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TOMO I 
 
CAP I – MEMÓRIA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 

1.1. Encuadre Regional-Nacional. 
 

1.1.1. Posición de la Provincia de Salamanca en el 
contexto nacional-regional. 

 
La Comisión Europea ha elaborado una serie de 

informes y propuestas sobre ordenación del 
territorio, en orden a la elaboración de una visión 
global de las interacciones del espacio europeo. 

 
La U.E. descompone el conjunto territorial 

europeo en ocho grandes regiones: 
 

- El Centro de las Capitales. 
- El Centro Alpino. 
- La Diagonal Continental. 
- Los Cinco nuevos estados alemanes (ex RDA). 
- La Región mediterránea. 
- El Arco atlántico. 
- Las Regiones del mar del norte. 
- Las Regiones ultraperiféricas. 
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La Diagonal Continental engloba la mayor parte 
de las regiones españolas y francesas no litorales 
(parte central del suroeste de Francia y la parte 
central del norte y del interior de España).    

 
Estas regiones denominadas Regiones Interiores 

de la Comunidad Europea, presentan una serie de 
características comunes, como son la escasa 
densidad de población, el predominio del carácter 
rural, la heterogeneidad del territorio y la 
existencia de algunos centros con fuerte 
concentración de actividades económicas. 

 
Dentro de estas Regiones interiores, se 

distinguen tres tipos de zonas: 
 

Tipo A: Regiones exclusivamente urbanas o en el 
área de influencia de grandes ciudades. 
Únicamente las áreas de influencia de 
Madrid, Toulouse y Orleáns se incluyen en 
esta categoría. 

 
Tipo B: Zonas rurales dotadas de estructuras 

urbanas o en el área de influencia de 
ciudades medias. 

 
Tipo C: Zonas rurales frágiles y poco estructuradas 

por una red de centros urbanos. 
 

La provincia de Salamanca se situaría en un 
territorio intermedio entre el tipo B y el tipo C, 
pudiendo alcanzar el nivel correspondiente al tipo 
B, dependiendo de su capacidad por potenciar el 
sistema de ciudades provincial, mejorando sus 
condiciones de accesibilidad, mediante la 
conversión en autovías de sus ejes de transporte 
fundamentales y la participación en la red europea 
de Alta Velocidad. 

 
La U.E. apoya con firmeza la cooperación 

transfronteriza entre los Estados, mediante los 
programas INTERREG, que persiguen “llevar a cabo la 
integración y armonización a lo largo de las 
fronteras interiores, reducir los retrasos de 
desarrollo de los países más periféricos y 
contribuir a mantener unas buenas relaciones con 
los terceros países de la Unión”. 
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La provincia de Salamanca ocupa parte de la 

Raya Central Ibérica y por tanto se beneficia de 
programas Interreg para el desarrollo y cooperación 
de las regiones fronterizas españolas y 
portuguesas, desde finales de los años 80. 

 
Así pues, el carácter fronterizo puede 

convertirse en nuevas oportunidades de desarrollo 
económico y social para la provincia. 

 
La región salmantina pertenece a una de las 

grandes áreas naturales a nivel europeo, con 
presencia de zonas de alta montaña (Sierra de 
Quilama, Sierra de Gata, Sierra de Francia, Sierra 
de Béjar y Sierra de Candelario), zonas de paisajes 
singulares, entre las que se incluye el típico 
paisaje de dehesa y el gran corredor fluvial 
correspondiente al Duero-Tormes, de gran 
importancia en la estructuración del territorio de 
toda la Comunidad Autónoma, con el elemento 
singular de los Arribes, de gran interés como 
espacio natural, incluido en el Plan de Espacios 
Naturales Protegidos junto con los de “El 
Rebollar”, “Las Batuecas” y “Candelario”. 

 
 

1.1.2. Aspectos socioeconómicos de Castilla y León y 
Salamanca. 

 
Para analizar algunos rasgos de los aspectos 

socioeconómicos de la provincia, se presentan unas 
Tablas (Tablas Nº 12, 13, 14, 15) con la población 
trabajadora por sectores económicos entre 1995 y 
2000; el paro registrado por sectores económicos en 
la provincia de Salamanca; el paro registrado por 
ramas de actividad en la capital, y las tasas de 
actividad y paro de la provincia, también para el 
periodo 1995-2000.  

 
El número total de trabajadores creció en este 

quinquenio, pasando de 99.970, en 1995 a 117.280, 
en 2000 (un 17,31 % más) (Tabla Nº 12). Por 
sectores, los activos pertenecientes a la 
agricultura suponían el 16,32 %, en 1995, para 
reducirse hasta el 7,80 % en 2000, una pérdida del 
43,93 % (con datos del tercer trimestre de 2000, en 



 

 

5

 

Castilla y  León, los activos en agricultura 
representaban el 10,3 % y en España el 6,6 %). En 
la industria había 10.650 trabajadores en 1995 (el 
10,65 %) y se incrementaron hasta 11.050, en 2000, 
aunque en el peso general de la participación, ésta 
fuera inferior: el 9,42 % (en Castilla y León, el 
19,4 % y en España el 19,8 %). La misma 
característica ha sufrido el sector de la 
construcción. Los  13.350 empleados de 1995 
subieron a 14.450 en 2000, pero el porcentaje de 
participación sobre el total se redujo desde el 
13,35 % hasta el 12,32 % (en la Comunidad suponía 
el 12,1 % y en España el 11,1 %). El sector que ha 
incidido en esta pérdida porcentual de ambos 
sectores, al realizar la comparación con el 
conjunto de activos al año 2000 ha sido el sector 
servicios, que ha pasado de emplear 59.600 
trabajadores en 1995 a 82.250 en 2000 (del 59,61 % 
hasta el 70,47 %), lo que ha supuesto un incremento 
del 38 % (en Castilla y León, la participación en 
el sector servicios suponía el 58,2 %, mientras que 
en España era del 62,5 %). En provincias con una 
capital y otros recursos de porte turístico, 
funcionarial o universitario semejantes al 
salmantino la participación en el sector servicios 
era la siguiente en 1999 (en ese año el peso del 
sector servicios en Salamanca era del 68,78 %): 
Ávila, 53,84 %; Burgos, 50,86 %; Cáceres, 53,76 %; 
Córdoba, 45,43 %; Cuenca, 46,43 %; Granada, 53,27 
%; Segovia, 57,18 %; Sevilla, 57, 06 %; Toledo, 47, 
75 %. 

 
La evolución de las tasas de paro por sectores 

económicos en el quinquenio 1995-2000 indica cómo 
éstas han disminuido desde los 21.583 desempleados 
hasta los 17.642 (Tabla Nº 13). El sector de paro 
menos representativo continua siendo el primario, 
como corresponde al volumen de activos dedicados, 
incrementándose desde el 2,31 % en 1995 al 2,64 % 
en 2000. En cambio en el extremo contrario se sitúa 
el sector servicios, que tenía una carga de paro de 
10.695 trabajadores en 1995 la ha disminuido hasta 
los 9.678, en 2000 (ambas representaban el 49,85 % 
y el 58,01 %, del total respectivamente). En el 
sector industrial también ha disminuido 
considerablemente, pasando del 13,72 % al 9,32 %. 
La construcción ha reducido del mismo modo la 
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proporción de parados, pasando desde el 13,32 % al 
10,10 %. El paro registrado por ramas de actividad 
(Tabla Nº 14), sirve para delimitar aún más e 
indirectamente cuál la especialización de la 
provincia y hacia dónde se encamina la demanda de 
activos. en una parte muy importante,  Las ramas 
que acumulan más paro son  las derivadas de las 
industrias manufactureras, el sector del comercio y 
reparación, la hostelería, y el apartado que 
engloba al resto de los servicios.  

 
La Tabla Nº 15 recoge las tasas de actividad y 

paro de todas las provincias de Castilla y León y 
las propias de la Comunidad, para el periodo 1996-
2000. La provincia de Salamanca ha mantenido unas 
tasas de actividad superiores en un punto a la 
media de la Comunidad en el transcurso de este 
quinquenio (en 2000, 48,6 % frente a 47,23 %), con 
valores cercanos a la provincias de Burgos (48,71 
%) y por detrás de Segovia (49,26 %), Soria (49,54 
%) y Valladolid (54,11 %), todos en 2000. Muy 
distinta es la situación en cuanto a las cifras de 
paro (Tabla Nº 15). En este sentido, la provincia 
de Salamanca partía con un nivel de paro en 1996 
del 24,6 % el más alto de la Comunidad, seguido de 
cerca por Valladolid con 22,57 % y Zamora con el 
20,96 %, y en fuerte contraste con el 8,97 % de 
Soria o el 12,95 de Segovia. En el año 2000, el 
paro en la provincia salmantina había descendido 
hasta el 18,13 % pero seguía siendo el nivel más 
alto de Castilla y León. Sin embargo, otras 
provincias han ajustado mejor su mercado laboral. 
Así, Valladolid redujo su porcentaje hasta el 15,64 
%, Soria hasta el 7,01 %, Segovia hasta el 8,95 %, 
y Burgos hasta el 9,75 %. De este modo, Salamanca 
en 2000 estaba tres puntos por encima del segundo -
Valladolid- y once por debajo de la provincia con 
menos paro -Soria- (aquí la relación se ajusta más 
dada la escasa entidad poblacional de la misma, con 
91.593 habitantes en 1998, de los cuales los 
activos potenciales representan a 77.200 sorianos 
(el 84,28 % de la población) y 36.000 viven en la 
capital). 
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POBLACIÓN TRABAJADORA POR SECTORES ECONÓMICOS. PROVINCIA DE SALAMANCA. Miles y % 
AÑO PERIODO TOTAL AGRICULTURA % INDUSTRIA % CONSTRUCCIÓN % SERVICIOS % 

1995  99,97 16,32 16,32 10,65 10,65 13,35 13,35 59,6 59,61
1996  108,2 18,8 17,37 12,47 11,52 9,82 9,07 67,15 62,06
1997  107,53 16,77 15,59 11,35 10,55 11,07 10,29 68,33 63,54
1998  111,63 14,43 12,92 12,32 11,03 13,13 11,76 71,7 64,23
1999  110,63 10,55 9,53 11,72 10,59 12,25 11,07 76,1 68,78
2000  117,28 9,15 7,80 11,05 9,42 14,45 12,32 82,65 70,47

 
Tabla Nº 12. Fuente: Consej. de Economía y Hacienda. Junta de Castilla y León. Estadísticas del INEM. E. Propia 

 
 
 
 

PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. PROVINCIA DE SALAMANCA. Miles 
AÑO PERIODO TOTAL AGRICULTURA % INDUSTRIA % CONSTRUCCIÓN % SERVICIOS % SIN EMPLEO 

ANTERIOR % 

1995  21.583 500 2,31 2.963 13,72 2.875 13,32 10.695 49,55 4.551 21,08
1996  21.030 456 2,16 2.686 12,77 2.639 12,54 10.583 50,33 4.663 22,17
1997  20.464 436 2,13 2.332 11,39 2.406 9,83 10.415 50,89 4.875 23,82
1998  18.799 403 2,14 1.980 10,53 1.950 10,37 9.953 52,94 4.514 24,01
1999  17.021 371 2,17 1.715 10,07 1.595 9,37 9.432 55,41 3.908 22,95
2000  17.176 413 2,40 1.685 9,81 1.523 8,86 9.678 56,34 3.876 22,56

2001*  17.642 466 2,64 1.645 9,32 1.783 10,10 10.235 58,01 3.513 19,91

Tabla Nº 13. Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Castilla y León. Estadísticas del INEM.2001*. Datos 
provisionales. 
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PARO REGISTRADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. PROVINCIA DE SALAMANCA 

AÑO PERIODO INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURAS 

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN EN 

GAS AGUA 

COMERCIO Y 
REPARACIÓN HOSTELERÍA

TRANSPORTE, 
ALMACENAJE Y 
COMUNICACIÓN

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

RESTO 
SERVICIOS TOTAL 

1996  36 2.632 17 2.665 1.693 470 137 5.620 13.270 
1997  33 2.275 24 2.499 1.604 452 157 5.703 12.747 
1998  32 1.924 24 2.215 1.524 407 151 5.655 11.114 
1999  35 1.659 21 2.011 1.411 390 139 5.481 11.147 
2000  28 1.638 19 2.017 1.443 394 119 5.705 11.363 
 
Tabla Nº 14 . Fuente: Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Castilla y León. Estadísticas del INEM  
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TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO. PROVINCIAS Y CASTILLA Y LEÓN 1996-2000 
TASA DE ACTIVIDAD. 

Todas las provincias 
Año Periodo Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Castilla y León
1996  41,66 48,45 44,67 45,7 48,17 46,31 45,14 49,96 37,92 46,15 
1997  44,17 48,9 43,55 45,17 48,45 48,85 47,26 48,44 36,72 46,2 
1998  45,41 48,47 44,03 47,02 48,79 49,22 48,8 50,52 34,83 46,83 
1999  44,02 49,08 44,16 44,49 45,76 50,68 49,8 53,83 37,33 47,02 
2000  45,24 48,71 42,28 46,92 48,06 49,26 49,54 54,11 38,59 47,23 

TASA DE PARO 
Todas las provincias 

1996  19,18 16,45 19,53 21,7 24,16 12,92 8,97 22,57 20,96 19,87 
1997  19,71 15,27 19,27 17,55 25,31 13,26 10,73 22,73 18,33 19,75 
1998  15,24 15,69 18,64 17,64 23,15 13,21 9,18 19,66 17,48 18,04 
1999  13,59 13,23 15,54 15,13 18,89 8,23 6,35 17,08 18,28 15,24 
2000  11,88 9,75 14,91 13,98 18,13 8,95 7,01 15,64 14,66 13,88 
Tabla Nº 15 . Fuente: INE. Respecto a los datos de paro, a partir de 1 trimestre 2000 corresponden a estimaciones sobre 
la muestra actualizada EPA. 

 
 
 

1.1.3. Evolución de la población. 
 

1.1.3.1. Evolución nacional. 
 

Las pautas de vaciamiento demográfico y 
concentración en áreas específicas del 
territorio español, desde 1960, tienen una 
traducción visual nítida en la síntesis de la 
evolución para la población española en el 
periodo entre 1960-1996, un tercio de siglo 
donde por primera vez terminan por conjugarse 
la nueva asignación económica sobre el 
territorio con el modelo político de gestión, 
en Comunidades Autónomas, nacido de 1978. Sus 
repercusiones pueden dibujarse ya sobre la 
estructura consecuente que adopta un indicador 
gráfico fácil de interpretar como son las 
pirámides de población, en este caso 
desagregadas por Comunidades Autónomas, 
tomando como referencia de arranque el estado 
preautonómico (Cuadros Nº 1 y 2). 
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Cuadro Nº 1 
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Estas formas de comportamiento demográfico 

marcan con claridad la debilidad de 
Comunidades como la gallega, asturiana, 
extremeña y castellano-leonesa, cuyos 
efectivos de población se han drenado para 
alimentar las zonas de desarrollo industrial, 
fomentadas históricamente, y también después, 
a través de los Polos de Desarrollo, 
básicamente: Cataluña, Madrid y País Vasco y 
en las últimas dos décadas, Mallorca, Murcia, 
Valencia y Canarias. En el transcurso de las 
décadas, la combinación espacial de dos 
factores sociodemográficos tales como el 
crecimiento municipal de las áreas receptoras 
y el trasvase de población mediante constantes 
fenómenos de emigración e inmigración por 
recolocación provincial, han dibujado un 
perfil territorial dinámico y muy esclarecedor 
para futuras cuestiones de ordenación del 
territorio y redistribución de activos, 

Cuadro Nº 2 



 

 

12

inversiones y transferencias a cada Comunidad 
Autónoma. 

 
  

En este sentido, la distribución 
territorial de la población entre 1990 y 1997 
indica que el porcentaje de habitantes que 
reside en aquellas provincias con una densidad 
de población de más de 300 hab./km² 
(Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y Vizcaya, un 
3,94 % del territorio nacional) ha oscilado 
entre el 29,43 y el 29,03 %, mientras que el 
mismo criterio para provincias con una 
densidad inferior a 25 hab./km² (Albacete, 
Ávila, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Soria, 
Teruel y Zamora), ha disminuido desde el 8,03 
% de 1990 al 7,88 % de 1997. La variedad de 
razones que han definido el sistema 
redistributivo de la población española 
produce un mapa significativo de municipios 
con mayor crecimiento de población para el 
periodo 1960-1996, espacialmente significativo 
(ver Cuadro 3). La precisión es mayor cuando 
se circunscribe el campo de análisis al 
periodo 1991-1996 (ver Cuadro 4). El sistema 
de ciudades permite comprender la ocupación 
jerarquizada del territorio (ver Cuadro 5). 
Naturalmente, el parámetro de la densidad 
contribuye a corroborar visualmente lo 
antedicho, al plasmar con tramas cromáticas 
los espacios más y menos densamente poblados 
en España, para el periodo 1960-1996 y 
comprobar las correspondencias pertinentes con 
el mecanismo de flujos de población (ver 
Cuadros 6 y 7). 
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Cuadro Nº 3
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Cuadro Nº 4 
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Cuadro Nº 5
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Cuadro Nº 6
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Cuadro Nº 7
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El proceso de transformación social, 
económica y demográfica de estas tres décadas 
largas en España ha repercutido 
consecuentemente sobre el sistema urbano. La 
característica principal de dicha evolución ha 
sido la concentración de población en áreas 
del territorio muy reducidas. Los cálculos 
efectuados sobre el Censo de 1991 indicaban 
que las áreas definidas como urbanas se 
concentraban en tan solo un 3,8 % del espacio 
geográfico y en ellas residían uno de cada dos 
habitantes. El modelo urbano de ocupación del 
territorio se marca en estas dos últimas 
décadas por la característica principal de la 
movilidad. La ordenación territorial en 
estadios de ocupación espacial semejantes es 
difícil y costosa puesto que el número de 
municipios que integran las áreas 
metropolitanas y orlas de influencia producen 
una extensión forzada de los recorridos y 
gravan, con la creciente demanda de movilidad 
que ello supone, los sistemas de gestión. 

 
Por otra parte, estas formas de ocupación 

del territorio, extensivas y miméticas de 
otras foráneas, tienden a articularse en torno 
a un conjunto de infraestructuras viarias, y 
con ello contribuyen a definir corredores o 
ejes de desarrollo que organizan el espacio 
territorial en bandas, para terminar por 
transformar, lo que en principio fueron áreas 
de influencia, en regiones urbanas. Su 
capacidad para modificar los potenciales de 
desarrollo tradicional es inmensa a corto 
plazo. La planificación estatal de las grandes 
infraestructuras es la única capaz de 
modificar la segregación de activos a que 
induce el desarrollo en ejes, y generar la 
localización de nuevas actividades, por 
compensación. Los sistemas de transporte de 
carácter supracomarcal extienden así hacia los 
ámbitos rurales las ventajas comparativas de 
la accesibilidad. 

 
A expensas de recibir los datos de 

población del futuro censo 2001, la agregación 
proporcionada por el propio de 1991 permite 
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dibujar sobre la cartografía de síntesis 
cuáles han sido los estadios de la ocupación 
según proporciones entre grupos de edad. De 
esta forma, la representación espacial de los 
menores de 20 años marca con claridad los 
vacíos demográficos existentes, perfectamente 
perfilados en Comunidades Autónomas como la 
Castellano-leonesa, Aragón, Extremadura o la 
de Castilla La Mancha (ver Cuadro 8). El 
proceso evolutivo de la fecundidad en España 
empezó a disminuir en el número de hijos por 
mujer desde mediados de la década de lo 
setenta y a una velocidad superior al resto de 
países con problemas análogos. La Encuesta de 
Fecundidad hecha en 1999 por el INE indicaba 
cómo para la región propia de Castilla y León, 
el número de hijos nacidos vivos para aquellas 
mujeres en edad de procrear (entre 15-49 años) 
es 1,05, incluso inferior a la media de España 
que es de 1,07. La tasa de reemplazo 
generacional se sitúa en 2,11 hijos. Las 
previsiones del INE para la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León (horizonte 1998-2005) 
aventuran una pérdida población del 2 % (media 
anual de 7.250 habitantes), contrastando con 
el pequeño repunte del conjunto de España, 
estimado en el 0,8 %. 

 
La síntesis siguiente (ver Cuadro 9) 

plasma sobre el territorio la proporción de 
activos entre 20 y 39 años, en justa 
correspondencia con las áreas del país que 
concentran mayor población, aunque el 
porcentaje más importante no se da en 
exclusiva en las periferias de áreas urbanas 
que a modo de pespuntes salpican el mapa 
nacional. Fuera de la orla de Madrid, 
perfectamente definida y de todas las manchas 
que se corresponden con capitales provinciales 
y cabeceras de comarca de peso, se localizan 
también otros espacios de nueva creación 
administrativa, vinculados al Estado de las 
Autonomías, como ocurre con el sector 
extremeño de Mérida-Badajoz, el corredor 
Vitoria-Pamplona, y también ámbitos 
productivos como el Plasencia-Navalmoral de la 
Mata, el Campo de Dalías, en Almería, el 
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triángulo de Jerez de la Frontera-Cádiz-San 
Fernando. 

