
 Mantener la cohesión social, para lo cual se propone excusar la reserva de viviendas con protección
pública, a la vista de que las circunstancias locales en materia de vivienda permiten garantizar el acceso
a un alojamiento adecuado a toda la población; establecer dicha reserva podría originar la formación
de guetos o vacíos urbanos debido a su inviabilidad.
 Clasificar y asignar usos del suelo de forma adecuada a las necesidades y en consonancia con el
municipio y la legislación vigente.
Partiendo del importante descenso poblacional que ha presentado en estos últimos años el municipio de
Masueco de la Ribera, al igual que mayoría de núcleos rurales de la comunidad de Castilla y León, tendencia
que no parece probable que cambie bruscamente y que en todo caso se daría a largo plazo, el documento
urbanístico se plantea para que disponga de una amplia vigencia y sea válido durante un largo período
de tiempo.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MASUECO (1996-2019)

En virtud del nulo crecimiento poblacional experimentado en los últimos años en el municipio, no se contempla
en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del
casco urbano de Masueco, sino que se mantiene prácticamente la delimitación existente, planteando
exclusivamente clasificar suelo urbano no consolidado como urbano consolidado debido a que actualmente ha
sido ejecutada la urbanización de los citados terrenos, o porque se pueden ejercer los deberes y derecho de
edificar directamente o previa urbanización en terrenos que no alcancen la condición de solar.
No se plantean, por tanto, nuevos sectores de suelo urbanizable debido a la escasa demanda y a la
dificultad de su posterior desarrollo.
En el casco consolidado tradicional se opta por mantener la estructura existente, sin cambio de alineaciones,
al considerarse el trazado de las calles suficiente para las necesidades previsibles del casco urbano.
Se presentan a continuación dos imágenes comparativas con la delimitación del suelo urbano recogida en las
Normas Urbanísticas vigentes, y una segunda imagen con la delimitación propuesta para este suelo en la
presente Revisión.

Suelo urbano (en color rosa) en las NNUU vigentes (Año 2003).

Delimitación de suelo urbano propuesto en esta Revisión.
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4.2.2.- Justificación de su redacción
La elaboración y redacción de esta Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera,
se lleva a cabo con objeto de dar cumplimiento al artículo 168 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).
En lo referente a infraestructuras el núcleo está en unas condiciones bastante aceptables; en este aspecto las
mayores dificultades podrían estar en el tamaño demasiado grande de las manzanas para los fondos
edificables, lo cual es una dificultad que se confía a la capacidad de los futuros proyectistas de acuerdo con las
normas, que parece mejor que cambiar la trama urbana tradicional. Así mismo, en las zonas de los bordes del
casco urbano se deberían reforzar y regularizar los viales existentes ampliando la capacidad de los existentes.
La magnitud y densidad urbana, y las modestas expectativas de desarrollo, han hecho que los sistemas
tradicionales ya descritos hayan sido suficientes hasta el momento para sostener la edificación. No parece que
en el futuro estos sistemas no sigan respondiendo a los requerimientos previsibles, aunque se han detectado
carencias puntuales en el término municipal a las que se deberá dar respuesta en las presentes Normas, que
por su incidencia requieren una mayor atención y urgencia para su correcta valoración, como son:


Insuficiencia en el cumplimiento de algunas de las actuaciones señaladas por el planeamiento,
especialmente en las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado, y ordenanzas en exceso
pormenorizadas.



Escasez de zonas de suelo en los que asentar nuevas viviendas y la previsión de una suficiente
separación con los usos de almacenamiento, agrícolas, etc.

4.2.3.- Horizonte temporal y fases de desarrollo de las Normas Urbanísticas
La vigencia de estas Normas es inicialmente indefinida, pudiendo ser objeto de futuras modificaciones y/o
revisiones. En estos casos, la modificación y la revisión se ajustarán a lo previsto en la Ley de Urbanismo y a
cuanto adicionalmente le fuese de aplicación de lo establecido en estas Normas. Se considerará la
complementariedad de estas Normas a aquellos instrumentos de ordenación del territorio que cuenten con
aprobación definitiva.
El cumplimiento de las previsiones de estas Normas se llevará a cabo mediante la redacción y aprobación de
Planes Especiales, en suelo rústico, y Estudios de Detalle, en suelo urbano, según las áreas establecidas en la
presente Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales. Su desarrollo y ejecución pertenecerá al
Ayuntamiento, pudiendo participar los particulares según lo establecido en la Ley de Urbanismo y en las
presentes Normas, a las Administraciones (Central y Autonómica) dentro de sus competencias.

4.3.- CONTENIDO DE LAS NORMAS
Las Normas Urbanísticas Municipales son el instrumento de planificación donde se establece la ordenación
general de todo el municipio de Masueco de la Ribera. Tal y como regula el artículo 43 de la Ley 5/1999, de
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Urbanismo de Castilla y León, y se presenta en el plano de ordenación general del territorio municipal (Hoja
nº3), se clasifica el suelodel municipio en dos clases: Suelo Urbano y Suelo Rústico (art. 10, Ley 5/99),
no programando por tanto en la presente Revisión terrenos dentro de la categoría de suelo urbanizable.
El alcance de la Planificación abarca la totalidad del ámbito ocupado por el término municipal de Masueco de
la Ribera, enclavado en la provincia de Salamanca.
A) Suelo Urbano
Según el articulado de la Ley, tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que, formando parte del núcleo
de población de Masueco de la Ribera, cumplen con alguna de las siguientes condiciones:
a) Los terrenos que cuenten con acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a
las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el planeamiento urbanístico.
b) Los terrenos que están ocupados por la edificación en al menos la mitad de los espacios aptos para la
misma, conforme a la ordenación que establezca el planeamiento urbanístico.
c) Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico.
Bajo este criterio se consideran en la presente Revisión dos tipos de suelo urbano: Casco tradicional y áreas
de borde en torno al Casco. Como casco Tradicional, se definen aquellos terrenos edificables integrados por
el conjunto de parcelas que constituyen la estructura urbana tradicional del municipio. Se identifican con áreas
donde pervive una estructura urbana de carácter autóctono, delimitada por una red viaria consolidada y dotada
de infraestructuras y servicios. El uso dominante es el residencial en manzana cerrada con vivienda unifamiliar.
La densidad de uso y ocupación es más elevada que en otro tipo de suelo, admitiéndose también una mayor
compatibilidad de usos.
B) Suelo Rústico
Se clasifica como suelo rústico, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, los terrenos pertenecientes al
término municipal de Masueco de la Ribera que no se clasifican como suelo urbano, y que deben ser
preservados de su urbanización, entendiendo como tales los que así se detallan en los apartados a, b, c y d del
mencionado artículo.
Las distintas categorías para el suelo rústico y su delimitación se encuentran grafiadas en el plano de
clasificación del suelo propuesta (Hoja nº3), y se basan en la caracterización y circunstancias particulares
de los suelos en cada una de las zonas en que se ha subdividido el territorio del término municipal. En particular
una vez comparadas y examinadas las distintas condiciones, restricciones y contenidos de cada tipo de suelo
en la LMUS y el RUCyL, se ha considerado que las categorías más adecuadas en función de los distintos tipos
de suelo, resultan ser las siguientes:
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- COMÚN.

SR-C

- DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

SR-PI

- DE PROTECCIÓN NATURAL.

SR-PN

- DE PROTECCIÓN CULTURAL.

SR-PC

B.1.- Suelo Rústico Común
Esta categoría corresponde a los terrenos no aptos para su urbanización o que deben ser preservados de ésta,
conforme a los criterios señalados por la legislación vigente y por el planeamiento, en cumplimiento del artículo
15.d de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, y no incluidos en ninguno
de los apartados anteriores conforme al artículo 16 de la Ley 5/99, y al artículo 31 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.
Esta categoría corresponde al conjunto del término municipal que no queda incluida en otras categorías de
protección. En ella se admite un cierto grado de edificación con arreglo a las normas correspondientes recogidas
en el Capítulo específico de las Normativa Urbanística, y que se sintetizan a continuación.

B.2.- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras
La Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo, establece esta categoría de suelo para aquellos terrenos ocupados por infraestructuras y sus zonas de
defensa no susceptibles de urbanización, conforme a la legislación sectorial aplicable en cada caso.
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Carreteras y vías públicas
o Carreteras: dentro de esta categoría se han incluido las áreas de suelo afectadas por los
trazados de las carreteras que discurren por el término municipal, como son la carretera DSA582, (Masueco- la Zarza de Pumareda) y la carretera SA-314 (Aldeadávila de la RiberaMasueco- Vitigudino). Se prohíbe cualquier tipo de edificación o vallado no diáfano a 21 metros
desde el eje de las carreteras en suelo rústico.
o Caminos de concentración y otros caminos públicos. - Se aplicará el art. 24.3. de la LUCYL.



Líneas de distribución eléctrica.

Por lo tanto, la protección queda asegurada por aplicación de la legislación sectorial en materia de carreteras,
líneas y otras infraestructuras.
B.3.- Suelo Rústico con Protección Cultural
Constituido por aquellos terrenos que deben ser protegidos por contener restos arqueológicos o importantes
valores culturales inherentes. En cumplimiento del artículo 92, apartado 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, los
yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el registro de lugares
arqueológicos deben clasificarse como suelo rústico de protección cultural.
Está constituido por las áreas espaciales del término municipal de Masueco de la Ribera donde se localizan los
yacimientos arqueológicos inventariados en la Carta arqueológica del municipio: El Castillo (37-184-0001-01),
Casa Sancho (37-184-0001-02), Los Humos (37-184-0001-03), Camino de Corporario (37-184-0001-04), Cuna
del Moro (37-184-0001-05) y Carretera a la Zarza (37-184-0001-06).
B.4.- Suelo Rústico con Protección Natural
Constituido por los terrenos que las Normas Urbanísticas Municipales estima necesario proteger por sus valores
naturales. Se contemplan dentro de esta tipología de suelo, varias categorías en función de la figura que se
pretende proteger.
Tomando en consideración la zonificación establecida en el instrumento de ordenación del territorio del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de “Arribes del Duero”, se han definido dentro del término municipal
dos tipologías de Suelo rústico con protección natural denominadas como “Grado a” y “Grado b”. En concreto,
la zona que el PORN establece como “Uso compatible con el medio natural”, corresponde en el Planeamiento
con el “Suelo rústico con protección natural grado A”, y la zona que el PORN establece como “Uso limitado”,
corresponde en el Planeamiento con el “Suelo rústico con protección natural grado B”
Protección de cauces y arbolado, que estará constituido por las vaguadas principales y las zonas húmedas.
Las vaguadas se protegerán prohibiendo la alteración de sus márgenes con construcciones a 25 m del eje. A
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100 m del mismo se considera zona de policía de la Confederación Hidrográfica del Duero, debiéndose solicitar
permiso de ésta para cualquier alteración.
Se presenta a continuación la normativa específica para este ámbito:

4.4.- RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS
En la ordenación general de los terrenos se han tenido en cuenta las diferentes prescripciones marcadas por
las administraciones competentes y el cumplimiento de la legislación sectorial correspondiente (aguas,
infraestructuras, energía, etc).
El territorio municipal se engloba dentro del Parque Natural de Arribes del Duero, disponiendo como
instrumento de ordenación del territorio con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales vigente. El
municipio se ubica en Zona de Uso General, Zona de Uso Compatible Agropecuario, Zona de Uso Compatible
de Medio Natural y Zona de Uso limitado. Esta Zonificación se encuentra recogida en el Plano 6.1. del presente
Estudio Ambiental Estratégico.
La clasificación del suelo propuesta es COMPATIBLE con la preservación de los recursos naturales, habiendo
considerado la zonificación del PORN vigente, clasificando los terrenos englobados en la zona que el PORN
establece como “Uso compatible de medio natural” como Suelo Rústico de Protección Natural “Grado A”, y los
terrenos englobados en la zona que el PORN establece como “Uso Limitado” como Suelo Rústico de Protección
Natural “Grado B”.
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El municipio también presenta coincidencia territorial con con la Red Natura 2000, englobándose dentro de la
ZEC ES4150096 y ZEPA ES0000118 “Arribes del Duero”, siendo compatible la clasificación del suelo propuesta
con la preservación de los valores que confieren identidad a estos espacios Natura 2000. Es preciso recordar
que la Revisión de estas Normas Urbanísticas no plantean ningún crecimiento urbano (suelo urbanizable).
Hoy por hoy no existe ningún instrumento de ordenación del territorio aprobado definitivamente, regulado por
la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio en Castilla y León, con carácter supramunicipal diferente a los
expuestos anteriormente, por lo que no puede hacerse referencia a ningún modelo territorial.
Los objetivos y propuestas contenidos en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas se adaptan a las
directrices y orientaciones emanadas de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y
León y de los Planes y Proyectos Regionales de ámbito sectorial que le son de aplicación al municipio.

4.5.- CUADRO RESUMEN DE LAS SUPERFICIES RESULTANTES DE LA NUEVA ZONIFICACIÓN
En términos generales se mantiene el límite del suelo urbano existente y no se plantean nuevos
crecimientos urbanos.
Se establecen así mismo, mínimas modificaciones de las alineaciones dentro del casco urbano, y se amplia de
forma muy puntual las zonas de suelo urbano, sobre todo en el perímetro del núcleo de población, con el fin de
trasladar al Planeamiento la realidad comprobada en el trabajo de campo.
En la siguiente tabla se presenta de manera orientativa un cuadro comparativo sintético con las superficies de
las distintas clases de suelo clasificadas en Normas Urbanísticas vigentes, y las propuestas en la presente
Revisión, que son objeto de análisis a efectos ambientales en el presente documento:
NN.UU
vigentes (ha)

Revisión propuesta
NN.UU (ha)

24,05

24,59

Suelo rústico con protección natural (Grado A)

95,10

105,22

Suelo rústico con protección natural (Grado B)

373,57

385,24

0,49

2,53

0

66,99

1.486,22

1.394,86

Suelo Urbano

Suelo Rústico

Suelo rústico con protección cultural
Suelo rústico con protección de
infraestructuras
Suelo rústico común
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5.- CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL
El presente epígrafe constituye un análisis del medio físico, biótico y socioeconómico, siendo el primer paso
para realizar un diagnóstico previo de los elementos territoriales de interés que condicionan la realidad municipal
de Masueco de la Ribera, de forma que ayude a comprender la situación ambiental actual del territorio. Este
estudio detalla las condiciones del medio natural y su valoración, con el fin de poder establecer posteriormente
los diferentes regímenes de protección del suelo rústico.
Es importante señalar que la configuración del agregado medioambiental de una zona se logra a través de la
conjunción de los factores ambientales implicados en el territorio. Dentro del medio físico, se estudiarán las
condiciones geográficas del territorio como la geología y geomorfología reinantes en la superficie municipal,
como elementos instauradores de la fisonomía que la caracteriza; la edafología, como base sustentadora de la
vida y las características edafológicas de los suelos; por último, la hidrología, elemento vital del medio físico y
necesaria para garantizar el suministro de agua.
El análisis del medio biótico incluirá, por una parte, el estudio de la vegetación potencial (vegetación que
albergaría el territorio municipal en caso de no haberse desarrollado actuación alguna sobre ella) y, por otro,
un inventario general de la vegetación actual existente en el municipio; paralelamente a lo anterior se incluirá
el compendio de la fauna inventariada en la zona; así mismo, se analizarán los principales marcos paisajísticos
reinantes en la superficie municipal y, por último, se considerará la presencia de espacios naturales protegidos
u otras figuras de protección ambiental dentro del territorio municipal.
Dentro del medio socioeconómico se considerarán además del análisis de la estructura económica del
municipio, las vías pecuarias, así como los yacimientos arqueológicos y elementos culturales de interés
existentes en el seno del mismo, ya que condicionan la propuesta de ordenación del término municipal.
Para este análisis se ha recopilado información de la Administración (Confederación Hidrográfica del Duero,
Servicio Territorial de Cultura de Salamanca, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Consejería
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Excma. Diputación Provincial de Salamanca) y
diversas publicaciones oficiales, complementándolo con la inspección visual in situ, llevada cabo durante el
transcurso de los trabajos de campo realizados en el municipio.
Tras el análisis del estado de cada uno de los factores del medio, se incluirán las propuestas de conservación
de los recursos naturales que integran el ámbito territorial, estableciendo, cuando sea necesario, cambios en
los regímenes de protección respecto al planeamiento vigente.
Al final del Estudio Ambiental Estratégico se presentan los correspondientes planos de síntesis de los elementos
territoriales de interés, que permiten obtener una visión en conjunto de los valores ambientales más relevantes:
geomorfología, cursos de agua naturales, hábitats protegidos, figuras de protección ambiental y elementos de
interés ambiental y cultural.
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Se exponen a continuación de manera sintética los aspectos más relevantes de la situación actual del medio
ambiente en el territorio municipal y su probable evolución en caso de no aplicar la presente Revisión de las
Normas Urbanísticas.

5.1.- CLIMATOLOGÍA
a)

Introducción

La provincia de Salamanca se encuentra situada en una latitud intermedia, entre la zona templada húmeda y la
zona mediterránea; es decir, entre la influencia mediterránea y la templado – atlántica, en una región
denominada iberoatlántica. Participa de unas condiciones climáticas claramente mediterráneas (el periodo de
menores precipitaciones coincide con el de máximas temperaturas), viéndose al mismo tiempo afectada por la
influencia oceánica en la zona oeste de la provincia; esta influencia resulta más patente al suroeste de la misma,
dado que corresponde a la dirección predominante de los vientos y frentes nubosos atlánticos. Esta mayor
influencia atlántica implica una mayor humedad y menor oscilación térmica. Dentro de la provincia, debido a la
orografía y morfología de la misma, existen mayores variaciones en cuanto a la precipitación y temperatura, y
por tanto un número considerable de bioclimas distintos que responden a unos rasgos climáticos diferenciados.
Para determinar los parámetros climatológicos del municipio de Masueco de la Ribera se han consultado los
datos de las estaciones termopluviométricas más próximas identificadas en el Sistema de Información
Geográfica de datos Agrarios (SIGA) del Ministerio. La localización de la estación de medición tomada como
referencia es la siguiente:
ESTACIÓN

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

SALTO DE VILLARINO. Cód. 2891E

41º 15’’’ N

06º 29’ ’’ W

550 m

La temperatura y la precipitación son factores determinantes del clima de un lugar, y esto se refleja claramente
en las condiciones hidrológicas y en la fisonomía de la vegetación. Para determinar las características
climatológicas del municipio, se han consultado las variables climáticas anteriormente citadas.
Para el estudio del clima, tanto en el caso de la precipitación como de la temperatura, se ha considerado la
serie de años ininterrumpida comprendida desde el año 1970 hasta el año 2002, es decir, se han tenido en
cuenta los datos registrados durante 32 años; dado que por convenio se requiere un mínimo de 22 años para
llevar a cabo un estudio climatológico representativo, con la consideración de estos años se estará en
disposición de ofrecer un estudio significativo de la situación climática del territorio municipal.
b)

Régimen térmico

En la provincia de Salamanca las temperaturas mínimas se producen entre los meses de diciembre y enero,
mientras que las máximas se alcanzan normalmente durante los meses de julio y agosto. La oscilación
termométrica es bastante uniforme y la media en este periodo cálido se sitúa próxima a los 18ºC. El paso del
verano al otoño es primero gradual, ya que las temperaturas del verano se mantienen una vez que llega el
otoño por un espacio considerable de tiempo, y después brusco, ya que se produce una caída drástica de las
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temperaturas en un intervalo corto de tiempo, principalmente asociadas a la entrada en el calendario del mes
de septiembre. Sin embargo, en el paso del invierno a la primavera se aprecia una gradación más suave.
Las temperaturas registradas en la Estación Termopluviométrica “Salto de Villarino - Cód. 2891E” durante los
años comprendidos en el intervalo muestreado, han sido las siguientes:

Tª media (ºC)
Tª media mensual de máximas
absolutas (ºC)
Tª media mensual de mínimas
absolutas (ºC)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

4,9

6,9

9,1

11,2

14,7

19,0

21,9

23,1

20,1

14,2

8,9

5,8

13,3

14,2

17,1

21,8

24,3

29,5

32,5

35,4

36,9

33,6

27,8

21,2

14,6

-5,0

-3,3

-2,0

-0,4

2,3

6,5

9,6

11,0

6,5

2,2

-2,2

-4,1

37,4 (Máx.
Anual)
-5,8 (Mín.
Anual)

Régimen térmico
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

-10
Tª media (ºC)

Tª media mensual de máximas absolutas (ºC)

Tª media mensual de mínimas absolutas (ºC)

A la vista de los resultados recogidos en el gráfico anterior se observa que el mes más cálido es agosto, con
una temperatura media de 23,1 ºC, seguido de julio con 21,9 ºC. Por el contrario, el mes más frío corresponde
a enero, con 4,9 ºC. La temperatura media anual en la estación muestreada se sitúa en los 13,3ºC; es un clima
caracterizado por presentar primaveras y otoños cortos, veranos medianamente largos, en los que se alcanzan
temperaturas altas, pero no excesivas, e inviernos largos en los que los termómetros señalan temperaturas de
hasta – 4,0 ºC en los meses de diciembre y enero.
La duración del período frío se estima en 6 meses, comprendiendo enero, febrero, marzo, octubre, noviembre
y diciembre, lo que supone un 50% del total del año. Este período se establece en base al criterio de L.
Emberger, que considera como período frío 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 ºC.
Según el mismo criterio, el período cálido comprende los meses en los que las temperaturas medias de las
máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC. Como ya se ha mencionado, esta comarca presenta un verano
bastante largo, cumpliendo solo el mes de agosto la condición necesaria para considerarse dentro del período
cálido.
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Régimen pluviométrico

En este apartado se detallan los datos de precipitación recogidos en la Estación Termopluviométrica
muestreada, expresados en mm.

Precipitación media
(mm)
Precipitaciones
máximas en 24 horas
(mm)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

66,7

55,8

36,7

52,5

58,2

39,3

14,2

14,3

30,5

58,9

67,2

63,6

558,0

16,8

15,1

11,8

16,3

16,1

19,9

7,8

8,5

13,0

18,0

21,6

18,8

34,3 (Máxima)

Como queda reflejado en la tabla precedente, la precipitación media anual en la zona se sitúa en torno a los
558 mm, recibiendo los meses fríos, principalmente desde el mes de octubre hasta mayo los mayores aportes
de agua. Representando los valores anteriores en forma de gráfico de barras acumulativa, la distribución de la
pluviometría en la zona a lo largo del año, queda representada de la siguiente forma:

d)

Evapotranspiración

Los datos de evapotranspiración potencial media mensual ofrecidos por la Estación Termopluviométrica de
referencia se muestran en la siguiente tabla:
MES
ETP MEDIA
MENSUAL

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DICI.

ANUAL

10,4

17,1

31,2

44,8

73,8

106,7

132,0

132,7

95,3

54,0

24,5

12,9

735,4

Se entiende por Evapotranspiración potencial, la cantidad de agua evaporada y transpirada por una superficie
determinada de un suelo cubierto de vegetación y constantemente alimentado por agua (Thornwaite); depende
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de la demanda evaporativa del aire y, por lo tanto, de la humedad relativa y de la temperatura. Se incluye a
continuación la curva de ETP, que ayudará a la determinación del período con mayor déficit hídrico.
ETP media mensual
140
120
100
80
60
40
20
0
ENE.

e)

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

Análisis del grado de aridez

A continuación, para el análisis del grado de aridez, se incluye la valoración que proporciona el índice propuesto
por Martonne, que viene dado por la expresión:
IM = p / T+10
Donde: p: precipitación total anual, en mm y T: temperatura media anual, en ºC.
Según el resultado obtenido, se puede clasificar el clima:


0<IM<5 el clima es ÁRIDO.



