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T.I.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO

CAPÍTULO 1

1.1

-

⎯

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TERRITORIALES

Situación (Ver plano P.I.1.1)

El Sector “Marín II” del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Salamanca está situado en la margen izquierda, en sentido de entrada a
la ciudad, del Acceso Oeste, también denominado Avda. Fernando Pessoa, al norte de
la misma, y al este de las autovías A-62/A-66, colindante con éstas, así como con el
Sector 77 del antiguo Plan General por el este. Las mismas autovías A-62/A-66
constituyen el límite norte del Sector.

Como sistemas generales exteriores, a incorporar al Sector, el Plan
General de Salamanca incluye unos terrenos situados en la margen derecha del río
Tormes, colindantes con la antigua depuradora de aguas residuales, en el paraje
conocido como Huerta Otea.

Con el desarrollo de este sector y el del Sector “Marín I”, situado al
sur del “Marín II”, cuyo Plan Parcial ya ha sido elaborado y se encuentra en fase de
tramitación, se completará el crecimiento urbano de la ciudad de Salamanca hacia el
oeste, al quedar imposibilitada una mayor expansión en esta misma dirección por la
presencia de las ya citadas autovías..

1.2

-

Topografía (Ver planos P.I.1.2)

El Sector neto tiene una superficie aproximada de 30 ha., de forma
sensiblemente triangular, con una estrecha lengua que se extiende hacia el nordeste.
Los tres lados fundamentales que delimitan el Sector los constituyen: Avda. Fernando
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Pessoa, con una longitud aproximada de 700 m; límite del Sector 77, con una longitud
de 550 m; y autovías A-62/A-66, con un frente común de casi 1.000 m de longitud.

En una zona muy próxima al extremo septentrional del contacto con
el Sector 77, se sitúa el punto más elevado del Sector a la cota 842,00. Desde este
punto, en dirección hacia el vértice del encuentro de la Avda. Fernando Pessoa con la
autovía, se forma una línea divisoria de las dos cuencas vertientes más relevantes,
una con vertido hacia las autovías y la segunda, la más extensa, cayendo hacia el sur,
hacia la cuenca del río Tormes

Las pendientes del terreno varían entre el 3% y el 30%, con una
pendiente media que puede estimarse por encima del 8%, lo que constituye uno de los
factores de mayor peso a la hora de plantear propuestas de ordenación.

Como se ha indicado, el punto más alto corresponde a una zona muy
próxima al vértice norte de la línea común con el Sector 77, cota 842, mientras que el
más bajo se da en la cuenca sur, también en el límite con el Sector 77, en la
intersección de la Avda. Fernando Pessoa, a la cota 800. Por su parte, en la cuenca
vertiente norte, el punto más bajo se presenta en el ramal de acceso a la autovía
desde la Avda. Fernando Pessoa, a la cota 805.

Por lo que respecta a los sistemas generales exteriores incorporados
al Sector, situados en la margen derecha del Tormes, con una superficie aproximada
de 29.350 m2, presentan una pendiente muy suave hacia el propio río, con su punto
más alto en el Cº de la Huerta Otea, cota 780,00, y el más bajo, coincidiendo con la
línea que define el dominio público hidráulico (línea de máxima avenida ordinaria), a la
cota 770,50.
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1.3

-

Vegetación y paisaje
•

La posición predominante, en ladera con caída hacia el río Tormes, y

orientación sur, otorga al sector unas magnificas condiciones de soleamiento y vistas,
si bien estas últimas cambiarán de manera importante cuando se ejecute el Sector
Marín I, aunque por lo limitado de las alturas máximas autorizadas en ningún caso
este último desarrollo provocará una importante disminución en la calidad de las
vistas.

Por el lado este el paisaje es netamente urbano de nuevo desarrollo,
configurando esta imagen urbana tanto el Sector 77, cuya urbanización se está
realizando en la actualidad, como el ya consolidado Sector 61, hacia el sureste.

Por los límites norte y oeste del Sector discurren las autovías A62 y A-66, en un tramo común a ambas, cuya rasante está deprimida respecto del
Sector en la parte del tramo de contacto.

Desde el punto de vista agrícola los terrenos son prácticamente
improductivos, ya que la reducida potencia de suelo sobre las pizarras constitutivas de
la geología de la zona, hace prácticamente inviable el crecimiento vegetal.

1.4

-

Estructura de la propiedad (Ver planos P.I.3)

El ámbito del presente Plan Parcial está constituido por el propio
sector “Marín II”, del que forman parte los denominados Sistemas Generales
Interiores, y también los Sistemas Generales Exteriores asignados por el Plan General
a este Sector.

Para definir con exactitud el lindero común a las fincas de El Marín y
la que es propiedad de los hermanos Rios Prieto, en marzo de 2006 se hizo un
levantamiento topográfico, suscrito por todos los interesados.
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La definición de las fincas propiedad de Chelverton Properties S.L.,
Dª Eulalia Carrasco y Hnos. Calvo Chamorro, se ha realizado a partir de la
documentación gráfica facilitada por dichos propietarios.

Por otro lado, tanto del Sector como de los Sistema Generales
Exteriores incorporados, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo de
Salamanca se ha obtenido información completa de los dos organismos interesados
en materia de titularidad de suelo: Registro Civil y Catastro.

A partir de las certificaciones obtenidas, cuya documentación se
incorpora a continuación, se elabora el cuadro adjunto en el que se detallan los datos
relativos a ambos registros, así como la superficie realmente medida en el presente
Plan Parcial, si bien los resultados expuestos no implican reconocimiento alguno de
derechos, los cuales serán definitivamente establecidos cuando se apruebe la
posterior Reparcelación

8

Catastro
Finca

Referencia

Titular

Registro
Superficie

Nº Finca

Titular

Medición
Superficie

(m2)

(m2)

(m2)

Sector

I

300052

Inmobiliaria El Marín S.A.

110.525 (1)

23.924 Inmobiliaria El Marín S.A.

2.753.761 (1)

47.572,07

II

300051

Inmobiliaria El Marín S.A.

221.290

23.924 Inmobiliaria El Marín S.A.

2.753.761 (1)

117.758,14

III

300051

Inmobiliaria El Marín S.A.