 
El último mapa de síntesis (ver Cuadro 10) 

dibuja un panorama preocupante. Como es lógico 
suponer, la proporción de mayores de 65 años 
invierte territorialmente su plasmación en 
esta cartografía temática y determina con 
claridad el extenso espacio de España que 
soporta porcentajes de esta cohorte de edad 
superiores al 27 %, pero también el grado 
anterior, entre el 19 y el 27 %. Las áreas 
receptoras de inmigración están 
permanentemente rejuvenecidas (véase el caso 
de Madrid y la Cataluña litoral, Valencia, 
Alicante, Murcia y casi todas las andaluzas, 
especialmente Jaén, Sevilla, Málaga y Cádiz y, 
por supuesto, las Islas Canarias y las 
Baleares. Aragón, La Rioja, Castilla y León y 
Castilla-La Mancha, son el contraste. 
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Cuadro Nº 8
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Cuadro Nº 9 
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Cuadro Nº 10



 

 

24

1.1.3.2. Evolución provincial. 
 

En el año 1950 la provincia de Salamanca 
alcanzaba el número de habitantes más 
importante en todo siglo XX, 411.963, cifra 
que luego no volvería a repetirse. Comienza 
entonces una sangría emigrante que va drenando 
los efectivos provinciales, en un proceso 
lento pero continuado que sigue hoy. En 1970, 
con 371.607 habitantes, la provincia había 
perdido 40.356, lo que supone un 9,79 %. En 
1981 seguía bajando -368.236- (Ver Tablas Nº 
7-8) y para el Padrón de 1998 (Ver Tablas Nº 
9-10), la cifra había descendido hasta los 
334.449. Casi se corresponde con el total que 
tenía la provincia en el año 1910 -334.377- Es 
decir, que tras 90 años de historia urbana 
provincial la dinámica de la población es 
claramente regresiva. Entre 1910 y 1950, -tan 
solo 40 años- la provincia había ganado 77.586 
habitantes. Y en el mismo espacio temporal -
otros 40 años, desde 1960 a 1998- los ha 
perdido.  

 
En esta pérdida tan continuada de 

población tiene mucho que ver la capital 
provincial y su influencia. Éste es un rasgo 
común en provincias como la nuestra a través 
del devenir del siglo XX. En efecto, la 
relación entre el peso de la capital y los 
efectivos provinciales -siempre en cuanto al 
número de habitantes- ha ido creciendo, 
significativamente a lo largo del siglo. 
Veamos. Con referencia a la Población de 
Hecho, la capital suponía el 5,77 % del total 
provincial, en 1857; un 8,00 %, en 1900; el 
13,8 %, en 1930; un 19,47, en 1950; un 22,30 
%, en 1960; el 33,69 %, en 1970; un 45,38 %, 
en 1981; y el 50,17 %, en 1991, último Censo 
en el que se recoge este dato. Para las mismas 
décadas del siglo XX, pero referida esta vez 
la participación a los guarismos de la 
Población de Derecho tenemos lo siguiente: en 
1900, el 7,7 %; en 1930, un 12,96 %; en 1950 
el 18,01 %; en 1960 el 21,52 %; en 1970 un 
32,89 %; en 1981 el 41,81 %; en 1991 el 43,86 
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%. Finalmente, según el Padrón de 1998, la 
participación era del 47,37 %.  

 
A pesar de que parte de esa pérdida por 

emigración fue de carácter interno, hacia la 
capital, como bien han significado distintos 
especialistas, durante la década de los años 
60 y 70, la ciudad se convertía también en un 
trampolín para salidas extraprovinciales. En 
cualquier caso, la macrocefalia provincial de 
la capital salmantina repercute desde hace 
décadas sobre el funcionamiento de extensas 
zonas de la provincia, que, según los rasgos y 
métodos de análisis, se ha cifrado o bien en 
una corona de 20 Km. o bien en una superior de 
50 Km., aplicando algunas consideraciones 
sobre áreas de influencia de distintos 
teóricos. 

 
La evolución de las tasas de natalidad y 

mortalidad, también son indicativas de la 
crisis demográfica. El crecimiento vegetativo 
es negativo desde 1998 (Tabla Nº 6): 

 

PROVINCIA DE SALAMANCA. NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y CRECIMIENTO VEGETATIVO. 1985-1998 

AÑOS 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

NACIMIENTOS 3.819 3.625 3.499 3.279 3.369 3.209 3.059 2.980 2.675 2.625 2.380 2.561 2.486

DEFUNCIONES 3.336 3.256 3.212 3.456 3.601 3.629 3.626 3.703 3.515 3.615 3.685 3.674 3.843

CRECIMIENTO VEGETATIVO 395 369 287 -177 -323 -420 -567 -723 -840 -990 -1.305 -1.113 -1.357
Tabla Nº 6. Fuente: INE. 
 

La comparación entre las pirámides de 
población de 1981 y 1998 (Cuadros Nº 19-20) 
muestra dos procesos consecutivos del siglo 
XX. Por una parte la profunda vaguada entre 
las cohortes entre 25 y 44 años, justo a 
aquellas que se corresponden con los grupos 
nacidos entre el 36 y el 56 y que fueron 
potencialmente emigrantes entre las décadas de 
1955-1975. La recuperación inferior se 
corresponde con las cohortes nacidas en la 
transición española y en plena democracia, en 
medio de una nueva situación social de más 
garantías. 17 años más tarde, la pirámide 
muestra una base exigua, reducida de manera 
sostenida. Se trata de una morfología de 
pirámide típica del estadio secundario de una 
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estructura demográfica envejecida, donde las 
cohortes extremas se acercan e igualan (los de 
0-9 años representan el 7,59 %, los de +80, el 
5,57 %). 

 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
PROVINCIA DE SALAMANCA, 1981 

COHORTES Hombres Mujeres 
0-4 -3,13 2,99 
5-9 -3,63 3,60 
10-14 -4,53 3,98 
15-19 -4,69 4,49 
20-24 -4,34 3,93 
25-29 -3,03 2,83 
30-34 -2,57 2,61 
35-39 -2,49 2,51 
40-44 -2,38 2,52 
45-49 -3,07 3,27 
50-54 -3,92 3,30 
55-59 -2,92 3,12 
60-64 -2,23 2,64 
65-69 -2,19 2,67 
70-74 -1,97 2,46 
75-79 -1,39 1,72 
80-84 -0,69 1,10 
85 y + -0,38 0,72 

TOTAL -49,55 50,45 
Tabla Nº 8. Fuente: Censo de 1981 (INE) 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
PROVINCIA DE SALAMANCA, 1981 

 COHORTES Hombres Mujeres Total 
0-4 11.525 11.026 22.551 
5-9 13.354 13.252 26.606 
10-14 16.678 14.649 31.327 
15-19 17.277 16.531 33.808 
20-24 15.972 14.470 30.442 
25-29 11.155 10.418 21.573 
30-34 9.450 9.612 19.062 
35-39 9.187 9.261 18.448 
40-44 8.781 9.273 18.054 
45-49 11.320 12.052 23.372 
50-54 14.420 12.160 26.580 
55-59 10.764 11.476 22.240 
60-64 8.208 9.728 17.936 
65-69 8.049 9.814 17.863 
70-74 7.251 9.060 16.311 
75-79 5.131 6.326 11.457 
80-84 2.524 4.042 6.566 
85 y + 1.407 2.633 4.040 
 TOTAL 182.453 185.783 368.236
Tabla Nº 7. Fuente: Censo de 1981 (INE)

P ROVINCIA DE S ALAMANCA, 1 9 8 1

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0 - 4
5 - 9

1 0 - 1 4
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
6 5 - 6 9
7 0 - 7 4
7 5 - 7 9
8 0 - 8 4

8 5  y

H                   Porcentaje                  M

P R O V IN C IA  D E  S A LA MA N C A ,  1 9 8 1 : D IS TR IB U C IÓ N  E N  
4  G R U P O S

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0 - 4
5 - 9

1 0 - 1 4
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
6 5 - 6 9
7 0 - 7 4
7 5 - 7 9
8 0 - 8 4
8 5  y  +

H                   Porcentaje                  M

Cuadro Nº 19 
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
PROVINCIA DE SALAMANCA, 1998 

COHORTES Hombres Mujeres Total 
0-4 5.555 5.267 10.822
5-9 7.534 7.039 14.573
10-14 9.185 8.572 17.757
15-19 11.584 11.038 22.622
20-24 12.950 12.706 25.656
25-29 13.126 12.939 26.065
30-34 12.686 12.923 25.609
35-39 12.332 12.001 24.333
40-44 10.790 10.357 21.147
45-49 9.561 9.634 19.195
50-54 9.088 9.593 18.681
55-59 7.976 8.462 16.438
60-64 9.512 10.511 20.023
65-69 9.586 10.981 20.567
70-74 8.306 10.033 18.339
75-79 5.900 8.075 13.975
80-84 3.615 5.975 9.590
85 y + 3.176 5.881 9.057
 TOTAL 162.462 171.987 334.449
Tabla Nº 9. Fuente: Padrón de 1998 (INE) 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
PROVINCIA DE SALAMANCA, 1998 
COHORTES Hombres Mujeres 

0-4 -1,66 1,57 
5-9 -2,25 2,10 
10-14 -2,75 2,56 
15-19 -3,46 3,30 
20-24 -3,87 3,80 
25-29 -3,92 3,87 
30-34 -3,79 3,86 
35-39 -3,69 3,59 
40-44 -3,23 3,10 
45-49 -2,86 2,88 
50-54 -2,72 2,87 
55-59 -2,38 2,53 
60-64 -2,84 3,14 
65-69 -2,87 3,28 
70-74 -2,48 3,00 
75-79 -1,76 2,41 
80-84 -1,08 1,79 
85 y + -0,95 1,76 
 TOTAL -48,58 51,42 
Tabla Nº 10. Fuente: Padrón de 1998 (INE)

P ROVINCIA DE S ALAMANCA, 1 9 9 8

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0 - 4
5 - 9

1 0 - 1 4
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
6 5 - 6 9
7 0 - 7 4
7 5 - 7 9
8 0 - 8 4

8 5  y

H                   Porcentaje                  M

P R O V IN C IA  D E  S A LA MA N C A ,  1 9 9 8 : D IS TR IB U C IÓ N  E N  
4  G R U P O S

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0 - 4
5 - 9

1 0 - 1 4
1 5 - 1 9
2 0 - 2 4
2 5 - 2 9
3 0 - 3 4
3 5 - 3 9
4 0 - 4 4
4 5 - 4 9
5 0 - 5 4
5 5 - 5 9
6 0 - 6 4
6 5 - 6 9
7 0 - 7 4
7 5 - 7 9
8 0 - 8 4
8 5  y  +

H                   Porcentaje                  M

Cuadro Nº 20 
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1.1.4. Características generales de la Industria en 

Salamanca. 
 

Para tener una idea general sobre el 
comportamiento y características recientes de la 
industria en Salamanca, disponemos de varias 
fuentes recientes de referencia. Por una parte los 
datos directos aportados por la Delegación en 
Salamanca del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, referidos al número de empresas y 
trabajadores de las mismas, según la clasificación 
genérica de actividades económicas, en este caso en 
72 ramas, y, por otra, trabajos científicos, 
algunos de hace una década y otros recientes, de 
síntesis sobre la industria en Salamanca, en sus 
diversas facetas. A todos ellos se hará la oportuna 
referencia en nota al pie. 

 
Salamanca es una provincia de históricas 

permanencias. Desde el punto de vista industrial, 
también. Las funciones que quedaron definidas al 
principio del siglo XX para los ámbitos de las 
cabeceras comarcales y la propia capital, se han 
ido perfeccionando y haciendo más complejas, pero 
no se ha producido una creación de espacios para 
nuevas y competitivas industrias. Existe una 
indudable persistencia de actividades y modos de 
actividad que tradicionalmente quedaron 
configurados así: la industria fabril de Béjar; la 
explotación forestal de las sierras; la 
agropecuaria de las comarcas ganaderas; la 
cerealista; la explotación de los vastos espacios 
adehesados; la función de capital administrativa y 
centro universitario de Salamanca, el faraónico 
complejo de explotación hidroeléctrica del Sistema 
Duero, primero en su capacidad de producción de 
España... Todos en consonancia, en cierta forma 
determinista, con el espacio geográfico donde se 
asentaron, aunque naturalmente este modelo se ha 
ido perfeccionando o atenuando por el paso de un 
siglo sobre él1.  

                                                 
1 CABO ALONSO, Á. (1995): Remotas y recientes huellas humanas en el solar salmantino. Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos. Como 
trabajos más recientes: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J.L. (2000): «Organización del Territorio y transformaciones económicas en la 
provincia de Salamanca: una perspectiva geográfica». En Salamanca. Revista de Estudios, Nº 45, pp. 161-188. GARCÍA ZARZA, E.; 
GARCÍA VICENTE, M.; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J.L.; MORETA PRADES, Y. (2000): «El sector industrial de la provincia de 
Salamanca. Análisis y perspectivas». Ediciones Diputación de Salamanca. 
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Desde el punto de vista geográfico existen 
varios factores que han incidido mucho en la actual 
conformación de la provincia salmantina en su 
panorama industrial. Por una parte, la histórica 
ignorancia política de relaciones económicas con 
nuestro vecino Portugal, hasta el ingreso de ambos 
países en la Unión Europea; por otra, el tremendo 
sacrificio demográfico, en forma de emigración, que 
ha sufrido esta provincia -junto con otras- desde 
la década de los años cincuenta. Como se recordaba 
en el capítulo correspondiente a la población, 
entre 1950 y 1996 la provincia de Salamanca perdió 
207.110 personas. En tercer lugar, la posición 
estratégicamente exógena de esta provincia con los 
espacios de desarrollo y decisión en el campo de la 
política del desarrollo industrial fomentada en 
España a lo largo del siglo XX. Finalmente, y unido 
al párrafo anterior, la desvinculación absoluta del 
espacio provincial en su momento de aquellas 
políticas regionales de formación de polos de 
promoción y desarrollo industrial. 

 
Las Cabeceras de comarca y los centros 

subcomarcales se han ido debilitando a medida que 
perdían población, pero también a medida que las 
pequeñas actividades económicas e industriales 
(manufacturas, industrias extractivas, 
ornamentales, alfarería, artesanías) que les daban 
sentido y mercado han ido cerrando, mientras el 
sistema de mercado interrumpía los horizontes con 
nuevas expectativas que nadie tomaba. Pero al mismo 
tiempo que esta debilidad incidía sobre ellos, la 
capital salmantina primero, y una cierta periferia 
de municipios enriquecidos por una actividad 
constructiva desaforada, después, reforzaban ese 
vacío y esa pérdida de sentido territorial de 
aquellas actividades que lograban hasta hace pocas 
décadas, dar sentido a sus productos en el mercado 
de atención comarcal. El último factor 
desestabilizante de la escasa estructura que 
todavía se mantiene, se produce de la mano de los 
equipamientos comarcales de carácter comercial de 
la capital, que han terminado por romper el círculo 
de necesidades secundarias comarcales y locales de 
consumo (incluso también las primarias), al 
permitir que la provincia y no solo los habitantes 
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de la capital, puedan abastecerse y consumir 
productos que ahora obtienen sin necesidad de un 
desplazamiento diario. El sentido del rango 
espacio-tiempo ha desaparecido casi por completo y 
la movilidad del consumidor potencial hacia un 
punto de concentración único uniprovincial -la 
corona de grandes superficies comerciales de 
Salamanca-, también es un factor de extraordinaria 
importancia. El otro, tiene que ver con el 
crecimiento del mercado del automóvil, favorecido 
en extremo por amplias posibilidades de 
financiación bancaria y planes de renovación 
atractivos. En definitiva, con una población 
envejecida, actividades tradicionales desaparecidas 
y posibilidades de movilidad cada vez más altas 
hacia los productos que ofrece la capital, las 
probabilidades de que existan iniciativas 
industriales de otro cariz son más difíciles aquí. 

 
Estancamiento, regresión y desarticulación 

territorial del espacio rural han sido las 
adjetivaciones más frecuentes que se han podido 
leer en diversos trabajos científicos publicados en 
los últimos años. Pero también es indudable que se 
asiste -aunque no en la media y proporción que se 
desearía- a una preocupación por modernizar 
sectores tradicionales agrarios, en consonancia con 
la industrialización del campo a la que lleva la 
propia Unión Europea. Si el sector primario se ha 
ido modernizando esto ha podido comprobarse en el 
número de empresas indirectas surgidas y dispuestas 
para atender la demanda de maquinaria que implica 
el esfuerzo por ponerse al día, algo que se ha 
podido ir comprobando en las últimas ocho Ferias 
Agroganaderas de Salamanca. Otro aspecto de 
indudable interés y valía como promoción de la 
provincia y sus calidades está representado en la 
industria chacinera emanada en principio desde 
Guijuelo y Ledrada, y extendida después por amplios 
espacios de los municipios de las Sierras de Béjar 
y Francia y ámbitos como Candelario, La Alberca, 
Sotoserrano, Vitigudino y en general todos los 
espacios del Campo Charro, para proyectarse aún más 
hacia el Norte de la provincia. Y es un sector en 
alza. Según datos de 1997 la industria cárnica 
atraía al 63 % del empleo en el sector alimentario 
y el 31 % de las manufacturas (el 52 % y el 27 %, 
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respectivamente, en 1990). Entre 1975 y 1990 este 
sector acumuló el 30 % de la inversión provincial 
para crear nuevas industrias2. A estos brotes de 
innovación ya consolidada se unen otros que tratan 
de explotar las bondades de quesos y vinos con un 
futuro cierto, vinculados al mercado floreciente 
del turismo rural y la promoción de productos de 
calidad e identidad propias, que hoy demanda el 
mercado de consumo urbano foráneo. 

 
A pesar de esta desestructuración con repuntes 

singulares de nuevos mercados que funcionan (o más 
bien, gracias a la escasa actividad y desarrollo de 
la provincia), Salamanca se ha beneficiado de 
importantes inyecciones de dinero procedente de la 
Unión Europea, al estar dentro de los programas de 
inversión en Regiones Objetivo 1. Los fondos se han 
recibido a través de diversos programas y 
asignaciones (FEDER, FSE, FEOGA, INTERREG I-II-III, 
URBAN, RETES, LEADER, etc), lo que ha permitido 
reforzar una mejora indudable aunque desigualmente 
repartida y también una dependencia excesiva de los 
mismos. El horizonte cercano de 2006 se cierne 
sobre este sistema de ayudas al desarrollo, que 
sólo sirven para disfrazar los problemas reales de 
carácter estructural y demográfico, problemas que 
no se resuelven exclusivamente con estas 
inyecciones. Sólo se acallan y disfrazan por un 
tiempo. 

  
Los datos ofrecidos por la Renta Nacional de 

España y su Distribución Provincial referidos al 
empleo en la provincia de Salamanca indican una 
disminución acusada del número de empleos en el 
tramo entre 1955 y 1997 que se cifra en 31.310, 
menos notable, si se barema desde 1975 -6.420 y que 
se transforma en ganancia, en 4.443 efectivos, si 
se analiza el tramo 1985-19973. Lo que resulta 
evidente es la redistribución de los efectivos 
según sectores, tratando de asimilar la fuerte 
reestructuración de la economía provincial. En 1955 
trabajaban en el sector primario el 57,39 %, en la 
industria el 11,78 % en la construcción el 6,80 % y 
en los servicios el 24,01 %. En 42 años las 

                                                 
2 Véase: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J.L. (2000): «Organización del Territorio y transformaciones económicas en la provincia de 
Salamanca: una perspectiva geográfica», pp. 168. 
3 Véase: SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J.L. (2000), op. cit., pp. 175. 
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proporciones han pasado a ser: 12,52 %, 11,79 %, 
11,31 % y 64,35 %. Es decir que la industria 
mantiene su proporción y la construcción ha 
duplicado, pasando del 6,80 % en 1955 al 12,32 % en 
2000. Pero los resultados más significativos son 
aquellos al resto; el sector primario, ha ido 
perdiendo efectivos desde los 84.731 de 1955 a los 
14.572 de 1997. E incluso desde los 27.984 de 1985, 
lo cual es extraordinariamente significativo. En el 
quinquenio 1995-2000 el sector agrario ha pasado de 
ocupar al 16,32 % de la población al 9,15 %. Por su 
parte, el sector servicios, que tan sólo ocupaba a 
35.449 personas en 1955, pasaban a suponer el 63,54 
% del empleo (74.959 trabajadores) en 1997, hasta 
llegar al 70,47 % en 2000 (82.650 trabajadores). 

 
Desde 1985, con el ingreso en la Unión 

Europea, las magnitudes macroeconómicas parecen 
detener su continua tendencia negativa y se 
recuperan los niveles de empleo y renta, en 
comparación con otras provincias parejas, pero la 
tendencia marcada por el sector primario a caer -
regulada su producción ya por la UE-, y el 
terciario a seguir subiendo, no se ha corregido ni 
modificado. En realidad los exiguos datos de 
generación de empleo de las últimas dos décadas, en 
relación con los producidos por el país, y el 
comportamiento de los niveles de renta, cada vez 
más próximos a la media nacional, indican que el 
sistema de ayudas europeo ha hecho subir 
artificialmente esos niveles, a base de 
transferencias de capital exógeno, en lugar de 
producirse la mejora por activos de riqueza y 
empleo internos. También esto es algo común en 
otras comunidades vecinas, como los casos extremeño 
y andaluz.  

 
Sin embargo, las contradicciones persisten en 

el caso salmantino, aunque se van ajustando a otros 
comportamientos de la región propia, otras y 
España. En el caso de la agricultura y la industria 
se desinflan. Según recientes estudios4 en el 
periodo 1981-1998, Salamanca tuvo una pérdida neta 
de empleo industrial de 4.130 trabajadores y de 

                                                 
4 Véase: GARCÍA ZARZA, E.; GARCÍA VICENTE, M.; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J.L.; MORETA PRADES, Y. (2000): «El 
sector industrial de la provincia de Salamanca. Análisis y perspectivas». Ediciones Diputación de Salamanca. 
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21.830 en la agricultura, con mayor incidencia en 
la salida de la crisis nacional de 1985 que en la 
de 1992. A esta grave situación se añaden los datos 
del paro, multiplicado por 7,4 con respecto a la 
situación dada en 1977. 