5<IM<20 el clima es SEMIÁRIDO



20<IM<30 el clima es SEMIHÚMEDO



30<IM<55 el clima es HÚMEDO

Para el caso concreto de la zona de estudio, aplicando la fórmula anterior a los datos obtenidos durante el
período considerado, se obtiene el siguiente valor:
IM = 558 / 13,3 + 10 = 23,95
Por tanto, según este índice el clima de la zona de estudio se considera como SEMIHÚMEDO.
f)

Índices climáticos.

Para caracterizar de forma cuantitativa las variaciones existentes en la zona de estudio, se presentan a
continuación una serie de índices que permiten determinar el tipo de clima en base a diferentes criterios:
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Atendiendo a la temperatura, un clima se puede clasificar en:
 FRÍO si la temperatura media es < 5º C.
 FRESCO temperaturas entre 5 y 15 ºC
 TEMPLADO si 15º <T ª media< 25º C.
 CÁLIDO si la temperatura es > 25º C.
En la estación de estudio se ha estimado una temperatura media en el transcurso de estos años de
13,3ºC, lo que determina su clima como FRESCO.



Por lo que respecta a la diferencia de temperatura media entre el mes más cálido y el más frío, se
clasifican en:


REGULAR si la diferencia de temperatura es < 10 º C.



MODERADO si la diferencia oscila entre los 10 y 20 º C.



EXTREMO si la diferencia de temperatura es > 20 º C.

El mes con la temperatura media más calida es agosto con 23,1ºC y el mes con la temperatura media
más fría enero con 4,9ºC, existiendo entre ambos una diferencia de temperatura de 18,2 ºC, con lo que
el clima se caracteriza como MODERADO, aunque relativamente próximo a EXTREMO.


El índice propuesto por Lang se basa en el análisis de la relación existente entre la temperatura y el
grado de aridez; de forma que este índice de efectividad de precipitación queda determinado por un
coeficiente que resulta de aplicar la siguiente fórmula:
L = R/T
Donde: R es la precipitación media anual, en mm y T la temperatura media anual, en ºC.
Los climas quedan clasificados, según este criterio, en:
 DESÉRTICO si 0<L< 20
 ÁRIDOS si 20<L<40
 SEMIÁRIDO (Mediterráneo seco) si 40<L<60
 SUBHÚMEDO (Mediterráneo húmedo) si 60<L<100
 HÚMEDO si 100<L<160
 HIPERHÚMEDO si L>160
En la zona de estudio L = 558 / 13,3 = 41,95, lo que determina el clima como SEMIÁRIDO.



Por último, en función de la clasificación de Papadakis se considera que las características
fundamentales de un clima son el régimen térmico y el régimen de humedad. Según la estación
termopluviométrica muestreada el clima de esa zona puede encuadrarse dentro del MEDITERRÁNEO
TEMPLADO.
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5.2.- GEOLOGÍA, TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA
5.2.1.- Geología
En la configuración geológica del término municipal de Masueco de la Ribera destaca un período geológico
caracterizado por la actividad ígnea. En la comunidad castellano-leonesa, la actividad ígnea se manifiesta
desde el Proterozoico superior-Cámbrico hasta el Triásico, correspondiendo la mayoría al Carbonífero-Pérmico
inferior, dado que se trata del período álgido de la actividad plutónica, consecuencia de la Orogenia Hercínica.
La gran mayoría de esa representación se encuentra en la zona Centroibérica, en las grandes extensiones del
Sistema Central Español, la penillanura salmantino-zamorana y en menor medida en las zonas de Ricobayo,
Sanabria y suroeste de la provincia de Salamanca.
En el territorio municipal de Masueco de la Ribera, en la zona centro-sur del mismo se puede observar la
presencia de Leucogranitos, que constituyen un conjunto de rocas de carácter leucocrático, con mayor
proporción de moscovita que biotita, y general textura equigranular. Mayoritariamente, son rocas clasificadas
como monzogranitos, aunque con plagioclasa pobre en calcio, y en menor proporción existen subtipos o facies
clasificadas como granitos en sentido estricto, o como granitos de feldespato alcalino. Además del cuarzo y el
feldespato potásico, generalmente xenomórfico, contienen como minerales esenciales plagioclasa albítica u
oligoclasa ácida, por lo general débilmente zonada. Como minerales accesorios es típica la presencia de
sillimanita, pero también suelen contener otros silicatos alumínicos, como cordierita, andalucita, granate y
turmalina.
En concreto, los Leucogranitos presentes corresponden a rocas de tonos blanquecinos, de carácter
leucocrático, textura de grano medio, grueso o muy grueso, aunque con cierta frecuencia son inequigranulares
o porfídicos. Como consecuencia de su anisotropía y de su tamaño de grano grueso es frecuente el desarrollo
de grandes bolos alargados aplanados y delimitados por un diaclasado subhorizontal, como es característico
del paisaje granítico de Los Arribes del Duero. A nivel de afloramiento proporcionan relieve plano o alomado de
masas de tamaño medio.
En la zona centro y norte del territorio municipal, también se encuentran representadas las Formaciones
Aldeatejada y Areniscas de Tamames, Grupo Cándana y Formación Herrería, que se caracterizan 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 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 metros
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.
Por último, la serie geológica minoritaria con diferencia en la superficie municipal, correspondiente al periodo
Cuaternario, es la conocida como Aluvial y fondos lacustres. Ocupa únicamente una pequeña superficie al
sur del núcleo urbano municipal, siguiendo el curso de algunas de las corrientes de agua que discurren por el
término. Corresponde a los depósitos de los cauces y a sus llanuras de inundación. Dentro de los sedimentos
relacionados con los cursos de agua, se engloban las facies sedimentarias del interior del cauce o lecho mayor

Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera (Salamanca)

24

PROMOTOR:

CONSULTOR:

Ayuntamiento de
Masueco de la Ribera

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

y las facies más finas de la llanura de inundación o zona ocupada por el agua durante las inundaciones,
conocida también como lecho mayor. Las primeras se componen de cantos y gravas sueltos con matriz arenoarcillosa, cuya composición y tamaño de grano dependen de la naturaleza y de la proximidad del área fuente.

Series geológicas presentes en el término municipal

5.2.2.- Topografía
Desde el punto de vista topográfico, el territorio municipal de Mauseco de la Ribera es bastante singular no
manteniendo una uniformidad característica de las campiñas cerealistas salmantinas, presentando por el
contrario un relieve alomado, excepto en la zona de «Las Arribes» que se caracterizan por los fuertes
encajonamientos del río Duero y Uces, en las que existen bruscas pendientes y laderas muy pronunciadas,
como se puede comprobar en la imagen de pendientes del término municipal que se adjunta.
La altitud media del casco urbano de Masueco de la Riberase se encuentra en los 685 metros sobre el nivel del
mar, correspondiendo la cota más baja a la desembocadura del río Uces en el río Duero, donde la altitud se
reduce hasta los 340 metros. Existen pequeñas elevaciones del terreno o tesos dentro del territorio municipal,
entre los que cabe citar por su relevancia al Corral Redondo (750 m), Teso de la Madera (731 m), Teso del
Castillo (688 m) y Alto de los Vasos (681 m).
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Imagen de las pendientes presentes en el término municipal, en %.

5.2.3.- Geotecnia
El análisis geotécnico del terreno sobre el territorio municipal se centrará 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.
Desde el punto de vista constructivo y de sustentación de cualquier tipo de obra se ha tomado como fuente
bibliográfica la Hoja nº 36 (Vitigudino) del Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de España,
cuya topografía está tomada del Mapa Militar a escala 1:200.000.
En líneas generales, como se ha manifestado anteriormente, la práctica totalidad del territorio municipal se
caracteriza por la presencia de afloramientos de rocas plutónicas, recubiertas por un suelo granular de potencia
variable. Litológicamente estos terrenos presentan unas condiciones suaves y estables. El terreno en estos
casos es impermeable con escaso drenaje interno por fisuración y parcialmente por filtración en las zonas que
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cuentan con mayor recubrimiento. Estos terrenos presentan una capacidad de carga alta y asientos nulos,
siendo por tanto sus condiciones constructivas aceptables o favorables.
En las zonas más próximas al río Duero se observan afloramientos de gneises glandulares y micacitas cuya
litología se puede considerar como favorable. La capacidad de carga es también alta y los asientos nulos,
también presentando, por tanto, unas condiciones constructivas favorables.

5.3.- EDAFOLOGÍA Y USOS DEL SUELO
5.3.1- Edafología
Para el análisis de los suelos presentes en el ámbito municipal de Masueco de la Riberase ha tomado como
base la clasificación americana de USDA (Soil Taxonomy) del Servicio de Conservación de Suelos de Estados
Unidos, que caracteriza los diferentes tipos de suelos en función de los siguientes criterios: presencia o
ausencia de horizontes de diagnóstico específicos, grado de desarrollo en los horizontes, grado de
transformación por alteración o lavado, y composición global de los mismos. Con estos criterios se definieron
un total de 11 órdenes, 53 subórdenes, Grandes Grupos, Subgrupos, Familias y Tipos.
La tipología de suelo característica en el ámbito municipal corresponde a los Entisoles, que corresponden a
suelos minerales derivados tanto de materiales aluviónicos como residuales, de textura moderadamente gruesa
a fina, y de topografía variable entre plana a extremadamente accidentada. No tienen horizontes de diagnóstico.
En concreto, dentro del municipio se han reconocido al suborden Ortent, que se caracteriza por encontrarse
formado sobre superficies erosionadas recientemente, y que no han evolucionados más debido a que su
posición fisiográfica conlleva una gran inestabilidad del material parental.
En la zona central del municipio también se han inventariado Alfisoles (suborden XERALF). Los Alfisoles son
suelos que se caracterizan por presentar un horizonte argílico con un grado de saturación superior al 35% o un
horizonte nítrico. La alteración en estos suelos es reducida y tienen un régimen de humedad xérico, con un
largo periodo de sequía en verano, pero en invierno la humedad llega a capas profundas. El epipedión es duro
o muy duro y macizo en seco.
Se presenta a continuación una imagen donde se puede observar la distribución de los suelos descritos
anteriormente en el territorio municipal de estudio.
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Unidades taxonómicas de suelos identificadas. Escala 1:50.000.

Tomando como base la evaluación de las diferentes clases agrológicas (Land Capability Classification)
elaborada por el Soil Conservation Service de USA según el sistema propuesto por Klingebiel y Montgomery
(1961), se pueden diferenciar las siguientes clases en función de la capacidad de uso del suelo:
Caracteres

I

Pluviometría

>600 mm

Tª
Pendiente

Cualquiera
< 30%

Erosión

No hay

Profundidad
Textura
Pedregosidad
(φ<25cm)
Pedregosidad
(φ>25cm)
Rocosidad
Encharcamiento
Salinidad

>90 cm
Equilibrada

CLASES ARABLES
II
III
300 a
300 a
600mm
600mm
Cualquiera
Cualquiera
<10%
<20%
Hasta
Hasta
moderada
moderada
>60 cm
>30 cm
Equilibrada
Equilibrada

IV
300 a
600mm
Cualquiera
<20%
Hasta
moderada
>30 cm
Equilibrada

V

CLASES NO ARABLES
VI
VII

VIII

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera
<3%

Cualquiera
<30%

Cualquiera
<50%

Cualquiera
Cualquiera

No hay

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera

No hay

<20%

<50%

<90%

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

No hay

<0,1%

<0,1%

<3%

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

No hay
No hay
No hay

<2%
Estacional
No hay

<10%
Estacional
Condiciona

<25%
Estacional
Condiciona

Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera

Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
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Con las características descritas en la tabla presentada anteriormente se puede apuntar la presencia en el
territorio municipal de los suelos de clase III, que corresponden a aquellos suelos apropiados para el laboreo
continuado, con limitaciones severas o moderadas.
Productividad potencial forestal
Por productividad potencial forestal de un suelo se entiende la máxima producción maderera que se puede
llegar a obtener de un monte, que cumpla las siguientes condiciones:
 Suelo estable, en equilibrio con el clima y evolucionado con arreglo al condicionamiento fijado por el
substrato.
 Gestión técnica adecuada que suponga la ordenación de los aprovechamientos, la conservación de la
espesura normal y la regeneración natural de la masa.
 Buen estado fitosanitario.
 Especies de mayor crecimiento y compatibles con la estabilidad del suelo.
Se ha evaluado la productividad potencial del ecosistema afectado a partir de índices de síntesis, y se ha
estimado la productividad climática de acuerdo con los valores alcanzados por el Indice de Paterson, calculado
aplicando la siguiente expresión: I=V x F x P x G/12 x A
Donde: I: valor del índice de Paterson.
V: temperatura media del mes más cálido, en ºC.
F: factor de insolación, estimado mediante el cociente:

2500 / (INSOL+1000)
INSOL: insolación media anual, en horas.
P: precipitación media anual, en mm.
G: duración del período vegetativo.
A: rango anual de temperaturas, estimado por la diferencia entre la media de las máximas del mes más cálido y
la media de las mínimas del mes más frío, en ºC.

La productividad potencial, en m3/ha/año está ligada a este índice mediante la expresión logarítmica:
PRODUCTIVIDAD: 5,3 log I -7,4

De acuerdo con los valores de este índice se establecen siete clases de productividad potencial forestal; estas
clases se subdividen en subclases de la siguiente forma:
CLASE

I

II

III

IV

V

VI

VII

PRODUCTIVIDAD

>7.5

6 - 7.5

4.5 - 6

3 - 4.5

1.5 - 3

0.5-1.5

<0.5

Ia

II a

III a

IV a

Va

VI a

VII

Ib

II b

III b

IV b

Vb

VI b

SUBCLASES

Ic
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Este concepto de productividad trata de unificar diferentes factores, tanto ecológicos como humanos, que
inciden, en un momento dado, sobre el ecosistema forestal, y que dan lugar a producciones variables para
diferentes épocas y con diferentes especies, lo cual permite establecer comparaciones. Se incluye a
continuación una imagen representativa, donde quedan reflejadas las potencialidades existentes en el ámbito
municipal.

Subclases de productividad potencial forestal.

A la vista de la imagen anterior, en la zona norte del término municipal destacan los suelos englobados dentro
de las Clase Ic, cuya productividad se cifra en más de 7,5 m3/ha/año; por tanto, se trata de tierras que no
presentan limitaciones para el crecimiento de bosques productivos.
Los terrenos situados en la zona centro-sur del municipio se asientan por su parte sobre suelos principalmente
de Clase III, cuya productividad se cifra entre 3 y 4,5 m3/ha/año, correspondiendo por tanto a tierras que tienen
limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos.
5.3.2- Usos del suelo
El territorio municipal de Masueco de la Ribera cuenta con una superficie total de 1.980,78 hectáreas y presenta
una amplia representación de usos del suelo a lo largo de toda su extensión.
La mayor representación corresponde a las superficies del matorral, en la mayoría de los casos asociados con
frondosas. La superficie de labor secano también cuenta con una alta representación, extendiéndose a lo largo
de más del 20% de la superficie municipal. Desde el punto de vista productivo, los suelos presentes en algunas
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zonas del municipio, dados sus afloramientos rocosos, no corresponden a suelos apropiados para el laboreo
sistemático y continuado. También se encuentran representados amplias zonas destinadas a viñedos de gran
auge en estos últimos años en toda la comarca de las Arribes del Duero.
Los tipos de uso de suelo representadosy su distribución proporcional en el municipio quedan cuantificados y
reflejados en la tabla y gráfico adjuntos:

Agua (masas de agua, balsas,etc..)
Coníferas asociadas con otras frondosas
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con frondosas
Olivar asociado con frondosas
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal asociado con frondosas
Pastizal-Matorral
Prados naturales
Viñedo asociado con olivar en secano
Viñedo en secano
SUPERFICIE TOTAL

Representación de Usos del suelo

Superficie (Ha)
15,32
0,09
2,18
17,14
16,89
408,63
332,48
167,61
85,36
120,98
159,11
337,57
0,09
179,13
7,08
1,93
129,16
1.980,78
Agua (masas de agua, balsas,etc..)
Coníferas asociadas con otras
frondosas
Frutales en secano
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano

9%
0%

Matorral

1%
0%
1%
0% 7% 1%
21%

Matorral asociado con frondosas
Olivar asociado con frondosas
Olivar en secano

17%

Otras frondosas

17%

Pastizal
Pastizal asociado con frondosas

8%
6% 4%

8%

Pastizal-Matorral
Prados naturales
Viñedo asociado con olivar en secano
Viñedo en secano
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Se presenta a continuación un mapa temático con la distribución de los diferentes usos descritos anteriormente.

Usos del suelo en el término municipal. Fuente: Mapa de Cultivos SIGA.

5.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA
En este epígrafe se estudiarán tanto los cursos y puntos de agua superficiales, como los recursos hídricos
subterráneos, generalmente conocidos como acuíferos, que constituyen las reservas del preciado elemento.
5.4.1.- Hidrología superficial
La hidrología del término municipal de Masueco de la Ribera se inserta dentro de la cuenca hidrográfica del río
Duero, presentando como cauces más relevantes presentes en el municipio los siguientes:


El río Duero, curso que representa el límite norte del término municipal y bordea la provincia de
Salamanca por el noroeste durante aproximadamente 70 kilómetros, presenta un recorrido periférico y
fronterizo, que destaca por la espectacularidad del encajonamiento fluvial en el zócalo granítico, junto
con las importantes instalaciones hidroeléctricas que existen en la zona para aprovechar las
extraordinarias condiciones energéticas de la red fluvial.
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Por su relevancia también es importante citar el río Uces, que conforma el límite del término municipal
de Mauseco por el este, y que desemboca en el río Duero al norte del mismo, por su margen izquierda.

Especialmente llamativos son los saltos de agua que produce el río Uces en la zona conocida como «Las
Cachoneras». Por último, es preciso reseñar por ser un importante enclave turístico al Pozo de los Humos,
pared granítica por la que fluye el agua con una caída libre de cincuenta metros, siendo un importante salto de
agua que hay en el cauce del Uces, originando una densa niebla emergente como si de humo se tratara. En
periodo estival, la presencia de agua por el cauce es casi nula.
Como cauces tributarios de menor entidad presentes en el municipio citar al arroyo de San Blas, el arroyo de
los Vasos, el arroyo Picón, el arroyo de los Llaneros, y el regato Fuente de las Fraguas. El resto de los cauces
son de escasa entidad y permanecen sin agua la mayor parte del año.
Por último, en las inmediaciones del núcleo urbano de Masueco de la Ribera discurre el arroyo de las
Fontanicas, estando parte del suelo urbano dentro de su zona de policía.
5.4.2.- Hidrogeología
No existe ninguna unidad hidrogeológica en la zona de estudio. La más cercana es la unidad 02.19 Ciudad
Rodrigo – Salamanca que se encuentra alejada del ámbito municipal.
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Según la cartografía del mapa hidrogeológico del IGME, en el ámbito municipal se encuentran formaciones
generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad, que pueden albergar a acuíferos superficiales por
alteración o fisuración, en general poco extensos y de baja productividad, aunque pueden tener localmente un
gran interés. Los modernos pueden recubrir en algunos casos, a acuíferos cautivos productivos.

Mapa de permeabilidad con la localización de extracciónes de aguas subterráneas. Fuente (CHD)

5.5.- MEDIO BIÓTICO
5.5.1.- Vegetación
Todo diagnóstico del medio requiere el estudio de los sistemas ecológicos del territorio municipal, a través del
análisis del medio físico o biotopo, expuesto en los apartados precedentes, y de sus organismos o biocenosis.
El estudio de las biocenosis entraña gran dificultad, dada la propia complejidad del sistema ecológico, que le
confiere una gran resiliencia y flexibilidad de respuesta, gracias a sus mecanismos de regulación, capacidad de
regeneración, sucesión, diversidad y otras características.
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Dentro de los factores bióticos a considerar, la vegetación constituye uno de los más destacados; parte y
sustento de los ecosistemas naturales, e indisoluble del componente faunístico, las afecciones a este elemento
como consecuencia de cualquier posible desarrollo urbanístico, cobrarán especial importancia.
El estudio del manto vegetal del territorio municipal se enfocará desde dos puntos de vista, al objeto de
proporcionar una idea clara de la cobertura vegetal presente en la misma. En primer lugar, se analizará la
vegetación potencial, es decir, la vegetación que debería albergar el ámbito municipal en ausencia de
intervención humana. A continuación, se realizará un análisis de la vegetación existente en el municipio, gracias
al cual podrán relacionarse las especies que actualmente se encuentran presentes en el territorio. Se estará
entonces en condiciones de establecer el grado de intervención soportado por las comunidades vegetales
existentes, y de cuantificar en qué medida será preciso proteger las mismas en el presente instrumento de
planeamiento general.
Tanto la composición de la vegetación como la distribución de las especies que aún perviven 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.
5.5.1.1.- Vegetación potencial
Para el estudio de la vegetación potencial se ha tomado como referencia el Mapa de Series de Vegetación de
España, elaborado por Salvador Rivas Martínez y colaboradores, a escala 1:400.000. Tomando como
referencia el citado Mapa, en el territorio municipal de Masueco se pueden encontrar las siguientes series:


Serie 24 b: Serie Salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense (supra-meso) silicícola de la
encina.
Esta Serie se corresponde con la zona norte del núcleo urbano de Masueco. Se trata de una serie
perteneciente al piso supramediterráneo, englobándose dentro de las denominadas Series de los
encinares supramediterráneos. La vegetación mediterránea presenta como rasgo característico la
extensión abarcada por los carrascales o encinares integrados por la encina de hoja redondeada o
Quercus rotundifolia, apareciendo desde el piso termomediterráneo al supramediterráneo sobre todo
tipo de sustratos. Los encinares integrados fundamentalmente por alsinas o encinas ilicifolias (Quercus
ilex), prosperan en la región mediterránea peninsular, en áreas algo lluviosas en verano en los pisos
meso y supramediterráneo del cuadrante nororiental. La etapa más madura de la serie, es decir, la de
los carrascales, es muy similar a las etapas de bosque aclarado, piornal y jaral, apreciándose
diferencias importantes que pueden concretarse en la existencia de las siguientes especies que no se
encuentran en la serie continental: Euphorbia broteri, Genista hystrix, G. tournefortii, Cytisus multiflorus,
C. x praecox, Lavandula sampaiana, L. laderoi (L. pedundulata x sampaiana), etc.