221290 (2)

52.522 Chelverton Properties S.L.

100.000

100.000,00

IV

300055

José Rios Prieto y Hnos.

260.684 (1)

24.662 Promociones Rosember S.L.

11.102,67

33.922,80

52.682 Manuel Ríos Prieto S.L.

11.102,67

52.684 Promociones Rosember S.L.

11.102,67

Cº del Marín al Cementerio

1.853,78

S.G.
Exteriores

V

300070

Eulalia Carrasco Cano

25.313 (1)

3.088 Eulalia Carrasco Cano

50.165 (1)

21.804,12

VI

300071

Domingo Calvo Santos

6.104

53.665 Hnos. Calvo Chamorro

8.943 (1)

7.112,60

447 (3)

447,00

VII

Ayto de Salamanca
Total

Notas: (1)-

330.470,51

Finca parcialmente incluida en el Sector

(2)-

Catastralmente esta finca está incluida en la Finca nº II

(3)-

Corresponde a la expropiación realizada por el Excmo. Ayuntamiento para la ejecución del colector de la margen derecha (Acta de Avenencia 1978)

1.5 -

Geología y Geotecnia

Objeto

El objeto de esta memoria es hacer una primera valoración sobre los
materiales existentes en el Sector “Marín II”. La caracterización de los materiales tiene
como finalidad proporcionar los datos necesarios para el diseño estructural de su red
viaria.

Para la realización de la memoria se ha utilizado la información
obtenida tanto de la observación directa del Sector, así como los extraídos en la
consulta de la información geológica existente de la zona, en especial el Mapa
Geológico de España, escala 1:50.000, serie MAGNA Nº 478 Salamanca y el libro
jubilar J. M. Ríos “Geología de España”.

Los trabajos tanto de campo como de laboratorio y la redacción de este
capítulo, se han realizado bajo la dirección de Manuel Alonso Fernández, licenciado en
Ciencias Geológicas.

Contexto Geológico Regional

Litoestratigrafía de los materiales del Sector

El Sector se encuentra situado geográficamente en el borde
oriental de la fosa de Ciudad Rodrigo y se corresponde en su totalidad con
materiales pizarrosos de edad Ordovícico. Fuera de estos materiales,
solamente se han identificado pequeños rellenos de carácter antrópico.

Los materiales pizarrosos pertenecen a la denominada
antiforma del Tormes. Esta antiforma está compuesta por pizarras
ordovícicas situadas geológicamente a techo de las denominadas Cuarcitas
de los Montalvos, responsables de los mayores resaltes del contorno.

Se

corresponden

con

un

afloramiento

muy

monótono,

constituido principalmente por pizarras masivas grises, violáceas o negras,
a veces limosas y grafitosas, en general muy plegadas y afectadas por la
esquistosidad de segunda fase hercínica. En numerosas ocasiones se
encuentran teñidas por óxidos de hierro.

Según Santiesteban et al. (2000) presentan una textura
blastopelítica, lepidoblástica, en algunos casos bandeada en arcos
poligonales y en muy contadas ocasiones lepido-granoblástica.

Mineralógicamente están formadas por sericita, moscovita,
clorita, biotita, cuarzo, material carbonoso o grafitoso, opacos, turmalina,
circón, esfena y feldespato potásico.

Del estudio de los restos faunísticos, el citado autor parece
deducir para los materiales estudiados (equivalentes a los aquí descritos)
una edad que oscila entre el Llanvirn inferior y el Llandeilo inferior.

Aparte de estos materiales pizarrosos, se han podido localizar
pequeños retazos de escasa entidad formados por materiales antrópicos
constituidos por restos de escombros de naturaleza diversa (ladrillos,
hormigón, etc..) Estos materiales se localizan en la zona marcada como
calicata 3.

Mapa Geológico del entorno del polígono (fuente Mapa
Geológico Nacional escala, 1: 50.000)

Geomorfología e Hidrología del Sector

Geomorfológicamente la zona corresponde con el relieve
residual de la penillanura salmantina sobre la que posteriormente se abrió
la cuenca de Ciudad Rodrigo. Los materiales ordovícicos son los que
provocan las cotas más elevadas del contorno y que corresponden con las
Cuarcitas de los Montalvos.

En la zona de estudio, los procesos erosivos han eliminado los
mantos de alteración existentes apareciendo las pizarras relativamente
frescas bajo un suelo vegetal con escaso desarrollo que no suele superar
los 30 cm de potencia.

Las pendientes de la zona son relativamente suaves, con
buzamiento hacia el Sur- sur-oeste propiciadas por el encajamiento del río
Tormes.

Respecto a la hidrología, la cuenca de drenaje se encuentra
poco desarrollada, existiendo únicamente el inicio de alguna vaguada en la
zona Sur del Sector en dirección al Río Tormes.

Dadas las características de los materiales y la situación del
Sector es poco probable la existencia de un nivel freático próximo a la
superficie.

Trabajos realizados

Trabajos de campo
Con objeto de determinar las características de los materiales
existentes en la zona se ha procedido al diseño y realización de una
campaña de calicatas.

El diseño de la red de muestreo se ha realizado mediante una
malla de siete calicatas distribuidas a lo largo del Sector en base al diseño
de la red viaria prevista.

Para la realización de las calicatas se ha dispuesto de una pala
Retroexcavadora-mixta de la marca Komatsu.

Debido a la naturaleza de los materiales presentes (pizarras),
las catas se ha interrumpido una vez que se ha profundizado hasta
encontrar un material suficientemente fresco, para proceder a la tomar
muestras para su posterior identificación en el laboratorio.

Las muestras se han triturado, de forma que el material
analizado sea representativo del posterior proceso de puesta en obra en
condiciones de calidad suficiente como para ser considerado como un
suelo.(en general se han tomado muestras con tamaño máximo 80 mm).

En el apartado de anejos se incorpora un esquema de la
localización de las calicatas realizadas, así como la columna de las
mismas.

Trabajos de laboratorio

En el laboratorio, se ha procedido a realizar los ensayos de
identificación de las muestras tomadas, a fin de su caracterización y

valoración como material a utilizar en terraplenes y formación de
explanadas.
Los ensayos realizados se ajustan a los requerimientos de
calidad indicados en el PG-3, en concreto según lo indicado en la
modificación indicada en la Orden Circular 326/00.