 
El análisis de los cambios y características 

de la industria para el periodo 1977-1993, 
efectuados para el trabajo de investigación al que 
aludimos en este capítulo, indica cómo dentro de 
dicho arco temporal la industria transformadora de 
Salamanca denotaba una fragilidad y dependencia 
notables. El núcleo fundamental de la industria 
provincial se concentraba en los sectores de 
Alimentos y Textiles, cuero y calzado (el 52 % del 
empleo) y el resto muy por detrás. Esta 
circunstancia indicaba una situación real de 
desarticulación estructural, donde dichas 
actividades están orientadas a un tipo de demanda 
débil o de tipo medio, con bajo consumo de 
tecnología. Esta característica se ha reforzado en 
los años siguientes, relegando al medio rural a 
desempeñar actividades que requieren de una fuerte 
inversión en trabajadores pero de bajo contenido 
tecnológico, dedicadas básicamente a la 
transformación de materias primas agrarias. Béjar, 
Ciudad Rodrigo y Peñaranda refuerzan su función de 
centros de pequeño fuste que invierten en textil, 
confección y calzado, al disponer de abundante mano 
de obra. La isla de la capital incrementa por sí 
misma la diferencia con el resto. Aquí se 
concentran las industrias más grandes, bien en 
superficie o bien en número de trabajadores, y 
también aquellas que requieren mayor aporte 
tecnológico. La actividad asociada a la exportación 
de los productos casi se reduce a los ámbitos 
urbanos, con excepciones, como ocurre con la 
industria chacinera. 

 
El empleo industrial ha perdido peso en el 

conjunto provincial en apenas 7 años, pasando de 
12.041 trabajadores a 8.169 (es decir, un 32 % 
menos). El tamaño promedio provincial ha disminuido 
desde los 7 a los 6 trabajadores por empresa. La 
entrada en el Mercado Único Europeo ha introducido 
el factor de la competencia a escala global, lo que 
ha inducido al cierre de empresas, por la 
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imposibilidad de mantener la misma rentabilidad, ya 
que el habitual recurso de adelgazar las plantillas 
para sostener los mismos niveles de antes de la 
competencia tiene un techo rápido que  se alcanza 
si no se invierte en nuevas tecnologías que 
reestructuren el proceso. Las pequeñas industrias 
enmarcadas en sectores de demanda media, carecen de 
los recursos adecuados para asimilar la competencia 
abierta ahora al mercado europeo. En los últimos 
años de lucha por conseguir una cuota en los 
mercados competitivos, la industria alimentaria se 
ha seguido reforzando, a gran distancia -14 puntos- 
del sector textil, en franca regresión. En el 
contexto urbano, la transformación de la madera y 
la fabricación de muebles se han ligado a la 
actividad constructiva, muy activa desde hace una 
década en la capital y municipios aledaños. El área 
de la capital concentraba en 1990 el 52 % del 
empleo industrial y éste había subido hasta los 
54,2 % en 1997, produciéndose una redistribución de 
empresas entre la capital y el área de influencia, 
perdiendo la primera un 12,4 % y ganando la segunda 
un 14,1 %. Los municipios de Carbajosa de la 
Sagrada, Castellanos de Moriscos y Villares de la 
Reina refuerzan su peso y representatividad en este 
sector. 

  
Aspectos negativos de la industria salmantina. 
 
El Estudio-Diagnóstico al que se ha aludido en 

páginas anteriores describe cuáles son las 
debilidades que afloran en la industria de 
Salamanca. En primer lugar señalan la falta de un 
entorno adecuado para el desarrollo de dicha 
actividad, dentro de un espacio geográfico 
excesivamente volcado hacia los servicios, y la 
actividad cultural y universitaria. Y no parece que 
el horizonte deba cambiar, según la mentalidad de 
los ciudadanos. Sencillamente, no hay tradición 
industrial. Por otra parte, las propias 
instituciones dan la espalda a este sector. No 
existe un maridaje entre sociedad y Administración 
en estos asuntos.  

 
Otro aspecto negativo se centra en unas 

infraestructuras de comunicaciones deficientes, 
hecho éste que no es necesario reiterar aquí. Quizá 
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es en el ferrocarril donde las necesidades de 
mejora serían más acuciantes, desde este punto de 
vista estrictamente industrial, por la capacidad de 
carga y transporte de mercancía pesadas y 
voluminosas que posee y porque están licitados o en 
fase de tramitación -como se puede comprobar en 
otros capítulos de este trabajo-, muchos de los 
tramos de las futuras autovías. En el caso de las 
carreteras, la necesidad de mejora debería 
extenderse hasta la red autonómica y la provincial, 
puesto que hay que tratar de promover un modelo de 
desarrollo completo que no excluya al resto del 
territorio que no son cabeceras comarcales.  

 
Por otra parte, el modelo territorial de 

macrocefalia de la capital induce, también, a una 
excesiva polarización de la industria, tercer 
factor negativo que se ha estimado en el Estudio 
mencionado. La capital aglutina casi todo el 
potencial de la industria (el 92 % del empleo 
industrial) y el resto reproduce el modelo 
tradicional de pequeñas manufacturas de textil y 
calzado en alguna cabecera de comarca y un vacío de 
actividad en los demás municipios, cuyas rentas 
agrarias se forman con las pensiones y las ayudas 
de la PAC, aseguradas hasta el corto horizonte de 
2006. Se advierte la necesidad imperiosa de 
fomentar un tipo de agroindustria muy demanda hoy, 
de base artesanal, que busca la fabricación de 
productos con denominación o marchamo de 
elaboración artesana, de impecable presentación y 
altas garantías. Se trata, por tanto, de evitar una 
excesiva dispersión o fragmentación de las 
iniciativas endógenas.  

 
Las limitaciones del sector industrial. 

Efectivamente, además de las condiciones 
inadecuadas de comunicaciones o la falta de arraigo 
y tradición de la industria en Salamanca, existen 
otras características que también han funcionado 
como factores limitantes para el deseado desarrollo 
en este sector. La tendencia advertida entre el 
empresariado salmantino es a la excesiva 
individualidad de las PYMES, sin motivación alguna 
para establecer relaciones de cooperación con 
empresas afines, excluyendo los casos singulares de 
la industria chacinera, del textil y del calzado. 
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Tampoco funciona bien, a tenor de lo expresado en 
las encuestas por los responsables de las 
principales empresas, el sistema de industrias 
proveedoras de componentes, servicios técnicos y 
asesoramiento, para el mantenimiento de las 
primeras, lo que redunda en que la demanda de éstas 
se aleje de nuestro espacio y sea atendida por 
ámbitos como Valladolid o Madrid, perdiendo así 
evidentes oportunidades. Tampoco existen compañías 
privadas de transporte que aseguren un contacto 
permanente de traída y llevada de productos desde 
el ámbito portugués, por ejemplo. Por otra parte, 
también se da una escasa demanda tecnológica y los 
bienes de equipo, al no producirse aquí, se 
obtienen de las áreas industriales tradicionalmente 
claves en España. 

 
Con este panorama, se cierne sobre la 

industria salmantina la paradoja de que, en un 
mercado cada vez más global, donde el interés 
futuro del empresario para reforzar su rentabilidad 
deben ser las metas comunitarias de la exportación, 
y no exclusivamente los mercados de la demanda 
local, éstos, sin embargo, continúan siendo en 
Salamanca sus principales consumidores, en una 
provincia cuyos índices de despoblación, 
envejecimiento y crecimiento vegetativo son 
claramente negativos. Con estas condiciones la 
demanda irá disminuyendo, y resultará difícil 
asegurar la absorción de la oferta en la misma 
proporción. 

 
Con esta realidad aquí sucintamente descrita, 

desde el equipo de investigación del estudio 
encargado por la Excma. Diputación, «El sector 
industrial de la provincia de Salamanca. Análisis y 
perspectivas», sugiere varias propuestas generales: 

 
• Formación de un estado general de opinión 

favorable hacia la industria (campaña de 
divulgación de productos, asociacionismo, 
Ferias, jornadas de puertas abiertas). 

 
• Proyección activa y continuada de las 

infraestructuras de comunicación. 
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• Creación de una Unidad Técnica Provincial de 
Coordinación de Política Industrial (con las 
funciones de adaptar la promoción industrial, 
estudiando el mercado de la demanda). La 
primera acción de dicha Unidad sería la 
elaboración de un Plan Provincial de 
Promoción y Apoyo al Sector Industrial, con 
su correspondiente inventario industrial, 
definiendo unas Directrices Territoriales de 
Promoción Industrial de ámbito provincial 
que. Para ello es necesario establecer un 
plan estricto de cooperación entre las 
distintas administraciones implicadas y otros 
organismos afectos, como la Universidad, 
desde los cuales puede impulsarse la 
coordinación de programas I+D, una formación 
específica o cursos de cualificación. 

 
 

1.1.5. Instrumentos de Ordenación del Territorio. 
 
El artículo 32 del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León sostiene la competencia exclusiva 
de la comunidad autónoma en cuanto a la Ordenación 
del Territorio, incluyendo así la potestad 
legislativa y reglamentaria, además de la capacidad 
de gestión y la función ejecutiva. Basándose en el 
sentido que otorgaban estas competencias la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobó la Ley 
10/1998, de cinco de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. En 
ella se establecían los objetivos generales para la 
Ordenación del Territorio en el ámbito de la 
Comunidad indicando un sistema de instrumentos de 
planeamiento territorial que deberían ser capaces 
de solucionar aquellas insuficiencias advertidas en 
el contenido de los Planes de Ordenación 
Urbanística, en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento y en otras medidas de planificación, 
pretendiendo así superar los límites definidos por 
los ámbitos municipales, con el objetivo inmediato 
de coordinar adecuadamente todas las actuaciones 
con incidencia territorial supramunicipal. 

 
A lo largo del desarrollo de la experiencia en 

actuaciones públicas dentro de la Comunidad 
Autónoma, se ha hecho evidente la carencia de un 
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sentido territorial; la falta de una visión 
integral que indicara pautas racionales para 
distribuir espacialmente las actividades, perdiendo 
así muchas potencialidades de cada zona específica. 
El concepto europeo de planificación territorial 
hoy pretende corregir estos desequilibrios, pero 
también quiere elevar con ello el nivel de vida de 
la población, la calidad del medio ambiente, y 
convertirse, en un instrumento capaz de enriquecer 
las economías de desarrollo endógeno, porque dentro 
del ámbito actual, de la Unión Europea el rasgo más 
importante de la competitividad radica en la 
especialización, la calidad de los productos, y un 
adecuado sistema de localización y distribución. 

 
La propia Ley de Ordenación del Territorio de 

la Comunidad de Castilla y León definió el 
instrumento de las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional (DOAS) como el sistema más 
adecuado de Ordenación del Territorio, con el 
propósito de considerar integralmente el valor de 
los recursos naturales, la necesidad, situación y 
características de las infraestructuras y 
equipamientos en todos aquellos ámbitos espaciales 
que lo precisaran. Una de las destacadas funciones 
de este instrumento, es la definición de un modelo 
flexible de uso racional del territorio, que 
permite de esta manera ser coherentes con el modelo 
de desarrollo sostenible que defiende la Unión 
Europea pero también que pueda servir como sistema 
de coordinación entre los diversos instrumentos de 
planificación vigentes hoy en cada provincia.  

 
Al amparo de las determinaciones suscritas en 

dicha Ley, el 28 de diciembre de 2000 el B.O.P. 
publicaba la Orden de 24 de noviembre de 2000, de 
la Consejería de Fomento, trámite con el que se 
iniciaba la redacción de las Directrices de 
Ordenación del Territorio de Castilla y León (DOT), 
tras un estudio territorial previo. Se abrió 
entonces un periodo de información pública de tres 
meses, de conformidad con el artículo 12.3 de la 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Transcurridos los plazos, y una vez que se debatan 
en esencia todas las cuestiones planteadas en el 
Documento, se presentará en su momento a las Cortes 
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de Castilla León como Proyecto de Ley de 
Directrices de Ordenación del Territorio. 

Según el Documento de Avance de las DOT, los 
objetivos fundamentales del modelo territorial de 
Castilla y León serían los de conseguir una 
cohesión económica y social en la comunidad; la 
conservación de los recursos naturales y el 
patrimonio cultural, y el aumento de la 
competitividad y el equilibrio del territorio 
regional. Para lograr sus objetivos el modelo 
territorial fija como estrategia principal 
modernizar las estructuras territoriales de la 
Comunidad, impulsando también nuevas funciones y 
actividades que potencien las ventajas aún sin 
explotar. 

 
Se definen 14 criterios fundamentales para la 

ordenación del territorio, cuyo desarrollo 
correspondería a las Directrices Subregionales de 
los distintos ámbitos, concretándose mediante 
ellas, en propuestas de actuación perfectamente 
definidas: 

 
• Se fortalecerá el sistema de ciudades de la 

Comunidad, intensificando el concepto de Nodo 
dentro del sistema urbano y mejorando las 
relaciones entre las propias ciudades. 

 
• El desarrollo urbano se diseñará mediante el 

criterio de complementariedad entre cada 
ciudad principal de la Comunidad. 

 
• Se favorecerá la integración de los espacios 

colindantes, permitiendo abrir la comunidad a 
los ejes y espacios transnacionales. 

 
• En el ámbito rural las iniciativas se deberán 

orientar para consolidar una red de núcleos 
de pequeño y mediano tamaño con suficiente 
capacidad para fijar la población, 
fortaleciendo, también, las cabeceras de las 
Áreas Funcionales. 

 
• La mejora de las infraestructuras de 

carreteras permitirá no sólo reforzar el 
sistema urbano actual sino también las 
conexiones con aquellos sectores rurales 
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menos favorecidos desde el punto de vista de 
su situación tradicional en el entramado del 
territorio. 

 
• Los nodos urbanos primarios se reforzarán 

también mediante la mejora de las 
infraestructuras ferroviarias. 

 
• Se mejorará y dotará suficientemente al 

territorio de las infraestructuras de 
telecomunicaciones actuales. 

 
• El sistema de equipamientos hará especial 

hincapié en aquellas iniciativas que permitan 
enriquecer la calidad y diversificar la 
oferta dotacional. 

 
• Los recursos naturales y el patrimonio 

cultural de la Comunidad se consideran 
activos de primera categoría y recursos 
esenciales para el desarrollo regional. 

 
• Los recursos naturales deberán gestionarse 

siguiendo los planteamientos europeos de 
sostenibilidad, para aunar actitudes 
sociales, tradición y recursos económicos, en 
un mismo espacio de relación. 

 
• Los edificios y espacios de interés 

patrimonial deberán orientarse para su 
reutilización, proyecto fundamental para 
conseguir la preservación del patrimonio 
cultural de la Comunidad. 

 
• La Red de Espacios Naturales de Castilla y 

León deberá gestionarse con criterios de 
preservación y mejora de los valores 
naturales, estableciendo como prioridad la 
recuperación y la conservación de la 
biodiversidad, y subrayando el concepto 
ecológico de paisaje y ambiente singular. 

 
• La Ordenación del suelo rústico se establece 

con la prioridad de adecuar los usos 
tradicionales con la vocación del territorio, 
favoreciendo también el desarrollo de las 
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actividades que consigan, así, mejorar el 
medio rural y explotar los recursos 
existentes en esos espacios. 

 
• Las Áreas Funcionales del territorio de 

Castilla León serán los espacios de 
referencia donde aplicar las estrategias 
Ordenación y las Directrices de desarrollo de 
ámbito Subregional. 

 
 

1.1.5.1. Las directrices de Ordenación Territorial(DOT) 
 

El Documento de Avance de las DOT para 
nuestra provincia de Salamanca, distribuye las 
Áreas Funcionales en cinco grandes sectores: 
Ciudad-Rodrigo, Béjar-Guijuelo, Peñaranda de 
Bracamonte, Salamanca y Vitigudino, y cuatro 
Sub-Áreas, todas incluidas dentro del Área 
Funcional de Salamanca: Alba de Tormes, La 
Fuente de San Esteban, Ledesma y Salamanca. La 
novedad territorial, no exenta de polémica y 
reivindicación en diversos ámbitos ciudadanos 
y políticos durante todo el año 2001, surge al 
crear el binomio Béjar-Guijuelo como una 
unidad, y también al considerar Ledesma como 
Sub-Área de Salamanca. 

 
El análisis previo sobre el nodo de 

Salamanca sugiere que el desarrollo urbano del 
sector implica a la capital y los municipios 
de Aldeatejada, Arapiles-Las Torres, 
Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de 
la Sagrada, Castellanos de Moriscos, 
Castellanos de Villiquera, Doñinos de 
Salamanca, Monterrubio de la Armuña, 
Pelabravo, San Cristóbal de la Cuesta, Santa 
Marta de Tormes, Villamayor de la Armuña y 
Villares de la Reina. Dejando fuera del área 
de influencia inmediata a Aldealengua, junto a 
Cabrerizos, y a Calvarrasa de Arriba, en la C-
510, y otros tres más, con características 
especiales, ampliamente analizados en el 
desarrollo del epígrafe de dedicado a la 
población: Terradillos, al Sur, (C-510 de Alba 
de Tormes); Galindo y Perahúy, al Oeste, con 
la presencia del área residencial de «La Rad»; 
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y Zarapicos, enclave donde hoy está un campo 
de golf y el desarrollo residencial 
unifamiliar parejo a esta instalación 
deportiva y de ocio está en fase de ejecución 
actual.  

 

Las DOT definen el destino de la capital 
salmantina dentro de una función cultural, 
patrimonial, de actividades turísticas, 
económicas y universitarias centradas en estos 
aspectos, es decir, son propuestas 
continuistas; pero en cambio no reconocen ni 
proponen otros recursos vinculados con el 
vecino Portugal; nuevas ideas sobre la 
excentricidad, que la influencia y el nombre 
de la ciudad permitirían dentro de su ámbito 
(micro-parques tecnológicos en relación 
directa con la oferta investigadora de la 
Universidad; polígonos agropecuarios; nuevas 
industrias en el eje transnacional; centros de 
mecenazgo cultural con ámbito territorial y 
nacional; parques e itinerarios culturales de 
dimensión supraprovincial, etc.).  

  
En la medida en que éste es un Documento 

de Debate, en fases previas, aunque bastante 
definido ya, deberemos esperar a etapas 
siguientes para comprobar en qué medida las 
sugerencias de los grupos que han presentado 
alegaciones servirán o no para mejorar muchas 
de las indeterminaciones en que incurre el 
Documento cuando desciende a los ámbitos del 
detalle comarcal y trata de reorganizar 
espacios que tradicionalmente mantenían otros 
usos. 

 
La posición de Salamanca en el triángulo 

Zamora-Salamanca-Portugal tiene un importante 
valor económico y estratégico que debe servir 
para completar las visiones del eje 
transversal con otras de carácter Norte-Sur, 
representadas históricamente por la Ruta de la 
Plata y con casi todos sus potenciales 
dormidos, a la espera de que vayan 
completándose las inversiones en autovías. Los 
factores de localización industrial están en 
fase de revisión en la actualidad, pero una 
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adecuada red de comunicaciones sigue siendo 
primordial para dinamizar el progreso, sobre 
todo en el ámbito competitivo de la Unión 
Europea y el Mercado Único. Salamanca es la 
última capital española en el eje europeo de 
este corredor que da oxígeno a Portugal, en la 
transición territorial de Castilla y León. Eso 
debe ser un valor de primer orden a la hora de 
proponer otras alternativas industriales y 
económicas que enriquezcan las tradicionales. 
Que creen riqueza y también empleo. Que fijen 
población autóctona y atraigan a otra. 

 

1.1.5.2. Las directrices de Ordenación Territorial de 
ámbito provincial de Salamanca. 

 
Por orden de 15 de junio de 2002 de la 

Consejería de Fomento de la Junta de Castilla 
y León se inició el procedimiento de 
aprobación de Directrices de Ordenación 
Territorial de ámbito provincial de Salamanca. 

 
Se incluye el informe redactado por la 

Oficina del Plan General en relación con su 
contenido. 

 
Extracto de prescripciones relacionadas 

con el Plan General de Ordenación Urbana de 
Salamanca: 

 

Las Directrices Generales del Medio Físico 
 

Los pilares de la sostenibilidad del 
medio físico 

A.1) Los elementos significativos de la 
geomorfología en los diferentes ámbitos del 
territorio. 

 
Se incluyen aquí aquellas piezas y 

sistemas de la orografía provincial cuyas 
formas y otros factores propios suponen un 
componente decisivo de las características 
ambientales y paisajísticas de los ámbitos en 
que se manifiestan: Los picos, los lomos y 
crestas que forman los perfiles de las sierras 
y montes. Las laderas y los fondos del valle 
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de estos montes y sierras, que permiten el 
discurrir de las aguas superficiales y son el 
asiento de diferentes tipos de vegetación, 
cuyas características formales pueden realzar 
los efectos visuales, sónicos y lumínicos de 
la urbanización, de las instalaciones y 
ciertas actividades. Los barrancos y 
angosturas de los diferentes espacios de la 
Penillanura. Los cerros y tesos, las 
hondonadas, los “lavajos” y las “Guarenas” de 
la campiña, en fin, todos aquellos elementos 
que se valoran como altamente significativos 
de la geomorfología de los distintos ámbitos 
del territorio salmantino, que a veces lo son 
en términos absolutos, como sucede a menudo en 
las Sierras, o pueden serlo en términos 
relativos, como en la Penillanura y la 
Campiña. 
 