Serie 24bb: Serie supra-mesomediterranea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense
silicicola de Quercus
Es similar a la anterior, si bien presenta una Faciacion mesomediterranea con Retama sphaerocarpa.
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Serie 18e: Serie supra-mesomediterranea salmantina y orensano-sanabriense subhumeda silicicola de
Quercus pyrenaica o roble melojo (Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum).
Ocupa la mayor parte del territorio municipal como se puede observar en la imagen que se adjunta más
abajo. Se incluye dentro de la serie de los melojares supramediterráneos, que comprende un conjunto
de series supramediterráneas silicícolas del roble melojo (Quercus pyrenaica), extendidas por todo el
piso de vegetación supramediterráneo y, principalmente sobre los suelos silíceos pobres en bases y en
áreas de ombroclima subhúmedo y húmedo. Su etapa madura o clímax corresponde a robledales
densos, bastante sombríos, creadores de tierras pardas con mull (Quercenion pyrenaicae); las etapas
de sustitución corresponden a matorrales retamoides o piornales (Genistion floridae), desarrollados
sobre suelos mulliformes bien conservados, y los brezales o jarales (Ericenion aragonensis, Cistion
laurifolii), que corresponden a etapas degradadas, donde los suelos suelen podsolizarse más o menos
por la influencia de una materia orgánica bruta. En ombroclimas húmedos aparecen los brezales y la
podsolización, muy limitada en los subhúmedos por la presencia de jarales. Con respecto a los límites
altitudinales de estas series, señalar que son bastante variables; la temperatura media anual oscila
entre los 8 y los 12 ºC, y el ombroclima, varía del subhúmedo al húmedo. Respecto a la vocación del
territorio desde el punto de vista del aprovechamiento, indicar que se identifica con la ganadera y
forestal, aunque pueda considerarse la agricultura cerealista, como una alternativa viable en los suelos
más profundos. Como principales bioindicadores señalar: Quercus pyrenaica, Luzula forsteri, Viola
riviniana, Physospermum cornubiense, Adenocarpus hispanicus, Erica aragonensis, Genista hystrix,
Adenocarpus decorticans, Genista tournefortii, etc.

Se incluyen a continuación las etapas de regresión y los bioindicadores reconocidos para las series de
vegetación potencial indicadas.
18e. Salmantino-leonesa subhúmeda del
melojo

24b.Salmantina, lusitano-duriense y
orensano-sanabriense silicícola de la encina.

Quercus pyrenaica

Quercus rotundifolia

Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae
sigmetum

Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae
sigmetum

I. Nombre

Quercus pyrenaica,Genista falcata, Luzula
forsteri y Teucrium scorodonia

Quercus rotundifolia, Genista hystrix,
Daphe gnidium y Hyacinthoides hispanica

II. Matorral denso

Cytisus scoparius, Cytisus multiflorus,
Genista hystrix y Pteridium aquilinum

Genista hystrix, Cytisus multiflorus, Cytisus
scoparius y Retama sphaerocarpa

Echinospartum ibericum, Cistus laurifolius
Calluna vulgaris y Santolina semidentata

Cistus ladanifer, Halimium ocymoides,
Helichrysum serotinum yHalimium viscosum

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre
fitosociológico

III. Matorral degradado
IV. Pastizales

Agrostis castellana, Dactylis hispanica y
Aira praecox

Stipa gigantea, Agrostis castellana y Poa bulbosa
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Series de vegetación potencial presentes en el municipio. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de
Series de Vegetación de España de Salvador Rivas-Martínez.

5.5.1.2.- Vegetación actual
La vegetación actual de la superficie municipal aún conserva buena parte de las especies que conforman su
ideal climácico, si bien la misma se encuentra alterada en toda la penillanura por el desarrollo de las actividades
agrícolas y ganaderas tradicionales.
Esta alteración ha resultado limitada en las laderas que configuran Las Arribes ya que su fuerte pendiente en
unos casos y los afloramientos rocosos, en otros, han condicionado su aprovechamiento agrícola o ganadero.
Por este motivo, es principalmente en los arribes donde se encuentran restos de comunidades naturales bien
conservadas. En estas zonas el abrigo y termicidad propiciada por el relieve permite la existencia de una
vegetación termófila, singular en el área, rica en elementos mediterráneos, donde dominan los encinares con
enebros y cornicabras, con frecuencia en buen estado de conservación. En las áreas con suelos más frescos,
al abrigo de la insolación, se asienta el quejigo (Quercus faginea).
La vegetación de mayor relevancia se localiza en la zona oriental y norte del término municipal, que destaca
por la presencia de formaciones mixtas de enebro, con arbolado disperso, que se encuentran en mosaico
algunas veces con escobonales blancos y pastizales, siendo sustituidos en otras zonas puntuales con jarales
de estepa blanca. Estos ámbitos, dan paso en las proximidades del río Uces a formaciones mixtas que cuentan
con un arbolado más denso.
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En zonas puntuales del territorio también se observa la presencia de jarales con Cistus albidus en pastos
anuales silicícolas.
Por su parte la zona sudeste del municipio se caracteriza por la presencia de melojares, siendo el arbolado
disperso o denso, en función de su localización espacial en el territorio municipal, distribuyéndose asimismo
con escobonales blancos.

Formaciones mixtas de encinas y enebros

Melojares

El estrato herbáceo presente en el territorio municipal cuenta con numerosas especies, entre las que cabe
señalar con carácter informativo al abrojo (Centaurea calcitrapa), agujas (Erodium cicutarium), cardo mariano
(Silybum marianum), cadillo (Medicago minima), fumaria (Fumaria officinalis), hinojo (Foeniculum vulgare),
senecio común (Senecio vulgaris), hipérico (Hypericum perfoliatum), avena loca (Avena sterilis), zanahoria
silvestre (Daucus carota), zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris), amapola (Papaver rhoeas), jopitos
(Trifolium angustifolium), trébol de prado (Trifolium repens), cañaheja (Thapsia villosa), gordolobo (Verbascum
thapsus), digital (Digitalis purpurea), viborera (Echium vulgare), malva (Malva sylvestris), tomatillo del diablo
(Solanum nigrum), correhuela (Convolvulus arvensis), cardo corredor cerraja (Sonchus oleraceus), verónica
(Veronica sp.), perpetua (Helichrysum stoechas), espárrago triguero (Asparagus acutifolius), Lathyrus sp.,
Rumex sp., Bromus sp., Sedum sp., etc.
5.5.1.3.- Flora protegida
Las especies de flora catalogada por el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de
Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, que según el
informe evacuado por Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca en la fase de consultas previas,
están presentes en el término municipal de Masueco de la Ribera, son las siguientes:
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Antirrhinum lopesianum, endemismo local de la zona catalogada como “en peligro de extinción” en el Anexo
I del Decreto 63/2007.


Descripción. Hierba perenne, un poco leñosa en la base. Hojas simples y enteras, de dísticas a
opuestas, y de suborbiculares a cortamente elípticas; peciolo de 3-4 mm. de longitud. Indumento de
hojas y tallos fuertemente lanuginoso y homogéneo.



Hábitat: Fisurícola en paredones más o menos extraplomados orientados fundamentalmente al norte.



Presencia en la zona: En virtud del hábitat de esta especie se insertaría asociada a las márgenes del
río Duero, al norte del municipio.

Gratiola linifolia, catalogada como “de atención preferente” en el Anexo III del Decreto 63/2007.


Descripción. Hierba perenne. Puberulento-glandulosa, glauca. Tallos de hasta 50 cm, enraizantes en
la parte basal, simples o escasamente ramificados. Hojas opuestas, sentadas y Flores solitarias,
axilares, zigomorfas. Corola con tubo largo, curvado y 2 labios, el superior bilobado y el inferior
trilobado. Cápsula de 4-5 mm, ovoidea, abriéndose por 4 valvas, polisperma.



Hábitat: Común en riberas y suelos permanentemente húmedos.



Presencia en la zona: En virtud del hábitat de esta especie se insertaría asociada a las a las riberas de
los cauces que drenan el territorio municipal

Isatis platyloba, catalogada como “Vulnerable” en el Anexo III del Decreto 63/2007.


Descripción. Hierba anual, ocasionalmente bienal, de hasta 100 cm. Hojas basales arrosetadas, de
hasta 15x8, obovadas o espatuladas, atenuadas en peciolo, enteras, irregularmente dentadas o
serradas. Hojas caulinares menores, de ovaladas a casi lineares, generalmente enteras, con aurículas
agudas o algo redondeadas.



Hábitat: Herbazales y lugares ruderalizados, con alto grado de nitrificación y materia orgánica, entre
roquedos cortados muy abruptos,



Presencia en la zona: En virtud del hábitat de esta especie se insertaría asociada a los cortados de Las
Arribes, al norte del municipio.

Orchis pallens, catalogada como “de atención preferente” en el Anexo III del Decreto 63/2007.


Descripción. Planta de 15-40 cm de alto. 4-6 hojas basales. Inflorescencia densa, con hasta 30 flores
de amarillas pálidas a blanco amarillentas.



Hábitat: pastos de montaña.



Presencia en la zona: No se tiene constancia.

Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera (Salamanca)

39

PROMOTOR:

CONSULTOR:

Ayuntamiento de
Masueco de la Ribera
-

-

-

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Scrophularia valdesii, catalogada como “Vulnerable” en el Anexo III del Decreto 63/2007.


Descripción. Hierba perenne. Tallos de hasta 100 cm., ramificados. Hojas simples, cáliz de 4,5-7,2 mm.,
glabro, con divisiones ovales a suborbiculares y con borde escarioso de 0,6-1,2 mm., entero o crenadodentado, blanquecino. Corola de (5,7) 9-13 mm., con tubo verdoso en la parte anterior y verdosopurpúreo en la posterior, y labio superior purpúreo.



Hábitat: Grietas y fisuras de paredones, en exposiciones umbrías.



Presencia en la zona: En virtud del hábitat de esta especie presenta una distribución puntual en zonas
antropizadas.

Spiranthes aestivalis, catalogada como “de atención preferente” en el Anexo III del Decreto 63/2007.


Descripción. Planta, de 12-30(40) cm de altura. Tallo verde amarillento, 4-6 hojas basales, envainantes,
linearlanceoladas. Inflorescencia laxa, helicoidal, de 3-10 cm; 6- 24 pequeñas flores horizontales,
blancas; perianto largo de 5-7 mm, en forma de tubo campanulado.



Hábitat: substratos húmedos,



Presencia en la zona: Asociadas a cursos de agua.

Ruscus aculeatus, catalogada como con “Aprovechamiento regulado” en el Anexo IV del Decreto 63/2007.


Descripción. Arbusto con un rizoma subterráneo del que brotan numerosos tallos rígidos, de color verde
oscuro, de hasta 100 cm, ramificados,totalmente lampiños.



Hábitat: Matorrales de encinar



Presencia en la zona: Disperso en las zonas de encinar.

5.5.2.- 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 municipal se ha recurrido a diversas fuentes, como son la Base de Datos de
Vertebrados de España, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente – hoy denominado Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico-, los Atlas de distribución de Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios,
publicados también por el Ministerio, 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.
Para la elaboración de esta Base de Datos del Ministerio anteriormente citada se ha empleado un sistema de
coordenadas UTM. Este sistema permite localizar la posición geográfica con una precisión de hasta un metro,
siendo más habitual para el cartografiado faunístico, el uso de cuadrículas de 10 x 10 km (la Península Ibérica
se divide, por lo tanto, en cuadrículas de 10 x 10 km, cada una de ellas con su coordenada UTM). El inventario
faunístico extraído abarcaría en principio una superficie de 100 km2; el empleo de una superficie tan grande
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queda determinado por las características intrínsecas a la fauna, donde la movilidad de individuos y poblaciones
adquiere un gran peso.
Se presenta a continuación para cada una de las actuaciones la cuadrícula de estudio y una representación de
la riqueza de especies presentes en cada una de ellas.

Distribución de cuadrículas.

Riqueza de especies por cuadrícula.

5.5.2.1.- 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.
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5.5.2.2.- Inventario de fauna
A continuación, se presenta un inventario de todas las especies de vertebrados que pueden estar presentes en
el ámbito municipal.
AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY
42/2007

Accipiter gentilis

Azor común

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

-

Accipiter nisus

Gavilán común

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

-

Alauda arvensis

Alondra común

Aves

Paseriformes

Alaudidae

-

-

Alcedo atthis

Martín Pescador

Aves

Coraciformes

Alcedinidae

X

IV

Alectoris rufa

Perdiz común o roja

Aves

Galliformes

Phasianidae

-

-

Anas platyrhynchos

Ánade real o azulón

Aves

Anseriformes

Anatidae

-

-

Anthus campestris

Bisbita campestre

Aves

Paseriformes

Motacillidae

X

IV

Apus apus

Vencejo común

Aves

Apodiformes

Apodidae

X

-

Apus melba

Vencejo real

Aves

Apodiformes

Apodidae

X

-

Aquila chrysaetos

Águila real

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

IV

Athene noctua

Mochuelo común

Aves

Strigiformes

Strigidae

X

-

Bubo bubo

Búho real

Aves

Strigiformes

Strigidae

X

IV

Buteo buteo

Ratonero común

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

-

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Aves

Paseriformes

Alaudidae

X

IV

Caprimulgus ruficollis

Chotacabras pardo

Aves

Piciformes

Caprimulgidae

-

-

Carduelis cannabina

Pardillo común

Aves

Paseriformes

Fringillidae

-

-

Carduelis carduelis

Jilguero

Aves

Paseriformes

Fringillidae

-

-

Carduelis chloris

Verderón común

Aves

Paseriformes

Fringillidae

-

-

Cecropis daurica

Golondrina daúrica

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

X

-

Certhia brachydactyla

Agateador común

Aves

Paseriformes

Certhiidae

X

-

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Ciconia ciconia

Cigüeña común

Aves

Ciconiiformes

Ciconiidae

X

IV

Ciconia nigra

Cigüeña negra

Aves

Ciconiiformes

Ciconiidae

VULNERABLE

IV

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

Aves

Paseriformes

Cinclidae

X

-

Circaetus gallicus

Águila culebrera

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

IV

Columba domestica

Paloma doméstica

Aves

Columbiformes

Columbidae

-

-

Columba livia/domestica

Paloma bravía

Aves

Columbiformes

Columbidae

-

-

Columba oenas

Paloma zurita

Aves

Columbiformes

Columbidae

-

-

Columba palumbus

Paloma torcaz

Aves

Columbiformes

Columbidae

-

-

Corvus corax

Cuervo común

Aves

Paseriformes

Corvidae

-

-

Corvus corone

Corneja

Aves

Paseriformes

Corvidae

-

-
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AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY
42/2007

Corvus monedula

Grajilla

Aves

Paseriformes

Corvidae

-

-

Coturnix coturnix

Codorniz

Aves

Galliformes

Phasianidae

-

-

Cuculus canorus

Cuco

Aves

Cuculiformes

Cuculidae

X

-

Cyanopica cyana

Rabilargo

Aves

Paseriformes

Corvidae

X

-

Delichon urbicum

Avión común

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

X

-

Dendrocopos major

Pico picapinos

Aves

Piciformes

Picidae

X

-

Dendrocopos minor

Pico menor

Aves

Piciformes

Picidae

X

-

Emberiza calandra

Triguero

Aves

Paseriformes

Emberizidae

-

-

Emberiza cia

Escribano montesino

Aves

Paseriformes

Emberizidae

X

-

Emberiza cirlus

Escribano soteño

Aves

Paseriformes

Emberizidae

X

-

Emberiza hortulana

Escribano hortelano

Aves

Paseriformes

Emberizidae

X

-

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Aves

Falconiformes

Falconidae

X

IV

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Aves

Falconiformes

Falconidae

X

-

Fringilla coelebs

Pinzón común

Aves

Paseriformes

Fringillidae

-

-

Galerida cristata

Cogujada común

Aves

Paseriformes

Alaudidae

X

-

Galerida theklae

Cogujada montesina

Aves

Paseriformes

Alaudidae

X

IV

Gallinula chloropus

Polla gris

Aves

Galliformes

Phasianidae

-

-

Garrulus glandarius

Arrendajo

Aves

Paseriformes

Corvidae

-

-

Gyps fulvus

Buitre leonado

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

IV

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

Aves

Falconiformes

Accipitridae

VULNERABLE

IV

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

IV

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Hirundo rustica

Golondrina común

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

X

-

Lanius excubitor

Alcaudón real

Aves

Paseriformes

Laniidae

-

-

Lanius senator

Alcaudón común

Aves

Paseriformes

Laniidae

X

-

Lullula arborea

Totovía

Aves

Paseriformes

Alaudidae

X

IV

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Aves

Paseriformes

Turdidae

X

-

Melanocorypha calandra

Calandria común

Aves

Paseriformes

Alaudidae

X

IV

Merops apiaster

Abejaruco

Aves

Coraciformes

Meropidae

X

-

Milvus migrans

Milano negro

Aves

Falconiformes

Accipitridae

X

IV
IV

Milvus milvus

Milano real

Aves

Falconiformes

Accipitridae

EN PELIGRO DE
EXTINCIÓN

Monticola solitarius

Roquero solitario

Aves

Paseriformes

Turdidae

X

-

Motacilla alba

Lavandera blanca

Aves

Paseriformes

Motacillidae

X

-

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Aves

Paseriformes

Motacillidae

X

-

Neophron percnopterus

Alimoche común

Aves

Falconiformes

Accipitridae

VULNERABLE

IV

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Aves

Paseriformes

Turdidae

X

-
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AVES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY
42/2007

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Aves

Paseriformes

Turdidae

X

-

Oriolus oriolus

Oropéndola

Aves

Paseriformes

Oriolidae

X

-

Parus caeruleus

Herrerillo común

Aves

Paseriformes

Paridae

-

-

Parus major

Carbonero común

Aves

Paseriformes

Paridae

X

-

Passer domesticus

Gorrión común

Aves

Paseriformes

Passeridae

-

-

Petronia petronia

Gorrión chillón

Aves

Paseriformes

Passeridae

X

-

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Aves

Paseriformes

Turdidae

X

-

Pica pica

Urraca

Aves

Paseriformes

Corvidae

-

-

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

Aves

Paseriformes

Hirundinidae

X

-

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Aves

Paseriformes

Corvidae

X

IV

Saxicola torquata

Tarabilla comun

Aves

Paseriformes

Turdidae

X

-

Serinus serinus

Verdecillo

Aves

Paseriformes

Fringillidae

-

-

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Aves

Columbiformes

Columbidae

-

-

Streptopelia turtur

Tórtola común

Aves

Columbiformes

Columbidae

-

-

Strix aluco

Cárabo común

Aves

Strigiformes

Strigidae

X

-

Sturnus unicolor

Estornino negro

Aves

Paseriformes

Sturnidae

-

-

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Sylvia communis

Curruca zarcera

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

-

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Aves

Paseriformes

Sylviidae

X

IV

Troglodytes troglodytes

Chochín

Aves

Paseriformes

Troglodytidae

X

-

Turdus merula

Mirlo común

Aves

Paseriformes

Turdidae

-

-

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Aves

Paseriformes

Turdidae

-

-

Tyto alba

Lechuza común

Aves

Strigiformes

Tytonidae

X

-

Upupa epops

Abubilla

Aves

Coraciformes

Upupidae

X

-

MAMÍFEROS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY
42/2007

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Mammalia

Roedores

Muridae

-

-

Capreolus capreolus

Corzo

Mammalia

Arctiodáctilos

Capreolidae

-

-

Crocidura russula

Musaraña común

Mammalia

Soricomorfos

Soricidae

-

-

Eliomys quercinus

Lirón común

Mammalia

Roedores

Gliridae

-

-

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Mammalia

Quirópteros

Vespertilionidae

X

-
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MAMÍFEROS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY
42/2007

Felis silvestris

Gato montés

Mammalia

Carnívoros

Felidae

X

V

Genetta genetta

Gineta

Mammalia

Carnívoros

Viverridae

-

VI

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Mammalia

Lagomorfos

Leporidae

-

-

Lutra lutra

Nutria

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

X

II, V

Martes foina

Garduña

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

-

-

Microtus arvalis

Topillo campesino

Mammalia

Roedores

Muridae

-

-

Microtus lusitanicus

Topillo lusitánico

Mammalia

Roedores

Muridae

-

-

Mus musculus

Ratón común

Mammalia

Roedores

Muridae

-

-

Mus spretus

Ratón moruno

Mammalia

Roedores

Muridae

-

-

Mustela nivalis

Comadreja

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

-

-

Mustela putorius

Turón europeo

Mammalia

Carnívoros

Mustelidae

-

VI

Myotis blythii

Murciélago ratonero mediano

Mammalia

Quirópteros

Vespertilionidae

VULNERABLE

II

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

Mammalia

Quirópteros

Vespertilionidae

VULNERABLE

II

Neomys anomalus

Musgaño de Cabrera

Mammalia

Soricomorfos

Soricidae

-

-

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Mammalia

Lagomorfos

Leporidae

-

-

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago enano

Mammalia

Quirópteros

Vespertilionidae

X

-

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago enano común

Mammalia

Chitoptera

Vespertilonidae

X

-

Rattus norvegicus

Rata parda

Mammalia

Roedores

Muridae

-

-

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterrráneo de
herradura

Mammalia

Quirópteros

Rhinolophidae

VULNERABLE

II

Sus scrofa

Jabalí

Mammalia

Artiodactyla

Suidae

-

-

Tadarida teniotis

Murciélago rabudo

Mammalia

Quirópteros

Molossidae

X

-

Vulpes vulpes

Zorro

Mammalia

Carnívoros

Canidae

-

-

ANFIBIOS
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY 42/2007

Bufo calamita

Sapo corredor

Amphibia

Anura

Bufonidae

X

V

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Amphibia

Anura

Pelobatidae

X

V

Pleurodeles waltl

Gallipato

Amphibia

Caudata

Salamandridae

X

-

Rana (Pelophylax) perezi

Rana común

Amphibia

Anura

Ranidae

-

VI

Salamandra salamandra

Salamandra común

Amphibia

Caudata

Salamandridae

-

-

REPTILES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY 42/2007

Acanthodactylus erythrurus

Lagartija colirroja

Reptilia

Squamata

Lacertidae

X

-
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REPTILES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD 139/2011
(CNEA)

LEY 42/2007

Blanus cinereus

Culebrilla ciega

Reptilia

Squamata

Amphisbaenidae

X

-

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Reptilia

Chelonii

Bataguridae

X

II, V

Natrix maura

Culebra viperina

Reptilia

Squamata

Colubridae

X

-

Podarcis hispanica

Lagartija andaluza

Reptilia

Squamata

Lacertidae

X

-

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Reptilia

Squamata

Lacertidae

X

-

PECES
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
COMÚN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

RD
139/2011
(CNEA)