En base a esto se han efectuado los siguientes ensayos para
su identificación:

Granulométrico
Humedad
Plasticidad
Determinación de sales solubles
Índice de colapso
Hinchamiento.

Asimismo y en base a su empleo en la formación de terraplén o
la generación de explanada se han completado con:
Proctor normal
Índice C.B.R.

Resultados obtenidos y conclusiones

Los resultados obtenidos se sintetizan en la siguiente tabla,
incorporándose en el apartado de anejos el total de los registros de ensayo
realizados:

Como resumen se puede indicar que los materiales presentes
en el Sector Marín II, presentan una gran homogeneidad de características,
clasificándose petrográficamente como pizarras de edad Ordovícico. El
distinto grado de alteración es responsable de su cambio de color,
presentando las pizarras menos alteradas tonos azulados y evolucionado
hacia colores rojizos en las zonas en las que se ha oxidado el hierro
presente en su composición.

Su plasticidad no es muy elevada, con valores de límite líquido
en todos los casos inferiores al 40 %. En ocasiones son inferiores a 30 % y
con índice de plasticidad no superiores a 10, lo que permite su encuadre en
plasticidades de suelos adecuados o seleccionados.

Los valores de hinchamiento y colapso en ningún caso superan
el valor umbral del 1 %.

Los datos obtenidos para el Proctor y el Índice C.B.R. son
elevados lo que nos indica que pueden proporcionar una elevada
capacidad portante.

El contenido en materia orgánica es alto lo que impide su
clasificación como material seleccionado e incluso, en alguna ocasión, se
supera el valor del 1 %, máximo permitido para suelos adecuados. No
obstante, es probable que el citado valor esté asociado en parte a
contaminación de la muestra con tierra vegetal dado que el muestreo es
relativamente superficial (entre 1 y 1.5 m)
En conclusión, se puede considerar que si se procede a un
correcto proceso de eliminación de la capa vegetal, extracción, extendido y
compactación-disgregación de los materiales existentes en el Sector nos
permitirán trabajar con materiales adecuados, si bien el contenido en
materia orgánica obliga en algún caso a su clasificación como tolerables

Los índices C.B.R. obtenidos permitirían su utilización tanto en
núcleo y cimiento de terraplén como en su coronación superando en varios
casos el valor 10.

Se deberá prestar especial atención a la zona de relleno
presente en el entorno de

la cata 3, debido a que en esta zona se

presentan materiales de relleno de tipo escombro que deberán ser
eliminados.

ANEJOS
•

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE CALICATAS

•

COLUMNAS DE CALICATAS

•

REGISTROS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

LOCALIZACIÓN DE CATAS. EL MARIN II
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6
4
5
2
3
1

RESUMEN SUELOS
Laboratorio

LOCALIZACIÓN

GRANULOMETRIA

PROCT. N.

LIMITES

M.O

C.B.R.

H.N
T.MAX.

2

0,40

0,08

DENS. HUM. L.L

L.P

I.P

100% 95%

9,9

5,9

HIN.%

0,1

SALES S.

FECHA

COPALSO

REF.

SECTOR EL MARIN II
HINCHAMIENT

OBRA:

CLASIFICACIÓN

0,14

ADECUADO

0,13

ADECUADO

ORDEN FOM 1385/2002

07-437 19-04-07

CATA 1

40

38,9 21,6

15,0

8,1

1,99 11,8 31,0 21,6

9,5

0,85

07-438 19-04-07

CATA 2

63

38,5 18,7

13,7

8,3

31,9 22,5

9,4

0,97

07-439 19-04-07

CATA 4

40

42,0 16,4

8,1

9,3

2,00 11,0 32,9 19,3 13,6 1,04 12,8

8,5

0,4

0,35 0,45 0,09 ADECUADO?-TOLERABLE

07-440 19-04-07

CATA 5

63

31,2 19,9

17,0

7,5

1,97 11,5 35,9 20,2 15,7 1,06 12,2 10,4

0,4

0,45 0,42 0,02 ADECUADO?-TOLERABLE

07-441 19-04-07

CATA 6

50

29,4 13,2

9,0

5,9

1,98 11,8 30,5 19,6 10,9 0,96

0,06

ADECUADO
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 1

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

SUELO VEGETAL ARENOSO-PIZARROSO DE TONOS
MARRONES
0,3

0,3

PIZARRAS ALTERADAS DE TONOS PARDO-ROJIZAS,
SUELTAS EN LA PARTE SUPERIOR Y GANANDO
CONSISTENCIA HACIA LA BASE. RIPABLES

1,5

1,2

NOTA: no se aprecia nivel freatico

07-437
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 2

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

SUELO VEGETAL ARENOSO-PIZARROSO DE TONOS
MARRONES
0,3

0,3

PIZARRAS ALTERADAS DE
TONOS PARDOGRISACEAS, SUELTAS EN LA PARTE SUPERIOR Y
GANANDO CONSISTENCIA HACIA LA BASE.
RIPABLES

1,5

1,2

NOTA: no se aprecia nivel freatico

07-438
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 3

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

MATERIALES DE RELLENO FORMADO POR RESTOS
DE ESCOMBROS DE MATERIALES DIVERSOS DE
CONSTRUCCIÓN

2,2

2,2

NOTA: no se aprecia nivel freatico

MUESTRA
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 4

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

SUELO VEGETAL ARENOSO-PIZARROSO DE TONOS
MARRONES
0,3

0,3

PIZARRAS ALTERADAS DE TONOS PARDO-ROJIZAZ,
SUELTAS EN LA PARTE SUPERIOR Y GANANDO
CONSISTENCIA HACIA LA BASE. RIPABLES

1,5

1,2

NOTA: no se aprecia nivel freatico

07-439
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 5

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

SUELO VEGETAL ARENOSO-PIZARROSO DE TONOS
MARRONES
0,2

0,2

PIZARRAS ALTERADAS DE TONOS PARDO-ROJIZAZ,
SUELTAS EN LA PARTE SUPERIOR Y GANANDO
CONSISTENCIA HACIA LA BASE. RIPABLES

1,5

1,3

NOTA: no se aprecia nivel freatico

07-440
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 6

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

MUESTRA

SUELO VEGETAL ARENOSO-PIZARROSO DE TONOS
MARRONES
0,3

0,3

PIZARRAS ALTERADAS DE TONOS PARDO-ROJIZAZ,
SUELTAS EN LA PARTE SUPERIOR Y GANANDO
CONSISTENCIA HACIA LA BASE. RIPABLES

1,5

1,2

NOTA: no se aprecia nivel freatico

07-441
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PERFILES CATAS
Laboratorio