Las Directrices generales de infraestructuras 

 
Las Directrices consideran prioritarias 

para la consolidación del modelo territorial 
provincial, las siguientes grandes líneas de 
actuación: 

 
a) La conexión por autovía de la Capital con 

la frontera portuguesa y la transformación 
como vías de alta capacidad de la N-501 y 
la N-630. 

b) La calificación sobre la realidad y los 
plazos reales de la línea de Alta 
Velocidad Ferroviaria exige darle 
prioridad a la anexión con la red 
transeuropea de alta velocidad. 

c) La mejora sistemática de las redes viarias 
de conexión de los diferentes núcleos de 
centralidad con los asentamientos menores 
dependientes de ellos, especialmente en 
los ámbitos provinciales más remotos del 
Sur y el Oeste, y junto a ello, la 
conexión entre esos núcleos de centralidad 
con la capital. 

d) La ampliación y la mejora de las 
conexiones viarias tranfronterizas, tanto 
a escala vial como de núcleos urbanos o 
semiurbanos. 
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e) El tratamiento de las Carreteras 
Nacionales, y las provinciales de primer 
nivel, como corredores fluidos del 
tráfico, evitando su paso a través de los 
núcleos de población. 
 
Factores básicos de sostenibilidad en el 

modelo Territorial propuesto: 
 

a) El Área Urbana de Salamanca, que es un 
ámbito sujeto a Directrices propias, 
contiene, sin embargo, elementos o piezas 
de su espacio que habrán de considerarse 
como partes del Sistema General 
Provincial. Estos son: El río Tormes, a su 
paso por el AUS; los grandes elementos de 
las infraestructuras de carreteras que 
relacionan otras partes de la provincia 
con la capital, o que tienen una escala 
territorial de relación aún más amplia 
(regional, nacional o internacional); los 
grandes espacios de dehesa, forestales, de 
regadíos, etc., o simplemente de 
continuidad natural del territorio, que 
enlazan este AUS con otras partes 
limítrofes del territorio Provincial 
formando una unidad ambiental o 
paisajística. La preservación de la 
condición de Sistema Provincial de estas 
piezas o elementos se establece aquí a 
través de unas mediadas básicas planteadas 
en forma de Directrices Particulares. 

 
b) Las DOTapSA consideran que no es necesario 

ni, mucho menos conveniente, el que se 
desarrollen nuevos tejidos y piezas 
urbanas sigularizadas en el territorio, 
sobre todo destinadas a usos 
residenciales. Los nuevos crecimientos de 
piezas que comprenden tejidos o 
agrupaciones residenciales deberán 
localizarse de forma estructurado y 
articuladas, a través de espacios o 
elementos sujetos a determinaciones 
concretas de ordenación urbanística, en 
relación con los núcleos construidos 
existentes y, en particular, con los 
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núcleos tradicionales del asentamiento. 
Obviamente, la estructuración y 
articulación de estos crecimientos con el 
núcleo existente no supone siempre, 
necesariamente, la estricta contigüidad 
entre los bordes de los asentamientos 
tradicionales y los de los nuevos 
desarrollos. De hecho, en no pocos de esos 
núcleos tradicionales, las preservación de 
los valores morfotipológicas de sus 
tejidos, o el carácter de algunos de sus 
perfiles, o de ciertos entornos de sus 
bordes con interés y valor agrícola o 
paisajístico, exigirá la creación de 
espacios de separación entre esos bordes 
tradicionales y los de los nuevos 
crecimientos, y en tales casos lo que se 
requerirá es una explícita ordenación 
urbanística de esos espacios de separación 
que establezca, al mismo tiempo los 
elementos urbanos de vínculo entre dischas 
piezas. 

 
Directrices Particulares 

 
El ámbito Urbano de Salamanca (AUS) 
 
Premisas y Criterios 

 
El Ámbito Urbano de Salamanca (AUS) esta 

compuesto por los municipios de Alba de 
Tormes, Aldealengua, Adeatejada, Arapiles, 
Barbadillo, Buenavista, Cabrerizos, Calvarrasa 
de Abajo, Cavarrasa de Arriba, Carbajosa de la 
Sagrada, Carrascal Barregas, Castellanos de 
Moriscos, Castellanos de Villiquera, Doñinos 
de Salamanca, Florida de Liébana, Galindo y 
Perahuy, Machacón, Martinamor, Miranda de 
Azán, Monterrubio de la Armuña, Moriscos, 
Morzárbez, Parada de Arriba, Pelabravo, Pino 
de Tormes (El), Salamanca, San Cristóbal de la 
Cuesta, Santa Marta de Tormes, Terradillos, 
Valdemierque, Valverdón, Villagonzalo de 
Tormes, Villamayor, Villares de la Reina y 
constituye el espacio de crecimiento urbano 
más importante de la Provincia. El control 
territorial básico de este crecimiento urbano 
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y de sus formas corresponde a las Directrices 
de Ámbito Urbano de Salamanca. 

 
No obstante, existen algunos aspectos y 

elementos territoriales en los que los 
criterios y determinaciones de nivel 
provincial pueden afectar a este Ámbito 
Urbano. En primer término, los que se refieren 
a quellos elementos y piezas del territorio 
que ese espacio comparte con otros de la 
provincia bien en su condición de “sistema 
general territorial” de escala pronvincial, 
bien en su condición de ámbito susceptible de 
“exportar” crecimiento urbano y urbanización 
del territorio fuera de sus límites. 

 
El Ámbito Urbano de Salamanca es el 

espacio más dinámico de la provincia, con gran 
diferencia cualitativa y cuantitativa con el 
resto del territorio, y aun cuando la 
ordenación general de los procesos espaciales 
y las formas que toma el crecimiento urbano en 
su interior es potestad de las Directrices 
propias de ese ámbito, no es menos cierto que 
algunas infraestructuras viarias que son 
centrales a la configuración interna de esos 
crecimientos son, igualmente, elementos clave 
en la fluidez de las relaciones físicas 
intraprovinciales, o de la provincia con otros 
territorios externos a ella. 

 
Por otra parte, un recurso de tan marcada 

importancia provincial-nacional, como el río 
Tormes, es al mismo tiempo una pieza central 
de articulación territorial del AUS y de la 
imagen y la memoria histórica de la Capital. 
Ya se han lanzado anteriormente propuestas de 
gestión a partir del Plan Especial de 
Recuperación y Protección de las Márgenes del 
río Tormes por parte de la Diputación 
Provincial que ha tenido una plasmación 
práctica. 

 
Además, existen en este ámbito otros 

espacios y elementos del territorio, cuyo 
interés ecológico, paisajístico o cultural ha 
sido valorado y en algunos casos sujeto a 
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determinaciones de protección desde la escala 
provincial, y que sé confía sólo a dicho 
ámbito urbano y (o) es compartido con otros 
territorios exteriores a él. 

 
Finalmente, aun cuando los factores que 

impulsan el crecimiento y la urbanización del 
territorio en el AUS podrán seguir operando, 
siempre que existan condiciones para este tipo 
de dinamismo, son evidentes que el control de 
sus formas físicas y de su modo de ocupación 
del espacio corresponde a los instrumentos de 
ordenación establecidos a estos efectos, sean 
de nivel territorial o municipal urbanístico. 
En este sentido, parece conveniente que las 
Directrices del Ámbito Urbano de Salamanca y 
las Directrices Provinciales mantengan 
criterios básicos comunes en lo que se refiere 
al control de las formas del crecimiento y de 
las posibles extensiones de crecimientos que 
tienen sus origen en el AUS más allá de éste. 

 
El desarrollo de las Directrices: Planos, 
Programas, Proyectos, Actuaciones. 

 
Programa de travesías urbanas de cauces y 
cursos fluviales 

 
El Programa se dirige al tratamiento para 

la mejora y recuperación de cauces y cursos 
fluviales a su paso por el interior, o los 
bordes, de los asentamientos de población en 
la Provincia, desde perspectivas ambientales y 
paisajísticas y con el objeto de configurar, 
en donde sea posible, espacios públicos que 
permitan realzar el carácter urbano y la 
imagen de dichos asentamiento. 

 
Estos espacios tienen interés porque aún 

cuando los cauces fluviales que atraviesan, o 
bordean, los asentamientos urbanos y rurales 
no fuesen especialmente significativos por su 
caudal, o siquiera por la presencia de una 
corriente permanente de agua, constituyen 
espacios de dominio público, en donde además 
tiende a concentrarse, o a mantenerse, de 
manera comparativamente mayor que en otros 
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lugares de su entorno, la humedad del subsuelo 
y, por tanto, a favorecer la presencia de 
vegetación arbórea y arbustiva, o las 
condiciones para su desarrollo. Este Programa 
puede ser un marco idóneo para introducir 
elementos de una cultura urbana que impulse 
una mayor valoración social de la relación de 
los asentamientos y los cursos fluviales, que 
hasta hace poco no ha existido en España ni 
siquiera en el caso de la mayoría de las 
ciudades asociadas a grandes ríos. 

 
Con independencia de otros objetivos que 

puedan plantearse a la hora de redactar el 
Programa, éste tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
a) Deberá aunar en sus propuestas la mejora, 

o recuperación de las condiciones 
ambientales de los cauces y los cursos de 
agua, la posibilidad de urbanización de 
esos ámbitos como espacios de uso público 
y la incorporación formal, paisajística y 
funcional al entorno urbano en el que se 
inscriben. 

 
b) Cuando el curso fluvial lleva asociada un 

espacio de huertas y cultivos familiares, 
de espacios forestales, etc., el Programa 
deberá considerar la inclusión de medidas 
de apoyo para el mantenimiento y la 
pervivencia de esos paisajes. 

 
En estos casos se establecerán las 

medidas necesarias para incorporar –al menos 
visualmente- estos espacios al paisaje del 
conjunto urbano y, allí donde fuese posible, 
crear condiciones de proximidad con espacios 
libres de uso público, existente o creados “ad 
hoc”. 

 
Programa de itinerarios ecoculturales no 
motorizados 

 
El desarrollo y el uso de los itinerarios 

y recorridos no motorizados esta cobrando una 
importancia creciente en las sociedades 
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urbanas industrializadas, y ciertamente en 
España. En este sentido su interés se enlaza 
con los esfuerzos de las administraciones para 
recuperar determinados tipos de vías públicas 
de evidente valor cultural, como las vías 
pecuarias (cañadas, cordeles y veredas) o el 
estímulo a la imaginación para nuevas ideas y 
proyectos que hoy despiertan las viejas 
plataformas ferroviarias abandonadas, o el 
interés cultural paisajístico y ambiental que 
sustentan muchos de los viejos caminos y 
sendas rurales o pistas forestales que 
recorren los variados territorios de Provincia 
y que forma parte de grandes o pequeños 
recorridos de escala mucho mayor (caminos de 
herradura, roderas, trochas, etc.). 

 
La propuesta que se hace aquí se dirige a 

unificar y sistematizar con criterios 
territoriales, un tipo de problemas que hoy 
sólo están abordados de manera básicamente 
sectorializado y para ello parcial o puntual. 
Es cierto que el rescate de esta red de 
caminos e itinerario puede ser enfocada desde 
ángulos muy diversos, en parte porque todavía 
son objeto de algún tipo de uso específico –
principalmente de carácter agrícola o 
ganadero. Por otra parte, las pistas 
forestales, o algunos recorridos a través de 
espacios de especial interés paisajístico, 
pueden no estar en manos públicas o pueden 
transitar espacios que, realmente requieran 
precauciones por su sensibilidad ecológica o 
por la naturaleza de los recursos que 
atraviesen. En todo caso, la importancia de 
encontrar corredores de continuidad natural 
del territorio otorgan a este tipo de 
itinerarios un considerable interés en la 
escala provincial, además de constituirse en 
un atractivo que pueda manejarse en el marco 
de la política del desarrollo local de muchos 
espacios que carecen de otros recursos. 

 
El Programa tendrá como objetivo 

principal el ir desarrollando una red 
integrada de itinerarios públicos alternativos 
al vehículo de motor, sobre la base de la red 
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de Cañadas y vías pecuarias, caminos y sendas 
rurales, pistas forestales, o cualquier otro 
tipo de vía susceptible de ese uso siempre que 
ello no altere el carácter especializado 
(agrícola-ganadero, forestal, etc.) que 
mantuvieses algunas de esas vías. 

 
 

La Coordinación de las actuaciones públicas. 
 
 

La articulación de los programas públicos 
existentes 

 
Articulación con el Planeamiento Urbanístico: 

 
1. Instrumentos Afectados: 
 
 Planes de Ordenación Urbana acogidos a la 
Legislación Urbanística de Castilla y 
León. 

 
2. Actuaciones Afectadas: 

 
2.1. En todos los municipios, deberá 

considerarse la protección especial de 
aquellos suelos rústicos cuyos 
elementos y características se señalan 
en la Directriz General del Medio 
Físico (DG) I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, 
así como aquellos otros que hacen 
referencia a las Directrices 
Particulares (DP) I-1, I-4 y los 
programas DOTapSA (PG) III-1 y III-3. 
Las condiciones que se plantean en esas 
Directrices y Programas deberán 
entenderse como mínimos necesarios, que 
podrán ser precisados limitativamente 
por la Normativa que regule esos Planes 
Urbanísticos, siempre a partir del 
criterio y el sentido que emana de 
estas Directrices. 

 
2.2. Los planes urbanísticos de los 

municipios cuyo anterior crecimiento 
por expansión no hubiese alterado 
significativamente la estructura, la 
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forma y los bordes del núcleo 
tradicional, observarán rigurosamente 
lo señalado en las Directrices 
Generales de Asentamiento (DG) III-6. 
No obstante, estos principios deberán 
ser tenidos en cuenta igualmente en 
aquellos otros asentamientos con mayor 
grado de modificación pero donde 
todavía fueren aplicables aunque 
parcialmente. 

 
2.3. Los planes urbanísticos que propongan, 

por razones de necesidad e interés 
social piezas singulares de actividades 
productivas o equipamientos, próximos a 
las vías corredor (véase DG II.3) 
habrán de condicionar su implantación 
al diseño, ejecución y control de los 
accesos controlados y de unas 
condiciones de protección paisajística 
y ambiental que se señalan en dichas 
Directrices. 

 
2.4. De acuerdo a lo señalado en la (DG) 

III-6 en ningún caso podrán proponerse 
desarrollos de tejidos residenciales de 
nueva urbanización que estén 
urbanísticamente desligados de los 
núcleos tradicionales, y en 
localizaciones aisladas en el 
territorio. 

 
Ello, no significa que todos los nuevos 
crecimientos deban estar obligados a la 
estricta contigüidad física con el espacio 
previamente construido, pero si que deberán 
formar una unidad urbana, estructurada y 
articulada, con el conjunto del espacio urbano 
preexistente, y ello significa que las 
posibles separaciones entre las nuevas piezas 
y las existentes lo harán a través de “vacíos” 
urbanísticamente reglados y ordenados como 
parte del conjunto urbano resultante. 
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1.1.5.3. Las directrices de Ordenación del Área Urbana 
de Salamanca (DOAUSA) 

 
Dentro de las Directrices de Ordenación 
Territorial de Ámbito Subregional se pueden 
distinguir tres clases: las Directrices de 
Ordenación Provincial (D.O.P.), puede ser 
consideradas como las sucesoras de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Ámbito 
Provincial porque, las directrices de 
Ordenación de áreas urbanas (D.O.A.U.), 
dedicadas a la Ordenación de los entornos 
metropolitanas de las grandes ciudades, y las 
directrices de Ordenación de áreas funcionales 
(D.O.A.F.), en su momento desarrollarán las 
Áreas Funcionales establecidas en las DOT de 
Castilla y León, y cuyo destino es la 
ordenación de aquellos espacios perimetrales a 
los grandes núcleos urbanos, sin un proceso 
explícito de formación metropolitana, pero con 
unas relaciones funcionales que exigen una 
actuación programada. 
 
En este sentido las Directrices de Ordenación 
de Áreas Urbanas tuvieron la experiencia 
previa inicial de Valladolid y ahora son los 
instrumentos de aplicación para ordenar el 
conjunto de municipios que crean áreas urbanas 
en torno a las capitales de Burgos, Salamanca 
y León. 

 
Según los contenidos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas particulares para la 
contratación del trabajo de elaboración de las 
Directrices de Ordenación del Área Urbana de 
Salamanca (D.O.A.U.SA)5, el objetivo 
primordial de las D.O.A.U.SA debe ser, 
primero, aportar la definición y contenido del 
ámbito subregional; después elaborar un 
inventario territorial completo donde se 
incluyan la estructura histórica; la 
estructura urbanística; las comunicaciones e 
infraestructuras; la estructura social; la 
actividad económica; el medio físico y 
paisajístico y el medio cultural y 

                                                 
5 Documento consultado, fechado el 18 de noviembre de 1999. Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León. 
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arqueológico. Igualmente se requiere la 
elaboración de un diagnóstico, a partir de 
dicho inventario territorial, así como la 
propuesta de un modelo para usar racional y 
equilibradamente territorio. A continuación 
dicho documento debería formular la propuesta 
de ordenación, donde se establecieran con 
claridad los mecanismos de coordinación, 
siempre dentro de un marco o programa de 
actuación, tanto sectorial como local, 
involucrando a todas las instituciones 
públicas, para con todo ello elaborar un 
Documento de tramitación final.  
 
El encargo para la redacción de las mismas se 
adjudicó a la empresa IDOM, que presento el 
Documento-Propuesta para información pública 
de las Corporaciones afectadas en el mes de 
diciembre de 2002, la Oficina del Plan General 
emitió el siguiente informe: 
 
1. Antecedentes 

 
Desde la década de 1970 y como consecuencia 
del crecimiento de la ciudad de Salamanca, se 
viene produciendo un crecimiento inducido en 
la corona de municipios de su entorno 
inmediato, dentro de un fenómeno típico de 
pequeña área metropolitana. 
 
En desarrollo de la vigente ley de Ordenación 
del Territorio, la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León ha encargado las 
Directrices de Ordenación del Área Urbana de 
Salamanca, cuyos objetivos sustanciales se 
resumen en la “proposición de un modelo 
territorial flexible que permita la 
utilización racional del territorio, que 
optimice sus aptitudes para la localización de 
actividades susceptibles de propiciar su 
desarrollo equilibrado y sostenible[...] y 
formular una propuesta de ordenación del 
territorio que articule el espacio del ámbito 
y su relación con la región, sirviendo de 
soporte para su desarrollo y la integración de 
los planes, proyectos y políticas 
sectoriales”. 



 

 

55

 

 
2. Principales problemas existentes en el Área 

Comarcal. 
 

Partiendo de que el desarrollo comarcal es un 
hecho incontrovertible que mantiene un alto 
potencial de crecimiento, es necesario señalar 
una serie de problemas generados por la forma 
en que ese desarrollo se ha producido: 

 
- La descoordinación entre planeamientos 

municipales, lo que conlleva la ausencia de 
una estructura urbana supramunicipal, y la 
falta de complementariedad entre los 
diversos usos asignados al territorio 
debido, precisamente, a los enfoques 
individuales y autárquicos con que se ha 
planteado la revisión del planeamiento de 
cada municipio de la comarca. 

 
- La inexistencia de una política homogénea y 

coordinada para la protección del medio 
físico comarcal, cuyo valor más singular es 
el río Tormes con sus riberas y terrazas 
fluviales, las cuales, en buena medida, ya 
han sido calificadas y en parte construidas 
en los municipios de Cabrerizos, Santa Marta 
y Villamayor. 

 
- La debilidad o inexistencia de 

infraestructuras básicas que en los casos de 
saneamiento o abastecimiento de agua se 
resuelven, en ocasiones, suministrando el 
servicio desde el municipio de Salamanca 
hasta los municipios colindantes, lo que 
demuestra desajustes entre el planeamiento 
urbanístico y la existencia de condiciones 
reales para hacerlo viable. 

 
- La ausencia de una red de transporte 

planteada con criterios comarcales, toda vez 
que la red viaria existente es la suma de 
las redes nacional y provincial que se 
diseñan con criterios propios. Este problema 
se agudiza al contemplar el incremento del 
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parque residencial tanto de primera como de 
segunda vivienda y el aumento de los 
desplazamientos en vehículo privado ante la 
creciente disociación espacial entre las 
funciones residencial – trabajo – enseñanza 
– comercio – ocio. 

 
3. Ámbito de las directrices. 
 
El ámbito definido en las Directrices de 
Ordenación Territorial de Castilla y León es 
el delimitado por los términos municipales de: 
Aldeatejada, Arapiles, Cabrerizos, Calvarrasa 
de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Castellanos 
de Moriscos, Castellanos de Villiquera, 
Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, 
Pelabravo, Salamanca, San Cristóbal de la 
Cuesta, Santa Marta de Tormes, Villamayor y 
Villares de la Reina. 
 
Sin embargo, las Directrices amplían este 
primer ámbito inmediato a Salamanca con los 
siguientes municipios: Aldealengua, 
Barbadillo, Buenavista, Calvarrasa de Arriba, 
Carrascal de Barregas, El Pino de Tormes, 
Florida de Liébana, Galindo y Perahuy, 
Machacón, Martinamor, Miranda de Azán, 
Moriscos, Mozárbez, Parada de Arriba, 
Terradillos, Valdemierque, Valverdón y 
Villagonzalo de Tormes. 

 
Este ámbito se denomina principal y 
corresponde a los municipios directamente 
afectados por la actividad de la ciudad. 
 