LEY 42/2007

Barbus bocagei

Barbo común

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

-

VI

Carassius auratus

Carpín dorado

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

-

-

Chondrostoma arcasii

Bermejuela

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

X

-

Chondrostoma duriense

Boga del Duero

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

-

-

Chondrostoma lemmingii

Pardilla

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

-

-

Gambusia holbrooki

Gambusia

Actinopterygii

Cyprinidontiformes

Poeciliidae

-

-

Squalius carolitertii

Bordallo

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

-

-

Tinca tinca

Tenca

Actinopterygii

Cypriniformes

Cyprinidae

-

-

En las zonas asociadas al entorno urbano de Masueco se puede citar la presencia de la cigüeña blanca
(Ciconia ciconia), la paloma bravía (Columba livia), lechuza común (Tyto alba), vencejo común (Apus apus),
golondrina común (Hirundo rustica), avión común (Delichon urbicum), estornino negro (Sturnus unicolor), grajilla
(Corvus monedula), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el gorrión común (Passer domesticus) y molinero
(Passer montanus), murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), murciélago rabudo (Tadarida teniotis), la rata
común (Rattus norvegicus), rata negra (Rattus rattus) y el ratón casero (Mus musculus). La mayor parte de
estas especies faunísticas depende total o parcialmente de las actividades humanas para obtener su alimento.
Entre las aves asociadas a los campos de cultivo, ampliamente representados en el territorio municipal, se
pueden citar por su relevancia el milano real (Milvus milvus), águila perdicera (Hieraetus fasciatus), aguilucho
cenizo (Circus pygargus), codorniz (Coturnix coturnix), perdiz roja (Alectoris rufa), alcaraván (Burhinus
oedicnemus), tórtola común (Streptopelia turtur), lechuza campestre (Asio flammeus), abubilla (Upupa epops),
calandria (Melanocorypha calandra), terrera común (Calandrella brachydactyla), la totovía (Lullula arborea),
alondra común (Alauda arvensis), mirlo común (Turdus merula), zorzal real (Turdus pilaris), curruca zarcera
(Sylvia communis), urraca (Pica pica), estornino pinto (Sturnus vulgaris), y el triguero (Miliaria calandra).
Asociados a estos campos de cultivo también se puede citar la presencia de mamíferos como la musaraña
común (Crocidura russula), el topillo campesino (Microtus arvalis), topillo lusitano (Microtus lusitanicus), ratón
de campo (Apodemus sylvaticus), ratón moruno (Mus spretus), garduña (Martes foina) y el zorro (Vulpes vulpes)
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que utilizan los campos de cultivo para alimentarse y, en algunos casos, construir sus refugios
comomadrigueras.
En las zonas asociadas al medio acuático frecuentan reptiles como la culebra de collar (Natrix natrix) y la
culebra viperina (Natrix maura), mamíferos como el musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), el orejudo
meridional (Plecotus austriacus), la rata de agua (Arvicola sapidus), el turón (Mustela putorius), y aves como la
polla de agua (Gallinula chloropus), focha común (Fulica atra), chorlitejo chico (Charadrius dubius), andarríos
chico (Actitis hypoleucos), martín pescador común o alción (Alcedo atthis), el mirlo acuático europeo (Cinclus
cinclus), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y el zarcero políglota o
zarcero común (Hippolais polyglotta). En especial hay que resaltar la presencia en estas zonas de la cigüeña
negra (Ciconia nigra) en el entorno de los ríos Uces y Duero.
Aparecen así mismo gran cantidad de paseriformes, que alternan su presencia en la ribera, con las zonas
arboladas, con los cultivos, el casco urbano, etc., no siendo asignables a un hábitat concreto; se caracterizan
por tanto por su ubicuidad, tratándose por lo general, de especies comunes, que se citarán en el inventario de
especies del resto de hábitats.
En las zonas de matorral y zonas forestales de encinar o rebollar, donde se alimentan y cobijan un gran
número de especies, citar al faisán común o faisán vulgar (Phasianus colchicus), la tarabilla norteña (Saxicola
rubetra), la curruca carrasqueña (Saxicola rubetra), curruca zarcera (Sylvia communis), curruca rabilarga (Sylvia
undata), el chochín (Troglodytes troglodytes), el zarcero común (Hippolais polyglotta), aguilucho cenizo (Circus
pygargus) ratonero común (Buteo buteo), milano negro (Milvus migrans), la paloma torcaz (Columba palumbus),
la paloma zurita (Columba oenas), la tórtola común o europea (Streptopelia turtur), el críalo europeo (Clamator
glandarius), el papamoscas gris (Muscicapa striata), el alcaudón común (Lanius senator), azor común (Accipiter
gentilis), el gavilán común (Accipiter nisus), el águila o aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), el cárabo (Strix
aluco), chotacabras europeo o chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), pico menor (Dendrocopos minor),
colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), trepador azul (Sitta europaea) y el búho real (Bubo bubo).
Los mamíferos que más frecuentan este tipo de hábitat en el área analizada son la gineta (Genetta genetta), el
lobo (Canis lupus), el gato montés (Felis silvestris), el conejo común o conejo europeo (Oryctolagus cuniculus),
el lirón común o careto (Eliomys quercinus) y el jabalí (Sus scrofa).
Además, es preciso citar entre los reptiles a la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), la culebra lisa meridional
(Coronella girondica) y la culebrilla ciega (Blanus cinereus).
Los cortados y las formaciones de roquedos de las márgenes fluviales resultan el biotopo más característico
del Parque Natural de Las Arribes del Duero, revistiendo gran importancia como zonas de nidificación de
determinadas aves, entre las que se cuentan la mayoría de los grandes rapaces, aunque también constituyen
el hábitat exclusivo de numerosas aves y reptiles. Entre las especies pertenecientes a estos grupos se pueden
mencionar por su relevancia a la cigüeña negra (Ciconia nigra), el alimoche (Neophron percnopterus), el buitre
leonado (Gyps fulvus), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el águila real (Aquila chrysaetos), el halcón
peregrino (Falco peregrinus), el búho real (Bubo bubo), el vencejo real (Apus melba), la collalba negra
(Oenanthe leucura), la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), etc.
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Algunos de estos ámbitos corresponden a zonas críticas de especies, como el águila perdicera o
cigüeña negra, incluidas dentro de Planes de recuperación de especies protegidas de Castilla y León.
Por último, señalar que el término municipal de Masueco de la Ribera cuenta con una superficie de 1.845,12
hectáreas integrada dentro del coto de caza menor de matrícula SA-10.907, cuyo titular es el club deportivo de
caza el picon del lobo.

5.6.- MEDIO PERCEPTUAL
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 cualquier posible estudio.
El paisaje que se puede observar en la zona de Arribes del Duero representa un escenario rocoso singular en
la comunidad de Castilla y León, pudiendo observar importantes muros de piedra que se desploman sobre el
lecho del río Duero y también algunos de sus afluentes. La irregular topografía del municipio también viene
marcada por la presencia del río Uces que transcurre por una fuerte pendiente. En esta zona existen varios
aprovechamientos hidroeléctricos, dada la presencia de varias presas, constituyendo de esta forma un
importante yacimiento energético.
Las zonas más bajas del arribe, con una altitud entre los 200 y 500 metros, representan solo una estrecha franja
junto a los cauces, que imprimen una acusada personalidad a la comarca. En cambio, los sectores más
elevados de los cursos de agua enlazan con las formas más suaves de la comarca de Vitigudino. El esquema
paisajístico del municipio está constituido por la encina, quejigo y enebro en las zonas más altas, acompañado
de escobas, cantuesos y tomillos, dejando paso en las laderas a los bancales situados en los fondos de los
valles en los que predominan los cultivos termófilos como los olivos, vides y los membrillos.
En el caso urbano se puede observar la presencia de arquitectura tradicional en granito. Existen otros elementos
antrópicos presentes en el municipio que distorsionan y empobrecen el medio escénico, como es el trazado de
líneas aéreas de transporte de energía eléctrica, así como otras vías de comunicación como carreteras de
menor entidad y caminos rurales.
El sustrato vegetal del municipio está condicionado por tanto por sus peculiares características topográficas,
produciéndose en el fondo de los barrancos un microclima que permite el asentamiento de una flora asociada
a climas más suaves que el mesetario. De esta forma se pueden observar paisajes de gran belleza desde la
Peña Zumaque, Las Cachoneras y El Pozo de los Humos, presente en su límite fronterizo con el término
municipal de Pereña de la Ribera; es último es una imponente cascada que constituye uno de los lugares de
mayor atractivo turístico dentro de los existentes en el parque natural de Arribes del Duero.
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5.7.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED NATURA 2000 Y OTRAS FIGURAS DE
PROTECCIÓN
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 Planificación propuesta 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.
Los sitios Ramsar se designan porque cumplen con los criterios para la identificación de Humedales de
Importancia Internacional. El primer criterio se refiere a los sitios que contienen tipos de humedales
representativos, raros o únicos, y los otros abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación
de la diversidad biológica. Estos criterios hacen énfasis en la importancia que la Convención concede al
mantenimiento de la biodiversidad.
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, estando catalogados en Castilla y León un
total de 297 humedales, de ellos dos, la Laguna de la Nava en Palencia y Las Lagunas de Villafáfila en Zamora,
están incluidos en la Lista RAMSAR.
En el territorio municipal de Masueco de la Ribera no se encuentran catalogados Humedales 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
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
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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 municipal 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 planificación.
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.
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Los comités nacionales del programa MAB o grupos de acción locales son los 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 municipio de Masueco de la Ribera se integra en su totalidad dentro de la Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Meseta ibérica, que engloba un total de 87 municipios, 12 en territorio portugués y los
restantes en el territorio español, de los cuales 48 municipios pertenecen a la provincia de Zamora y 27 a la
provincia de Salamanca. Este ámbito tiene un Área Total de 1.132.607 hectáreas (11 326 Km2) y una densidad
de población de 14 habitantes por Km2.
Esta Reserva fue declarada por parte de la UNESCO el 9 de junio de 2015. Se adjunta a continuación una
imagen con la delimitación, en sombreado verde, de esta figura.

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.
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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 europeo 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 el caso particular del municipio de Masueco de la Ribera todo el territorio municipal presenta coincidencia
territorial con la ZEC y ZEPA «Arribes del Duero», como se puede observar en las imágenes adjuntas.

Delimitación de la ZEC

Delimitación de la ZEPA

 ZEC “Arribes del Duero” (ES4150096). Este espacio, que ocupa una extensión aproximada de 106.398
hectáreas se estructura en torno al río Duero y afluentes y está caracterizado por la existencia de tramos
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fluviales, frecuentemente encajonados, excavados en la penillanura circundante, que determinan la
existencia de tres zonas claramente diferenciadas: cauces encajados y cortados que forman los cañones,
zonas abruptas de transición dominadas por matorrales y bosques en recuperación y la penillanura,
donde se encuentran formaciones arboladas (fundamentalmente encinares y melojares), amplias zonas
de pastizal-matorral y cultivos agrícolas. Esta variedad de ambientes facilita la existencia de una gran
diversidad de hábitats y especies de interés. Si bien, el espacio no sólo se restringe al curso de agua que
ha horadado el cañón, la presencia del mismo determina la importancia del espacio para mantener la
conectividad de la Red Natura 2000.
 ZEPA “Arribes del Duero” (ES0000118). Presenta prácticamente la misma extensión que la ZEC
(107.042 hectáreas), siendo dos los valores destacables que merecen la pena ser conservados en este
espacio natural. Por un lado, el gran valor de un paisaje conformado por una penillanura donde destaca
por su espectacularidad el profundo encajamiento del río Duero y su red de afluentes (Tormes, Uces,
Huebra y Águeda), que en su discurrir ha tallado gargantas de paredes subverticales de varios
centenares de metros de profundidad. Las principales especies de aves presentes por las que se declaró
ZEPA esta zona fueron las siguientes: buitre leonado (Gyps fulvus), cigüeña negra (Ciconia nigra), halcón
peregrino (Falco peregrinus), alimoche (Neophron percnopterus), chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), búho real (Bubo bubo), águila real (Aquila chrysaetos) y águila perdicera (Hieraaetus
fasciatus).
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».
En cuanto a la presencia de hábitats amparados por la Directiva 92/43/CEE, Directiva Hábitat, incorporada al
ordenamiento español mediante la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en base a la
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información facilitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca para la elaboración de la
Revisión de las Normas Urbanísticas, se pueden citar dentro del municipio los siguientes hábitats:


4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Este hábitat aparece principalmente al
nordeste del término municipal, en el entorno del río Uces. Corresponde a matorrales característicos
de la media montaña ibérica, muy ricos en elementos endémicos, conformando una banda arbustiva
viviendo en los claros y zonas degradadas del piso de los bosques. Las formaciones reconocidas de
este tipo de hábitat se caracterizan por presentar una fisonomía diversa y amplia variación florística.
En las ubicaciones comprendidas en el cuadrante noroccidental y sierras ácidas de la mitad meridional
peninsular, están dominados por genísteas inermes como Genista florida, G.obtusirramea, Cytisus
scoparius, C.multiflorus, C.striatus, Adenocarpus hispanicus, A. argyrophyllus, Erica arborea, etc.



9230: Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. Incluyen robledales
marcescentes mediterráneos o submediterráneos presentes al sudeste del municipio, dominados por
el melojo (Quercus pyrenaica), a veces en mezcla con el carballo (Quercus robur). Los melojares se
desarrollan principalmente en los sistemas montañosos del cuadrante noroccidental de la Península
Ibérica, alcanzando menor representación en otras zonas silíceas del este y del sur. Suelen ser
bosques relativamente pobres, donde el estrato arbóreo es casi siempre monoespecífico; no obstante,
en ocasiones suele acompañar a la especie principal, algún arce (Acer opalus, A. monspessulanum),
serbales (Sorbus aria, S. aucuparia, S.torminalis) o acebos (Ilex aquifolium). Dentro del estrato
arbustivo aparecen especies como el majuelo (Crataegus monogyna), el escaramujo (Rosa canina) y
otras especies de Rosa y madreselvas (Lonicera peryclimenum). Dentro del grupo de las herbáceas,
que suelen aparecen dispersas, pueden citarse especies como: Arenaria montana, Geum sylvaticum,
Poa nemoralis, Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum,, Luzula forsterii, etc. Cuando los bosques se
someten a aclareo, aparecen las leguminosas, con géneros como Genista, Cytisus, Adenocarpus, etc.
El matorral de sustitución está representado por estas mismas leguminosas, además de brezos (Erica
cinerea, E. australis, E. vagans), en las zonas más lluviosas y norteñas, o por jaras (Cistus laurifolius,
C.ladanifer, C.salviifolius, etc.), en aquellas más secas y meridionales.



9260: Bosques de Castanea sativa. Corresponde a una pequeña masa presente al este del término
municipal dominada por el castaño (Castanea sativa), procedente de antiguas plantaciones, con
regeneración natural o seminatural, tanto del castaño como de la vegetación característica.



92A0: Bosques de galería de Salix alba y Populus alba. Bosques en galería de los márgenes de los
cursos de agua del río Uces, dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y
olmo (Ulmus).

Se presenta a continuación una serie de imágenes con la distribución de estos hábitats descritos anteriormente
en el territorio municipal.
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Distribución Hábitat 4090 (en sombrado verde).

Distribución Hábitat 9230 (en sombreado azul).

Distribución Hábitat 9260 (en sombrado rosa).

Distribución Hábitat 92A0 (en sombrado verde)

5.7.4.- Zonas protegidas por la comunidad autónoma de Castilla y León
o

Espacios Naturales Protegidos.

El municipio de Masueco de la Ribera se inserta dentro del Parque Natural de Arribes del Duero. El
parque dispone de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado mediante el Decreto 164/2001,
de 7 de junio, habiendo procedido a la Declaración del Parque mediante la Ley 5/2002, de 11 de abril (BOCyL
nº79, de 26 de abril de 2020).
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La declaración del Parque Natural de Arribes del Duero tiene como objetivos básicos, según establece el
artículo 2 de la Ley 5/2002, los siguientes:


Conservar, proteger y mejorar los recursos naturales, su vegetación, flora, fauna, gea, agua y paisaje,
preservando la diversidad genética, y manteniendo la dinámica y estructura de sus ecosistemas.



Restaurar, en lo posible, los ecosistemas y valores del Parque Natural que hayan sido deteriorados.



Garantizar la conservación de su biodiversidad y la persistencia de las especies de flora y fauna
singularmente amenazadas, con especial atención a la cigüeña negra y al águila perdicera.



Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Parque Natural, basado en el uso
sostenible de los recursos naturales, y mejorar su calidad de vida, de forma compatible con la
conservación de sus recursos naturales mediante políticas activas dirigidas a incrementar la población.



Impulsar el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales, desde los puntos de vista
educativo, científico, recreativo y turístico, fomentando un uso público ordenado y dotado del más
minucioso respeto a los valores que se trata de proteger.



Fomentar la realización de programas de cooperación conjunta con la administración portuguesa
competente de manera que contribuyan al desarrollo general del espacio natural.



Comprometer, por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León y con carácter anual, las
inversiones suficientes en materia de depuración de aguas, gestión de residuos y desarrollo sostenible
como para incrementar el nivel de rentas de los habitantes del Espacio Natural y sus posibilidades de
desarrollo.



Potenciar acciones que favorezcan una mayor coordinación y cooperación entre los habitantes de los
municipios de Salamanca y Zamora pertenecientes al Parque Natural.



Potenciar la identidad cultural y los valores tradicionales de los municipios del Parque Natural,
estableciendo las medidas necesarias para la conservación y restauración de su patrimonio cultural,
arqueológico, histórico y artístico

Dentro del Parque Natural se establece una zonificación, habiendo tomado como referencia la misma para la
planificación urbanística del municipio, al establecer una asignación de usos para cada zona del Parque Natural
definida en función de sus características y valores naturales, así como por su vulnerabilidad. De este modo se
pretende compaginar la consecución de los objetivos de conservación y protección de los recursos naturales,
así como el uso y disfrute público, con el desarrollo de otras actividades productivas entre las que destacan por
su importancia en este territorio los usos agrícolas y ganaderos que de manera tradicional se dan en este
Espacio Natural.
El artículo 30 de la Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, señala una tipología básica
de zonas con arreglo a la siguiente clasificación:
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A.– Zonas de Reserva.
B.– Zonas de Uso Limitado.
C.– Zonas de Uso Compatible.
D.– Zonas de Uso General.
A continuación, se presenta una imagen de esta zonificación establecido para el término municipal de Masueco
de la Ribera, objeto de análisis en el presente documento, donde se puede comprobar que la mayor parte del
territorio corresponde a zonas de uso compatible.

Zonificación establecida para el Parque Natural de Arribes del Duero.
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Esta zonificación se ha considerado a la hora de establecer los grados de protección del suelo rústico de
protección natural en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas.
o

Zonas húmedas de Interés Especial

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 municipal no se localiza ninguna zona húmeda catalogada,
o

Planes de recuperación de especies protegidas

Cigüeña negra
La finalidad del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra en el ámbito de la comunidad de Castilla y León ha
sido “preservar la Cigüeña Negra (Ciconia nigra) y sus hábitats, evitando las causas que venían provocando su
regresión, garantizando la viabilidad de los núcleos de reproducción de la especie, manteniendo el resto de
áreas críticas para el desarrollo de su ciclo biológico y favoreciendo la colonización de las áreas potenciales de
acogida”.
El municipio de Masueco de la Ribera se inserta en su totalidad dentro de la Zona de importancia para la
cigüeña negra, establecida por el Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la cigüeña negra y se dictan medidas complementarias para su protección. Dentro del ámbito
municipal existen dos zonas críticas de la especie, pudiendo definir las mismas como los sectores incluidos
dentro de las Zonas de Importancia para la Conservación de la especie que contienen hábitats vitales para la
Cigüeña Negra o que por su situación estratégica para la misma hagan necesario su adecuado mantenimiento.
Las dos Áreas Críticas para la especie catalogadas en el término municipal de Masueco se establecieron por
la Orden de 22 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se declaran nueve Áreas Críticas para la Conservación de la Cigüeña negra (Ciconia nigra) en su zona de
importancia para la conservación de la especie del Sector Oeste Salmantino (Cuenca del Duero).
 Área SA-01 Río Duero. Corresponde al tramo del río Duero comprendido entre 2 km. aguas abajo de la
desembocadura del río Tormes, hasta 250 m. aguas arriba de la presa de Aldeadávila, ampliando en una
franja de 200 metros de anchura en el lado español, medidos desde la línea de máxima avenida,
exceptuando de esta área un tramo de 200 m. aguas arriba y 200 m. aguas abajo de la zona de desagüe
de la Central de Villarino en el río Duero.
 Área SA-03: Río Uces. Corresponde al tramo del río Uces entre la desembocadura de la ribera de la
Peña en este río hasta su desembocadura en el río Duero, ampliando en una franja de 200 m. de anchura
a cada lado del río, medidos desde la línea de máxima avenida.
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Delimitación de las áreas críticas de cigüeña negra (Ciconia nigra)

Águila perdicera
En la Comunidad de Castilla y León también se encuentra aprobado el Decreto 83/2006, de 23 de noviembre,
el Plan de Conservación del Águila perdicera en Castilla y León (BOCyL 29-11-2006). Dentro de la provincia
de Salamanca, el ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Águila Perdicera incluye íntegramente la
ZEPA Arribes del Duero (ES0000118). El objetivo básico de este Plan es consolidar los territorios ocupados en
la actualidad e iniciar la colonización progresiva de los territorios abandonados en la década de los noventa,
así como dotar de un estatuto de protección al hábitat del Águila perdicera.
En el último censo de águila perdicera realizado en la comunidad de Castilla y León se han localizado 18
territorios de la especie en Castilla y León, con 17 parejas seguras y una probable, repartidas en tres provincias:
Salamanca (10 territorios), Zamora (6 territorios) y Burgos (2 territorios, uno de ellos ocupado por un único
ejemplar). La población de águila perdicera se localiza en dos núcleos, uno situado en el norte de Burgos
asociado a los cortados del tramo inferior del río Ebro a su paso por la provincia y el otro en el oeste de las
provincias de Zamora y Salamanca, en los cañones fluviales del río Duero y de sus principales afluentes, los
ríos Esla, Tormes, Uces, Huebra y Águeda. 8 de las parejas localizadas en Arribes del Duero son
transfronterizas, sus territorios están parte en España y Portugal.
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El declive más acusado se produjo en la década de los 90 y en la primera década de este siglo, lo que afectó
acusadamente al núcleo burgalés. Así, en 2008 y 2009 se alcanzó el mínimo poblacional histórico con 14
parejas. Desde entonces se ha conseguido frenar el acusado declive de la especie recuperándose territorios
históricos de la especie en los últimos años. Los problemas de conservación actuales parecen estar
relacionados con la escasez de las especies presa y las altas tasas de mortalidad causadas por tendidos
eléctricos.
La totalidad del territorio municipal de Masueco se integra en su totalidad dentro del Plan de Recuperación y
zonificación del mismo, presentando dentro del ámbito municipal coincidencia territorial con áreas críticas, cuya
distribución se puede observar en la imagen adjunta.

Delimitación de las áreas críticas de águila perdicera.

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 numerosos 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
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera (Salamanca)

60

PROMOTOR:

CONSULTOR:

Ayuntamiento de
Masueco de la Ribera

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

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 territorio municipal de Masueco no presenta coincidencia geográfica con Montes de Utilidad Pública.