FECHA:

OBRA:

SECTOR EL MARIN II

CATA Nº

COTAS

19/04/2007

CATA 7

AGUA

NIVELES

NIVELES

DESCRIPCIÓN

SUELO VEGETAL ARENOSO-PIZARROSO DE TONOS
MARRONES
0,1

0,1

PIZARRAS ALTERADAS DE TONOS PARDO-ROJIZAZ,
SUELTAS EN LA PARTE SUPERIOR Y GANANDO
CONSISTENCIA HACIA LA BASE. RIPABLES

1,5

1,4

NOTA: no se aprecia nivel freatico

MUESTRA
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INFORME SUELOS
Laboratorio

NORMAS: NLT-114/115/ 254/311 UNE SERIE 103:101-103-104-204-300-302-500-501-502-601

SECTOR EL MARIN II. P.G.O.U. DE SALAMANCA

OBRA:
LOCALIZACIÓN:

CALICATA nº 1

REF. LABORATORIO:

07-437

FORMATO

FECHA TOMA:

19/04/2007

63-2

FECHA ENSAYO:
REF. OBRA:

19-3/05/07

REV. 8

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

IT-LB-16

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

100,0
90,0

TAMIZ % PASA

100

80,0

80

70,0

63

60,0

40

100,0

25

94,5

20

87,1

10

69,3

30,0

5

53,4

20,0

% PASA

50,0

LÍMITES DE ATTERBERG

LIQUIDO
PLASTICO
I. PLASTICIDAD

IT-LB-19
IT-LB-20

IT-LB/19-20

31,0
21,6
9,4

MATERIA
ORGÁNICA
%

ÍNDICE C.B.R.
MOLDE 1
1,85
0,10
3,7

HINCHAMIENTO

IT-LB-73

MOLDE 2
1,94
0,13
8,9

MOLDE 3
2,04
0,16
11,6

% COMPACTACIÓN
100
95

1,99
0,1
9,9

COLAPSO
DENSIDAD:

HUMEDAD:
2

P. MOD.

DENSIDAD MAXIMA
HUMEDAD OPTIMA

IT-LB-23

DENSIDAD (gr/cm3)
HINCHAMIENTO (%)
ÍNDICE

DENSIDAD:

0,01

COMPACTACIÓN
P. NOR.

IT-LB-04

0,85

0.08

15,0

0,1

0,08

0,4

21,6

1

0,0

0,4

5

10,0

24,6

10

38,9

100

2
0,63

50

40,0

IT-LB-21-22-25
KANGO
g/cm3

1,99
11,8

%

H. NATURAL
IT-LB-18

1,89
0,1
5,9

8,1

IT-LB-74

CONT. YESO

HUMEDAD:

%

NLT-115

2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

%

INDICE DE COLAPSO (I)

HINCHAMIENTO LIBRE

CLASIFICACIÓN

POTENCIAL DE COLAPSO (Ic)

PG-3/75

SALES SOLUBLES
0,14

NLT-114

%

DESIDAD RELATIVA PART.

UNE 103 302

g/cm

OBSERVACIONES

Laboratorio Acreditado por la Junta de C.Y L. Area VSG Reg. : 12020VSG06 Y EHe Reg. : 12020EHC06

3
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ADECUADO
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INFORME SUELOS
Laboratorio

NORMAS: NLT-114/115/ 254/311 UNE SERIE 103:101-103-104-204-300-302-500-501-502-601

SECTOR EL MARIN II. P.G.O.U. DE SALAMANCA

OBRA:
LOCALIZACIÓN:

CALICATA nº 2

REF. LABORATORIO:

07-438

FORMATO

FECHA TOMA:

19/04/2007

63-2

FECHA ENSAYO:
REF. OBRA:

19-3/05/07

REV. 8

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

IT-LB-16

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

100,0
90,0

TAMIZ % PASA

80,0

100
80

70,0

63

100,0

40

96,3

25

86,0

20

83,9

10

69,2

30,0

5

53,5

20,0

60,0

% PASA

50,0

LÍMITES DE ATTERBERG

LIQUIDO
PLASTICO
I. PLASTICIDAD

IT-LB-19
IT-LB-20

IT-LB/19-20

31,9
22,5
9,4

MATERIA
ORGÁNICA
%

ÍNDICE C.B.R.
MOLDE 2

MOLDE 3

% COMPACTACIÓN
100
95

3

0,00

DENSIDAD (gr/cm )
HINCHAMIENTO (%)
ÍNDICE

IT-LB-21-22-25
KANGO
g/cm3

%

H. NATURAL
IT-LB-18

0,00
8,3

HINCHAMIENTO
DENSIDAD:

P. MOD.

DENSIDAD MAXIMA
HUMEDAD OPTIMA

IT-LB-23

MOLDE 1

0,01

COMPACTACIÓN
P. NOR.

IT-LB-04

0,97

0.08

13,7

0,1

0,08

0,4

18,7

1

0,0

0,4

5

10,0

21,5

10

38,5

100

2
0,63

50

40,0

IT-LB-73

COLAPSO

IT-LB-74

DENSIDAD:

HUMEDAD:
2

%

CONT. YESO

HUMEDAD:

NLT-115

2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

%

INDICE DE COLAPSO (I)

HINCHAMIENTO LIBRE

CLASIFICACIÓN

POTENCIAL DE COLAPSO (Ic)

PG-3/75

SALES SOLUBLES
0,13

NLT-114

%

DESIDAD RELATIVA PART.