Se define también un ámbito más lejano, 
denominado “secundario”, que contiene los 
elementos, ríos, arroyos, llanuras, zonas 
arboladas, zonas de cultivos y regadíos que 
desbordan el Área principal. Ese ámbito está 
formado por los municipios siguientes: Alba de 
Tormes, Alconada, Aldearrubia, Aldeaseca de 
Alba, Adeanueva de Figueroa, Arabayona, 
Arcediano, Babilafuente, Bóveda del Río Almar, 
Cabezabellosa de la Calzada, Calzada de 
Valdunciel, Cantalpino, Coca de Alba, 
Cordovilla, Coto Mancomunado de Pedrosillo el 
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Ralo y Villaverde de la Guareña, El Pedroso de 
la Armuña, Encinas de Abajo, Espino de la 
Orbada, Forfoleda, Gajates, Gacihernández, 
Gomecello, Huerta, Pitiegua, La Orbada, La 
Vellés, Mancera de Abajo, Moriñigo, Nava de 
Sotrobal, Negrilla de Palencia, Pajares de la 
Laguna, Palacios del Arzobispo, Palencia de 
Negrilla, Parada de Rubiales, Pedrosillo de 
Alba, Pedrosillo el Ralo, Peñarandilla, San 
Morales, Santiz, Tardáguila, Topas, Tordillos, 
Torresmenudas, Valdelosa, Valdunciel, Ventosa 
del Río Almar, Villar de Gallimazo, Villaverde 
de Guareña, Villoria, Villoruela y Zamayón. 

 
4. Resumen de las propuestas de las 

Directrices. 
 
Tras una fase de análisis y diagnóstico del 
Área Urbana de Salamanca en que se valora su 
papel en el contexto Europeo, Nacional y 
Regional, las características de su medio 
físico y su paisaje, las condiciones de su 
medio construido, su estructura demográfica y 
sus tendencias y la actividad económica se 
concluye un diagnóstico socio-económico 
resumido en forma esquemática en debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que 
globalmente se comparten. 
 
La estrategia de la Directrices se plantea 
mediante la definición de cinco pilares o 
programas de Actuación. 
 
Los dos primeros se basan en la defensa del 
medio natural. El primero destaca la 
regeneración y protección del medio natural 
mediante la definición de los siguientes 
Programas de Actuación: 

 
- Cinturón Verde: Parque Territorial de 

Salamanca, en el ámbito principal mediante 
la defensa, el mantenimiento y aumento de 
los encinares del campo salmantino, 
manteniendo su aprovechamiento ganadero. 

 
- Arco verde: Parque Provincial de Salamanca 

en el ámbito secundario, mediante el avance 
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de las masas boscosas que cierran un gran 
arco verde que una los bosque de Zamora con 
los de Ávila, definiendo una gran barrera 
verde que bordea toda la Armuña. 

 
- Parque Fluvial del Tormes, mediante la 

redacción de un instrumento de planeamiento 
supramunicipal (Plan Especial de Protección) 
con capacidad y presupuesto para actuar que 
permita la definición de recorridos 
naturales en ambas orillas y que precisaría 
la declaración como Sistema General 
recreativo o natural de sus márgenes, para 
posibilitar la compra de suelos, las 
inversiones públicas, la recuperación de 
viejos cauces, la rehabilitación de puentes, 
canales y molinos etc. 

 
El segundo pilar propone la valorización y 
protección del sistema agroganadero para 
promover y desarrollar el sector primario y la 
revalorización del espacio rural agrario. Se 
proponen los siguientes programas de 
actuación: 
 
- La protección del suelo agrícola, mediante 

la definición de sus límites y el control de 
la ocupación urbanizadora, asumiendo y 
apoyando su transformación de secano en 
regadío. 

 
- Protección de los regadíos actuales, 

impidiendo las ampliaciones previstas de 
suelo urbano y urbanizable. 

 
El tercer pilar plantea el desarrollo de un 
nuevo espacio para actividades empresariales 
como motor complementario a la actividad 
económica del Área, diversificando la 
actividad económica y potenciando el sector 
industrial. Los programas de actuación son: 
 
- Parque empresarial y terciario. 
 
- Nuevo polígono industrial ligado a una 

terminal de mercancías, puerto-seco y 
polígono logístico. 
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- Nueva estación, en terrenos próximos a las 

instalaciones de Campsa, para permitir la 
conexión con Portugal del Tren de alta 
velocidad. 

 
- Cinturón residencial que complete por el 

Norte el término municipal de Salamanca. 
 
- Equipamiento Comercial Central que equilibre 

los Centros Comerciales del Área Comarcal. 
 

Las directrices, dentro de este tercer pilar, 
se plantean las distintas alternativas de 
trazado para el AVE, así como una propuesta de 
tranvía que aprovecharía los trazados 
ferroviarios suprimidos. 
 
También se realiza una crítica a los trazados 
previstos en la N-620, N-630 y N-501 y se 
plantea la incompatibilidad del trazado y 
características de la circunvalación suroeste 
con los objetivos de las Directrices. 
 
El cuarto pilar establece la Recalificación 
Urbana mediante la reordenación residencial de 
la corona salmantina, garantizando un 
crecimiento equilibrado del Área Urbana. Los 
programas de actuación son: 

 
- Condiciones de crecimiento de los núcleos, 

imponiendo un límite al crecimiento 
poblacional de los municipios en los 
próximos 10 años. Los límites establecidos 
van desde el 25% para Salamanca al 3% de 
Santa Marta, Villamayor, Villares de la 
Reina, Terradillos, Carbajosa y Cabrerizos. 

 
- Análisis de las urbanizaciones residenciales 

existentes señalando el grado de calidad de 
urbanización y la definición del suelo 
urbanizable no deseable (suelo a suprimir o 
que se aconseja su supresión). 

 
Por último el quinto pilar se refiere a la 
Protección del Patrimonio Cultural y Rural y 
su valorización como recurso turístico, 
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señalando todos los núcleos y construcciones 
de carácter rural protegidos por las 
Directrices, donde se incluyen todas las 
construcciones anteriores a 1900, así como la 
prohibición de la vivienda colectiva en todo 
el ámbito de las Directrices excepto en la 
Capital. Los programas de actuación son: 
 
- Protección del trazado y entorno de las vías 

pecuarias, caminos históricos, canales de 
riego antiguos y modernos, puentes antiguos 
y actuales, aceñas, molinos y elementos 
aislados de interés. 

 
- Definición de Ordenanzas de Volumen y 

articulado de protección de materiales 
tradicionales para que las nuevas 
construcciones se adapten a ellos. 

 
5. Grado de vinculación. 

 
Las Directrices expresan el grado de 
aplicación de sus propuestas, dintinguiendo 
entre aplicación plena (vinculante), básica 
(vinculantes en cuanto a sus fines) y 
orientativas (recomendaciones). 

 
Así, se establece que son de Aplicación Plena: 

 
- Las protecciones por valores naturales del 

Suelo Rústico del  pilar 1º. 
 
- Las protecciones agroganaderas del Suelo 

Rústico del pilar 2º. 
 
- Las protecciones del Suelo como reserva de 

los corredores “E”, “F” y “G” de la línea de 
Alta Velocidad, para la variante de la Línea 
a Cáceres y para la variante de mercancías, 
del pilar 3º 

 
- Las protecciones del Patrimonio del pilar 

5º. 
 
- Las Ordenanzas de volúmenes y materiales del 

pilar 5º. 
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Son de aplicación Básica: 
 

- Las reclasificaciones como Suelo Rústico del 
pilar 4º. 
 
- Los límites de crecimiento del pilar 4º. 

 
Son de aplicación orientativa, el resto de las 
directrices del pilar 3º, referente al 
municipio de Salamanca. 

 
 

6. Las Directrices y el Avance del Plan General 
de Salamanca (2002). 

 

Con relación a las protecciones por valores 
naturales, regadíos o agroganaderos del suelo 
rústico, existe una total sintonía entre las 
determinaciones de las Directrices y el Avance 
del Plan General de Salamanca, entendiendo, no 
obstante, que el suelo de secano del término 
municipal no está protegido, puesto que no 
serían posibles los nuevos desarrollos 
residenciales al Este, Norte y Oeste. 
 
También se coincide en la defensa y desarrollo 
de los valores naturales del Río Tormes y en 
la necesidad de un planeamiento supramunicipal 
con capacidad y presupuesto para actuar. Sin 
embargo, se considera fundamental la 
definición precisa del ámbito de actuación, 
aspecto este, que la documentación gráfica de 
las Directrices no precisa con claridad. 
 
Las propuestas del tercer pilar, relativas a 
la diversificación de la actividad económica 
de Salamanca mediante la creación de un Parque 
Empresarial y Terciario, nuevo polígono 
industrial, terminal de mercancías, puerto-
seco y Centro logístico, están ya parcialmente 
recogidas en el Avance del Plan General, si 
bien en situación geográfica distinta de la 
propuesta en las Directrices. 
 
La opción recogida en el Avance localiza estas 
actuaciones en el nudo estratégico definido 
por la confluencia de la N-620 y la carretera 
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de Vitigudino, próxima a la circunvalación 
Suroeste de Salamanca y enlace con la N-630 y 
N-501. En este enclave se localizan dos nuevos 
polígonos industriales con una superficie de 
65 has y un tercer polígono, el Sector Peña 
Alta, con 36 has de superficie apto para la 
construcción del Parque Empresarial o 
Tecnológico; También se localiza la Ciudad del 
Transporte (se está urbanizando en la 
actualidad) y se prevé una zona para la 
ubicación del Puerto-Seco de Salamanca. A 
estas instalaciones se une el Polígono 
Agroalimentario. 
 
La dotación de suelo industrial se completa 
con otro polígono en la Carretera de 
Valladolid de 22 has. 
 
Se comparte la conveniencia de reservar el 
terreno para una futura nueva estación, que 
permita la conexión con Portugal del Tren de 
Alta Velocidad, en los terrenos próximos a las 
instalaciones de Campsa.  
  
Se acepta la alternativa “E” para el trazado 
del AVE, si bien con una ligera rectificación 
en su límite Norte, desplazando su recorrido 
hacia el límite del término municipal. Este 
nuevo trazado permitiría eliminar todo el 
ramal Sur de la red ferroviaria actual 
quedando tan solo la línea de Cáceres como 
barrera dentro de la ciudad, considerando 
preferible el soterramiento de dicha línea, al 
establecimiento del nuevo corredor “F”. 
 
Por el momento se desconocen los proyectos 
relativos a la necesidad de una nueva terminal 
de mercancías, que en su caso debería 
relacionarse con el nuevo nodo logístico 
definido en el Oeste de la Ciudad. Por ello no 
se considera necesario el corredor “G”. 
 
En cuanto a la propuesta de nuevo cinturón 
residencial, que sugiere una ordenación de 
bloques abiertos inmersos en grandes espacios 
libres, con baja densidad, el Avance del Plan 
General se inclina por desarrollos mas densos 
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con 40 viv/ha, excepto el Sector Z-3 con 55 
viv/ha, en continuidad con los desarrollos 
actuales, si bien con la posibilidad de 
articular una continuidad de espacios libres 
en la ordenación de dichos sectores. 
 
Con relación al Equipamiento Comercial 
Central, se considera más conveniente una 
posición más periférica y que cuente con buena 
accesibilidad. 
 
Con relación a las condiciones de crecimientos 
de los núcleos de la Comarca, se debería 
coordinar el desarrollo residencial 
consiguiendo un crecimiento armónico de todos 
los núcleos, resolviendo las demandas de 
infraestructuras básicas incluido el 
transporte supramunicipal. Y en consecuencia, 
no se debe favorecer la creación de nuevos 
núcleos desligados de los tradicionales. 
  
Se echa en falta alguna propuesta de red de 
transporte de carácter metropolitano que 
vertebre los desarrollos aislados actuales. En 
este sentido se propone incluir en las 
Directrices la necesidad de un nuevo puente 
sobre el Río Tormes, situado  en prolongación 
de la C/ Vergara, que atravesando los terrenos 
de la Urbanización de la Fontana y una zona 
libre industrial en el término de Santa Marta, 
enlazaría con la N-501 en la rotonda del 
Centro Comercial del Tormes. 
 
También sería necesaria la reserva de terrenos 
en el enclave de Aldeatejada en torno a la 
Carretera de Vecinos, para la disposición de 
un nuevo viario que permitiera conectar los 
nuevos desarrollos residenciales al Sur de 
Chamberí con la circunvalación Suroeste y Sur. 
 
Se acepta la valoración del Patrimonio 
Cultural y rural del pilar 5º, pero se 
consideran excesivamente  rigurosas las 
Ordenanzas de volumen, sobre todo aplicadas 
indiscriminadamente para todo el ámbito 
comarcal. Deberían establecerse tratamientos 
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diferenciados para situaciones asimismo 
diversas. 
 
Con relación a la prohibición de la vivienda 
colectiva en todo el ámbito de la Directrices, 
excepto en Salamanca, se considera necesario 
establecer una diferenciación entre los 
distintos municipios, según su grado de 
crecimiento, matizando también en cada caso 
las diferencias entre el casco consolidado y 
los ensanches o nuevas urbanizaciones. 
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1.2. Encuadre Comarcal. 
 

1.2.1. La definición del área de influencia de Salamanca. 
 

Las pautas de crecimiento observadas en la 
comarca de Salamanca corresponden a una fase 
intermedia del proceso de suburbanización-
rururbanición o expansión periférica de ciudades 
que ven realizada así la tendencia general 
observada en todas las capitales y espacios urbanos 
con fuerte influencia sobre un entorno territorial, 
que con frecuencia supera el ámbito de colindancia 
y se proyecta hacia espacios más propios de la 
comarca y la provincia, en función de las 
características que le son propias. Hoy las 
ciudades se extienden multiplicando por dos la 
relación entre espacio y residencia, porque se ha 
producido una redistribución constante de los 
efectivos poblacionales, estimulados por la 
existencia de un mercado de vivienda residencial 
unifamiliar de calidad y tipología mejor, y más 
barata que la oferta existente en el centro urbano 
consolidado. Estos mecanismos de desplazamiento 
espacial hacia el perímetro anexo, primero, y más 
lejos, después, tienen fuertes repercusiones sobre 
el territorio donde se asientan, primero porque lo 
modifican a gran velocidad, mediante el estímulo de 
la iniciativa tomada por los ayuntamientos 
receptores y, segundo, porque los equipamientos 
generales de redes de saneamientos, comunicaciones, 
comerciales, industriales, de ocio o sanitarios, 
colisionan con unas áreas que en pocos años pasan 
de un equilibrio primario, por falta de actividad, 
a una demanda hiperdesarrollada que sin embargo no 
guarda consonancia con la capacidad de carga de 
dicho territorio. 

  
En el caso de la capital de Salamanca, se ha 

procedido a la separación de su área de influencia, 
por cuestiones metodológicas, territoriales y de 
proyección futura según el estado del planeamiento, 
en tres orlas o coronas de municipios. La primera 
de ellas comprende estrictamente al conjunto de 
municipios colindantes formado por: Aldeatejada, 
Arapiles-Las Torres, Cabrerizos, Carbajosa de la 
Sagrada, Carrascal de Barregas, Doñinos de 
Salamanca, Santa Marta de Tormes, Villamayor y 
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Villares de la Reina. La segunda, agrupa a los 
municipios de Aldealengua, Calvarrasa de Abajo, 
Calvarrasa de Arriba, Castellanos de Moriscos, 
Castellanos de Villiquera, Florida de Liébana, 
Miranda de Azán, Monterrubio de la Armuña, 
Mozárbez, Pelabravo, San Cristóbal de la Cuesta y 
Valverdón. Finalmente, se ha considerado una 
tercera orla incluyendo tres municipios de 
características singulares por su proyección 
futura. Se trata de Galindo y Perahúy, Terradillos 
y Zarapicos. Este último municipio se escogió no en 
razón a su crecimiento urbano o demográfico, que no 
tiene, sino por estar enclavado allí el complejo 
deportivo y de ocio de un campo de golf, con 
importantes perspectivas de desarrollo residencial, 
en fase de proyección y construcción. 

  
La definición de las dos primeras coronas, 

atiende a razones diversas. En el caso de la 
primera, por una parte, los condicionamientos 
administrativos que hacen que algunos municipios 
sean colindantes a la capital y, por lo tanto, 
reciban el primer efecto de la diáspora de activos. 
En el caso de ambas coronas, tampoco podemos 
olvidar los propios determinismos geográficos que 
han relacionado a dichos municipios con un entorno 
de especificidad singular en el modelo de ocupación 
territorial de Salamanca, puesto que el centro de 
ese gran eje de influencias está articulado por la 
presencia del río Tormes y su vega de inundación, 
un paraje natural y antropizado cuyo fino 
equilibrio se reduce década a década debido a la 
calidad, proximidad y actividades a que se ve 
comprometido, sometido y transformado.  

  
En este sentido se han incluido en el análisis 

municipios de segunda orla que afectan con sus 
actividades al dominio del río, como en los casos 
particulares de Calvarrasa de Abajo, Pelabravo, 
Aldealengua, Florida de Liébana y Valverdón. De 
igual manera, otros municipios en el segundo arco 
de relación están bien comunicados con la capital 
por un sistema viario de gran accesibilidad al 
nivel territorial de que se trata, lo que permite 
comunicaciones fluidas con la capital y un nuevo 
reclamo residencial. Así sucede con Castellanos de 
Villiquera, Monterrubio de la Armuña, San Cristóbal 
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de la Cuesta, Castellanos de Moriscos, Calvarrasa 
de Arriba y Mozárbez.  

 
Además, el territorio tiene unos pies forzados 

que, en algunos casos, han servido como impulso 
mimético a la colonización del suelo rústico y su 
conversión en urbanizable, por colindancia. 
Provienen de la década de los años setenta. Nos 
referimos a las urbanizaciones de carácter ilegal -
reguladas después, incluso en fecha muy reciente 
algunas-, que surgieron entonces salpicando el 
paisaje, mayoritariamente de la vega del río Tormes 
-aunque no siempre-, en los municipios de 
Castellanos de Villiquera, Villamayor, Florida de 
Liébana, Santa Marta de Tormes, Pelabravo, 
Calvarrasa de Abajo y Cabrerizos. 

  
Hasta la fecha, el sistema sigue unas pautas 

razonables de selección del territorio (producto de 
encontrarse en un estadio medio de ocupación y no 
fruto de algún planeamiento estratégico de 
conjunto), en razón a una cota de proximidad a la 
capital, que se sitúa en una distancia media de 8 
Km., coincidiendo con los municipios de la primera 
corona, salvo los casos excepcionales de 
Terradillos con «El Encinar» y «Los Cisnes», a 10 
Km., y más de 3.000 habitantes, en la C-510 o el 
caso de Galindo y Perahúy con la urbanización de 
«La Rad». a 17 Km., en la N-620. En ambos casos, 
los proyectos originales datan de 1977-78, aunque 
han experimentado ampliaciones, algunas en fase de 
construcción hoy. 

 
Proyectar el área de influencia más allá de 

estas dos coronas sucesivas estimadas, con la 
tercera de la excepcionalidad ya comentada, parece 
muy aventurado, a la vista de las pautas 
demográficas estudiadas y avanzadas en el capítulo 
dedicado a la población, y a la vista también de lo 
que sobre ellas se va a comentar a continuación. 
Sin un fuerte crecimiento demográfico, bien por 
aporte del crecimiento natural, bien por los 
reequilibrios introducidos mediante los procesos de 
inmigración, es improbable un cambio en la 
tendencia actual, que está marcada por claros 
síntomas de debilidad demográfica, salvo en los 
casos de los municipios receptores de la población 
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trasladada desde la capital. Sin embargo, también 
aquí su efecto suele estar sujeto a la temporalidad 
de un periodo corto, que ahora estamos viviendo de 
crecimiento, fruto de los resultados que hoy se 
manifiestan tras los aportes ocurridos desde 1989. 
Las proyecciones son poco halagüeñas. 

 

1.2.2. Características demográficas generales.  
 

En las tablas que se presentan a continuación, 
se ha procedido a una análisis pormenorizado de 
algunos aspectos relevantes en el discurrir 
demográfico de la capital de Salamanca y los 
municipios colindantes (que se han incluido dentro 
de la primera corona), también de la siguiente orla 
de municipios (o segunda corona), definidos en el 
epígrafe anterior, y los tres municipios que 
adquieren en este análisis una consideración de 
excepcionalidad (tercera corona). Se presentan tres 
tipos distintos de tablas. En el primero (siempre 
agrupados los municipios según cada una de las 
orlas, al igual que el resto de las tablas), se 
expone la evolución de la población de Hecho desde 
1970 a 1991, y de la población de Derecho, desde 
1985 hasta 2000, en este último caso, actualizado 
en fecha reciente por el I.N.E. (Tablas Nº 16, 17 y 
18). En el siguiente tipo de Tabla (Nº 19, 20 y 21) 
se analiza la distribución de la población por sexo 
(varones y mujeres), según los Padrones de 1996 y 
1998. Asimismo, se agrupa y distribuye la población 
por tres grandes grupos edades, según el Censo de 
1991 y el Padrón de 1998. Finalmente, se presenta 
un tercer modelo de tabla que sirve para comparar 
la distribución de la población por grupos de edad, 
entre los datos aportados por los Censos de 1981 y 
1991 y el Padrón de 1998. En cada uno se añade el 
Índice de Dependencia, sistema que sirve para 
expresar la relación entre el número de niños entre 
0 de 14 años, sumado al número de mayores de 64, 
por cada 100 adultos en edad de trabajar (es decir 
aquella teóricamente comprendida entre las cohortes 
de 15-64 años). Con ello se permite obtener la 
importancia o el peso, en términos porcentuales, 
que representa la población no activa frente a la 
potencialmente activa, como un indicador más de 
dinamismo e inversión o de todo lo contrario.  