5.8.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
Como parte integrante del medio, el factor humano y, dentro de éste, el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones y comarcas han de ser convenientemente considerados y analizados a la hora de abordar la
redacción de este Estudio Ambiental Estratégico, de manera que pueda valorarse objetivamente el efecto que
la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales pueda suscitar sobre ellos y, de este modo, actuar en
consecuencia.
5.8.1.- Demografía
5.8.1.1.- Demografía
a)

Evolución de la población

Las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 establecen
que se encuentran censados un total 285 habitantes en Masueco de la Ribera. Su superficie municipal es de
19,76 km², lo que arroja una cifra de densidad en el municipio de en torno a 14-15 habitantes/km2.
Esta primera variable resulta muy expresiva de la realidad demográfica local. La densidad media de la provincia
de Salamanca se situa en los 28,6 hab/Km2, por tanto claramente superior a la local; sin embargo, esta cifra es
superior a la de una amplia mayoría de los municipios que no supera el valor de 10 hab/Km2, y a más de una
cuarta parte que ni siquiera llega a 5 hab/Km2. Esta situación es fruto de una tendencia a la concentración de
la población en las grandes ciudades y en los núcleos urbanos de mayor potencial económico que ha
conformado grandes vacíos y espacios abandonados fuera de ellos a lo largo de toda la provincia.
Esta debilidad estructural provincial, que se refleja caramente en el municipio de Masueco de la Ribera y en
toda la comarca, se ha generado como resultado de una serie de cambios socioeconómicos de gran calado,
que han tenido lugar de forma acelerada a partir del siglo pasado, y que reciben la expresiva denominación de
transición demográfica. En el medio rural, esta evolución supuso una merma acusada de efectivos
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demográficos, a pesar del importante potencial energético de la la zona, cuyas implicaciones aún perviven, de
ahí que se hable de un auténtico éxodo de población. La serie histórica que se presenta a continuación
demuestra la intensidad de este fenómeno de abandono del medio rural que dio como resultado el continuo,
pero paulatino descenso de su población, que continúa en la actualidad.
Evolución de la población de hecho en Masueco de la Ribera. 1900-1991
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Elaboración propia. Fuente: INE

La serie de datos de población censada muestra un período histórico prolongado dotado de relativa estabilidad,
hasta 1960. La emigración supuso una pérdida pequeña del rango y entidad demográfica de Masueco de la
Ribera que aunque no perdió su posicinamiento en la comarca, esta cualidad no le permitió evitar la merma de
efectivos. En todo caso, el problema de la migración campo-ciudad no es únicamente cuantitativo sino además
cualitativo y estructural, motivado principalmente por la búsqueda de nuevas oportunidades y mayor calidad de
vida.
Evolución reciente de la población de Masueco de la Ribera (2007 - 2020)
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Elaboración propia. Fuente: INE
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En detalle, la siguiente tabla muestra la evolución reciente de la población del municipio por sexos. En este
sentido, el colectivo masculino asume un papel levemente destacado respecto al femenino a lo largo todo el
periodo estudiado, con excepción de los primeros años, sin que exista una causa específica que provoque este
suceso, como podría ser el acceso al mercado laboral, ya que Masueco como la mayoría de los pueblos del
oeste de la provincia de Salamanca presenta una población con clara tendencia al envejecimiento.

b)

Año

Total

Mujeres

Hombres

2006

401

194

207

2007

387

189

198

2008

391

193

198

2009

379

188

191

2010

389

194

195

2011

411

206

205

2012

390

196

194

2013

353

171

182

2014

336

161

175

2015

348

167

181

2016

325

156

169

2017

304

148

156

2018

289

144

145

2019

272

133

139

2020

285

139

146

Dinámica externa de la población

El estudio de la dinámica externa de la población (migraciones interiores) pone de manifiesto que la pérdida de
efectivos por las migraciones interiores sigue siendo un proceso constante en el municipio. En la siguiente
gráfica se constata esta situación y se muestra cual es el estado actual de esta variable.
Migraciones interiores

Migraciones exteriores

Año

Saldo

Inmigración

Emigración

Saldo

Inmigración

Emigración

2014

7

17

10

0

0

0

2015

-14

1

15

0

0

0

2016

-17

0

17

0

0

0

2017

-14

0

14

0

0

0

2018

-14

0

14

0

0

0

Fuente: Sistema de Información Estadística de Castilla y León.
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Los últimos años son testigos de una relajación en el ritmo de llegada de la población local a destinos nacionales
pero también de la llegada de población inmigrante, lo cual permite tratar otras variables demográficas como la
natalidad que rompen la inconsistencia demográfica que la perdida de población ha generado en estas
poblaciones.

Evolución de los Saldos Migratorios
7
0

0

0

‐14

0

0

‐14

‐14

2017

2018

‐17
2014

c)

2015

2016

Movimiento natural de la población

La dinámica interna o movimiento natural no afecta de forma tan directa a la demografía del lugar como puede
hacerlo la externa, pero es un aspecto determinante de la evolución futura de una población. El horizonte de
Masueco de la Ribera es representativo del medio rural de Castilla y León, con seria tendencia al envejecimiento
y constante pérdida poblacional.
El gráfico que se presenta a continuación muestra el escaso número de nacimientos, apenas apreciable, frente
al elevado número de fallecimientos, lo cual provoca un movimiento natural claramente negativo, motivado por
los desequilibrios en la estructura por edad. Esta situación de clara pérdida de vitalidad demográfica, como
consecuencia de los desequilibrios provocados por el éxodo rural, afecta a Masueco de la Ribera y a buena
parte del medio rural de Castilla y León.
12
10
8
6
4
Nacimientos

Defunciones

2
0
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Estructura de la población

La estructura de la población es una de las variables más empleadas para el estudio de la dinámica interna y
de los rasgos sociales de una población determinada. Como se ha podido observar en apartados anteriores, la
existencia o no de un equilibrio en la distribución por sexo y edad de la población es determinante en el
movimiento natural de la población. La forma habitual de representación de la estructura por sexo y edad es
mediante la pirámide de edad que arroja el siguiente resultado para el caso del municipio de Masueco de la
Ribera.

Fuente: Base de datos de municipios de Caja España.

La forma de la pirámide de población de Masueco de la Ribera es característica del medio urbano afectado por
tendencias demográficas desfavorables. A la vista del gráfico anterior, la pirámide experimenta un
engrosamiento en la parte superior correspondiente a las cohortes de población adulta. El colectivo más
numeroso en Masueco de la Ribera se sitúa entre los 50 y los 69 años de edad, seguido de la población más
longeva, lo que en definitiva explica la evolución desfavorable del crecimiento vegetativo interno.
La imagen que proporciona la pirámide de población sobre la estructura por sexo y edad de la población puede
ser también expresada a través de una serie de indicadores demográficos que redundan en su debilidad y
regresión, los cuales se presentan a continuación.
MOVIMIENTO NATURAL

2013

2014

2015

2016

2017

Nacimientos

0

0

1

0

0

Defunciones

9

5

10

8

9

Crecimiento Vegetativo

-9

-5

-9

-8

-9
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MOVIMIENTO NATURAL

2013

2014

2015

2016

2017

Tasa Bruta de Natalidad (0/00)

0,00

0,00

2,87

0,00

0,00

Tasa Bruta de Mortalidad (0/00)

25,50

14,88

28,74

24,62

29,61

Tasa Bruta de Nupcialidad (0/00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente: Base de datos de municipios de Caja España.

5.8.2.- Socioeconomía
La composición de la población activa del municipio es un aspecto muy expresivo de las características
socioeconómicas del mismo. La actividad económica de Masueco está ligada a la agricultura, mostrando un
pequeño despegue la actividad turística.
En la actualidad el sector hostelero se encuentra en auge, el municipio cuenta con varias Casas Rurales, un
hostal, tres restaurantes y dos bares o cafeterías.
Los sectores de la industria y la construcción pueden considerarse marginales como se alcanza a observar en
las siguientes gráficas.
EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
SECTOR

Nº DE EMPRESAS

%

AGRICULTURA

63

85.1

INDUSTRIA

0

0.0

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

0

0.0

SERVICIOS

SERVICIOS

11

14.9

TOTAL

74

100

AGRICULTURA
INDUSTRIA

5.9.- INFRAESTRUCTURAS
El núcleo urbano de Masueco de la Ribera no cuenta con graves carencias en cuanto a sus infraestructuras
básicas en el Suelo Urbano consolidado, disponiendo de redes de abastecimiento, alumbrado público y
pavimentación en buen estado de uso y conservación, que cubren las necesidades del municipio. Como
carencia más relevante citar la ausencia de depuradora en el núcleo urbano.
5.9.1.- Infraestructuras viarias
La principal vía de comunicación presente en el término municipal de Masueco de la Ribera es la carretera
autonómica SA-314, que discurre entre Vitigudino y Aldeadavila de la Ribera, atravesando el casco urbano de
noroeste a sureste. Perpendicular a la anterior, por el sur, se asienta la carretera de la red provincial DSA-582,
antes SA-CV-101 que conecta La Zarza de Pumareda con Masueco.
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Fuera del suelo urbano, al este del término municipal, cruzando el río Uces hace una pequeña incursión en los
terrenos de Masueco la carretera de DSA-563, que conecta la SA-314 con la localidad de Trabanca, pasando
por Villarino de los Aires.

Carretera SA-314

Carretera DSA-582

Cruce Carretera SA-514 con Carretera DSA-563

5.9.2.- Infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones
Existe dentro del territorio municipal una línea de distribución de energía eléctrica, de titularidad de
IBERDROLA, la cual da servicio al centro de transformación existente en el núcleo urbano de Masueco de la
Ribera. Además, varias líneas aéreas de transporte de energía eléctrica de alta tensión atraviesan el término
municipal; esta situación se debe a que Masueco de la Ribera se encuentra ubicado entre la Presa Hidráulica
de Aldeadavila de la Ribera y su central eléctrica en Villarino de los Aires.
5.9.3.- Ciclo del agua
Para el abastecimiento de agua de la población, el municipio de Masueco de la Ribera dispone de un total de
siete captaciones distintas inscritas en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero
(Expedientes PC-SA-184-807, PC-SA-184-813, PC-SA-184-800, PC-SA-184-007, PC-SA-184-804, PC-SA184-006, PC-SA-184-805).
Cada una de estas concesiones aporta un volumen máximo anual de 1.000,00 m3 y un caudal medio equivalente
de 0,1 litros/segundo. Existen en el municipio dos depósitos semienterrados desde los cuales y mediante grupos
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de presión se suministra agua a la red de abastecimiento municipal que malla los viales del núcleo de población
y resto de desarrollos urbanísticos.
En la siguiente imagen que se presenta a continuación se recoge un esquema de la red de distribución de agua
del casco urbano, que atiende fundamentalmente a usos residenciales.

Esquema de abastecimiento del núcleo urbano de Masueco de la Ribera.

La red de alcantarillado del núcleo urbano de Masueco de la Ribera cuenta con una red unitaria, que recoge
tanto las aguas pluviales como las residuales. Todos los efluentes son recogidos y conducidos hasta el rio Uces
(autorización de vertido V-1258.-SA).
El municipio no dispone en la actulidad de una ESstación Depuradora de Aguas Residuales, si bien ya se ha
redactado un proyecto para su ejecución promovido por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España,
S.A.
En la imagen adjunta se recoge un esquema de la red de alcantarillado de su casco urbano de Masueco de la
Ribera.

Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera (Salamanca)

68

PROMOTOR:

CONSULTOR:

Ayuntamiento de
Masueco de la Ribera

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Esquema de alcantarillado del núcleo urbano de Masueco de la Ribera.

5.9.4.- Gestión de residuos
En cuanto a la gestión de residuos que lleva a cabo el municipio, apuntar que el Ayuntamiento dispone de
contenedores en el viario urbano para la recogida domiciliaria de residuos urbanos y varias zonas puntuales
para recogida selectiva (papel, plásticos, vídrio y aceites usados).

La gestión de los residuos urbanos del municipio, al igual que el resto de la provincia, se integra dentro del
sistema de gestión de residuos urbanos provincial, de forma que la totalidad de los residuos urbanos recogidos
en cada uno de los núcleos de población son trasladados hasta el Centro de Tratamiento de Residuos de
Gomecello, de carácter provincial, donde se gestionan adecuadamente para su recuperación. De la de
prestación de servicios de recogida de residuos urbanos y transporte hasta el CTRU, se encarga la
Mancomunidad Centro Duero.
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5.10.- RECURSOS CULTURALES Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
La correcta protección del Patrimonio Cultural se hace imprescindible a la hora de elaborar convenientemente
cualquier instrumento de planeamiento general, dado que una errónea clasificación del suelo puede suponer
un riesgo sobre el legado cultural de los espacios que se vean afectados de forma directa o indirecta por los
mismos. Por este motivo, se debe abordar el análisis de los impactos más significativos que la Revisión de las
Normas Urbanísticas municipales de Masueco de la Ribera pueda ocasionar sobre el Patrimonio Cultural de
acuerdo a lo previsto en la legislación vigente en materia de protección, enmarcado en cuatro grandes
categorías: bienes muebles e inmuebles de interés histórico-artístico, patrimonio arqueológico, patrimonio
etnológico y patrimonio bibliográfico y documental. El presente estudio se centrará en los tres primeros grupos,
y especialmente sobre los bienes inmuebles.
Los objetivos generales perseguidos mediante la ejecución del presente estudio han sido los siguientes:


Catalogar y localizar aquellos bienes de interés histórico, arqueológico y etnológico en el marco
territorial del municipio.



Determinar la existencia de los citados bienes dentro del área de afección o de influencia del marco
geográfico municipal.



Valorar el grado de incidencia que sobre dichos elementos pudiera tener la ejecución de cada nuevo
desarrollo urbanístico planteado, de cara a la selección de aquella más compatible.



Aportar las medidas correctoras y/o preventivas encaminadas a la protección del Patrimonio Histórico,
Arqueológico y Etnológico.

5.10.1.- Elementos de interés cultural
A través de las diferentes consultas, estudios bibliográficos y el trabajo de campo se ha identificado en el marco
territorial de estudio la presencia varios elementos de Interés Cultural:
Iglesia de San Nicolas de Bari, fue construída por la familia Lanestosa en el siglo XVII. Se cree que su torre,
quizás del siglo XVI, es la de un antiguo castillo. Se trata de una edificación de estilo gótico isabelino, como
muestran sus características bolas, símbolo de la pertencia al camino de Santiago.
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La delimitación del entorno de protección de este Bien queda recogido dentro de una línea cerrada y continua
definida por la carretera SA-314 y la plaza Consistorial, donde se encuentra ubicada.
Ermita del Humilladero, construída en torno a 1920 posee un amplio atrio enrejado que da acceso al cementerio
municipal. Dispone de dos portadas con dinteles tallados en ambos extremos de la fachada.

Antiguo seminario, fundado en 1692 por el catedrático de Humanidades de la Universidad de Salamanca, D.
Martín Cubilano, fue durante algún tiempo el centro de estudios más importante de la comarca.

Vivienda sita en C/ Humilladero, Núm 19: Edificio residencial de principios del siglo XX
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Vivienda situada en C/ Larga de Arriba, Núm 30 (Edifico residencial de 1900), vivienda sita en C/ Santa Bárbara,
Núm 30 (Edifico residencial de 1900), vivienda sita en C/ Barrio Nuevo, Núm 15-19 (Edifico residencial de 19001920) y vivienda sita en C/ Santa Bárbara, Núm 4 (Edifico residencial de 1900-1920).
5.10.2.- Patrimonio arqueológico
Formando parte del Patrimonio Arqueológico se encuentran los bienes muebles o inmuebles de carácter
histórico, extraídos o no, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, así como los elementos
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes. En este sentido cobran
especial relevancia las Zonas Arqueológicas. A través de las diferentes consultas realizadas de tipo
institucional, y de fondos museísticos y documentales, se ha obtenido un inventario con diferentes yacimientos
y hallazgos arqueológicos.
En la siguiente tabla se recogen las principales características de los yacimientos arqueológicosy hallazgos
incluidos en el Inventario Arqueológico de Castilla y León dentro del municipio de Masueco de la Ribera:
Nº

Nombre

Atribución cultural

Tipología

1

El Castillo

Calcolítico

Yacimiento sin diferenciar

2

Casa Sancho

Romano Altoimperial
Tardoromano

L.habitación: Indeterminado
L.transformación: Materias primas

3

Los Humos

Indeterminado

Yacimiento sin diferenciar

4

Camino de Corporario

Hierro II

Otros

5

Cuna del Moro

Altomedieval
Plenomedieval Cristiano
Bajomedieval Cristiano

Otros

6

P.K. 29 Carretera a La Zarza

Indetreminado

Otros

5.10.3.- Patrimonio arquitectónico


Puente de La Lastra, de dos arcos de piedra sobre el río Uces:



Puente de tres arcos de piedar sobre el arroyo del Picón



Puente de tres arcos de piedra sobre el regato de La Fuente de las Fraguas



Puente de un arco de piedra sobre el arroyo del Picón



Puente de un arco de piedra sobre el río Uces en la carretera de Masueco a Vitigudino



Puente de vanos sobre el río Uces
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5.10.4.- Patrimonio industrial


Almazara



Molino hidráulico I



Molino Hidraulico II

5.10.5.- Patrimonio etnológico
A través de las diferentes consultas y estudios bibliográficos, junto con la encuesta oral y el catálogo de campo
realizado, se han identificado los elementos etnológicos más significativos del marco territorial del municipio
salmantino de Masueco de la Ribera, cuya documentación se recoge en el Catálogo de las Normas
Urbanísticas. Cabe destacar la presencia, en Masueco de la Ribera, de un Conjunto de Bodegas de producción
de vino de la Denominación de Origen Arribes.
5.10.6.- Vias pecuarias
No existe ninguna vía pecuaria que atraviese el territorio municipal.

5.11.- PROBLEMAS AMBIENTALES DETECTADOS EN EL MUNICIPIO
El municipio de Masueco de la Ribera, salvo algunas cuestiones puntuales que se señalarán posteriormente,
no presenta problemas ambientales relevantes que puedan incidir negativamente en la planificación del territorio
municipal adoptado, dada que ya contempla la presencia de las principales figuras de protección ambiental.
Por otro lado, el municipio tiene garantizado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes, siendo el mayor
problema la ausencia de un sistema de depuración propio de la localidad, si bien para solucionar esta
deficiencia ya se ha redactado un proyecto constructivo por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A., no habiéndose aún ejecutado las obras.
Con estos argumentos y atendiendo a los criterios del equipo redactor del presente Estudio Ambiental
Estratégico y de las NUM, las prioridades en la planificación han sido las siguientes:
 Impedir la presencia de desarrollos urbanísticos irregulares, apostando por el respeto a la normativa
del planeamiento urbanístico.
 Asegurar la protección del paisaje, elementos culturales de interés y cursos de agua.
 Coherencia del planeamiento con los instrumentos de ordenación del territorio vigente (Plan de
ordenación de los Recursos Naturales del Parque de Arribes del Duero).
 Proteger algunos enclaves arqueológicos y elementos culturales de interés que aún no lo están.
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5.12.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR LA REVISIÓN DE LAS NORMAS
Según se desprende de las características socioeconómicas del municipo, las pretensiones municipales se
ciñen a conformarse con el mantenimiento de la población actual, para lo cual es fundamental el mantenimiento
de sus estructuras económicas, la mejora tecnológica y posible reconversión de la población empleada en el
sector primario al sector secundario y terciario.
La Corporación Municipal por su parte, pretende facilitar el asentamiento de población en las zonas
residenciales, todo ello desde la actividad privada y que vendría principalmente motivado por dos cuestiones:


Posible retorno de la emigración que se produce principalmente en los años 70 o por la aparición de
segunda residencia.



Hasta ahora el ritmo edificatorio ha sido el que podía esperarse, prácticamente en su totalidad
autoconstrucciones, con un bajo perfil de movimiento del mercado del suelo. Esta situación ha
provocado que una demanda, que, aunque relativamente modesta es real, constituida por familias
jóvenes sin disposición familiar de suelo, no haya tenido fácil respuesta.

La atención a esta demanda tiene una importancia crucial en el mantenimiento de la población, sobre todo la
más joven, pues ha de atenderse esta necesidad para facilitar la búsqueda de trabajo en el propio municipio.
La edificación sin orden se debería evitar permitiendo unas posibles zonas de ensanche en el perímetro del
núcleo, que permitieran el desarrollo natural de éste, además de la posibilidad de que se produzca un
crecimiento de segunda residencia, eso siempre y cuando, estas zonas de ensanche se desarrollen con una
buena cobertura en cuanto a infraestructuras, servicios y equipamiento.
Los criterios seguidos son los que se derivan de los objetivos marcados en la Ley de Urbanismo y su reglamento
y se pueden sintetizar en:
-

Consolidar los vacíos creados dentro del núcleo que se ha ido desarrollando en los “ensanches” alrededor
del casco tradicional (debido por ejemplo a la emigración o a un asentamiento desordenado).

-

Dotar de áreas de Suelo Urbano que sean suficientes para las necesidades del previsiblemente escaso
crecimiento urbano, y sirva para consolidar la estructura del casco tradicional.

-

Proteger los valores ecológicos, agropecuarios, naturales e históricos del Suelo Rústico circundante al
casco urbano.

Es preciso por tanto establecer las regulaciones mínimas a las que han de someterse las acciones de
Planeamiento, Urbanización y Edificación que se pretendan llevar a cabo en el municipio. Estas regulaciones
estarán coordinadas con las de rango superior (Ley de Urbanismo, Reglamento de la Ley).
Si no se adoptan estas medidas la pérdida de población será aún más rápida que la que se está produciendo
en la actualidad.
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6.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GUARDEN RELACIÓN
CON EL ÁMBITO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
En la elaboración de la Revisión de las Normas Urbanísticas se han tenido en cuenta los objetivos de protección
ambiental y principios fundamentales fijados en los marcos normativos de referencia europea, estatal y
autonómica. Entre los conceptos que guían las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible, se
encuentran los siguientes principios:
 El desarrollo sostenible en busca la mejora de la calidad de vida, tanto de las generaciones
actuales como de las futuras.
 El desarrollo, para que sea sostenible, debe articular de forma equilibrada las dimensiones
económicas, sociales y ambientales.
En particular el Sexto Programa de Medio Ambiente presenta cuatro prioridades, las cuales se analizan
tomando como referencia el modelo territorial propuesto en la Revisión de las Normas Urbanísticas:
 Cambio climático: La ausencia de industrias en la actualidad en el municipio que emitan emisiones de
gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, unido a la ausencia de planificación de
desarrolos industriales en el municipio, hace que no se produzca afección en este sentido.
 Naturaleza y biodiversidad: El Planeamiento propuesto protege las zonas de mayor valor existentes en
el municipio, en coherencia con lo recogido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque, clasificando todas estas áreas espaciales como suelo rústico de protección natural.
 Medio ambiente, sanidad y calidad de vida. El tratamiento de los temas ambientales y cohesión social
de la población han sido aspectos tenidos en cuenta en la planificación territorial del municipio,
fomentando el crecimiento del núcleo de población en armonía y respeto con la biodiversidad del medio.
 Gestión de los recursos naturales y residuos. La gestión de los residuos urbanos generados en el casco
urbano se integrará en la gestión municipal, evacuando la totalidad de los residuos al Centro de
Tratamiento de Residuos Urbanos de Gomecello.
Análogamente se han considerado las diferentes Estrategias estatales sobre los diferentes factores ambientales
presentes en el territorio, ajustándose en todo momento la Revisión del Planeamiento general a cada una de
ellas. Conviene manifestar que dentro del territorio municipal ha sido necesario considerar los Planes de
Gestión de la Red Natura de la ZEC y ZEPA “Arribes del Duero”, así como la zonificación establecida en
el Plan de ordenación de los recursos naturales del Parque.
Con la aprobación de la Revisión de estas Normas Urbanísticas se pretende dar respuesta a las necesidades
y mejoras de gestión en el suelo del municipio, garantizando con ello la sostenibilidad, que presta una atención
conjunta al desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural del municipio. Esta sostenibilidad ha
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permitido adoptar una correcta ordenación del territorio, manteniendo los valores naturales, paisajes más
destacados y valores patrimoniales, que confieren identidad al término municipal de Masueco de la Ribera.
Por todo ello, el carácter integral de esta ordenación del territorio se ha enfocado intentado alcanzar una
correcta distribución de los grupos humanos, en función de los recursos naturales presentes en el municipio:
modelo físico-territorial, complementado con un diagnóstico de la disponibilidad de los recursos hídricos
suficientes.
Los objetivos de protección ambiental en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas han girado en torno
a compatibilizar, por un lado, el desarrollo urbanístico del municipio, consolidando para ello al casco urbano,
con la conservación y criterios de salvaguarda de los elementos naturales y culturales que confieren identidad
al territorio. En líneas generales estos objetivos han girado en torno a los siguientes aspectos:


La definición de usos y aprovechamientos de cada suelo se vincula de forma directa a la capacidad de
acogida y vocación funcional de cada espacio, concretando un modelo globalmente eficiente y
sostenible. Para ello, las Normas toman en consideración tres variables principales: el uso de cada
ámbito de ordenación, los posibles valores patrimoniales ambientales o paisajísticos existentes y la
capacidad de acogida para mantener tales usos y acoge otros posibles.