UNE 103 302
3

g/cm

OBSERVACIONES

Laboratorio Acreditado por la Junta de C.Y L. Area VSG Reg. : 12020VSG06 Y EHe Reg. : 12020EHC06

O.C. 326/00

ADECUADO

REVISADO

Manuel Alonso
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INFORME SUELOS
Laboratorio

NORMAS: NLT-114/115/ 254/311 UNE SERIE 103:101-103-104-204-300-302-500-501-502-601

SECTOR EL MARIN II. P.G.O.U. DE SALAMANCA

OBRA:
LOCALIZACIÓN:

CALICATA nº 4

REF. LABORATORIO:

07-439

FORMATO

FECHA TOMA:

19/04/2007

63-2

FECHA ENSAYO:
REF. OBRA:

19-3/05/07

REV. 8

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

IT-LB-16

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

100,0
90,0

TAMIZ % PASA

100

80,0

80

70,0

63

60,0

40

100,0

25

90,9

20

87,5

10

75,7

30,0

5

58,3

20,0

% PASA

50,0

LÍMITES DE ATTERBERG

LIQUIDO
PLASTICO
I. PLASTICIDAD

IT-LB-19
IT-LB-20

IT-LB/19-20

32,9
19,3
13,6

MATERIA
ORGÁNICA

IT-LB-23

MOLDE 1
1,77
0,34
3,5

DENSIDAD (gr/cm3)
HINCHAMIENTO (%)
ÍNDICE
HINCHAMIENTO
1,86

IT-LB-73

HUMEDAD:
2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )
HINCHAMIENTO LIBRE

11,3

0,1
0,35

MOLDE 2
1,90
0,38
7,0

P. MOD.

DENSIDAD MAXIMA
HUMEDAD OPTIMA

%

ÍNDICE C.B.R.

DENSIDAD:

MOLDE 3
2,05
0,34
15,4

% COMPACTACIÓN
100
95

2,00
0,4
12,8

COLAPSO
DENSIDAD:

0,01

COMPACTACIÓN
P. NOR.

IT-LB-04

1,04

0.08

8,1

0,1

0,08

0,4

16,4

1

0,0

0,4

5

10,0

30,8

10

42,0

100

2
0,63

50

40,0

1,86

HUMEDAD:
2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

IT-LB-21-22-25
KANGO
g/cm3

2
11,0

%

H. NATURAL
IT-LB-18

1,90
0,4
8,5

9,3

IT-LB-74

CONT. YESO

11,3

%

NLT-115

2

%

INDICE DE COLAPSO (I)

0,45

POTENCIAL DE COLAPSO (Ic)

0,45

CLASIFICACIÓN
PG-3/75

SALES SOLUBLES
0,09

NLT-114

%

DESIDAD RELATIVA PART.

UNE 103 302

g/cm

OBSERVACIONES

Laboratorio Acreditado por la Junta de C.Y L. Area VSG Reg. : 12020VSG06 Y EHe Reg. : 12020EHC06

3
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ADECUADO ?

REVISADO
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INFORME SUELOS
Laboratorio

OBRA:

NORMAS: NLT-114/115/ 254/311 UNE SERIE 103:101-103-104-204-300-302-500-501-502-601

SECTOR EL MARIN II. P.G.O.U. DE SALAMANCA
CALICATA nº 5

LOCALIZACIÓN:

07-440

REF. LABORATORIO:

FORMATO

FECHA TOMA:

19/04/2007

63-2

FECHA ENSAYO:
REF. OBRA:

19-3/05/07

REV. 8

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

IT-LB-16

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

100,0
90,0

TAMIZ % PASA

80,0

100
80

70,0

63

100,0

40

95,2

25

82,8

20

77,5

10

59,3

30,0

5

45,2

20,0

60,0

% PASA

50,0

LÍMITES DE ATTERBERG

LIQUIDO
PLASTICO
I. PLASTICIDAD

IT-LB-19
IT-LB-20

IT-LB/19-20

35,9
20,2
15,7

MATERIA
ORGÁNICA

IT-LB-23

MOLDE 1
1,68
0,05
6,9

DENSIDAD (gr/cm3)
HINCHAMIENTO (%)
ÍNDICE
HINCHAMIENTO
1,78

IT-LB-73

HUMEDAD:
2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )
HINCHAMIENTO LIBRE

11,8

0,1
0,45

MOLDE 2
1,88
0,37
10,7

P. MOD.

DENSIDAD MAXIMA
HUMEDAD OPTIMA

%

ÍNDICE C.B.R.

DENSIDAD:

MOLDE 3
1,97
0,42
12,0

% COMPACTACIÓN
100
95

1,97
0,4
12,2

COLAPSO
DENSIDAD:

0,01

COMPACTACIÓN
P. NOR.

IT-LB-04

1,06

0.08

17,0

0,1

0,08

0,4

19,9

1

0,0

0,4

5

10,0

21,5

10

31,2

100

2
0,63

50

40,0

1,78

HUMEDAD:
2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )
INDICE DE COLAPSO (I)
POTENCIAL DE COLAPSO (Ic)

IT-LB-21-22-25
KANGO
g/cm3

1,97
11,5

%

H. NATURAL
IT-LB-18

1,87
0,3
10,4

7,5

IT-LB-74

CONT. YESO

11,3

%

NLT-115

2

%

0,42
CLASIFICACIÓN

0,4

PG-3/75

SALES SOLUBLES
0,02

NLT-114

%

DESIDAD RELATIVA PART.

UNE 103 302
3

g/cm

OBSERVACIONES

Laboratorio Acreditado por la Junta de C.Y L. Area VSG Reg. : 12020VSG06 Y EHe Reg. : 12020EHC06

O.C. 326/00

ADECUADO?