 



 

 

69

En cuanto al crecimiento poblacional, de los 
nueve municipios que son colindantes con Salamanca 
(primera orla), y tomando como referencia los 20 
años que separan a los Censos de 1970 y 1991, los 
municipios de Aldeatejada, Arapiles-Las Torres, y 
Carrascal de Barreras, han perdido una población 
significativa para la entidad de la que partían. 
Por el contrario, los municipios de Santa Marta de 
Tormes, Cabrerizos, Villamayor de la Armuña, 
Villares de la Reina (siguiendo el orden en función 
del nivel de crecimiento alcanzado) han 
experimentado importantes crecimientos: 5.310 en 
Santa Marta, 299 en Cabrerizos, 195 para Villares 
de la Reina y 156 para Villamayor. Sin embargo, si 
esta comparación la establecemos, según la 
población de Hecho, para la franja de 1991 con la 
Derecho para el año 2000, todos los municipios 
crecen y estos incrementos son mayores. Así, Santa 
Marta gana 3.614, Villamayor, 1.726, Villares, 
1.776, Carbajosa, 997, Cabrerizos, 1.093 y 
Carrascal de Barregas, 215. La capital, en cambio, 
y tal y como se ha expresado en otros apartados, 
decrece en 27.766 habitantes, distribuyendo en 
parte su población hacia los municipios colindantes 
(Tabla Nº 16). 

  
Los doce municipios de la segunda orla 

mantuvieron un comportamiento anodino entre 1970 y 
1991, según los datos de la población de Hecho 
(Tabla Nº 17). Sólo Aldealengua, Castellanos de 
Villiquera, Miranda de Azán y Monterrubio de la 
Armuña habían ganado algo de población. Proyectando 
la serie desde 1991 a 2000 con los datos de la 
población de Derecho, únicamente Calvarrasa de 
Abajo y Florida de Liébana habían perdido 
población. 

  
De los tres municipios con consideración 

especial se deben abordar sus casos especiales 
singularmente (Tabla Nº 18). Por una parte, Galindo 
y Perahúy, cuya población residente ha descendido 
considerablemente desde 1970 hasta 1999 en 136 
personas, según los datos de Hecho. En cambio, los 
propios de Derecho desde 1991 a 2000 indican un 
crecimiento de 202. Este municipio se incluye 
porque en el eje de la N-620 y dentro del extremo 
Este de tu término se localiza la urbanización «La 
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Rad», desde mediados de los años 70, como núcleo 
residencial familiar de la capital salmantina, 
imposible de soslayar por sus dimensiones y 
significación en el entramado territorial próximo a 
Salamanca. Del mismo modo, aunque en fase de 
desarrollo actualmente, sucederá con el municipio 
de Zarapicos, en cuyo término se localiza hoy 
construido y con perspectivas de expansión 
residencial, un campo y club de Golf. En este caso 
el municipio carece de todo interés demográfico 
porque su potencial de reclamo se basa en las 
magníficas cualidades de la finca que se compara y 
adaptó para practicar este deporte. Hoy podemos 
considerarlo para el futuro inmediato de la comarca 
como un equipamiento cultural y deportivo de 
carácter supramunicipal. Finalmente, el caso de 
Terradillos es quizá el más espectacular de todos. 
Con una población de Hecho de 321 habitantes en 
1970, paso a 1.762, solo veinte años más tarde (un 
crecimiento del 448 %). De 1.743 habitantes de 
Derecho en 1991, ha pasado a 3.049, en 2000 (un 
74,92 %). Los 1.136 automóviles que transitan a 
diario esos 10 Km. -datos de 2000-, y que se suman 
al resto de los 200 de Calvarrasa de Arriba, los 
1.642 potenciales de Alba de Tormes y los 3.943 de 
Santa Marta de Tormes inciden territorialmente de 
manera muy significativa. Los aforos medidos junto 
a la Azucarera en el año 1993 marcaron 8.420 
vehículos al día, aunque como se podrá comprobar en 
otras mediciones de aforo a las que se aludirá en 
el capítulo de red viaria, se han incrementado. El 
núcleo residencial de Terradillos y la C-520 deben 
considerarse, por lo tanto, como de fuerte relación 
en los flujos producidos por la actividad de 
Salamanca.  

  
La distribución de la población por grupos de 

edades, según el censo de 1991 y el padrón de 1998, 
ambos comparados, indica dos comportamientos 
antagónicos perfectamente comprensibles dado el 
estadio actual de trasvase de población entre la 
capital de Salamanca y los municipios colindantes 
(Tablas Nº 19, 20 y 21). En este sentido, algunos 
sobresalen del resto porque se han visto 
incrementadas las cohortes hasta 15 años, en 
detrimento del drenaje de la capital. Así, en el 
caso de Santa Marta, se ha pasado de tener 2.015 
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habitantes menores de 15 años, en 1991, a 2.322. en 
1998. Villamayor ha hecho lo mismo, pasando de 255 
a 501; Villares de la Reina ha aumentado desde los 
276 hasta los 453. Cabrerizos, que en 1991 tenía 
187 menores de 15 años, alcanzaba los 289, en 1998. 
Sin embargo, la capital salmantina perdía población 
en estas cohortes, desde los 31.918, hasta los 
22.982, lo que supone 8.936 habitantes menos, una 
pérdida del 28 %. En el grupo de más de 65 años, 
Salamanca tenía 23.742 habitantes, en 1991 (un 
14,57 % del total de la ciudad); en 1998, este 
grupo ascendía 28.671 (un 18,09 % del conjunto). 
Todos los demás de esta primera orla también han 
experimentado incrementos en el número de mayores 
de 65 años, como corresponde a la tendencia general 
comprobada España, al igual que ha sucedido en la 
segunda y tercera orlas, aunque de forma mucho 
menos abrupta.  

  
El tercer modelo de tabla escogida, tal y como 

se explicaba con anterioridad, corresponde a una 
exposición diacrónica basada en los Censos de 1981, 
1991, y el Padrón de 1998 y aclara aún más parte de 
lo expresado en el párrafo anterior. En ella se 
aprecia con claridad la evolución de dos elementos 
de análisis. Por una parte, los totales que 
pertenecen a los tres grandes grupos de edad y por 
otra, la evolución del Índice de Dependencia. Salvo 
el caso de Carrascal de Barregas, todos los 
municipios la primera orla, incluida la capital, 
pierden población (Tabla Nº 22). En el caso segunda 
orla, sólo el municipio de Valverdón ha mantenido 
una tendencia a la baja en el grupo de más de 65 
años; en otros municipios como Aldealengua y 
Castellanos de Moriscos se produce un cierto 
estancamiento (Tabla Nº 23). Las pérdidas también 
continúan en los tres municipios de consideración 
excepcional (Tabla Nº 24). En cuanto a los grupos 
de población en edad potencialmente activa, entre 
los 16 y los 64 años, llama la atención el 
espectacular incremento en el caso de Santa Marta 
de Tormes, municipio que poseía en el año 1981 
1.521 habitantes de dicho grupo, que se 
incrementaron a 4.300, en 1991, para terminar 
situándose en 6.828, en 1998. A cierta distancia 
están los municipios de Villamayor de la Armuña, 
Villares de la Reina, Cabrerizos y Carbajosa de la 
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Sagrada. El primero de ellos pasó de 578 a 1.788, 
entre 1981 y 1998; el segundo se incrementó desde 
los 521 a los 1.759; el tercero lo hizo desde los 
349 a 1.117, y, por último, Carbajosa de la Sagrada 
pasó de tener 266 habitantes en 1981 a 933, en 
1998. Los mayores incrementos en el primero de los 
tres grupos de edad hasta 15 años correspondió a 
Santa Marta de Tormes incrementándose la población 
infantil de 844 en 1981 a 2.322, en 1998 (un 175 
%), en claro contraste con la capital, que pasó de 
41.113 en 1981 a 22.982 en 1991 (una pérdida del 44 
%). 

  
El comportamiento de la segunda orla en esta 

cohorte es más irregular. Pierden población 
infantil Calvarrasa de Abajo y Arriba, Castellanos 
de Moriscos y Villiquera, Florida de Liébana, 
Mozárbez y Pelabravo. Permanecen estables San 
Cristóbal de la Cuesta y Valverdón y se incrementan 
con modestia Aldealengua, Miranda de Azán y 
Monterrubio de la Armuña (Tabla Nº 22). En el caso 
del tercer grupo se dan las tres posibilidades: 
gana Galindo y Perahúy, pierde Zarapicos, y 
Terradillos sube desde 131 en 1981 a 736, en 1998 
(un 461 %).  

  
Respecto a los Índices de Dependencia, existe 

una correlación directa entre las características 
del envejecimiento, y la madurez del comportamiento 
demográfico, según hablemos de municipios con 
regresión o crecimiento acelerado, fruto de aportes 
por redistribución. El hecho de que el factor de 
envejecimiento aumente progresivamente permite 
moderar los resultados del índice, incluso en 
aquellos espacios con una componente de las 
cohortes hasta 10 años muy importante. Tomando como 
referencia el Índice de Dependencia de Castilla y 
León en 1996 -51,79-, ninguno de los municipios de 
la primera orla se acerca a esos guarismos. Ni 
siquiera la capital, donde, como ya se ha explicado 
en otro apartado, las cohortes correspondientes a 
la población activa están muy engrosadas, lo cual 
permite compensar el 20 % de la población mayor de 
65 años y el crecimiento estancado, haciendo 
disminuir esa dependencia desde 1981 en casi 13 
puntos. Salvo los casos concretos de Aldeatejada y 
Arapiles-Las Torres, en todos los municipios de 
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esta primera corona se ha reducido la proporción 
(Tabla Nº 22). La relación suele ser más 
espectacular en aquellos municipios de escasa 
entidad poblacional, donde cualquier característica 
demográfica resalta más (tal es el caso de 
Carrascal de Barregas, de 46,89 a 25,22, o Doñinos, 
de 91,72 % a 48,31 %) o en aquellos otros 
directamente renovados en apenas una década. Como 
ocurre en los siguientes, con reducciones del 
Índice muy significativas: Cabrerizos (-35,81 %), 
Carbajosa (-24,36 %), Santa Marta de Tormes (-21,06 
%), Villamayor (-23,19 %), Villares (-41,46 %).  

  
Respecto a la segunda corona (Tabla Nº 23), de 

los 12 municipios afectados, 4 suben su índice, 
entre 1981-1998, Aldealengua, Calvarrasa de Arriba, 
Castellanos y Miranda de Azán, aunque en el caso de 
este último, que pasa de 25,77 % en 1981 a 134,37 % 
en 1998, se debe a la presencia en su término 
municipal de la  «Residencia Arapiles», para 
mayores. En el caso contrario, es decir, en 
aquellos que desciende el peso de la población 
pasiva y no productiva, en esa relación con la 
población potencial activa, destacan los casos de 
Monterrubio de la Armuña y Pelabravo. Ambos pasan 
de tener una relación del 107,69 % y 136,58 % en 
1981, respectivamente, a otra del 28,6 6% y 44,09 
%. De los municipios con consideración excepcional 
(Tabla Nº 24), Galindo y Perahúy y Zarapicos 
aumentan su índice mientras que Terradillos 
disminuye la relación, dadas sus especiales 
condiciones de rejuvenecimiento que comenzaron hace 
17 años y que condicionan el peso de su porcentaje 
de población potencialmente activa, que ha pasado 
del 56,58 % al 69,98 %, (mientras que el porcentaje 
de población de menos de 15 años ha disminuido 
desde el 33,86 % al 24,51 %). 
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Tabla Nº 16. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. Los (*) corresponden a datos de reciente incorporación por el INE. 
 

Tabla Nº 17. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. Los (*) corresponden a datos de reciente incorporación por el INE 
   

MUNICIPIOS DE LA PRIMERA ORLA, CON LA CAPITAL. CENSOS y PADRONES. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
POBLACIÓN DE HECHO POBLACIÓN DE DERECHO  

 
MUNICIPIOS 

1970 1981 1991 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 

ALDEATEJADA 742 565 520 601 575 579 583 585 583 516 536 542 559 579 588 583 625 634* 
ARAPILES- LAS TORRES 538 592 480 627 492 480 477 493 503 488 452 533 560 556 520 513 525 514* 
CABRERIZOS 623 604 922 653 662 686 720 763 815 920 958 1.019 1.111 1.249 1.434 1.546 1.775 2.015* 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA 417 451 677 485 527 527 546 596 631 673 701 775 857 930 1.126 1.242 1.530 1.674* 
CARRASCAL DE BARREGAS 753 320 280 269 348 342 329 357 374 279 274 273 277 281 376 417 453 495* 
DOÑINOS DE SALAMANCA 601 548 643 637 651 652 647 663 664 643 643 645 657 669 684 703 720 726* 

SALAMANCA 125.220 167.134 186.322 159.895 152.836 155.612 159.342 160.522 162.037 162.888 163.963 166.435 167.382 167.316 159.225 158.457 158.720 158.556*

SANTA MARTA DE TORMES 1.629 2.564 6.932 3.996 4.485 4.632 4.976 5.349 5.737 6.817 7.097 7.820 8.364 8.801 9.392 9.884 10.166 10.546*
VILLAMAYOR DE LA ARMUÑA 1.019 932 1.175 1.036 1.043 1.041 1.044 1.038 1.101 1.201 1.247 1.388 1.601 1.847 2.337 2.440 2.765 2.901* 
VILLARES DE LA REINA 930 916 1.125 949 962 977 985 1.002 1.029 1.200 1.205 1.240 1.373 1.592 1.920 2.397 2.722 2.901* 

TOTALES (SIN LA CAPITAL) 7.252 7.492 12.754 9.253 9.745 8.794 10.307 10.846 11.437 12.737 13.113 14.235 15.359 16.504 18.377 19.725 21.281 22.406*

MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA ORLA, CON LA CAPITAL. CENSOS y PADRONES. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
POBLACIÓN DE HECHO POBLACIÓN DE DERECHO  

MUNICIPIOS 
1970 1981 1991 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 

ALDEALENGUA 376 358 471 371 359 380 404 440 457 476 485 490 509 514 513 477 565 574* 
CALVARRASA DE ABAJO 1.138 1.013 1.024 1.083 1.097 1.089 1.094 1.092 1.094 1.096 1.096 1.089 1.107 1.090 997 1.004 1.005 988* 
CALVARRASA DE ARRIBA 705 627 620 650 628 634 629 618 628 620 622 637 636 646 661 642 681 680* 
CASTELLANOS DE MORISCOS 398 705 328 358 331 338 343 345 363 373 381 384 370 379 377 358 363 373* 
CASTELLANOS DE VILLIQUERA 317 239 433 453 441 443 488 494 495 452 462 470 508 546 565 592 595 597* 
FLORIDA DE LIÉBANA 357 257 186 265 248 249 256 257 258 201 232 251 251 261 252 254 254 252* 
MIRANDA DE AZÁN 197 122 213 129 126 127 129 133 124 125 131 147 154 177 351 300 314 323* 
MONTERRUBIO DE ARMUÑA 89 68 127 73 106 106 107 104 131 125 160 218 249 286 339 386 442 545* 
MOZÁRBEZ 376 341 324 390 377 377 390 390 375 337 350 382 385 405 401 394 388 414* 
PELABRAVO 641 580 607 584 591 590 593 589 587 628 652 670 667 677 712 732 785 799* 

SALAMANCA 125.220 167.131 186.322 159.895 152.833 155.612 159.342 160.522 162.037 162.888 163.963 166.435 167.382 167.316 159.225 158.457 158.720 158.556*

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA 301 222 233 306 252 255 248 255 244 243 251 261 277 274 337 341 353 393* 
VALVERDÓN 333 298 239 312 271 278 277 275 277 239 262 273 282 283 270 273 272 281* 

TOTALES (SIN LA CAPITAL) 5.228 4.830 4.805 4.974 4.836 4.866 4.958 4.992 5.033 4.915 5.084 4.822 5.395 5.538 5.775 5.753 6.017 6.219* 
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MUNICIPIOS CON UNA CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL. CENSOS y PADRONES. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
POBLACIÓN DE HECHO POBLACIÓN DE DERECHO  

MUNICIPIOS 1970 1981 1991 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 

GALINDO Y PERAHUY 299 120 163 186 168 168 176 190 208 160 164 184 198 262 242 250 345 362* 

SALAMANCA 125.220 167.131 186.322 159.895 152.833 155.612 159.342 160.522 162.037 162.888 163.963 166.435 167.382 167.316 159.225 158.457 158.720 158.556*

TERRADILLOS 321 395 1.762 872 985 1.050 1.160 1.419 1.514 1.743 1.870 2.064 2.397 2.594 2.842 3.002 3.037 3.049* 

ZARAPICOS 129 90 73 92 76 76 70 72 75 78 77 81 79 79 70 66 67 67* 

TOTALES (SIN LA CAPITAL) 749 605 1.998 1.150 1.229 1.294 1.406 1.681 1.797 1.981 2.034 2.329 2.738 2.935 3.154 3.318 3.449 3.478* 

TOTALES (SIN TERRADILLOS) 428 210 236 278 244 244 246 262 283 238 164 265 341 341 312 316 412 429* 

    
Tabla Nº 18. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. Los (*) corresponden a datos de reciente incorporación por el INE. 
 
 
 
 

MUNICIPIOS DE LA PRIMERA ORLA, CON LA CAPITAL: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO (PADRONES). DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES (CENSO Y PADRÓN) 
POBLACIÓN Y EDADES (1991) POBLACIÓN Y EDADES (1998)  

PADRÓN DE 1996 
 

PADRÓN DE 1998 0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 

 
MUNICIPIOS 

TOTAL V M TOTAL V M V M V M V M V M V M V M 

ALDEATEJADA 588 289 299 583 282 301 49 51 175 180 29 32 48 46 192 209 43 46 
ARAPILES- LAS TORRES 520 252 268 513 253 260 42 49 159 156 40 42 42 33 168 180 43 47 
CABRERIZOS 1.434 715 719 1.546 775 771 97 90 311 328 43 51 143 146 566 551 66 74 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA 1.126 577 549 1.292 646 646 70 84 239 233 21 26 134 110 462 471 49 75 
CARRASCAL DE BARREGAS 376 191 185 417 217 200 33 38 98 96 9 5 37 31 175 158 5 11 
DOÑINOS DE SALAMANCA 684 348 336 703 364 339 74 66 213 202 43 45 65 59 249 225 50 55 

SALAMANCA 159.225 74.850 84.375 158.457 74.404 84.053 16.469 15.449 51.284 55.944 9.410 14.332 11.831 11.151 51.108 55.696 11.465 17.206

SANTA MARTA DE TORMES 9.392 4.687 4.705 9.884 4.918 4.966 1.052 963 2.136 2.164 198 304 1.209 1.113 3.395 3.433 314 420 
VILLAMAYOR DE LA ARMUÑA 2.337 1.208 1.129 2.490 1.297 1.193 138 117 422 393 60 71 268 223 930 858 99 112 
VILLARES DE LA REINA 1.920 954 966 2.397 1.195 1.202 126 150 404 404 60 58 230 223 883 876 82 103 

    
Tabla Nº 19. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. 
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MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA ORLA, CON LA CAPITAL: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO (PADRONES). DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES (CENSO Y PADRÓN) 

POBLACIÓN Y EDADES (1991) POBLACIÓN Y EDADES (1998)  
PADRÓN DE 1996 

 
PADRÓN DE 1998 0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 MUNICIPIOS 

TOTAL V M TOTAL V M V M V M V M V M V M V M 

ALDEALENGUA 513 259 254 477 240 237 48 46 160 155 25 42 47 38 163 162 30 37 
CALVARRASA DE ABAJO 997 494 503 1.004 497 507 116 119 362 344 70 85 67 76 335 322 95 108 
CALVARRASA DE ARRIBA 661 345 316 642 332 310 63 51 217 188 45 56 46 47 216 182 70 81 
CASTELLANOS DE MORISCOS 377 176 201 358 170 188 32 31 117 127 28 38 26 29 112 126 32 33 
CASTELLANOS DE VILLIQUERA 565 294 271 592 310 282 45 48 149 151 30 29 47 37 222 204 41 40 
FLORIDA DE LIÉBANA 252 137 115 254 137 117 15 12 82 54 16 22 11 13 103 81 23 23 
MIRANDA DE AZÁN 351 150 201 300 133 167 10 7 38 37 16 17 16 15 66 62 51 90 
MONTERRUBIO DE ARMUÑA 339 167 172 386 191 195 11 16 45 43 3 7 31 36 152 148 8 11 
MOZÁRBEZ 401 207 194 394 203 191 48 34 100 101 21 33 33 33 138 119 32 39 
PELABRAVO 712 362 350 732 372 360 71 60 220 201 34 42 61 64 265 243 46 53 

SALAMANCA 159.225 74.850 84.375 158.457 74.404 84.053 16.469 15.449 51.284 55.944 9.410 14.332 11.831 11.151 51.108 55.696 11.465 17.206

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA 337 173 164 341 174 167 15 23 92 75 17 21 29 25 121 111 24 30 
VALVERDÓN 270 135 135 273 138 135 23 24 89 70 15 18 18 27 104 84 16 24 

 
Tabla Nº 20. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. 
 
 
 
 

MUNICIPIOS CON UNA CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO (PADRONES). DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES (CENSO Y PADRÓN) 
POBLACIÓN Y EDADES (1991) POBLACIÓN Y EDADES (1998)  

PADRÓN DE 1996 
 

PADRÓN DE 1998 0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 

 
 

MUNICIPIOS 
TOTAL V M TOTAL V M V M V M V M V M V M V M 

GALINDO Y PERAHÚY 242 131 111 250 134 116 9 10 64 61 6 10 22 9 97 90 15 16 

SALAMANCA 159.225 74.850 84.375 158.457 74.404 84.053 16.469 15.449 51.284 55.944 9.410 14.332 11.831 11.151 51.108 55.696 11.465 17.206
TERRADILLOS 2.842 1.447 1.395 3.002 1.518 1.484 273 275 555 538 45 57 377 359 1.049 1.022 92 103 
ZARAPICOS 70 39 31 66 37 29 6 3 27 27 7 39 5 3 20 15 11 12

    
Tabla Nº 21. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. 
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Tabla Nº 22. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. 