Proteger y conservar los terrenos que albergan los ecosistemas y valores naturales que confieren una
mayor riqueza natural al municipio, acorde a lo establecido en la zonificación del Plan de Ordenación
de los recursos Naturales del Parque Natural Arribes del Duero, clasificando los mismos como suelo
rústico de protección natural. La ordenación del suelo rústico obedece, por lo tanto, a ese criterio
general que pretende no sólo la conservación de los valores ambientales sino también su puesta en
valor.



Proteger del proceso urbanizatorio las zonas colindantes a los cauces a su paso por el municipio que
se puedan llegar a ver afectadas por posibles episodios de avenidas, por lo que se ha previsto clasificar
estas zonas como suelo rústico de protección especial.



Protección integral del ciclo del agua, articulando la protección de los cauces fluviales y sus entornos y
evitando la urbanización en zonas inundables. Los espacios fluviales de los ríos Duero y Yeltes se
comportan como corredores ecológicos de primer orden gracias a las condiciones ecológicas
particulares de las riberas, y que albergan áreas críticas de especies protegidas como la cigüeña negra.

Sobre el modelo territorial propuesto es importante destacar que en el desarrollo del territorio no ha primado
una alta intensidad en la ocupación del suelo, sino que ha preponderado consolidar al casco urbano de Masueco
de la Ribera, ajustando tan solo el límite de su suelo urbano.
Por lo tanto, y a la vista de los aspectos considerados, en las normas urbanísticas se han integrado tres tipos
de modelo: modelo físico y biológico territorial, utilización de recursos y cohesión social, asociada a un impulso
económico del municipio.
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7.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
A continuación se presentan las diferentes alternativas que se han barajado a lo largo del tiempo para el
desarrollo de la Revisión de las Normas Urbanísticas municipales de Barruecopardo.
7.1.- ALTERNATIVA 0 (NO EJECUCIÓN DEL PLAN)
Esta alternativa se identifica con el mantenimiento de la figura de Planeamiento General vigente (Normas
Urbanística Municipales) redactadas por el Arquitecto D. José Luis García Ramos, que fueron aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2003.
Estas Normas son anteriores a toda la regulación y marco jurídico urbanístico que se ha ido promoviendo en
estos últimos años (Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo), habiendo quedado obsoleta en algunos
aspectos urbanísticos. Esta situación se ha agravado, dado que durante la vigencia de estas Normas
Urbanísticas no se ha acometido, ni por tanto aprobado, ninguna modificación al instrumento de planeamiento
general del municipio.
Por otro lado, los cambios sustanciales que han experimentado las normativas sectoriales y ambientales en
estos últimos años y la necesaria adaptación a la regulación urbanística vigente en la actualidad, hace necesario
reconsiderar alguna normativa que afecta principalmente al suelo urbano de la localidad.
La magnitud y densidad urbana y las modestas expectativas de desarrollo han hecho que los sistemas
tradicionales ya descritos hayan sido suficientes hasta el momento para sostener la edificación. No parece que
en el futuro estos sistemas no sigan respondiendo a los requerimientos previsibles, aunque se han detectado
carencias puntuales en el Término Municipal a las que es preciso dar respuesta de manera inmediata, que por
su incidencia requieren una mayor atención y urgencia para su correcta valoración:
-

-

Insuficiencia en el cumplimiento de algunas de las actuaciones señaladas por el planeamiento,
especialmente en las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado, y ordenanzas en
exceso pormenorizadas.
Escasez de zonas de suelo en los que asentar nuevas viviendas y la previsiónde una suficiente
separación con los usos de almacenamiento, agrícolas, etc.

En virtud de todos estos argumentos esta alternativa se ha descartado.
7.2.- ALTERNATIVA I: ALTERNATIVA PROPUESTA
Esta alternativa correspondería a aquella que a juicio de los redactores de las Normas Urbanísticas y con todos
los estudios preliminares realizados, más favorece y se adecua a las necesidades y objetivos del municipio de
Masueco de la Ribera.
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Partiendo de que se considera el hasta ahora escaso crecimiento, tendencia que no parece probable que
cambie bruscamente y que en todo caso se daría a largo plazo, el nuevo documento de las Normas Urbanísticas
debería tener una amplia vigencia y ser válido durante un largo período de tiempo.
Por tanto, no se contempla el desarrollo en el entorno del casco urbano, sino que se mantiene el existente,
pasando a clasificar suelo urbano no consolidado como urbano consolidado debido a que actualmente ha sido
ejecutada la urbanización o porque se pueden ejercerse los deberes y derecho de edificar directamente o previa
urbanización en terrenos que no alcancen la condición de solar.
No se plantean nuevos sectores de suelo urbanizable debido a la escasa demanda y a la dificultad de su
posterior desarrollo.
En el casco consolidado tradicional se opta por mantener la estructura existente, sin cambio de alineaciones,
al considerarse el trazado de las calles suficiente para las necesidades previsibles del casco urbano.
Los criterios a seguir en esta alternativa sería actualizar la normativa según la Ley de Urbanismo y su
reglamento, así como desarrollar en la Revisión del Plan las siguientes actuaciones:
 Consolidar los vacíos creados dentro del núcleo que se ha ido desarrollando en los “ensanches”
alrededor del casco tradicional (debido por ejemplo a la emigración o a un asentamiento
desordenado).
 Dotar de áreas de Suelo Urbano que sean suficientes para las necesidades del previsiblemente
escaso crecimiento urbano, y sirva para consolidar la estructura del casco tradicional.
 Proteger los valores ecológicos, agropecuarios, naturales e históricos del Suelo Rústico
circundante al casco urbano.
Para ello, se plantea establecer las regulaciones mínimas a las que han de someterse las acciones de
Planeamiento, Urbanización y Edificación que se pretendan llevar a cabo en el municipio. Estas regulaciones
estarán coordinadas con las de rango superior (Ley de Urbanismo, Reglamento de la Ley).
En cuanto a propuestas de infraestructuras, se plantea consolidar la dotación de servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado, alumbrado, energía eléctrica y pavimentación en todo el suelo comprendido dentro de
la clasificación de urbano.
En conjunto, el modelo territorial propuesto para esta alternativa toma por tanto como base la aceptación y
asimilación de la estructura general y orgánica actual del territorio recogida en las Normas Urbanísticas
Municipales vigentes, principalmente en suelo rústico. Asimismo, sigue coherente y mantiene las protecciones
necesarias para preservar los ámbitos más relevantes recogidos en el Plan de Recuperación de la cigüeña
negra, Plan de Conservación del águila perdicera y con los Planes Básicos de gestión de los espacios red
natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES 0000118), en su coincidencia geográfica con el
término municipal.
En virtud, de las características del municipio se ha adoptado esta última Alternativa.
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8.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS
DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LAS
ÁREAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA
En este apartado se identifican y describen los probables efectos significativos que supondrán la aprobación
definitiva de la presente Revisión de las Normas Urbanísticas de Masueco de la Ribera, teniendo en cuenta que
no se programa ningún nuevo crecimiento urbano, en la nueva propuesta de ordenación general.
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 de los ámbitos
englobados dentro del suelo urbano (parcelas sin edificar) .
-

FASE DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA:
 Sistemas de comunicación: acceso y movilidad prevista.
 Determinación de usos, clasificación y calificación del suelo, considerando las asignaciones de usos e
intensidad.
 Posibles efectos de las avenidas sobre el núcleo urbano.
 Asegurar la dotación de abastecimiento, saneamiento, telefonía y suministro de energía eléctrica a los
terrenos clasificados como suelo urbano, incluyendo el trazado de las diferentes redes.
 Sectorización y determinación de los niveles de intensidad de ocupación (densidad, edificabilidad,
ocupación, aprovechamientos, alturas).
 Medidas de protección del conjunto histórico-artístico y de los yacimientos arqueológicos existentes.
 Normas de estética y ambiente.
 Inversión económica.

-

EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO
(PARCELAS SIN EDIFICAR):
 Alteración de la cubierta terrestre y vegetación.
 Ocupación del suelo.
 Movimiento de tierras.
 Parcelaciones.
 Construcción-edificación.
 Realización y conexión de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y telefonía).
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 Emisiones a la atmósfera (gases, polvo o ruido).
 Gestión de residuos.
 Vertidos.
 Generación de puestos de trabajo.
Se adjunta a continuación una tabla sintética que recoge de manera genérica las determinaciones de las
Normas Urbanísticas 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

Red viaria y
equipamientos

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

X

Eficiencia
energética

X

X

X
X

X

X

Para la evaluación de impactos se aplicará un sistema cualitativo, que consistirá en la interpretación y
evaluación de impactos basándose en criterios de definición establecidos en orden a diversos aspectos.
Los efectos previsibles sobre elementos del medio sobre los que exista una clara relación causa/efecto en
modo, tiempo y espacio se evaluarán en orden a unos criterios de definición establecidos por la práctica de la
metodología de evaluación de impacto ambiental. Se interpreta que para los impactos positivos únicamente se
valora la intensidad de los mismos, ya que el resto de los caracterizadores sólo son aplicables a los impactos
negativos. Por su parte, para los impactos insignificantes (I) no se valora ninguno de los caracterizadores.


Naturaleza del impacto:
o

Positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población
en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada.
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Negativo: Aquel que se traduce en una pérdida de valores naturales, estético-cultural, paisajístico,
de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la
erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.

Dependencia
o Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.
o Indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en general,
respecto a la relación de un aspecto ambiental con otro.



Temporalidad
o Permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o
ambientales presentes en el lugar.
o Temporal: Aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal
de manifestación que puede estimarse o determinarse.



Reversibilidad
o Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma
medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
o Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar a la situación
anterior a la acción que lo produce.



Recuperabilidad
o Recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse por la acción natural o
humana, y aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable.
o Irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar,
tanto por la acción natural como por la humana.



Carácter acumulativo
o

Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es
individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación,
ni en la de su sinergia.

o

Acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad
temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.
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Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción
induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.

Periodicidad
o

Periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el tiempo.

o

Irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es
preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.

Continuidad
o Continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no.
o Discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su
permanencia.

A continuación, se valorarán los efectos previsiblemente generados por la clasificación del suelo propuesta en
el término municipal de Masueco de la Ribera sobre los distintos factores del medio natural.

8.1.- AFECCIONES ASOCIADAS A LA OCUPACIÓN Y CONSUMO DE SUELO
De lo expuesto previamente a lo largo del Estudio Ambiental Estratégico se desprende la paulatina pérdida de
población que ha experimentado el municipio de Masueco de la Ribera durante estos últimos años, motivo por
el que la Revisión de las Normas Urbanísticas no plantea en su ordenación general nuevos desarrollos
urbanísticos ni se clasifican en el instrumento de planeamiento general nuevos ámbitos como suelos
urbanizables.
Con este criterio la nueva clasificación del suelo popuesto se encuentra por tanto ajustada a la vocación de los
terrenos, a su interés social y a las características del entorno, no incrementando el número de viviendas
respecto a las planteadas en las Normas Urbanísticas vigentes, y contemplando en el suelo urbano tan
solo el posible desarrollo de las zonas actualmente vacantes de edificación, grafiadas en la imagen inferior en
color amarillo.
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Usos del suelo. Fuente: Documento de Revisión NNUU

En cuanto al suelo rústico se mantiene en líneas generales la clasificación del suelo recogida en las Normas
Urbanísticas vigentes.
En lo referente al consumo del territorio y urbanización del medio rural, no se va a incrementar sustancialmente
la superficie del suelo urbano respecto al actualmente aprobado en el instrumento de planeamiento general
vigente en el municipio, siendo este incremento de 5.382 m2 (0,54 hectáreas), tal y como se puede observar en
la tabla adjunta:
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Ampliación (en amarillo) del suelo urbano respecto al Plan vigente.

NN.UU
vigentes (ha)

Revisión propuesta
NN.UU (ha)

24,05

24,59

Suelo rústico con protección natural (Grado A)

95,10

105,22

Suelo rústico con protección natural (Grado B)

373,57

385,24

0,49

2,53

0

66,99

1.486,22

1.394,86

Suelo Urbano

Suelo Rústico

Suelo rústico con protección cultural
Suelo rústico con protección de
infraestructuras
Suelo rústico común

A la vista de los resultados obtenidos en la tabla anterior se puede concluir que el nuevo modelo territorial
propuesto es coherente con la realidad municipal, estando la nueva clasificación de suelo ajustada a la vocación
de los terrenos, a su interés social, así como al régimen de usos y zonificación establecidos en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Arribes del Duero, aprobado por Decreto 146/2001,
de 7 de junio. Con este criterio, unido a que no se plantean nuevos crecimientos urbanos en la Revisión del
Plan, se mantendrán los valores naturales y paisajísticos de los parajes más relevantes del municipio.
Por lo tanto, las pérdidas de terreno productivo son prácticamente despreciables, limitándose a zonas de escasa
entidad colindantes con el casco urbano. Con esta propuesta se garantizará que el entramado urbano de
Masueco de la Ribera propicie una zona urbana compacta, así como una adecuada protección y pervivencia
de los terrenos de naturaleza rústica.
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El estudio del territorio llevado a cabo en el municipio ha dado lugar al establecimiento de las protecciones
adecuadas con los criterios expresados en la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas, de acuerdo con
el RUCyL adaptado a la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008, y teniendo en cuenta los trabajos de campo
desarrollados. La protección y pervivencia de los terrenos de naturaleza rústica queda asegurada mediante la
incorporación de regímenes de protección de suelo adecuados: suelo rústico de protección natural (cauces y y
zonas que albergan los valores naturales de mayor relevancia del municipio), suelo rústico de protección cultural
(yacimientos catalogados en el territorio municipal), y suelo rústico de protección de infraestructuras (carreteras
e infraestructuras), establecidos a lo largo de gran parte de la superficie municipal; de esta forma, la zona de
transición entre el desarrollo previsto y los terrenos de naturaleza rústica no correrá el riesgo de convertirse en
un espacio caótico y marcado por expectativas de revalorización apuntados en el documento de alcance.
En conjunto, la afección esperada por la entrada en vigor del nuevo Plan debe ser valorada positivamente
dada la coherencia de la propuesta, que ha planteado un insignificante incremento de la superficie de suelo
urbano.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto se considera el efecto de las Normas Urbanísticas Municipales
propuestas 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.- RIESGOS DERIVADOS DE PROCESOS NATURALES
a)

Introducción y objetivos

Se puede definir riesgo natural como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en ella, se
vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario.
El hito fundamental en la incorporación de los mapas de riesgos naturales en la ordenación territorial y
urbanística es la aprobación de la Ley 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que considera al suelo como un
recurso natural, escaso y no renovable, y apuesta por un desarrollo territorial y urbano más sostenible.
En la misma línea dispone el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el cual contempla en su Artículo
38, la inclusión en la categoría de suelo rústico de protección especial, de todos aquellos terrenos amenazados
por riesgos naturales, tales como inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, salud, incendio o cualquier
otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud pública.
Esta clasificación afecta a terrenos que por su naturaleza presentan tendencia a deslizamientos o expansividad
de arcillas, aquellos en los que aparecen pendientes fuertes o bajas resistencias, o zonas donde existen
depósitos o corrientes de aguas subterráneas cuya protección sea necesaria.
En estas áreas no debe permitirse ninguna construcción, instalación o uso del suelo incompatible con los
riesgos anteriormente citados. En estos casos deben ser los propietarios de los inmuebles quienes respeten
las limitaciones impuestas en las superficies afectadas por los riesgos naturales además deben realizar o
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permitir realizar a la Administración pública competente los trabajos y obras de defensa del suelo y la vegetación
necesarios para su conservación y para evitar la aparición de fenómenos de riesgo.
De cara a la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera, la determinación de
los riesgos naturales pretende identificar áreas susceptibles de sufrir inundaciones, deslizamientos e incendios.
La incorporación al proceso de ordenación del territorio de la información relativa a la distribución espacial de
fenómenos naturales potencialmente peligrosos, serán medidas que permitan limitar la exposición al riesgo con
carácter permanente. Partiendo del conocimiento existente sobre los procesos geodinámicos activos, se
pretende determinar 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 mas
afectadas por la activación de dichos procesos en el término municipal.
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 municipio de Mauseco de la Ribera no presenta potencialmente peligros meteorológicos ligado a
precipitaciones, al quedar sus umbrales por debajo de los señalados a continuación: granizo (mayor de 10 días
anuales), tormentas (mayor de 20 días anuales), precipitaciones máximas en 24 horas (>150 litros/m2), heladas
(mayor de 80 días anuales) o 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 sísmica, que presenta el proyecto de la Norma Sismorresidente 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.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

En el presente caso, el territorio municipal de Masueco de la Ribera presenta unos valores de aceleración
sísmica inferiores a 0,04 g, para los que la Norma anteriormente epigrafiada no estima conveniente la adopción
de medidas preventivas adicionales.
b.3.- Peligros geológicos ligados a la geodinámica externa
b.3.1.- Inundaciones
De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante riego de inundaciones en la comunidad autónoma de Castilla
y León (INUNCYL), el municipio de Masueco de la Ribera no ha sido categorizado por encontrarse fuera de
llanuras de inundación y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación.
En este sentido, tal y como corrobora el órgano de cuenca (Confederación Hidrográfica del Duero) en su informe
remitido durante la fase de consultas previas en relación a este expediente, los cauces presentes en el municipio
son de escasa entidad y no tienen deslindado el dominio público hidráulico, ni definida la zona de flujo
presferente ni las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno.
Por las inmediaciones del núcleo de población de Masueco discurre el arroyo de las Fontanicas, estando parte
del suelo urbano del mismo desntro de su zona de policía. En principio, dada la entidad de la cuenca vertiente
del cauce (inferior a 3 km2), y dado que no se va a incrementar el suelo urbano de la localidad, no es esperable
ninguna afección al respecto en el régimen de corrientes sobre el núcleo de población.
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b.3.2.- 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 Masueco de la Ribera presenta una peligrosidad potencial de baja a nula por
hundimientos kársticos y arcillas expansivas.
b.4.- Erosión
La manifestación de la erosión hídrica que abarca mayor extensión territorial corresponde a la erosión hídrica
laminar y en regueros, así como la distribución geográfica de la misma, por lo que suele centrar la mayor parte
de los estudios al respecto. Para el estudio de los niveles erosivos que actualmente registra el ámbito municipal
de estudio, se ha recurrido a las 12 publicaciones de los Mapas de Estados Erosivos para la Península Ibérica
y los dos archipiélagos españoles, reunidos en el Resumen Nacional de los Mapas de Estados Erosivos,
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. Los datos aportados se reflejan en t/ha/año de pérdidas medias
y en t/año de pérdidas totales, aplicándose una equivalencia en mm de espesor o profundidad, para el supuesto
de una densidad aparente de suelo de 1,3 t/m3. Se considerará como pérdida de suelo a la remoción de éste,
sin que ello suponga su total eliminación de la cuenca o su sedimentación en el mar, ya que gran parte de este
suelo removido queda retenido en lindes, depresiones, pies de ladera, cauces, etc.
Se han establecido siete niveles de erosión, clasificados con los siguientes grados de importancia:
NIVELES

1

2

3

4

5

6

7

Límites
(t/ha.año)

0-5

5-12

12-25

25-50

50-100

100-200

>200

Grado

Muy bajo

Bajo

Moderado

Medio

Alto

Muy alto

Extremo

Niveles de erosión.
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Según el Resumen Nacional de los Mapas de Estados Erosivos elaborado por el Ministerio, la zona centro-sur
del territorio municipal afronta un grado MODERADO de erosión, con unas pérdidas que oscilan entre 12 y 25
t/ha/año, siendo más acusadas al norte del mismo, que cuenta con mayores pendientes, donde se alcanzan
pérdidas entre 50 y 100 t/ha/año.
b.5.- Incendios
La probabilidad de que se produzca un incendio forestal dentro del municipio en una zona en un intervalo de
tiempo determinado y por vulnerabilidad se entiende el grado de pérdidas o daños, la población, los bienes y el
medio ambiente.
Se establece un Riesgo Local del municipio, referido a la orografía, climatología, superficie y características de
su masa forestal tanto si es arbolada como desarbolada y fundamentalmente al número y causas de los
incendios de los últimos años. Considerando estos criterios el riesgo local del municipio de Masueco de la
Ribera es bajo.
Por su parte, el Índice de peligrosidad derivada del combustible forestal representa la importancia que la
vegetación tiene dentro del cálculo del riesgo. Se calcula de acuerdo con la superficie cubierta por cada tipo de
combustible en el territorio municipal, así como con su mayor o menor probabilidad de ignición, combustión y
propagación. Analizando todas estas cuestiones en el municipio de Masueco de la Ribera se establece
asimismo un Índice de Peligrosidad Bajo.
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 Masueco de la Ribera no se localiza a priori ningún 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.
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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 Masueco de la Ribera no se localiza ninguna instalación nuclear ni
radiactiva, ni se encuentra ninguna instalación en su entorno inmediato.
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 Masueco de la Ribera no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e intervención de los
establecimientos afectados por la Directiva SEVESO.
c.4.- Transporte de mercancias peligrosas
De acuerdo al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la comunidad de Castilla y León, el riesgo por carreteras no
ha sido delimitado.
En virtud de lo expuesto anteriormente, los diferentes usos que se han asignado al suelo en la presente
Revisión de las Normas Urbanísticas no incrementan el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio
ambiente.

8.3.- AFECCIONES SOBRE LA GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La clasificación del suelo propuesta en la presente Revisión no presentará afección sobre elementos de interés
geológico, litológico y geomorfológico. En este sentido, es preciso señalar que tomando como referencia el
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico, elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España,
en la zona norte de término municipal de Masueco de la Ribera se encuentra identificado con el Código LIG
CI056, el ámbito de Arribes del Duero.
Los Arribes del Duero constituyen un profundo tajo de casi cien kilómetros de longitud que define la frontera de
España y Portugal. Se trata de una espectacular garganta labrada en granito con cortados verticales superiores
a los 400 metros que incide unos 800 metros la penillanura fundamental de la Meseta. Longitudinalmente define
un escalón muy importante que articula el Atlántico con la Meseta, ya que, en ese trayecto, el río Duero salva
un desnivel de 520 metros, desde los 630 de Zamora hasta los 110 de Barca d´Alba.
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En esta zona no se plantean nuevos crecimientos urbanos, por lo que se estima los efectos derivados del Plan
sobre este Lugar de Interés Geológico como NO SIGNIFICATIVO.