REVISADO
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INFORME SUELOS
Laboratorio

OBRA:

NORMAS: NLT-114/115/ 254/311 UNE SERIE 103:101-103-104-204-300-302-500-501-502-601

SECTOR EL MARIN II. P.G.O.U. DE SALAMANCA
CALICATA nº 6

LOCALIZACIÓN:

07-441

REF. LABORATORIO:

FORMATO

FECHA TOMA:

19/04/2007

63-2

FECHA ENSAYO:
REF. OBRA:

19-3/05/07

REV. 8

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

IT-LB-16

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

100,0
90,0

TAMIZ % PASA

100

80,0

80

70,0

63

60,0

40

100,0

25

88,5

20

71,9

10

55,5

30,0

5

42,4

20,0

% PASA

50,0

LÍMITES DE ATTERBERG

LIQUIDO
PLASTICO
I. PLASTICIDAD

IT-LB-19
IT-LB-20

IT-LB/19-20

30,5
19,6
10,9

MATERIA
ORGÁNICA
%

ÍNDICE C.B.R.
MOLDE 2

MOLDE 3

% COMPACTACIÓN
100
95

DENSIDAD (gr/cm3)
HINCHAMIENTO (%)
ÍNDICE

1,98

IT-LB-21-22-25
KANGO
g/cm3

1,98
11,8

%

H. NATURAL
IT-LB-18

1,88
5,9

HINCHAMIENTO
DENSIDAD:

P. MOD.

DENSIDAD MAXIMA
HUMEDAD OPTIMA

IT-LB-23

MOLDE 1

0,01

COMPACTACIÓN
P. NOR.

IT-LB-04

0,96

0.08

9,0

0,1

0,08

0,4

13,2

1

0,0

0,4

5

10,0

15,3

10

29,4

100

2
0,63

50

40,0

IT-LB-73

COLAPSO

IT-LB-74

DENSIDAD:

HUMEDAD:
2

%

CONT. YESO

HUMEDAD:

NLT-115

2

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

PRESIÓN ENSAYO (Kp/cm )

%

INDICE DE COLAPSO (I)

HINCHAMIENTO LIBRE

CLASIFICACIÓN

POTENCIAL DE COLAPSO (Ic)

PG-3/75

SALES SOLUBLES
0,06

NLT-114

%

DESIDAD RELATIVA PART.

UNE 103 302
3

g/cm

OBSERVACIONES

Laboratorio Acreditado por la Junta de C.Y L. Area VSG Reg. : 12020VSG06 Y EHe Reg. : 12020EHC06

O.C. 326/00

ADECUADO

REVISADO

Manuel Alonso

CAPÍTULO 2

2.1

-

-

USOS DEL SUELO

Usos actuales del suelo

Sobre los terrenos que conforman el Sector Marín II no existe ningún
tipo de edificación ni de instalación. Tampoco es objeto de explotación agrícola su
suelo, debido a la baja calidad agrícola del mismo.
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2.2

-

Accesibilidad (Ver Plano P.I.4.1)

El Sector “Marín II” goza de una accesibilidad excepcional, tanto
desde la red viaria municipal como desde la red de carreteras del estado.

Con el casco urbano la comunicación se realiza, en la actualidad, a
través del denominado Acceso Oeste, prolongación de la Avda. Fernando Pessoa, que
es una vía de penetración a la ciudad desde las Autovías A-62 y Ruta de la Planta.

La accesibilidad desde la red viaria estatal es inmejorable ya que el
Sector es colindante con las autovías A-62 y Ruta de la Planta, contando con ramales
de acceso directo a las mismas desde la Avda. Fernando Pessoa.

Esta favorable situación en relación con la accesibilidad al sector
mejorará notablemente a partir del desarrollo del propio “Marín II” y de los colindantes
“Marín I” y Sector 77, este último en fase de urbanización, al estar contemplada en el
Plan General una amplia vía, con carácter de Sistema General, que discurrirá desde la
Avda. Ignacio Ellacuría, en la margen izquierda del Tormes, hasta el cementerio, lo
que favorecerá notablemente los tráficos tanto hacia el norte como hacia el sur de la
ciudad.
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2.3

-

Servicios urbanos existentes

La proximidad al Sector 61, totalmente consolidado por urbanización
y edificación, así como al Sector 77, en ejecución, y la posición del Sector, aguas
abajo del casco urbano situado en la margen derecha del río Tormes, permiten dotar
de todos los servicios urbanos al “Marín II” sin necesidad de realizar grandes obras
exteriores para la conexión con las redes municipales. El estado actual de las redes de
servicios es el siguiente:
•

Abastecimiento de agua (Ver plano P.I.4.2.1)

En la urbanización del Sector 77 se contemplan tres importantes
arterias que servirán de red básica para el suministro de agua al “Marín II”. Dos de
estas arterias discurren por el vial norte del sector 77, con diámetros φ 500 y φ
300 mm. Además, por la Avda. Fernando Pessoa está prevista la ejecución de otra
arteria, ésta de diámetro 400 mm.

Esta red básica se completará en el futuro, cuando se ejecute el
Sector “Marín I”, con la prolongación de la tubería φ 400 mm a lo largo de la Avda.
Fernando Pessoa, y dos importantes arterias φ 500 y φ 300, a lo largo del Sistema
General viario que cruza este último sector, de sur a norte y que servirán para dar
continuidad a las dos tuberías, de los mismos diámetros, procedentes del Sector 77,
anteriormente indicadas, cerrando de esta manera una malla básica que cubre toda la
zona noroeste de la ciudad.
•

Alcantarillado (Ver plano P.I.4.2.2)

A lo largo de la margen derecha del río Tormes, al Sur del Sector
“Marín II”, discurre el emisario de dicha margen de la red municipal, que enlaza ésta
con la nueva EDAR. Entre el Sector “Marín II” y el emisario se sitúa otro sector de
suelo urbanizable “Marín I”, cuyo Plan Parcial ya se encuentra en tramitación en el
Ayuntamiento en el momento en el que se está redactando el presente Plan Parcial.
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En el Plan Parcial del Sector “Marín I” ya se contempla la conexión de
la futura red de alcantarillado del “Marín II” al emisario municipal, para lo cual, en la red
de alcantarillado de dicho Plan Parcial se proyecta la conexión del “Marín II” en el
punto más bajo del mismo, en el encuentro de la Avda. Fernando Pessoa con la C/
Fray Bernardino de Sahún.
•

Energía eléctrica (Ver plano P.I.4.2.3)

Para conocer las posibilidades de suministro eléctrico al Sector se
solicitó información a Iberdrola, compañía suministradora. En la propuesta realizada
por la compañía, que se incluye como Anexo al presente título, se contempla realizar
el suministro de manera conjunta a los sectores: 77 “La Platina”, “Marín I” y “Marín II”;
todos ellos colindantes entre sí, y con un grado de desarrollo, o al menos perspectivas
de desarrollo, muy próximo en el tiempo.