MUNICIPIOS DE LA PRIMERA ORLA, CON LA CAPITAL: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD (CENSOS Y PADRÓN, 1981-1998). TOTALES 
CENSO DE 1981 CENSO DE 1991 PADRÓN DE 1998 

0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65  
MUNICIPIOS 

TOTALES TOTALES TOTALES

ÍNDICE 
DE  

DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

DERECHO TOTALES TOTALES TOTALES 
ÍNDICE 

DE  
DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

(DERECHO) TOTALES TOTALES TOTALES

ÍNDICE 
DE  

DEPEN.

POBLACIÓN 
TOTAL 

(DERECHO) 
ALDEATEJADA 143 404 32 43,31 579 100 355 61 45,35 516 94 402 89 45,52 583 
ARAPILES- LAS TORRES 129 409 64 47,18 602 91 315 82 61,26 488 75 348 90 47,41 513 
CABRERIZOS 189 349 70 74,21 608 187 639 94 43,97 920 289 1.117 140 38,40 1.546 
CARBAJOSA DE SAGRADA 94 266 76 63,90 436 154 472 47 42,58 673 245 933 124 39,54 1.292 
CARRASCAL DE BARREGAS 58 177 25 46,89 260 71 194 14 43,81 279 68 333 16 25,22 417 
DOÑINOS DE SALAMANCA 192 290 74 91,72 556 140 415 88 54,93 643 124 474 105 48,31 703 
SALAMANCA 41.113 95.622 17.400 61,19 154.135 31.918 107.228 23.742 51,90 162.888 22.982 106.804 28.671 48,36 158.457 
SANTA MARTA DE TORMES 844 1.521 157 65,81 2.522 2.015 4.300 502 58,53 6.817 2.322 6.828 734 44,75 9.884 
VILLAMAYOR DE ARMUÑA 176 578 185 62,45 938 255 815 131 47,36 1.201 491 1.788 211 39,26 2.490 
VILLARES DE LA REINA 275 521 130 77,73 926 276 808 118 48,76 1.200 453 1.759 185 36,27 2.397 
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MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA ORLA, CON LA CAPITAL: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD (CENSOS Y PADRÓN, 1981-1998). TOTALES 

CENSO DE 1981 CENSO DE 1991 PADRÓN DE 1998 
0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65  

MUNICIPIOS 
TOTALES TOTALES TOTALES

ÍNDICE
DE 

DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

DERECHO TOTALES TOTALES TOTALES 
ÍNDICE

DE  
DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

(DERECHO) TOTALES TOTALES TOTALES

ÍNDICE
DE  

DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

(DERECHO)

ALDEALENGUA 7 199 61 34,17 359 94 315 67 51,11 476 85 325 67 46,76 477 
CALVARRASA DE ABAJO 330 626 98 68,37 1.054 235 706 155 55,24 1.096 144 657 203 52,81 1.004 
CALVARRASA DE ARRIBA 157 445 46 45,61 648 114 405 101 53,08 620 93 398 151 61,30 642 
CASTELLANOS MORISCOS 165 537 75 44,69 777 63 244 66 40,57 373 55 238 65 50,42 358 
CASTELLANOS VILLIQ. 88 159 35 77,35 282 93 300 59 50,66 452 84 426 82 38,96 592 
FLORIDA DE LIÉBANA 78 151 40 78,14 269 27 136 38 47,79 201 24 184 46 38,04 254 
MIRANDA DE AZÁN (*) 19 97 6 25,77 122 17 75 33 66,66 125 31 128 141 134,37 300 
MONTERRUBIO ARMUÑA 13 39 29 107,69 68 27 88 10 42,04 125 67 300 19 28,66 386 
MOZÁRBEZ 118 199 47 82,91 364 82 201 54 67,66 337 66 257 71 53,30 394 
PELABRAVO 210 246 126 136,58 582 131 421 74 48,69 628 125 508 99 44,09 732 

SALAMANCA 41.113 95.622 17.400 61,19 154.135 31.918 107.228 23.742 51,90 162.888 22.982 106.804 28.671 48,36 158.457 
S. CRISTÓBAL CUESTA (*) -- -- -- -- 237 48 167 38 51,49 243 54 242 55 45,04 341 
VALVERDÓN 48 184 61 59,23 293 47 159 33 50,31 239 45 188 40 45,21 273 

 
Tabla Nº 23. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. (*) San Cristóbal de la Cuesta, correspondía a Barbadillo, como lugar. El caso de Miranda de 
Azán es singular en sus cifras de más de 65, por la presencia en su Término Municipal de la residencia de Ancianos  «Arapiles». 
 
 
 

MUNICIPIOS CON UNA CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD (CENSOS Y PADRÓN, 1981-1998). TOTALES 

CENSO DE 1981 CENSO DE 1991 PADRÓN DE 1998 
0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 0-15 16-64 > 65 

 
MUNICIPIOS 

TOTALES TOTALES TOTALES

ÍNDICE 
DE  

DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

DERECHO TOTALES TOTALES TOTALES 
ÍNDICE 

DE  
DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

(DERECHO) TOTALES TOTALES TOTALES

ÍNDICE 
DE  

DEPEN.

POBLACIÓN
TOTAL 

(DERECHO)

GALINDO Y PERAHÚY (*) -- -- -- -- 129 19 125 16 28 160 31 187 32 33,68 250 
SALAMANCA 41.113 95.622 17.400 61,19 154.135 31.918 107.228 23.742 51,90 162.888 22.982 106.804 28.671 48,36 158.457 
TERRADILLOS 131 219 37 76,71 387 548 1.093 102 59,46 1.743 736 2.071 195 44,95 3.002 
ZARAPICOS 27 55 16 78,18 98 9 54 15 44,44 78 8 35 23 88,57 66 
  
Tabla Nº 24. Fuente: INE. Información de Censos y Padrones. (*) Galindo y Perahúy no tenía consideración de Municipio, a efectos del Censo de 1981.
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1.2.3. Pirámides de población.  
 

A continuación se ha procedido a elaborar las 
pirámides de población de los municipios afectos, 
siguiendo los tres grupos de coronas. Salvo en el 
caso de la capital, para la que se ha utilizado una 
secuencia de pirámides que se corresponde con los 
Censos de 1981 y 1991 y las rectificaciones del 
Padrón de 1996 y 1998, el resto de las 
representaciones en forma de pirámides de los 
municipios, compara la situación demográfica de los 
mismos para los años 1991 y 1996. Esta ocasión se 
ha escogido una representación de pirámides 
compuesta en la que, además de las cohortes de 
hombres y mujeres correspondientes al municipio, se 
intercalan dos gráficas. La primera, en trazo 
negro, representa la pirámide de población de 
España para el año 1991, la segunda, en trazo de 
color verde, muestra cuál es la forma que adquiere 
una pirámide que dentro de lo que la teoría 
demográfica general, define como una población 
envejecida. La delineación de ambas guías 
superpuestas permite tener siempre presente un 
cierto grado de comparación implícita práctica para 
comprender, a simple vista, las características 
específicas de cada municipio. Para la escala de 
representación de las cohortes se ha escogido un 
valor máximo del 6 %, lo que permite una cierta 
exageración visual de cada cohorte respecto al 
conjunto de la gráfica, para que resulte más fácil 
la desagregación visual de cada grupo de edades, 
sin alterar por ello los guarismos que los 
componen. Se ha procedido también, como una ayuda 
visual complementaria, a resaltar las cohortes con 
tres cromatismos que las agrupan en los tres 
grandes estadios de la población activa o no: hasta 
15 años de 15 a 64 y de más de 65 años. 

 
En el caso de la capital salmantina (Cuadros 

Nº 21, 22, 23 y 24), resulta evidente su evolución 
hacia una estructura demográfica envejecida, en 
contraste con los casos particulares de Cabrerizos 
y Carbajosa (Cuadros Nº 29 al 32), Santa Marta de 
Tormes, Villamayor del Armuña y Villares de la 
Reina (Cuadros Nº 37 al 42). A pesar de que la 
estructura morfológica de estos tres últimos varía 
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en comparación con la capital, el boom demográfico 
al que asistieron hace 10 años, se ha desplazado, 
consecuentemente, y las primeras cohortes de edad, 
aunque importantes si las comparamos con Salamanca, 
no alcanzan ninguna el valor que tuvieron hace una 
década. En todos los municipios -y esto es una 
característica común con la capital-, la población 
potencialmente activa es muy importante, en 
contraposición -aquí difieren de Salamanca- con la 
población de más de 65 años, apenas relevante. Los 
contrastes visuales de aquellos municipios que han 
conseguido ganar población (a costa de la 
redistribución de los efectivos desde la capital), 
con las dos guías superpuestas, la que corresponde 
con la pirámide de España y la que indica cuál es 
la morfología de una población envejecida, es muy 
significativo del tipo de evolución demográfica que 
experimentado hasta la fecha estos municipios. 

 
Las pirámides correspondientes a la segunda 

orla (Cuadros Nº 43 al 65) indican cómo ese 
fenómeno generalizado de ocupar las colindancias 
municipales por parte de los segmentos medios de la 
población salmantina no ha llegado todavía aquí. 
Todas muestran una cierta debilidad demográfica en 
aquellas cohortes entre los cuarenta y sesenta 
años, que se corresponden con los nacidos entre 
1930 y 1950, afectados por la emigración masiva 
sufrida en la provincia salmantina, especialmente 
entre 1955 y 1970. La pérdida de las puntas de 
activos más importantes entre 1991 y 1996 
configuran una pirámide que cada vez se asemeja más 
a la transición demográfica, en un segundo estadio, 
aquel que se encamina al envejecimiento. En 
general, la desestructuración demográfica de cada 
grupo de edad no augura un futuro de equilibrio ni 
reemplazo. Florida de Liébana, Monterrubio de la 
Armuña, Pelabravo o San Cristóbal, difieren, en 
parte, del resto, en los grupos edad más bajos 
dentro de los correspondientes a la población 
activa, tanto en hombres, mujeres, lo cual indica 
que en el microcosmos de análisis donde la 
desagregación municipal alcanza a los núcleos más 
reducidos, cualquier pequeño cambio en valores tan 
bajos produce contrastes en el conjunto, aquí 
acrecentados por el criterio, ya comentado, de 
exagerar la escala de representación, precisamente 
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para demostrar también esos aspectos. Un ejemplo 
diáfano de esto que se comenta se encuentra en el 
municipio de Miranda Azán (Cuadros Nº 54 al 55). 
Aquí, el hecho concreto de existir la residencia de 
ancianos "Arapiles" dispara los grupos de más de 65 
años, dibujando un perfil de pirámide 
desproporcionado, que habitualmente suele indicar 
ese tipo de circunstancias, y que por ello deben 
ser contrastadas con el pertinente trabajo de 
campo.  

 
Por lo que se refiere a los municipios con 

consideración excepcional, la pirámide más 
desestructurada corresponde a Zarapicos (Cuadros Nº 
68 y 69), cuyas desproporciones se acusan más al 
tratarse de una población con escaso número de 
habitantes. En cambio, el caso de Terradillos 
(Cuadros Nº 66 y 67), de nuevo, es completamente 
singular en el entorno del área comarcal de 
Salamanca. A una base de población joven hasta los 
quince años muy considerable, se suma otra aún 
mayor entre los 25 los 45 años, y la evolución de 
los ancianos realmente exigua. Es, del conjunto de 
todos los municipios de las tres orlas analizados, 
la pirámide que se asemeja más a una estructura 
demográfica joven, a pesar de las singulares 
condiciones de localización que posee. En el caso 
de Galindo y Perahúy (Cuadros Nº 70 y 71), la 
estructura demográfica se ajusta hacia un tipo 
envejecido, aunque todavía mantiene un peso 
importante de población potencialmente activa.
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA 

 

Cuadros Nº 21, 22, 23 y 24 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMERA ORLA 

Cuadros Nº 25, 26, 27 y 28 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 29, 30, 31 y 32 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 33, 34, 35 y 36 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 37, 38, 37 y 40 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 41 Y 42 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SEGUNDA ORLA 

 
 

Cuadros Nº 43, 44, 45 y 46 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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NOTA 
LOS DATOS CORRESPONDIENTES 
AL MUNICIPIO DE CASTELLANOS 
DE MORISCOS DEL AÑO 1996, NO 
FUERON MECANIZADOS, SEGÚN 

SEÑALÓ EN SU MOMENTO EL INE. 
 

Cuadros Nº 47, 48 y 49 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 



 

 

90

Cuadros Nº 50, 51, 52 y 53 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 54, 55, 56 y 57 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 58, 59, 60 y 61 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 



 

 

93

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadros Nº 62, 63, 64 y 65 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadros Nº 66, 67, 68 y 69 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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Cuadros Nº 70 y 71 (siguiendo el orden de: izqda-dcha-superior-inferior) 
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1.2.4. Evolución de la población en el ámbito comarcal.  
 

El territorio de los 25 municipios 
analizados, incluida la capital, ocupa una 
superficie de 608 Km² (un 4,92 % de la superficie 
provincial). De ellos, el municipio de mayor 
extensión es Carrascal de Barregas con 77 Km² 

seguido de Mozárbez con 46,30 Km² y Galindo y 
Perahúy, con 44,05 Km². Los más pequeños se 
corresponden con Aldealengua, 5,62 Km², 
Zarapicos, 7,95 Km² y Santa Marta de Tormes y San 
Cristóbal de la Cuesta, con 9,86 Km² y 9,95 Km², 
respectivamente.  

  
En dicha superficie de 608 Km² viven, según 

datos de los Padrones municipales de 1999, una 
población de Derecho de 189.467, lo que da una 
densidad media de 311 habitantes por Km² (a esta 
cifra de población de Derecho habría que añadir 
la que se considera como transeúnte o flotante, 
que a efectos hacendísticos y municipales no 
existe, pero sí a efectos de uso y consumo en la 
ciudad. Hasta el 1 de mayo de 1996 se venía 
computando en consonancia con los Censos. En el 
caso de la capital, como ya hemos comentado con 
anterioridad, es básicamente la estudiantil y 
supone, según los últimos cálculos, 15.000 
habitantes de hecho).  

  
La capital tiene una densidad de 404 h/ha 

(424 h/ha, con la población estudiantil), Santa 
Marta tiene 103,10 h/ha., mientras que Villamayor 
tiene 17,18, Villares, 12,95 h/ha, Carbajosa, 
11,46, Terradillos, 9,13 h/ha. El resto, 
desarrolla densidades muy bajas. A la primera 
orla corresponden 180.001 habitantes, agregando 
la capital, y 21.281, sin ella. A la segunda 
orla, 6.017; y la tercera tiene 3.449. Los 
municipios de las tres orlas suman, sin la 
capital, 30.747 habitantes (el 16,22 % del 
conjunto), distribuidos en un territorio de 
vastas proporciones: 568,55 Km², de los cuales, 
221,01 Km² corresponden a la primera, 262,28 Km² 
a la segunda y 85,26 Km² al resto. Los datos de 
densidades desagregados por orlas y hectáreas no 
son datos relevantes puesto que la estructura de 
algunos municipios está muy desagregada en 
proporción al tamaño de sus núcleos y la 
superficie de su término municipal. 
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Las variaciones entre padrones se muestran 
en los guarismos recogidos por la Tabla Nº 25. La 
participación evolutiva de las orlas en el 
conjunto del área analizada, se puede observar en 
su expresión gráfica, en el Cuadro Nº 96, 
empleando una serie larga, desde 1985, y 
desglosando de la tercera orla a Terradillos, 
porque sus cifras enmascaraban la debilidad de 
los otros dos municipios. 

 

Tabla Nº 25. Fuente: Padrones municipales. 

  

De los datos recogidos se pueden extraer los 
siguientes balances en cifras: 

 

VARIACIONES ENTRE PADRONES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA ESCOGIDA: 1985-1999 

PADRÓN 1985 / PADRÓN 1999 PADRÓN 1991 / PADRÓN 1999 
MUNICIPIOS 

VARIACIÓN INCREMENTO % VARIACIÓN INCREMENTO % 

ALDEALENGUA  194 52,3 89 19,00 
ALDEATEJADA 24 3,99 105 20,19
ARAPILES-LAS TORRES -102 -16,26 45 9,37
CABRERIZOS 1.122 171,82 853 92,51
CALVARRASA DE ABAJO -78 -7,20 -19 -1,85
CALVARRASA DE ARRIBA 31 4,76 61 9,87
CARBAJOSA DE LA SAGRADA 1.045 215,46 853 125,99
CARRASCAL DE BARREGAS 184 68,40 173 61,78
CASTELLANOS DE MORISCOS 5 1,39 35 10,67
CASTELLANOS DE 142 31,34 162 37,41
DOÑINOS DE SALAMANCA 83 13,02 77 11,97
FLORIDA DE LIÉBANA -11 -4,15 68 36,55
GALINDO Y PERAHÚY 159 85,84 182 111,65
MIRANDA DE AZÁN 185 143,41 101 47,41
MONTERRUBIO DE ARMUÑA 369 505,47 315 248,03
MOZÁRBEZ -2 -0,51 64 19,75
PELABRAVO 201 34,41 178 29,32
SALAMANCA -1.175 -0,73 -27.602 -14,81
SAN CRISTÓBAL DE LA 47 15,35 120 51,50
SANTA MARTA DE TORMES 6.170 154,40 3.234 46,65
TERRADILLOS 2.165 248,27 1.305 74,23
VALVERDÓN -40 -12,82 33 12,13
VILLAMAYOR DE LA 1.729 166,89 1.590 135,31
VILLARES DE LA REINA 1.773 186,82 1.597 141,95
ZARAPICOS -25 -30,4 -11 -15 

TOTAL 13.195 --- -17.292 
(+10.310) --- 



 

 

99

 
 
 

a) Comportamiento demográfico para el periodo 
1985-1999 de todos los municipios incluida la 
capital: ganancia de 14.195 habitantes. 

 
b) Comportamiento demográfico para el periodo 

1985-1999 de todos los municipios sin la 
capital: ganancia de 13.020 habitantes (se 
puede considerar estimativa la diferencia, 
entre las ganancias foráneas con y sin la 
capital, como el factor emigratorio de la 
misma: 1.175). 

 
 

c) Comportamiento demográfico para el periodo 
1991-1999 de todos los municipios incluida la 
capital: pérdida de -16.392 habitantes (aquí 
la cifra se disfraza por la redistribución de 
la población de la capital, que perdió: 
27.602) 

 
d) Comportamiento demográfico para el periodo 

1991-1999 de todos los municipios sin la 
capital: 11.210 habitantes (se intuye por la 
diferencia que la capital perdió por 
emigración, no redistribuida a estos 
municipios: 16.392 habitantes)  

 
e) Ganancia de los municipios colindantes 

Aldeatejada, Arapiles-Las Torres, Cabrerizos, 
Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de 
Barregas, Doñinos, Santa Marta de Tormes, 
Villamayor de la Armuña y Villares de la 
Reina, para el periodo 1985-1999: 14.193 
habitantes. 13.148 habitantes, sumando 
Terradillos (no colindante pero un caso 
excepcional en el impacto territorial).  

 
f) Ganancia de los municipios colindantes 

Aldeatejada, Arapiles-Las Torres, Cabrerizos, 
Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de 
Barregas, Doñinos, Santa Marta de Tormes, 
Villamayor de la Armuña y Villares de la 
Reina, para el periodo 1991-1999: 8.527 
habitantes. 9.832 habitantes, sumando 
Terradillos.  

 
g) Tomando sólo los que más ganan: Cabrerizos, 

Carbajosa, Santa Marta, Villamayor, Villares 
y Terradillos, lo hacen en 14.004, para el 
periodo 1985-1999 y en 9.432, para el 
intervalo 1991-1999. 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS ORLAS MUNICIPALES, 1985-1999

0
1 . 0 0 0
2 . 0 0 0
3 . 0 0 0
4 . 0 0 0
5 . 0 0 0
6 . 0 0 0
7 . 0 0 0
8 . 0 0 0
9 . 0 0 0

1 0 . 0 0 0
1 1 . 0 0 0
1 2 . 0 0 0
1 3 . 0 0 0
1 4 . 0 0 0
1 5 . 0 0 0
1 6 . 0 0 0
1 7 . 0 0 0
1 8 . 0 0 0
1 9 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0
2 1 . 0 0 0
2 2 . 0 0 0

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0
Año s

1 ª  O RLA (S IN LA CAP ITAL) 2 ª  O RLA (S IN LA CAP ITAL)
3 ª  O RLA (S IN TE RRADILLO S ) 3 ª  O RLA (TE RRADILLO S )

Cuadro Nº 96  

 

 

 

 
 

 
 

1.2.5. Estado del planeamiento Comarcal. 
 

El plano de síntesis que acompaña a este 
capítulo y que se refiere al estado del 
planeamiento comarcal, es un esfuerzo de 
concreción visual, realizado por el equipo de la 
Oficina del Plan General, que sirve para mostrar 
una cartografía temática, siguiendo las 
determinaciones taxonómicas de la legislación 
vigente y algún otro aspecto más de información 
añadida (Véase Plano 6-PI). En este sentido, esta 
expresión cromática aúna en sí misma -con el 
enriquecimiento visual que supone poder comprobar 
cuál es la dimensión territorial de las áreas que 
abarca cada clasificación-, la síntesis de 
planeamiento que se presenta en la Tabla adjunta 
(Tabla Nº 1) pero también la proyección de qué se 
está planificando y dónde.  

 
Actualizada a julio-agosto de 2001, permite 

aventurar el futuro desarrollo del suelo en cada 
clasificación, para el conjunto de lo que, a lo 
largo de este trabajo se ha definido como comarca 
de Salamanca, siempre en función de unas 
necesidades y criterios específicos, y nunca 
buscando el taxón definitivo de este territorio, 
bajo cuya indeterminada figura de «comarca» 
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tratan de aprehenderlo distintos especialistas en 
el análisis territorial. 