8.4.- HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA
A efectos de protección del dominio público hidráulico, y en cumplimiento con el artículo 16.1.g) de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así como en el artículo 37b) de su Reglamento de
desarrollo, se ha clasificado en las Normas Urbanísticas como suelo rústico de protección natural los
terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público hidráulico y zonas de servidumbre de
riberas. De esta forma en el plano de clasificación del suelo se reserva una franja de 5 metros de servidumbre
del dominio público hidráulico a los efectos prevenidos en los arts 6 al 11 (ambos inclusive) del Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico y otra de 100 metros afectada por la
policía de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En este sentido, tal y como corrobora el órgano de cuenca en su informe remitido durante la fase de consultas
previas en relación a este expediente, los cauces presentes en el municipio son de escasa entidad y no tienen
deslindado el dominio público hidráulico, ni definida la zona de flujo presferente ni las avenidas de 100 y 500
años de periodo de retorno. Por las inmediaciones del núcleo de población de Masueco discurre el arroyo de
las Fontanicas, estando parte del suelo urbano del mismo desntro de su zona de policía. En principio, dada la
entidad de la cuenca vertiente del cauce (inferior a 3 km2), y dado que no se va a incrementar el suelo urbano
de la localidad, no es esperable ninguna afección al respecto en el régimen de corrientes sobre el núcleo de
población.
Ante la vulnerabilidad de los cursos de agua por contaminación directa originada por los vertidos sin depuración
previa, es necesario considerar este recurso como un bien de importancia y, como tal, debe protegerse de los
agentes que puedan producir un deterioro que impida su utilización o produzca una pérdida en la calidad del
mismo.
Dada la importancia del ciclo del agua en las determinaciones ambientales del municipio se presenta a
continuación un análisis sobre la capacidad de las infraestructuras hidráulicas con que cuenta el mismo,
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así como la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender a la demanda de agua que implica el
nuevo modelo territorial, y que deberá ser informada favorablemente por el órgano de cuenca.
El Ayuntamiento de Masueco de la Ribera tiene inscritos en el Registro de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Duero varios aprovechamientos con destino al abastecimiento de la población (Expedientes
PC-SA-184-807, PC-SA-184-813, PC-SA-184-800, PC-SA-184-007, PC-SA-184-804, PC-SA-184-006, PC-SA184-805). Cada una de estas concesiones aporta un volumen máximo anual de 1.000,00 m3 y un caudal medio
equivalente de 0,1 litros/segundo.
Tomando como referencia la población censada en el año 2019 de 272 habitantes, y las tablas utilizadas por el
Organismo de cuenca que establecen una dotación para poblaciones menores de 1.000 habitantes de
180l/hab/día, el consumo actual estimado para el término municipal asciende a 0,56 l/s, existiendo por tanto
margen suficiente con respecto al caudal otorgado por las concesiones (0,7 l/s), considerándose por lo tanto
garantizado el abastecimiento de la población. Estos datos se encuentran avalados por el informe evacuado
por el órgano de cuenca durante la fase de consultas previas en relación a este expediente.
La última fase del ciclo del agua corresponde a la evacuación y depuración de los efluentes generados en cada
una de las viviendas que presenta acometida a la red de alcantarillado municipal. Una de las deficiencias que
ha presentado el municipio en la última década ha sido el vertido de las aguas residuales directamente sin
depurar a cauce público. En la actualidad la localidad de Masueco de la Ribera realiza el vertido de sus aguas
residuales directamente al río Uces (Autorización de Vertido V-0258-SA), considerándose el vertido como no
adecuado.
Con objeto de solucionar esta deficiencia, se incluyó la misma dentro de las actuaciones recogidas en el Plan
Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, cuyo objetivo se concretaba en
el mantenimiento y mejora de la calidad del medio acuático, con medidas de control de los vertidos alcanzando
el buen estado de todas las masas de agua en el horizonte 2015, dando cumplimiento a las exigencias de la
Directiva 91/271 CEE, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto Legislativo 11/95 y el
Real Decreto 509/1996, que vinculan directamente a todas las Administraciones competentes en materia de
saneamiento y depuración se recogieron varias actuaciones a desarrollar en el Parque Natural de Arribes.
En la Modificación nº 4 del Convenido de Gestión Directa entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. (actualmente Aguas de las
Cuencas de España, S.A.) está incluida la actuación “Actuaciones varias del Plan Nacional de Calidad de
las Aguas en Castilla y León. Anexo V del Protocolo”. Dentro de la provincia de Salamanca, y en virtud del
Convenio suscrito entre la Diputación de Salamanca y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte,
S.A. (actualmente Aguas de las Cuencas de España, S.A.) para el desarrollo de las “Actuaciones varias del
Plan Nacional de Calidad de las Aguas en Castilla y León. Anexo V del Protocolo. Provincia de Salamanca”, se
planteó la depuración de los núcleos de población situadis en los términos municipales de Ahigal de los
Aceiteros, Aldeadávila de la Ribera (Corporario), Almendra, Barruecopardo, Bermellar, Bogajo, Cerezal de la
Peñahorcada, Cerralbo, Encinasola de los Comendadores (Picones), Fuenteliante, Hinojosa de Duero, La
Bouza, La Fregeneda, La Peña, La Redonda, La Zarza de la Pumareda, Lumbrales, Masueco, Mieza, Milano,
Olmedo de Camaces, Pereña, Puerto Seguro, Saldeana, San Felices de los Gallegos, Saucelle, Sobradillo,
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Trabanca, Valderrodrigo, Villarino de los aires (Cabeza de Framontanos), Villasbuenas (Barreras), Vilvestre, y
Cabeza del Caballo (Fuentes de Masueco).
Ante esta circunstancia ACUAES el día 11 de marzo de 2014 adjudicó a la Consultora Innovación Civil Española
S.L. (INNCIVE), la redacción del citado Proyecto estando finalizado el mismo y pendiente del inicio de ejecucón
de las obras. Los parámetros de diseño adoptados para la nueva EDAR de oxidación prolongada prevista en la
localidad de Masueco de la Ribera fueron los siguientes:

Una vez se ejecuten las obras se garantizará la depuración de las aguas residuales del núcleo urbano.
Por todo lo anterior se considera el efecto de la Revisión 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.

8.5.- ÁREAS NATURALES
Las Normas Urbanísticas planteadas, y en particular la clasificación del suelo propuesta para todo el territorio
municipal garantiza la conservación de los espacios y elementos naturales más importantes del término
municipal, conforme a la zonificación y valoración ambiental realizada en el Estudio Ambiental Estratégico.
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La clasificación del suelo propuesto ha recogido las zonas de mayor valor natural, clasificando las mismas como
suelo rústico de Protección Natural, en consonancia con la zonificación recogida en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque Natural de Arribes del Duero. Con este criterio se garantiza la
conservación de los elementos naturales más relevantes y significativos del municipio.
Tomando en consideración la zonificación establecida en el instrumento de ordenación del territorio del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de “Arribes del Duero”, se han definido dentro del término municipal
dos tipologías de Suelo rústico con protección natural denominadas como “Grado a” y “Grado b”. En concreto,
la zona que el PORN establece como “Uso compatible con el medio natural”, corresponde en el Planeamiento
con el “Suelo rústico con protección natural grado A”, y la zona que el PORN establece como “Uso limitado”,
corresponde en el Planeamiento con el “Suelo rústico con protección natural grado B”
Tanto las masas forestales más relevantes como los hábitats bien conservados se han clasificado como
suelo rústico de protección natural, garantizando de esta forma la preservación de estos lugares y valores de
interés natural. En este sentido señalar, que el término municipal de Masueco de la Ribera no cuenta con
montes de utilidad pública.
En cuanto a la consideración de la flora protegida, en la categoría de «En peligro de extinción» aparece
Antirrhinum lopesianum, en la categoría «De atención preferente» aparecen Gratiola linifolia, Orchis pallens, y
Spiranthes aestivalis, características de substratos húmedos. En la categoría «Vulnerable» aparece Isatis
platyloba y Scrophularia valdesii, presentando poblaciones reducidas que podrían resultar afectadas por
diversas perturbaciones o están ligadas a hábitats en regresión o amenazados. Por último, citar a Ruscus
aculeatus, catalogada como con “Aprovechamiento regulado” en el Anexo IV del Decreto 63/2007, que presenta
una distribución más abundante como matorrales en las zonas del encinar.
La práctica totalidad de estas especies tienen su hábitat en las zonas húmedas asociadas a las márgenes del
río Duero y/o roquedos, estando clasificadas estas zonas como suelo rústico de protección natural en el
documento de la Revisión de las Normas Urbanísticas, no estimando por tanto afecciones significativas sobre
el área de distribución de estos taxones.
En cuanto a los impactos negativos que pueda causar la nueva propuesta de clasificación del suelo del
municipio sobre la fauna pasan por el posible deterioro de sus hábitats. Dada la ausencia de nuevos
crecimientos en la Revisión de las Normas Urbanísticas, sino exclusivamente ajustes en la delimitación del
suelo urbano, no se producirá en ningún posible empobrecimiento de diversidad de los hábitat naturales.
Dada la clasificación del suelo, que mantiene en líneas generales los criterios de las Normas Urbanísticas
vigente y no plantea nuevos desarrollos urbanos no se producirá afección sobre las especies de fauna
catalogadas «En peligro de extinción» y «Vulnerables» recogidas en el epígrafe 5.5.2 del Estudio Ambiental
Estratégico.
El término municipal de Masueco se engloba dentro de la Reserva de la Biosfera «Transfronteriza Meseta
Ibérica». Al carecer de un Plan Director como un instrumento de gestión propio no acarrea nada más que el
respecto y consideración de las normativas sectoriales relacionadas con la conservación de la naturaleza
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aplicadas al instrumento de planeamiento urbanístico. Los objetivos de la Reserva de la Biosfera, en su Plan
de Accción (no dispone de Plan Director), son los siguientes:


Aumentar la notoriedad de la región, atrayendo personas e inversiones



Apoyar una política de comunicación conjunta que muestre la orientación de la cooperación
transfronteriza hacia una “economía verde”.



Fortalecer el proyecto de cooperación transfronteriza entre Bragança - Zamora y Salamanca, para el
desarrollo y empleo a través del patrimonio natural, de la cultura y del turismo, atrayendo de esta
forma más apoyo de la política de cohesión de la Unión Europea.



Innovar en la creación de empleo y la formación profesional ligados a la conservación de la naturaleza
y a la economía de carbono, poniendo en valor las explotaciones agrícolas y forestales a ambos lados
de la frontera.



Fomentar políticas conjuntas en el área de desarrollo rural que apoyen la innovación y la creación de
empleo en el área de conservación de la naturaleza y la economía de carbono.



Apoyar proyectos de conservación de la biodiversidad que sean emblemáticos, en consonancia con
las actividades preexistentes como la caza y la pesca y que pongan en valor el turismo de naturaleza.



Apoyar proyectos turísticos conjuntos para la puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural.



Promover la cooperación técnica y científica en las áreas de patrimonio natural, patrimonio cultural y
de turismo, diferenciando todavía más la región y el proyecto de cooperación

La clasificación del suelo propuesta y normativa introducida en las Normas Urbanísitcas, en el ámbito de sus
competencias, son coherentes con los citados objetivos de la Reserva de la Biosfera.
El término municipal de Masueco de la Ribera también presenta coincidencia territorial con el Plan de
Conservación del Águila Perdicera y con el Plan de Recuperación de la cigüeña negra (Ciconia nigra) en Castilla
y León. En concreto la planifinación afecta al área crítica del águila perdicera como a las áreas críticas de la
cigüeña negra (SA-1 y SA-3). Todo el ámbito del área crítica de la cigüeña se ha clasificado como suelo rústico
de protección natural Grado B, considerando la misma como categoría más adecuada que garantiza la
consecución de los objetivos del Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la cigüeña negra en Castilla y León y Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León.
Por último, señalar que el municipio también presenta coincidencia geográfica con la Red Natura 2000, en
concreto con la Zona de Especial Conservación (ZEC) ES4150096 y Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) “Arribes del Duero” (ES0000118). Estos espacios Natura 2000 se encuentran sujetos al artículo 45.4
en particular y Capítulo III del título III de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad).

Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera (Salamanca)

95

PROMOTOR:

CONSULTOR:

Ayuntamiento de
Masueco de la Ribera

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Estos espacios disponen de un Plan básico de gestión y conservación, que es el instrumento de gestión del
Espacio Protegido Red Natura 2000 en el que, a partir del análisis de los requerimientos ecológicos de los
valores Red Natura 2000 (hábitats y especies de interés comunitario de la Directiva Hábitats y/o aves de la
Directiva Aves) y del diagnóstico territorial y funcional, se establecen los objetivos de conservación y las
adecuadas medidas de conservación para garantizar su estado de conservación favorable.
Este Plan básico de gestión y conservación del EPRN2000 establece la estrategia y las directrices de gestión
del Espacio Protegido y territorializa y concreta los objetivos y medidas de conservación de sus valores que, en
cualquier caso, son de aplicación subsidiaria y complementaria a este Plan.
La clasificación del suelo propuesta para el municipio es coherente con las directrices de conservación y gestión
del espacio protegido Natura 2000, consolidando el núcleo urbano de Masueco y evitando cambios de uso en
los prados próximos o zonas de clara vocación a la protección ambiental.
Por tanto, no existen repercusiones negativas por parte de la revisión del instrumento de planeamiento
urbanístico sobre directrices de conservación y gestión del espacio protegido Natura 2000, preservando
las zonas de mayor valor natural con la categoría más adecuada.

8.6.- AFECCIÓN AL PAISAJE
La calidad paisajística presente en los encajamientos fluviales del río Duero y Yeltes es muy alta, con los
profundos cañones labrados por la red fluvial que pueden representar un desnivel respecto a la penillanura de
200 m. La Revisión de las Normas clasifica todas estas zonas como Suelo Rústico con Protección Natural,
garantizando de esta forma su preservación.
En cuanto a las zonas de dehesa de encinas (Quercus ilex subsp. rotundifolia) señalar que las mismas
constituye un paisaje natural y humano (sistema agro-silvo-pastoril) de notable interés geográfico y muy
representativo de un extenso sector de la región. La mejor medida de conservación es la potenciación de las
actividades tradicionales, en particular la ganadería, que explica su fisonomía y el mantenimiento de los valores
naturales.
El municipio se encuentra atravesado por varias líneas de transporte de energía eléctrica pertenecientes a la
red nacional, discurriendo por terrenos clasificados en el instrumento de planeamiento general como suelo
rústico con protección de infraestructuras.
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Respecto al paisaje natural, en la ordenación del territorio municipal ha primado la protección de los cursos de
agua presentes en el municipio, por su mayor valor ambiental, tanto paisajístico como ecológico.
En conjunto la clasificación del suelo propuesta en las Normas Urbanísticas no conlleva afecciones negativas
sobre el medio perceptual, dada la ausencia de nuevos crecimientos propuestos, y la incorporación de una
normativa adecuada sobre el medio escénico (alturas, materiales o volúmenes) en las Normas.
11.5 Condiciones de la edificación en suelo rústico y condiciones de los usos.
11.5.1 Condiciones generales a todos los usos
1. Se observarán todas las determinaciones en materia ambiental y otras normativas específicas de aplicación.
2. Se cumplirán las condiciones establecidas en el Capítulo 6, con las precisiones siguientes:
a) El material de fachada será preferentemente el de las tipologías tradicionales, es decir, fábricas y mamposterías
de piedra del lugar, o en su defecto, morteros coloreados, revocos, etc., con los tonos terrosos de las edificaciones
tradicionales, de tal forma que se integren en el paisaje, según los tonos dominantes; las cubierta se adaptarán
al entorno y podrán ejecutarse en aluminio lacado, fibrocemento, etc.
…..
11.5.3. Construcciones vinculadas a explotaciones mineras o extractivas.
Las explotaciones mineras deberán regular sus vertidos de forma que no se afecte gravemente el paisaje,
el equilibrio natural de la zona, sus condiciones físicas y edáficas, a la población de las áreas habitadas próximas,
y otros impactos similares. Si la actividad revistiera carácter de insalubridad o peligrosidad, se le aplicará la
normativa correspondiente.
……..
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Respecto al posible efecto de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales sobre el paisaje se considera
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.

8.7.- IMPACTOS SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
La Revisión de las Normas Urbanísticas clasifican como suelo rústico común las superficies agrarias y
ganaderas, zonas de pasto y dehesa desprovistas de valores ambientales relevantes, con el fin de preservar la
identidad del municipio y mantener los usos existentes.
La dinámica de la población está bastante estabilizada en los últimos 20 años, con un descenso lento pero
continuo. Se produjo un gran descenso en el paso de la década de los años 60 a la de los 70 y en la siguiente,
debido a la emigración, pero con posterioridad se estabilizó el lento descenso.
La principal actividad socioeconómica es el sector primario (agricultura y ganadería). Los sectores secundario
y terciario ven muy reducido su impacto en la actividad socioeconómica, quedando ésta reducida a pequeños
talleres mecánicos y servicios de hostelería, y está creciendo el sector de servicios ligado al turismo, con una
capacidad limitada.
Por tanto, y según se desprende de este diagnóstico, este municipio puede conformarse con el mantenimiento
de la población actual, para lo cual es fundamental el mantenimiento de sus estructuras económicas, la mejora
tecnológica y posible reconversión de la población empleada en el sector primario al sector secundario y
terciario.
La Corporación Municipal por su parte, pretende facilitar el asentamiento de población en las zonas
residenciales, todo ello desde la actividad privada y que vendría principalmente motivado por dos cuestiones:
 Posible retorno de la emigración que se produce principalmente en los años 70 o por la aparición de
segunda residencia.
 Hasta ahora el ritmo edificatorio ha sido el que podía esperarse, prácticamente en su totalidad
autoconstrucciones, con un bajo perfil de movimiento del mercado del suelo. Esta situación ha
provocado que una demanda, que aunque relativamente modesta es real, constituida por familias
jóvenes sin disposición familiar de suelo, no haya tenido fácil respuesta.
La atención a esta demanda tiene una importancia crucial en el mantenimiento de la población, sobre todo la
más joven, pues ha de atenderse esta necesidad para facilitar la búsqueda de trabajo en el propio municipio.
La edificación sin orden se debería evitar permitiendo unas posibles zonas de ensanche en el perímetro del
núcleo, que permitieran el desarrollo natural de éste, además de la posibilidad de que se produzca un
crecimiento de segunda residencia, eso siempre y cuando, estas zonas de ensanche se desarrollen con una
buena cobertura en cuanto a infraestructuras, servicios y equipamiento.
Con el la aprobación definitiva de la presente Revisión serán positivos todos estos cambios.
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Según el Catastro Minero, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el término
municipal de Masueco de la Ribera no existe ningún registro de derechos mineros que haga necesaría su
clasificación como suelo rústico de protección de actividades extractivas.

8.8.- AFECCIÓN AL PATRIMONIO (VÍAS PECUARIAS Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO)
El municipio de Masueco no tiene inventariadas vías pecuarias en su término municipal, no habiendo sido
necesario su consideración en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas en la categoría de Suelo
Rústico con Protección Natural.
Asimismo, se han recogido en el presente Plan los ámbitos ocupados por los yacimientos arqueológicos los
cuales aparecen inventariados en la Carta arqueológica provincial, clasificando dichos ámbitos como suelo
rústico de protección cultural.
Se protege haciendo incompatible cualquier clase de edificación, construcción estable, remoción no controlada
de tierras y, en general, toda alteración que pudiera suponer daño en el yacimiento según se delimita en el
plano parcelario que figura en la ficha. Cualquier remoción de terrenos deberá efectuarse con metodología
arqueológica y requerirá su autorización por la Comisión Territorial de Patrimonio.
En la Normativa de las Normas se recogen los siguientes condicionantes:
Cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que pretendan realizarse en las zonas donde se localicen
yacimientos arqueológicos documentados y catalogados deberá contar con el informe favorable previo de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, condicionándose la ejecución de las mismas a la
realización de los estudios y excavaciones arqueológicas que fuesen precisos.
Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas a que se refiere el Art. 55 Ley 12/2002 realizadas
sin la autorización correspondiente, o las que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento de los términos en
que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas
con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera
sido comunicado inmediatamente a la Administración competente.
Como normas generales, la normatica recoge que se actuará según los siguientes criterios:
1. El Ayuntamiento informará de la existencia de estas Ordenanzas y Normas ante las consultas que se efectúen
para la ejecución de obras en el ámbito de los yacimientos.
2. Se protegerán todos los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos conocidos y los que aparezcan, ya sea
en Suelo Urbano como Suelo Rústico, debiendo notificarse su aparición inmediatamente al Ayuntamiento que
remitirá al Servicio Territorial de Cultura informe del hallazgo.
En general cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en el entorno de un elemento incoado o declarado Bien de
Interés Cultural, que precisan, además, la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Descubrimientos incluidos en la categoría de “hallazgo casual de elementos de interés arqueológico”, tal como se
contempla en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (Art.41.3).
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En este caso se procederá a detener de inmediato los trabajos, comunicando el descubrimiento al Servicio
Territorial de Educación y Cultura de Salamanca.

Por tanto, la inclusión de los elementos de patrimonio arqueológico y cultural se valora positivamente, al
contemplarse tal y como establece la normativa urbanística en el instrumento de planeamiento general.

8.9.- CONCLUSIONES
Una vez analizados en un diagnóstico inicial los efectos de la Revisión de las Normas Urbanísticas y su
interacción sobre los diferentes elementos ambientales y territoriales presentes en el ámbito municipal, se está
en disposición de ofrecer una valoración estimativa del coste ambiental que supondría la aprobación definitiva
del nuevo modelo territorial.
Como se ha manifestado a lo largo del Estudio Ambiental Estratégico la presente Revisión de las Normas
Urbanísticas asume en líneas generales los regímenes de clasificación del suelo recogido en las Normas
vigentes, ajustando tan solo ligeramente la delimitación del suelo urbano recogido en las mismas fruto del
importante desarrollo urbanístico que ha experimentado el municipio a lo largo de estos últimos años.
La clasificación del suelo propuesta es coherente con la realidad territorial, considerando análogamente en el
resto del territorio municipal (suelo rústico) los valores ambientales, culturales y paisajísticos más relevantes,
así como la normativa urbanística y sectorial específica, incluyendo los Planes e instrumentos de ordenación
del territorio que le son de aplicación. De esta forma se ha logrado la integración de los objetivos de las Normas
Urbanísticas Municipales con la variable ambiental en la propuesta de ordenación.
A la vista de las valoraciones otorgadas para cada uno de los factores ambientales analizados, puede concluirse
que el efecto global de la aplicación de estas Normas sobre los aspectos ambientales será poco
significativo.
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9.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE LOS EFECTOS

AMBIENTALES POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Masueco de la Ribera 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 las mismas.
Para el establecimiento de estas medidas también se ha tenido en cuenta el contenido del Documento de
Alcance, emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Junta de Castilla y León con fecha 16 de
noviembre de 2020 en relación a este expediente.
Conviene resaltar que muchas de estas medidas tienen un carácter de recomendación, para cuando en fases
futuras, una vez aprobadas las NUM, surjan o se plantee la necesidad de desarrollo de proyectos de
urbanización de los sectores de suelo urbano, edificaciones, infraestructuras, etc.
Inicialmente se presentan las medidas de atenuación tomadas a nivel de redacción del Planeamiento, pasando
posteriormente a describir aquellas medidas propuestas que afectan a la ocupación directa del suelo en el
desarrollo de las parcelas del suelo urbano.

9.1.- MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
TERRITORIAL
Una vez analizado de forma exhaustiva el perfil ambiental del municipio 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 del municipio.
Las propuestas de estas medidas que se incluyen en este apartado se deberán integrar en todos los
instrumentos de planeamiento de desarrollo de estas Normas Urbanísticas, en general en los Planes
Especiales, Proyectos de Urbanización y Estudios de Detalle. Con carácter general y como medidas específicas
de Planificación se proponen las siguientes:


Se promoverá la reutilización de materiales procedentes de las obras que se desarrollen en el suelo
urbano, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



En los proyectos de edificación 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
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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,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que establece en su artículo 15 las exigencias
básicas de ahorro de energía (HE) un apartado específico desarrollado en la sección HE sobre
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.


Los materiales sobrantes de la ejecución de las obras de urbanización, y los escombros que pudieran
generarse en la construcción de las edificaciones u obras de demolición, se depositarán en vertederos
autorizados, evitándose la acumulación de estos residuos en zonas no destinadas a tal fin.

9.2.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA OCUPACIÓN DIRECTA DEL SUELO URBANO
A continuación, se presentan los condicionantes y medidas protectoras que se deberán considerar en las obras
que se desarrollen en el suelo urbano de la localidad.
a)

Conservación de la calidad atmosférica

Durante la fase de ejecución de las obras de urbanización, 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 que se desarrollen en el casco urbano 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 viales y zonas residenciales.