La propuesta de Iberdrola consiste en la instalación de una línea
aérea de M.T. desde la S.T. de Villlamayor, situada a una distancia aproximada de
1.700 m del Sector 77.

La propuesta se completa con la indicación de que todos los C.T. de
los tres sectores se conectarán entre sí, con líneas de media tensión, cerrando un
anillo. El número de C.T. que se prevé en la propuesta de Iberdrola para el Sector
“Marín II”, es de ocho, con dos transformadores de 400 KVA cada uno de ellos.
•

Red Telefónica (Ver plano P.I.4.2.4)

Se

consultó

con

la

compañía

Telefónica

la

existencia

de

infraestructuras telefónicas en la zona, así como los condicionantes para el nuevo
suministro al Sector. Telefónica informó, según documentación incluida en el Anexo
adjunto, que no existen instalaciones en la zona, si bien se cuenta con canalizaciones
en el colindante Sector 61, con una cámara tipo BR, a la que llegan seis conductos de
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110 mm, situada en el encuentro de la C/ Fray Bernardino de Sahagún con la Avda.
Fernando Pessoa.

Además de esta red del sector 61, ya en pleno servicio,
próximamente se contará con la red del Sector 77 “La Platina”, actualmente en fase de
urbanización, y con la propuesta en el Plan Parcial del sector “Marín I”, que como se
ha indicado se está tramitando en el Ayuntamiento de Salamanca. En este último Plan
Parcial se propone prolongar la canalización telefónica a lo largo de la Avda Fernando
Pessoa mediante cuatro conductos φ 125 mm, y sobre la misma se diseñan tres
conexiones con el Sector “Marín II”, dos con dos tubos de φ125 mm cada una de ellas,
y la tercera con cuatro conductos del mismo diámetro.
•

Telecomunicaciones (Ver plano P.I.4.2.5)

Las acometidas del servicio de telecomunicaciones se realizarán
desde la red interior del Sector 77, actualmente en ejecución, y también desde la que
se prevé en el Plan Parcial del “Marín I”, en la que ya se contemplan cuatro
conexiones para el “Marín II”.
•

Red de gas (Ver plano P.I.4.2.6)

Para el suministro de gas al Sector se cuenta con la red ya en
servicio en el Sector 61, en concreto, una tubería φ110 mm en la calle Fray Bernardino
de Sahagún.

A partir de esta tubería se ha previsto el suministro al “Marín I”, según
se expone en su Plan Parcial, y también servirá para la alimentación al Sector
“Marín II”

Anexos

Informes de las compañías suministradoras
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DETERMINACIONES VIGENTES

CAPÍTULO 1

1.1

-

-

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL

Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca

El municipio de Salamanca cuenta con un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, Revisión del anterior de 1984, que fue aprobado por Orden de la
Consejería de Fomento 59/2007, de 22 de enero, publicada en el B.O.C. y L. el 23 de
enero de 2007.

El Plan General clasifica los terrenos objeto del presente Plan Parcial
como suelo urbanizable, delimitando un sector denominado “Marín II”

1.2

-

Afecciones de normativa sectorial

•

El Sector “Marín II” es colindante, por sus límites Norte y Oeste, con las

autovías A-62 y Ruta de la Planta (A-66), que forman parte de la red estatal de
carreteras. Por tanto, la legislación de carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, y Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de
Carreteras) ha de ser tenida en consideración para la realización de propuestas de
ordenación acordes con las exigencias de uso y defensa de las carreteras
establecidas en la misma.

En este sentido la delimitación del Sector se ha realizado a partir de
la información facilitada por la delegación de Salamanca del Ministerio de Fomento, en
relación con la expropiación efectuada para la ejecución de la Circunvalación Noroeste
de Salamanca. De esta manera se ha evitado incorporar al Sector terrenos
pertenecientes al Ministerio. (Se adjuntan planos de expediente de expropiación)
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Por otro lado, la ordenación se tiene que condicionar a los límites
establecidos para la zona de servidumbre de la autovía, 25 m desde la arista exterior
de la explanación, y por la línea límite de edificación, fijada en 50 m de la arista
exterior de la calzada, si bien para los ramales de enlace la distancia se reduce a
25 m.
•

También la legislación en materia de aguas incide sobre el Sector, si bien

en este punto exclusivamente en el caso de los Sistemas Generales Exteriores,
colindantes con el río Tormes.

Por un lado ha sido necesario conocer la línea de máximas crecidas
ordinarias producidas durante diez años consecutivos para, de esta manera, poder
definir el cauce natural que establece el dominio público hidráulico (Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la ley de Aguas, Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

Por otro lado, si bien los Sistemas Generales que pueden quedar
afectados por las avenidas extraordinarias tienen la calificación de espacios libres, por
lo que no debería de existir incompatibilidad alguna desde el punto de vista de la
ordenación, se ha considerado oportuno conocer las avenidas producidas en periodos
de retorno mayas (100 y 500 años)

Para todo ello se contactó con la Confederación Hidrográfica del
Duero, organismo que facilitó la información aportada por el Proyecto Linde, de fecha
marzo de 1998, en el que han sido obtenidas las líneas de máxima avenida ordinaria,
y también las de 100 y 500 años, esta última prácticamente coincidente con el Cº de la
Huerta Otea. (Se adjunta plano del Proyecto Linde)
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1.3

-

Grado de desarrollo del entorno

El sector “Marín II” linda, como se ha indicado, con las Autovias A-62
y A-66 por sus bordes oeste y norte, siendo Suelo Rústico todos los terrenos situados
en la margen contraria de las dos autovías.

Por el sur, separado por el denominado Acceso Oeste (Avda.
Fernando Pessoa), el Plan General clasifica otro sector de suelo urbanizable
delimitado, de análogas características al que es objeto del presente Plan Parcial,
denominado Sector “Marín I”, cuya ordenación detallada ya ha sido presentada en el
Ayuntamiento de Salamanca para su tramitación.

Al este del sector “Marín I” se encuentra el denominado Sector 61,
totalmente consolidado por la urbanización y edificación, y por encima de éste,
colindante con el “Marín II”, se sitúa el Sector 77, ya ordenado y reparcelado, en fase
de urbanización. Estos dos sectores presentan densidades similares a las propuestas
por el P.G.O.U. para este sector “Marín II”.
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CAPÍTULO 2

2.1

-

⎯

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

Ficha urbanística del Plan General

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Salamanca ,
Revisión – Adaptación 2004, clasifica el Sector “Marín II” dentro de la clase de Suelo
Urbanizable Delimitado. En el Documento de Normas Urbanísticas, artículo 9.1.1
“Fichas especificas para el suelo urbanizable delimitado y no delimitado”, el P.G.O.U.
incluye una ficha especifica para cada uno de los sectores. En esta ficha se detallan
las condiciones y parámetros urbanísticos a los que ha de adaptarse el desarrollo del
sector. Se adjunta la ficha urbanística del sector “Marín II”.

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
SECTOR “MARIN II”
DATOS
INFORMATIVOS

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUPERFICIE BRUTA DEL SECTOR

32,90 ha

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR

25,66 ha

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN
INSTRUMENTO DE GESTIÓN

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

USO PREDOMINANTE

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
GENERAL POTESTATIVAS

Plan Parcial
Proyecto de Actuación
Residencial

USOS COMPATIBLES Y PROHIBIDOS

Compatible: Todos los usos Terciarios y Dotacionales
Prohibido: Industrial

DENSIDAD BRUTA DE EDIFICACIÓN

0,45 m2/m2

DENSIDAD MÁXIMA DE EDIFICACIÓN
(Descontando la superficie de terrenos reservada a
Sistemas Generales)

DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN
(Descontando la superficie de terrenos reservada a
Sistemas Generales)

DENSIDAD MÍNIMA DE POBLACIÓN
(Descontando la superficie de terrenos reservada a
Sistemas Generales)

148.050 m²/0,58 m2/m2
1.481 viv/57,70 viv/ha
40 viv/ha

ÍNDICE DE VARIEDAD DE USO

20 %

ÍNDICE DE VARIEDAD TIPOLÓGICA

20 %

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN SOCIAL
(Porcentaje de la edificabilidad residencial que debe
destinarse a la construcción de viviendas con protección
pública)

PLAZO PARA ESTABLECER LA
ORDENACIÓN DETALLADA
SISTEMAS GENERALES

DETERMINACIONES
DE ORDENACIÓN
DETALLADA
(NO VINCULANTES)

Suelo Urbanizable Delimitado

TIPOLOGÍA
ALTURA MÁXIMA

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN

30 %
4 años desde la aprobación definitiva del Plan General
SG-ZV-1:2,79; SG-V-17-18:2,00 y Zona verde
interior:2,45 ha.
Libre
4 plantas y 13,50 mts.
En usos Terciarios: 16,00 mts.
x Se destinará a uso Comercial un mínimo del 6 % de la
edificabilidad total lucrativa del Sector.
x La edificabilidad Residencial alcanzará como mínimo
el 51 % de la edificabilidad total lucrativa (sin
homogeneizar).
x Será necesario dar continuidad, al menos, a uno de los
viarios longitudinales que contiene el P.P. Sector 77.
x Se considera imprescindible una rotonda, en un lugar
intermedio del viario estructurante Norte-Sur.

Se permitirán accesos directos al Sector, desde la carretera del cementerio y tras la glorieta de cruce con
el viario estructurante Norte-Sur, en sentido de salida de la Ciudad, siempre que sean giros a la derecha.
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2.2

-

Otras determinaciones

Otras determinaciones del Plan General también tienen incidencia
sobre el Sector. Entre éstas son destacables las relativas a la propuesta de Sistemas
Generales, unos interiores y otro exteriores al Sector. Como sistema exterior el P.G.
propone una superficie de 2,79 ha correspondiente a unos terrenos situados en la
margen derecha del río Tormes al este de la antiguada estación depuradora,
destinados a zona verde.

Como sistemas generales interiores el Plan General propone 2,00 ha
con destino de red viaria, y 2,45 ha para zona verde, si bien esta última reserva no se
concreta en el Plan General, por lo que corresponde al Plan Parcial su definición.

Sin embargo, el Plan General ya concreta y define el sistema general
viario. De la superficie total de 2,00 ha indicada, 2.532 m2 corresponden al
ensanchamiento del acceso Oeste, y los 17.548 m2 restantes a una vía de 30 m de
anchura, que atraviesa el Sector en dirección perpendicular al Acceso Oeste, y se
prolonga por el sur, a lo largo del “Marín I”, y por el norte por la vía de borde del Sector
77, hasta llegar al cementerio. (En el plano P.I.2.1.2 quedan recogidas las propuestas
del Plan General relativas a los sistemas generales)

El Plan General realiza otra propuesta de interés que afecta al
Sector, en relación con la implantación del carril bici. El Plan General propone la
ejecución del carril bici a lo largo del sistema general viario coincidente con la Avenida
Fernando Pessoa.

Por último, el Plan General propone, aunque con carácter indicativo,
una ordenación detallada básica, constituida por una vía en forma de U abierta hacia
el sistema general viario. (Ver plano PI.2.1.3)
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2.3

-

Modificación del Plan General

Coincidiendo con la redacción del presente Plan Parcial, el
Ayuntamiento de Salamanca está tramitando la Modificación nº 1 “Puerto Seco” del
Plan General de Ordenación Urbana. Esta Modificación propone un nuevo trazado de
la zona oeste de la conexión de las autovías A-62 y a-66, lo que repercute en el borde
norte del Sector “Marín II”.

En este borde norte, la Modificación del Plan General propone una
reserva de suelo que denomina “Cesión de suelo para viario público (Enlace Autovía,
A-62 / A-66)” (Ver plano P.I.2.2)

Salamanca, agosto de 2009

Ingeniero de Caminos

Ingeniero de Caminos

Fdo. Estanislao Aragón M. Fdo. Jesús Rodríguez M.
Nº Colegiado. 4963

Nº. Colegiado 5324

Arquitecto

Fdo. Javier Rey H.
Nº. Colegiado 685