-

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 del casco urbano.

-

La maquinaria de obra estará homologada según el Real Decreto 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.

b)

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 las vías de comunicación existentes, se deberán utilizar para el
alumbrado público unas luminarias con la parte superior totalmente opaca.
c)

Protección contra el ruido

El ruido ambiental constituye hoy en día uno de los principales problemas medioambientales por sus efectos
perjudiciales sobre la salud humana y el sosiego público. Por este motivo, se dará cumplimiento a las
disposiciones recogidas en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. Esta ley tiene por objeto
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prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y molestias que de ésta se
pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos
para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en la Comunidad de Castilla y León
Durante las obras que se desarrollen en el casco urbano será preciso elegir los equipos y maquinaria de manera
que se asegure el cumplimiento de las limitaciones de emisión de contaminantes establecidas en la legislación
vigente. Así mismo, será pertinente llevar a cabo un mantenimiento continuado de la maquinaria, con el objetivo
de minimizar la emisión de partículas contaminantes.
d)

Conservación de suelos



Los materiales procedentes de excavaciones que puedan a ser reutilizados para aporte de tierras se
dispondrán en las zonas más degradadas, y alejadas de los puntos de visión más estratégicos (vías
urbanas y cursos de agua). 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 verdes
municipales.



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.



Queda totalmente prohibido el abandono o vertido incontrolado de residuos en todo el término municipal.

e)

Medidas para la protección de las aguas

-

El control de los vertidos a la red municipal de saneamiento corresponde al Ayuntamiento de Masueco de
la Ribera, según dispone el artículo 101.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, en su redacción dada por
el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril.

-

La realización de cualquier obra que pueda afectar a los cauces que discurren por el término municipal o
que se encuentre dentro de la zona de policia requerirá la preceptiva autorización del órgano de cuenca
tanto en suelo rústico como en suelo urbano (artículos 6 y 77 del texto Refundido de la Ley de Aguas, Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 70, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público Hidáulico).

-

Las captaciones de agua para abastecimiento que puedan realizarse en un futuro deberán estar avaladas
por la autorización correspondiente del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Duero).

-

Se deberá solicitar la revisión de la autorización de vertido una vez se disponga de la nueva EDAR en la
localidad.
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Medidas de protección del paisaje


Para conseguir una mejor integración paisajística en las zonas verdes urbanas, se dispondrán
plantaciones con especies arbóreas o arbustivas autóctonas para la configuración de las mismas,
evitando la inclusión de especies no presentes en el municipio y especial de las especies invasoras
recogidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de
agosto)



Al finalizar la ejecución de las obras 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.



Se deberá prevenir la formación de vertederos ilegales en las inmediaciones del núcleo urbano y que
afectan muy negativamente a la calidad de los suelos y las aguas cercanas por infiltraciones y
escorrentía de posibles lixiviados procedentes de los residuos depositados.

g)

Uso racional de recursos naturales


Los instrumentos de Planeamiento de desarrollo (Planes Especiales o Estudios de Detalle) deberán
justificar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender el incremento de la demanda
de agua que implique cada desarrollo, 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 instalaciones donde se prevea
acometer o si son nuevas, las características del sistema de depuración previsto.

h)

Gestión de residuos urbanos y residuos procedentes de la construcción y demolición


La competencia de las operaciones de gestión de residuos urbanos o asimilables a éstos será municipal
o privada, quedando prohibido el abandono o eliminación incontrolada de los mismos, en los viales o
zonas anexas.



Con el objeto de evitar el abandono y acopio indiscriminado de residuos inertes o residuos procedentes
de la construcción y demolición a lo largo del territorio se prohíbe su vertido si no se cuenta con la
preceptiva autorización por el Ayuntamiento, debiendo proceder a su restauración ambiental, al final de
la vida útil del mismo.



En todos los ámbitos, la gestión de los residuos de construcción y demolición se adaptará a lo dispuesto
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. A tal efecto, el productor de los residuos incluirá en el
Proyecto de Urbanización el estudio que se describe en el artículo 4a del citado Real Decreto, con las
consideraciones que se recogen en el artículo 4b. En todo momento, el productor deberá poder
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acreditar que los residuos de construcción y demolición han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a un gestor de residuos autorizado.
i)

Protección del patrimonio


Se aplicará estrictamente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y el
Reglamento que la desarrolla, aprobada por el Decreto 37/2007, de 19 de abril.



Si en el procedimiento de tramitación de la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales
apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, se solicitará una nueva
consulta a la Consejería de Cultura y Turismo para que se pronuncie sobre la situación sobrevenida,
sin perjuicio del régimen de informes y autorizaciones cuya emisión corresponda a los órganos
centrales o periféricos de la Consejería de Cultura y Turismo, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en materia de patrimonio cultural.
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10.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. MEDIDAS DE CONTROL
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca asegurará el control, seguimiento y
aplicación del Planeamiento del municipio detectando cualquier anomalía de este instrumento de ordenación,
y promoviendo aquellas modificaciones que permitan conseguir los objetivos perseguidos.
En el caso de los Proyectos que se desarrollen en el ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas
Municipales y que deban someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental según la normativa
sectorial vigente, se deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental con su correspondiente Programa de
Vigilancia Ambiental, donde se incorporarán y recogerán los condicionantes expuestos en el presente Estudio
Ambiental Estratégico y en la Memoria Ambiental que se desarrollará posteriormente. Estos Estudios de
Impacto Ambiental serán sometidos al procedimiento administrativo oportuno, hasta la consecución de la
correspondiente Declaración o Informe de Impacto Ambiental.
En particular, en los Estudios de Impacto Ambiental y/o Documentos Ambiental a desarrollar se prestará
especial atención en la fase de construcción a todo lo relacionado con los controles de generación de polvo,
emisión de humos de los vehículos, posible incremento de niveles acústicos, correcta gestión de residuos,
labores de revegetación y restauración ambiental, etc. En la fase de funcionamiento, las actividades de
seguimiento y control incluirán todo lo relacionado con el seguimiento de los niveles acústicos, gestión de los
residuos, disponibilidad de recursos hídricos y control de los vertidos.
Con el fin de cotejar los diferentes criterios ambientales expuestos anteriormente se establecen a continuación
una serie de indicadores ambientales que permitirán realizar un seguimiento de los diferentes objetivos
ambientales y cuyo análisis permitirá anticiparse a los efectos imprevistos en la ordenación del territorio. Para
ello se han considerado dos tipos de indicadores, los específicos del planeamiento, que tienen por objeto
comparar los datos de partida de las diferentes superficies de suelo (las vigentes en la actualidad y las
propuestas en las presentes Normas) y los indicadores de seguimiento, destinados a controlar las posibles
fluctuaciones, de forma que permita la anticipación a los efectos imprevistos de la ordenación. Algunos de estos
últimos indicadores no han podido ser calculados, al no disponer de los datos básicos necesarios.

INDICADORES DE PLANEAMIENTO
Elemento
territorial

Objetivos

Planeamiento
vigente (ha)

Planeamiento
propuesto (ha)

0

0

Suelo rústico

1.955,38

1.954,84

Suelo urbano

24,05

24,59

Indicador
Suelo urbanizable

Suelo

Protección del suelo
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INDICADORES DE PLANEAMIENTO
Elemento
territorial

Objetivos

Indicador

Planeamiento
vigente (ha)

Planeamiento
propuesto (ha)

Yacimientos
arqueológicos y
elementos
catalogados

Preservación
de
los
yacimientos arqueológicos y
elementos
culturales
catalogados existentes sobre
la superficie municipal

Suelo rústico de protección
cultural

0,49

2,53

Suelo rústico con protección
natural (Grado A)

95,1

105,22

Biodiversidad

Preservación de los espacios
englobados dentro de la Red
Natura 2000 y consonancia
con el PORN Arribes del
Duero

Suelo rústico con protección
natural (Grado B)

373,57

385,24

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Elemento territorial

Socioeconomía

Objetivos

Indicador

Mejorar la movilidad
urbana

Superficie de carril-bici dentro del municipio
(Km)
Superficie de m2 de itinerarios peatonales
dentro del municipio
Uso del transporte público: habitantes que
utilizan el transporte público/habitantes que
utilizan el transporte privado
Nº de edificios de uso público adaptado a
personal con movilidad reducida/nº de
edificios públicos

Incremento de la
población

Evolución del número de habitantes

Dato de partida
0
No se dispone de dato
de partida.
No se dispone de dato
de partida.
285 en el año 2020

Consumo de energía procedente de
energías renovables:
kW energía renovable/kW energía
consumida
Leq día <65 dB
Leq noche <555 dB
Nº de viviendas conectadas a la red/nº de
viviendas totales del municipio
Capacidad de la EDAR y previsión de
incremento de las aguas a depurar.

No se dispone de dato
de partida.

Reutilización de agua

% agua reutilizada/consumo

0%

Consumo de agua

Volumen de agua consumida por habitante

190 litros/día/persona

Energía

Fomento del empleo de
energías renovables

Calidad del aire

Protección acústica

Control de vertidos
Aguas
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Elemento territorial

Gestión de residuos

Consumo de
materiales

Objetivos

Indicador

Definir un Plan de
gestión de residuos

Residuos urbanos recogidos
(Kg/hab)
Residuos inertes valorizados/Residuos
inertes generados

Fomentar el reciclaje de
materiales

Control de emisiones de
CO2
Emisiones
Contaminación acústica

Biodiversidad

Reducir amenazas de
incendio

Cambio climático

Analizar la eficiencia
energética

Yacimienyos
arqueológicos y
elementos culturales
de interés

Protección de
elementos culturales de
interés

Volumen de material reciclado en los
nuevos asentamientos urbanos/Volumen
total de material utilizado
Industrias que emiten CO2 a la atmósfera
en el municipio
Valores del número de vehículos con ITV
en regla.
Valores del número de vehículos con
etiquetas ecológicas
Número de quejas por altos niveles de ruido
Número de incendios y conatos de
incendios al año.
Superficie de hectáreas quemadas de
arbolado autóctono, alóctono y otros
Proyecto anuales con sistemas de
Eficiencia energética realizados
Cuantificación de la utilización de energías
renovables
Nº de seguimientos de obras realizadas con
control del patrimonio histórico y cultural Inversión y gasto en conservación del
patrimonio histórico y cultural. Nº de
seguimientos de obras realizadas con
control del patrimonio histórico y cultural
Inversión y gasto en conservación del
patrimonio histórico y cultural.
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Dato de partida
0,5 Kg/hab. día
0%
No se dispone de dato
de partida. Este
indicador se deberá
emplear en los nuevos
proyectos de
urbanización.
No se dispone de dato
de partida.
No se dispone de dato
de partida.
No se dispone de dato
de partida.
0
No se dispone de dato
de partida.
No se dispone de dato
de partida.
No se dispone de dato
de partida.
No se dispone de dato
de partida.

No se dispone de dato
de partida.

No se dispone de dato
de partida.
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11.- RESUMEN NO TÉCNICO
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 municipio Masueco de la Ribera se ha venido tutelando urbanísticamente hasta la fecha por unas Normas
Urbanísticas municipales, redactadas por el Arquitecto D. José Luis García Ramos, que fueron aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2003,
publicando su aprobación definitiva en el Boletín oficial de la comunidad (BOCyL, de 30 de enero de 2015).
Durante la vigencia de estas Normas Urbanísticas no se ha acometido, ni por tanto aprobado, ninguna
modificación al instrumento de planeamiento general del municipio.
El grado de cumplimiento de la normativa del Plan vigente en general durante estos años ha sido bastante
aceptable, aunque puntualmente se ha quedado insuficiente, sobre todo en la normativa que recogía
específicamente las Normas para las zonas de suelo urbano no consolidado, por lo que el Consistorio municipal
considera necesario acometer la Revisión de las mismas.
En virtud de lo expuesto anteriormente, la propuesta de planificación y regulación urbanística de las Normas
Urbanísticas Municipales, que en el presente documento se analiza a efectos ambientales, parte de la voluntad
del Ayuntamiento de Masueco de la Ribera, administración actuante a efectos de la Ley, que tiene como
objetivo principal la adecuación del planeamiento urbanístico vigente que data de noviembre de 2003 al marco
normativo establecido por la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y por el Reglamento que la desarrolla
(Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).
Además de acometer esta adaptación, se prevé dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general
adecuado a las necesidades y expectativas actuales del mismo, de forma que permita una ordenada regulación
y zonificación del suelo ajustada a su capacidad de carga y a los valores ambientales presentes en el territorio.
Conforme establece el artículo 18 de la Ley 21/2013, el procedimiento ambiental para la Revisión de estas
Normas Urbanísticas se inició con la remisión por parte del Ayuntamiento de Masueco de la Ribera a la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con fecha 14 de agosto de 2020, de
la solicitud del inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, junto con las copias
necesarias del Documento Inicial Estratégico de la Revisión de las Normas Urbanísticas propuestas, de forma
que permitiese realizar al órgano ambiental las consultas previas que establece el artículo 19.1.a de la citada
Ley. En el Documento Inicial se describía, entre otros, los objetivos de la planificación, las principales medidas
que contemplaba el nuevo Plan, su desarrollo previsible, sus potenciales efectos ambientales y las incidencias
que pudiese producir sobre otros planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Este Documento Inicial fue remitido posteriormente en la fase de Consultas, por parte de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a varias Administraciones y agentes ambientales
interesados vinculados a la protección del medio ambiente. Una vez realizadas las consultas a las diferentes
Administraciones y al público interesado en relación al citado Documento Inicial, el órgano ambiental
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competente ha remitido en el mes de diciembre de 2020 al Ayuntamiento de Masueco de la Ribera el
Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de la Revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales de Masueco, el cual se adjunta con carácter informativo como Anexo nº1 en el presente
documento.
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 ha remitido al Ayuntamiento de Masueco por el órgano ambiental en
diciembre de 2020.
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 los
criterios establecidos en la Revisión de las Normas Urbanísticas propuestas, y ha considerado alternativas
razonables a los mismos que sean técnica y ambientalmente viables.
Los objetivos específicos de la Revisión de estas Normas Urbanísticas, pueden sintetizarse en los siguientes:
 Delimitación de las áreas de Suelo Urbano y Rústico acordes con las necesidades del municipio y
prescripciones sectoriales.
 Mejorar las condiciones de renovación del suelo urbano preservando los valores arquitectónicos,
históricos y urbanísticos del núcleo, dando cumplimiento al artículo 36 de la Ley 5/1999, de Urbanismo
de Castilla y León.
 Preservar los valores naturales, culturales e históricos, de todo el término municipal siendo coherente
con la zonificación recogida y aprobada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Espacio Natural Arribes del Duero, aprobado por el Decreto 146/2001, de 7 de junio.
 Posibilitar las acciones de edificación y urbanización en zonas que no interfieren o malogren los valores
naturales o de otra índole no compatibles con este tipo de acciones.
 Mantener la cohesión social, para lo cual se propone excusar la reserva de viviendas con protección
pública, a la vista de que las circunstancias locales en materia de vivienda permiten garantizar el acceso
a un alojamiento adecuado a toda la población; establecer dicha reserva podría originar la formación
de guetos o vacíos urbanos debido a su inviabilidad.
 Clasificar y asignar usos del suelo de forma adecuada a las necesidades y en consonancia con el
municipio y la legislación vigente.
Partiendo del importante descenso poblacional que ha presentado en estos últimos años el municipio de
Masueco de la Ribera, al igual que mayoría de núcleos rurales de la comunidad de Castilla y León, tendencia
que no parece probable que cambie bruscamente y que en todo caso se daría a largo plazo, el documento
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urbanístico se plantea para que disponga de una amplia vigencia y sea válido durante un largo período
de tiempo.
En virtud del nulo crecimiento poblacional experimentado en los últimos años en el municipio, no se contempla
en la presente Revisión de las Normas Urbanísticas nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del
casco urbano de Masueco, sino que se mantiene prácticamente la delimitación existente, planteando
exclusivamente clasificar suelo urbano no consolidado como urbano consolidado debido a que actualmente ha
sido ejecutada la urbanización de los citados terrenos, o porque se pueden ejercer los deberes y derecho de
edificar directamente o previa urbanización en terrenos que no alcancen la condición de solar.
No se plantean, por tanto, nuevos sectores de suelo urbanizable debido a la escasa demanda y a la
dificultad de su posterior desarrollo.
En el casco consolidado tradicional se opta por mantener la estructura existente, sin cambio de alineaciones,
al considerarse el trazado de las calles suficiente para las necesidades previsibles del casco urbano.
Se presentan a continuación dos imágenes comparativas con la delimitación del suelo urbano recogida en las
Normas Urbanísticas vigentes, y una segunda imagen con la delimitación propuesta para este suelo en la
presente Revisión.

Suelo urbano (en color rosa) en las NNUU vigentes (Año 2003).

Delimitación de suelo urbano propuesto enesta Revisión.

En la siguiente tabla se presenta de manera orientativa un cuadro comparativo sintético con las superficies de
las distintas clases de suelo clasificadas en Normas Urbanísticas vigentes, y las propuestas en la presente
Revisión, que son objeto de análisis a efectos ambientales en el presente documento:
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NN.UU
vigentes (ha)

Revisión propuesta
NN.UU (ha)

24,05

24,59

Suelo rústico con protección natural (Grado A)

95,10

105,22

Suelo rústico con protección natural (Grado B)

373,57

385,24

0,49

2,53

0

66,99

1.486,22

1.394,86

Suelo Urbano

Suelo Rústico
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Suelo rústico con protección cultural
Suelo rústico con protección de
infraestructuras
Suelo rústico común

La planificación de referencia se encuentra dentro del ámbito de las siguientes figuras de protección ambiental:
 Parque Natural Arribes del Duero. Se ubica en Zona de Uso general, Zona de Uso compatible
Agropecuario, Zona de Uso compatible de medio Natural y Zona de Uso limitado. Esta zonificación se
ha recogido en el Estudio Ambiental.
 Red Natura 2000. Zona de Espacial Conservación (ZEC) ES4150096 y Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) “Arribes del Duero” (ES0000118).
 Plan de Conservación del Águila perdicera en Castilla y León. La planificación si afecta a área
crítica para esta especie.
 Plan de Recuperación de la Cigüeña negra en Castilla y León. La planificación afecta a las áreas
críticas SA-01 y SA-03.
En cuanto a la clasificación de suelo rústico de protección natural se ha tomado en consideración la
zonificación establecida en el PORN del Parque Natural; en concreto, la zona que el PORN establece como
“Uso Compatible de medio Natural” se corresponde en el planeamiento con “Suelo rústico con protección natural
grado A”, y la zona que el PORN establece como “Uso Limitado”, se corresponde en el Planeamiento con el
con “Suelo rústico con protección natural grado B”.
También se incluye dentro de esta clasificación la protección de cauces y arbolado, que estará constituido por
las vaguadas principales y las zonas húmedas.
Una vez descrita la situación ambiental actual del término municipal y la ordenación general propuesta para el
mismo, donde han quedado reflejados los distintos regímenes de protección en suelo rústico, se procede a
describir de manera sucinta la posible evolución en caso de no aprobar el instrumento de Planeamiento general
propuesto.
Como se puede comparar en los planos adjuntos de clasificación del suelo vigente y propuesto, los regímenes
de protección en suelo rústico se han mantenido prácticamente en su totalidad, habiendo definido tan solo con
mayor precisión la banda de protección de infraestructuras de las carreteras respecto a la definida en el Plan
vigente y ampliada la superficie del suelo rústico de protección cultural.
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Como se ha manifestado a lo largo del documento en la presente Revisión no se plantean nuevos
crecimientos urbanos dada la despoblación que está experimentado el municipio, planteando por tanto
tan solo ajustes en la delimitación del suelo urbano en base a la situación actual y cambios en la normativa del
núcleo urbano con objeto de adaptarla a la realidad y problemáticas que está experimentando en la actualidad
el núcleo urbano. Las características del planeamiento vigente hacen que éstos se centren en la delimitación
de áreas con las infraestructuras necesarias para la edificación de manera directa, respondiendo a corto plazo
a las previsiones de crecimiento del casco urbano, y en las zonas de casco urbano en las que considera que
es necesario un instrumento de gestión posterior que garantice su ejecución y que se clasifican como urbano
no consolidado.
En el casco urbano consolidado las ordenanzas de edificación son de muy difícil interpretación y se propone
que se simplifiquen o clarifiquen al menos. Este documento se sustenta por tanto en las propuestas municipales,
no planteando en ningún caso nuevos crecimientos urbanos o actuaciones aisladas alejadas del casco urbano,
que deriven en la instauración de focos aislados residenciales sin contar con los servicios urbanos necesarios.
Con estos criterios se ha conseguido alcanzar una organización del territorio municipal razonable conforme a
los intereses de ocupación y uso del suelo, manteniendo un equilibrio entre ambos aspectos. La aprobación de
estas Normas Urbanísticas asegura la viabilidad ambiental, técnica y económica del desarrollo del casco urbano
y evitan los actos de ocupación y edificación irregular del suelo.
La clasificación del suelo propuesta es coherente con la realidad territorial, considerando análogamente en el
resto del territorio municipal (suelo rústico) los valores ambientales, culturales y paisajísticos más relevantes,
así como la normativa urbanística y sectorial específica, incluyendo los Planes e instrumentos de ordenación
del territorio que le son de aplicación. De esta forma se ha logrado la integración de los objetivos de las Normas
Urbanísticas Municipales con la variable ambiental en la propuesta de ordenación.
A la vista de las valoraciones otorgadas para cada uno de los factores ambientales analizados, puede concluirse
que el efecto global de la aplicación de estas Normas sobre los aspectos ambientales será poco
significativo.
Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen las Normas Urbanísticas Municipales
propuestas 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 de las parcelas vacantes en el suelo urbano.
Con carácter general y como medidas específicas de Planificación se proponen las siguientes:


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



En los proyectos de edificación se facilitará, en caso de ser viable económicamente, la inserción de
instalaciones de energía renovable.
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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,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que establece en su artículo 15 las exigencias
básicas de ahorro de energía (HE) un apartado específico desarrollado en la sección HE sobre
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.



Los materiales sobrantes de la ejecución de las obras de urbanización, y los escombros que pudieran
generarse en la construcción de las edificaciones, se depositarán en vertederos autorizados,
evitándose la acumulación de estos residuos en zonas no destinadas a tal fin.

Por otro lado, se han contemplado las medidas preventivas /contenidas que afectan a las posibles obras que
se desarrollen en el suelo urbano y que hace referencia a las siguientes materias:
o Conservación de la calidad atmosférica
o Medidas para minimizar el riesgo de contaminación lumínica
o Protección contra el ruido
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 urbanos y residuos procedentes de la construcción y demolición
o Protección del patrimonio
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ANEXO Nº1.- DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
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ANEXO Nº3.- PLANOS
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ÍNDICE DE PLANOS:

HOJA Nº 1.-

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

HOJA Nº 2.-

CLASIFICACIÓN DEL SUELO VIGENTE

HOJA Nº 3.-

CLASIFICACIÓN DEL SUELO PROPUESTA

HOJA Nº 4.-

MORFOLOGÍA DEL TERRENO

HOJA Nº 5.-

HIDROLOGÍA

HOJA Nº 6.-

FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

6.1.- ZONIFICACIÓN DEL PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO

6.2.- RED NATURA 2000 Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

HOJA Nº 7.-

YACIMIENTOS Y ELEMENTOS CULTURALES DE INTERÉS
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