 
A la vista de las clasificaciones y 

subclasificaciones determinadas en la leyenda de 
la cartela de dicho plano, podemos comprobar cómo 
se establecen tres grandes grupos con sus 
correspondientes concreciones, sujetos como es 
lógico a lo dispuesto en la Ley. Así dentro del 
grupo genérico de «Suelo urbano y urbanizable» se 
distinguen: Residencial con núcleo tradicional; 
Residencial familiar; Residencial colectiva; 
Industrial; Parque urbano; Terciario dotacional y 
Gran equipamiento comercial. Dentro del «Suelo 
Rústico» se divide en: Común; Asentamiento 
tradicional y Entorno urbano. Y el tercer gran 
grupo, «Suelo Rústico con protección», según sea 
el motivo de dicha protección, podemos 
distinguir: Agropecuaria; Natural-ecológico-
paisajístico; Natural-forestal arbolado; Natural-
riberas; Natural con zonas verdes de titularidad 
pública; Natural-subsuelo; Cultural-arqueológica; 
Cultural-vía pecuaria; Infraestructuras y 
Especial minería. 

 
De todos ellos el de más valor, por su 

extensión y características generales, es el que 
se corresponde con el «Suelo rústico con 
protección agropecuaria», del amplio sector de 
regadío y otros de explotación intensiva. En la 
margen izquierda del río Tormes se comprueba cómo 
progresivamente el terreno agrícola se ve 
reducido con el incremento de usos residenciales 
unifamiliares en el entorno de los municipios de 
Pelabravo y Calvarrasa de Abajo. También en la 
margen derecha el acoso a este delicado espacio 
de producción agraria es pertinaz en el municipio 
de Cabrerizos y en el de Villamayor. Existen 
igualmente importantes franjas de terreno 
calificadas con protección natural de valor 
ecológico-paisajístico, entre los términos de 
Pelabravo, Santa Marta y Carbajosa; en Arapiles; 
en el extremo Oeste y Sur de Salamanca y Este y 
Suroeste de Aldeatejada. Y también en los 
municipios de Carrascal de Barregas y Florida de 
Liébana. 

 

La proliferación de la tipología Residencial 
unifamiliar por todo el territorio, especialmente 
en aquella franja más próxima a la vega del río, 
se hace muy evidente en esta cartografía temática 
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de síntesis. El modelo territorial polarizado de 
Salamanca y su entorno alcanza ya una segunda 
fase, caracterizada por una ocupación expansiva 
en determinados municipios a partir de la 
densificación del núcleo (Monterrubio, San 
Cristóbal, Aldeaseca de la Armuña; Villamayor -
sobre todo-, Villares de la Reina, Cabrerizos, 
Aldealengua, Santa Marta o Carbajosa, como más 
significativos).  

 
La disposición histórica radial de los 

núcleos en torno al eje transversal del río 
Tormes produce una presión de usos excesiva sobre 
la vega relicta, todo ello debido al efecto de 
atracción del municipio de la capital, muy 
potente. Y ello entra además en contradicción 
continua entre la protección del medio natural y 
la necesidad de comunicación entre ambas márgenes 
del río Tormes.  

 
A la vista de la realidad y proyección del 

estado del planeamiento sobre la cartografía 
adjunta, es arriesgado anticipar las 
repercusiones territoriales que podrá tener este 
modelo, si bien es cierto que, ateniéndonos a las 
pautas demográficas estudiadas en otro capítulo 
se adivina un cierta incoherencia entre el 
volumen calculado de las necesidades de ocupación 
del espacio para usos residenciales que se 
pretenden satisfacer y el crecimiento demográfico 
general, con sus proyecciones específicas, 
prácticamente nulo. Lo cual tiene su aspecto 
positivo al permitir planificar, sin urgencia, 
para corregir desequilibrios. 

 
La influencia centrípeta de la capital sobre 

este territorio inmediato, hoy es imposible de 
evitar, al no existir un modelo territorial 
previo y de conjunto que pudiera haber avanzado 
sobre esta pretensión desde hace tres lustros. 
Sin embargo, como veremos a continuación, el 
marco legislativo introducido por la Ley 10/1998, 
de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León, desarrolla 
una serie de instrumentos de planificación con 
ámbitos supramunicipales, y que en el caso 
concreto de Salamanca permitirán avanzar en un 
futuro las Directrices de Ordenación del Área 
Urbana de Salamanca.   
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SITUACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN SALAMANCA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 
Pro INE Municipio Pob Sup Est Tip Planeamiento Acuerdo BOCYL 
SA  (SA) PROVINCIA   V NSAP NORMAS SUBSIDIARIAS CON ÁMBITO PROVINCIAL 04/07/1989 13/07/1989 

SA  (SA) PROVINCIA   T NSAP Normas Subsidiarias (Revisión) en Tramitación.   

SA 37016 ALDEALENGUA 514 6 V DSU DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO 28/03/1994 02/06/1994 

SA  ALDEALENGUA   D PP PLAN PARCIAL EL ALCOR 06/05/1975  

SA 37023 ALDEATEJADA 579 32 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 31/03/1995 06/06/1995 

SA 37032 ARAPILES 556 25 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 19/02/1987  

SA 37067 CABRERIZOS 1.249 12 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (REVISIÓN) 30/11/1995 12/06/1996 

SA  CABRERIZOS   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ER-2 22/11/1990  

SA  CABRERIZOS   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR ER-4 11/03/1991  

SA  CABRERIZOS   D PP PLAN PARCIAL LAS DUNAS 13/06/1977  

SA  CABRERIZOS   D PP PLAN PARCIAL LAS DUNAS 17/03/1978  

SA  CABRERIZOS   D PP PLAN PARCIAL TESO DEL ÁNGEL 09/12/1981  

SA  CABRERIZOS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-4 13/06/1990  

SA  CABRERIZOS   D PP Modificación del Plan Parcial: Cambio de zonas verdes 11/04/1991 16/04/1991 

SA  CABRERIZOS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-2 LA RECOVA 29/11/1993 02/06/1994 

SA  CABRERIZOS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR I-Ur EL LIVIANO 28/11/1994 02/02/1995 

SA  CABRERIZOS   M NS Modificación Puntual: Cambios en sector U.Ur-8 “Teso de la Cruz” y en Suelo No Urbanizable  13/10/1999 21/03/2000 

SA  CABRERIZOS   M NS E. D. Parcela A-2, B-1 y D, del Sector ER-2.   5/02/2001 

SA  CABRERIZOS   M NS Modificación de delimitación de Unidades de Actuación en el sector U.Ur-8 “Teso de la Cruz”. 07/05/2001 (Ayuntamiento) 

SA 37069 CALVARRASA DE ABAJO 1.090 28 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 03/10/1991  

SA  CALVARRASA DE ABAJO   M NS Modificación Nº 1 30/11/1995 30/01/1996 

SA  CALVARRASA DE ABAJO   M NS Modificación Nº 2 19/02/1996 15/04/1996 

SA  CALVARRASA DE ABAJO   E PERI Plan Especial de Reforma Interior del Área B con aprobación inicial 25/11/1996 13/12/1996 

SA  CALVARRASA DE ABAJO   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 8 EL BARRERO 23/12/1993 07/02/1994 

SA  CALVARRASA DE ABAJO   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 6 31/03/1995 06/06/1995 

SA  CALVARRASA DE ABAJO   M NS MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. SS., ÁREA E DEL SUELO URBANO.  06/07/2001 

SA 37070 CALVARRASA DE ARRIBA 646 26 S  Sin Planeamiento General   

SA 37085 CARBAJOSA DE LA SAGRADA 930 14 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. (REVISIÓN) 30/10/1997 18/12/1997 

SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   M NS Modificación Puntual: Sector Ur-E3 08/05/2000 17/07/2000 

SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR SECTOR UR R-1 26/05/1994 12/07/1994 
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SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   D PP PLAN PARCIAL RESIDENCIAL NAVAHONDA 23/07/1980  

SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-1 RESIDENCIAL 20/05/1992 29/06/1992 

SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   D PP Modificación del Plan Parcial Sector  UR - 1 Residencial 26/05/1994 12/07/1994 

SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR R-2 26/05/1994 29/09/1994 

SA  CARBAJOSA DE LA SAGRADA   T PGOU  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA 31/07/2001(C.T.U) PTE. PUBL. 

SA 37087 CARRASCAL DE BARREGAS 281 77 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (REVISIÓN) 29/06/1995 30/11/1995 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   M NS Modificación Puntual Normas Subsidiarias Municipales. 30/10/1997 18/12/1997 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   M NS Modificación Puntual. 30/07/1998 02/12/1998 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   D PP PLAN PARCIAL PEÑASOLANA FASES I, II Y III 19/12/1978  

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   D PP Modificación del Plan Parcial Peñasolana Fase II 03/07/1985  

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-R1 "EL MIRADOR DE MONTALVO" 13/10/1999 21/03/2000 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   M NS Modificación puntual de las NN.SS., Sector Ur-R9, «Sanatorio de las casas».  27/07/2001 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   M NS PP del Sector Ur-UR4 de las NN. SS. 20/04/2001 (BOP) 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   M NS Modificación puntual de las NN.SS.  06/07/2001 

SA  CARRASCAL DE BARREGAS   D PP Modificación puntual del Plan Parcial del Sector Ur-R3.  06/07/2001 

SA 37092 CASTELLANOS DE MORISCOS 379 14 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (REVISIÓN) 23/12/1993 07/02/1994 

SA  CASTELLANOS DE MORISCOS   T NS Normas Subsidiarias Municipales (Revisión) con aprobación inicial 19/11/1996 03/01/1997 

SA  CASTELLANOS DE MORISCOS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-1C 19/01/1984  

SA  CASTELLANOS DE MORISCOS   D PP Modificación del Plan Parcial Sector UR-1C: trazado de viales, ubicación depuradora, etc 27/03/1987  

SA  CASTELLANOS DE MORISCOS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U-3-Ur 28/11/1994 17/04/1995 

SA  CASTELLANOS DE MORISCOS   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U4-UR 08/04/1999 15/06/1999 

SA 37185 CASTELLANOS DE VILLIQUERA 546 33 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 30/06/1994 11/08/1994 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   M NS Modificación Nº 1 30/08/1995 11/10/1995 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   M NS Modificación Puntual Normas Subsidiarias Municipales. 12/02/1997 10/04/1997 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   M NS Corrección de error en las Normas Subsidiarias Municipales. 04/06/1998 31/07/1998 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   E PERI Plan Especial de Reforma Interior Urbanización "El Capricho" con aprobación inicial 21/12/1994 23/01/1995 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   E PERI Plan Especial de Reforma Interior La Cecilia con aprobación inicial 12/07/1995 24/07/1995 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   E PERI Plan Especial de Reforma Interior U.E. Nº 10 Camino de Las Regueras con aprobación inicial 13/06/1996 16/07/1996 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 7 08/04/1999 15/06/1999 

SA  CASTELLANOS DE VILLIQUERA   M NS Modificación Nº 2 de las Normas Subsidiarias. 28/11/2000 (acuerdo C.T.U.) 

SA 37117 DOÑINOS DE SALAMANCA 669 14 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  21/12/1989  

SA  DOÑINOS DE SALAMANCA   T NS Normas Subsidiarias (Revisión) en Tramitación.   
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SA  DOÑINOS DE SALAMANCA   M NS Modificación Nº 1: Polígono 132 26/03/1991  

SA  DOÑINOS DE SALAMANCA   M NS Modificación Nº 2: Santibáñez del Río, Carretera de Florida 25/01/1993 25/02/1993 

SA  DOÑINOS DE SALAMANCA   M NS Modificación Nº 3: Cambio de clasificación de SNU a SAU de 5,1 Ha. 29/06/1995 16/10/1995 

SA  DOÑINOS DE SALAMANCA   M NS Modificación Puntual: Sector Ur-5 30/10/1998 09/07/1999 

SA 37129 FLORIDA DE LIÉBANA 261 21 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 29/06/1995 12/01/1996 

SA  FLORIDA DE LIÉBANA   M NS Modificación Puntual: Cambio de sistema de actuación y reducción de retranqueos 30/10/1998 14/12/2000 

SA 37142 GALINDO Y PERAHUY 262 44 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (REVISIÓN) 31/10/1996 30/12/1996 

SA  GALINDO Y PERAHUY   D PP PLAN PARCIAL MONTE DE LA RAD 10/05/1977  

SA  GALINDO Y PERAHUY   D PP Modificación del Plan Parcial Monte La Rad 07/03/1986  

SA  GALINDO Y PERAHUY   D PP PLAN PARCIAL RESIDENCIAL 22/07/1994 29/09/1994 

SA  GALINDO Y PERAHUY   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-3 30/10/1997 10/02/2000 

SA 37192 MIRANDA DE AZÁN 177 24 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 05/06/1995 21/07/1995 

SA  MIRANDA DE AZÁN   M NS Modificación Puntual Sector II "Las Liebres". 05/03/1998 15/12/1998 

SA  MIRANDA DE AZÁN   M NS Modificación Puntual: Ampliación y clasificación de Suelos Urbanizables 30/06/1999 22/11/1999 

SA  MIRANDA DE AZÁN   D PP Plan Parcial Sector 2 Las Liebres con aprobación inicial 08/10/1996 07/11/1996 

SA 37202 MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA 286 11 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  11/05/1993 23/06/1993 

SA  MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA   M NS Modificación Nº 1 31/03/1995 06/06/1995 

SA  MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA   M NS Modificación Nº 2: Cambio de calificación parcela 29-D  11/04/1994 

SA  MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 3 CAMINO DE VALHONDO 31/03/1995 26/07/1995 

SA  MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR A-1 RESIDENCIAL LAS ARENAS 17/02/1994 11/04/1994 

SA  MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA SA  M NS Modificación puntual se las Normas Subsidiarias.  24/07/2001 (aprueba C.T.U) 

SA 37209 MOZÁRBEZ 405 45 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  30/11/1992  

SA   MOZÁRBEZ   M NS Modificación puntual Nº 2 de las NN.SS. de las condiciones de edificabilidad e Suelo No Urbanizable  27/07/2001 

SA 37240 PELABRAVO 677 23 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  19/05/1987  

SA  PELABRAVO   T NS Normas Subsidiarias Municipales (Revisión) con aprobación inicial 27/01/1996 06/02/1996 

SA  PELABRAVO   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NUEVO NAHARROS 10/05/1985  

SA 37274 SALAMANCA 167.316 39 V PGOU PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 27/04/1984  

SA  SALAMANCA   T PGOU Plan General de Ordenación Urbana (Revisión) en redacción   

SA  SALAMANCA   M PGOU Modificación Nº 1: Tres artículos de las Ordenanzas de edificación 11/12/1987  

SA  SALAMANCA   M PGOU Modificación Nº 2: Artículo 764 de las Ordenanzas 30/01/1991  

SA  SALAMANCA   M PGOU Modificación: Sector 31-B 19/03/1997 01/04/1997 

SA  SALAMANCA   M PGOU Modificación: Calles Filipinas y Bilbao 19/03/1997 01/04/1997 



 

 

106

 
 
 

SA  SALAMANCA   E PECH PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL RECINTO UNIVERSITARIO Y CONJUNTO HISTÓRICO 17/09/1984  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 65 C/ ARENAL 31/10/1984  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 50 TESO DE LA FERIA 30/11/1984  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR POLÍGONO INDUSTRIAL DEL TORMES 30/08/1985  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 19 AV/ ALFONSO IX 31/01/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 36 PUENTE LADRILLO 02/06/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 28 C/ DOCTOR GÓMEZ ULLA 28/06/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 32 AV/ COMUNEROS 28/06/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 39 PROSPERIDAD 28/06/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 21 CALZADA DE MEDINA 04/09/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 48 CORRAL VILLAVERDE Y AV/ VILLAMAYOR 31/10/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 10 CARRETERA DE LEDESMA - AV/ PORTUGAL 20/12/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 29 C/ NICARAGUA 20/12/1986  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ALINEACIONES C/ OBISPO BARBADO VIEJO 31/03/1987  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 27 PASEO DE CANALEJAS 30/04/1987  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 66 CARRETERA DE BÉJAR 24/10/1987  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 12-1 SAN BERNARDO 11/12/1987  

SA  SALAMANCA   E PECH Modificación Nº 1 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 29/01/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 26 AV/ MIRAT Y MARÍA AUXILIADORA 29/01/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 69 TEJARES 29/01/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 20 AV/ PARÍS 28/02/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 12-3 C/ PEÑA DE FRANCIA 29/04/1988  

SA  SALAMANCA   E PEP Modificación Nº 2 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico: Ordenanzas 30/06/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 48 ALINEACIONES C/ ESPRONCEDA 30/09/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI Modificación del Plan Especial de Reforma Interior 19 29/11/1988  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 33-C 29/11/1989  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 34 C/ BILBAO 29/11/1989  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 58 TEJARES 29/12/1989  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 46 CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO 28/02/1990  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 63 PIZARRALES 29/03/1990  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 40 ALINEACIONES ASADERÍA-PINTO 25/10/1990  

SA  SALAMANCA   E PEP Modificación Nº 3 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico: : Artículo 113 30/01/1991  

SA  SALAMANCA   E PERI Modificación del Plan Especial de Reforma Interior 20 31/01/1991  
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SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 38 LAS PAJAS 20/12/1991  

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 52-53 LABORATORIOS COCA 01/04/1993  

SA  SALAMANCA   E PERI Plan Especial de Reforma Interior Sector 37-A, Acción Nº 24 con aprobación inicial 31/03/1995 02/11/1995 

SA  SALAMANCA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 64 PLAZA DE LA FONTANA 08/02/1996 22/02/1996 

SA  SALAMANCA   D PPI PLAN PARCIAL INDUSTRIAL EL MONTALVO 01/01/1964  

SA  SALAMANCA   D PPI PLAN PARCIAL INDUSTRIAL EL MONTALVO OESTE 30/06/1973  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 32 (Bº ESTACIÓN-JESÚS ARAMBARRI) 28/10/1985  

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTOR 71 28/06/1986  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL INDUSTRIAL SECTOR 71-B AV/ CIPRESES 28/06/1986  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 33-D LAS PAJAS ESTE 28/06/1986  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 29-B PIZARRALES OESTE 30/04/1987  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 31-C Chinchibarra 30/04/1987  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 62-A CARRETERA DE ZAMORA 11/12/1987  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 33-E PASEO DEL ROLLO 29/04/1988  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 34-E PROSPERIDAD 30/05/1989  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 30-B LOS CAÑONES 31/08/1989  

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTORES 36-E, 36-F, 36-G AV/ LA SALLE 30/11/1989  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTORES 36-E, 36-F, 36-G LA SALLE 30/01/1990  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 65 EL ZURGUEN 30/05/1990  

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTOR 39-D CABRERIZOS-ALDEALENGUA 18/07/1990  

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 39-D CARRETERA DE ALDEALENGUA 18/07/1990  

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTOR 68 EL MONTALVO-II 22/04/1991 07/05/1991 

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL INDUSTRIAL SECTOR 68 EL MONTALVO II 30/07/1991  

SA  SALAMANCA   D PP Modificación del Plan Parcial 62-A 30/01/1992  

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTOR 35-C ALAMBRES-VISTAHERMOSA 16/07/1992 28/07/1992 

SA  SALAMANCA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 35-E VISTAHERMOSA 29/10/1992  

SA  SALAMANCA   D PP Modificación del Plan Parcial 68 16/09/1993  

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTOR 61 18/08/1994 16/09/1994 

SA  SALAMANCA   D PAU Programa de Actuación Urbanística Sectores 37-B Y 67-A con aprobación inicial 06/10/1995 02/11/1995 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación del Plan Parcial SECTOR 35-C "Alambres - Vistahermosa" 06/10/1995 02/11/1995 

SA  SALAMANCA   D PP Plan Parcial Sectores 37-B y 67-A con aprobación inicial 06/10/1995 02/11/1995 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación del Plan Parcial del Sector 29-b: "Pizarrales Oeste" 21/03/1996 26/03/1996 

SA  SALAMANCA   D PAU PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA SECTORES 59B Y 69 "ALAMBRES-TEJARES". 04/09/1998 16/09/1998 
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SA  SALAMANCA  39 D PAU P.A.U.. SECTOR 45-B "ACCESO OESTE-C. CEMENTERIO" 01/03/1999 09/03/1999 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación puntual del P.E.P.R.I.R.U.Z.H.A., U. de A. Nº 11. Manzana 651 (Maestro Ávila)   

SA  SALAMANCA   D PP Proyecto de actuación de U. E. del PERI Acción 26 (Avda. Mirat)   

SA  SALAMANCA   D PP Modificación puntual del P.E.P.R.I.R.U.Z.H.A., Parcela Nº 6. Manzana 478.   26/10/2000 

SA  SALAMANCA   D PP E. D. Unidad Básica Nº 17 del PP. De Ordenación del Sector 61.  22/09/2000 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación del Plan Parcial Sector 61 «La Plata».  07/05/2001 

SA  SALAMANCA   D PERI Modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Acción 34 «Calle Bilbao». Exped. en C.T.U. 27/06/200 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación puntual del P.E.P.R.I.R.U.Z.H.A., para modificar del Catálogo la Fábrica de Harinas Sur. 6/06/2001 (Ayuntamiento) 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación del P.E.P.R.I.R.U.Z.H.A., añadir al Catálogo la casa de Prior, 5-7 y cerrada de Corrillo. 29/03/2001 (Ayuntamiento) 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación puntual del P.E.P.R.I.R.U.Z.H.A., manzana Nº 665. 29/03/2001 (Ayuntamiento) 

SA  SALAMANCA   E PERI PERI ACCIONES 4 y 5. 25/05/2001 (Ayuntamiento) 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación puntual del PGOU para modificación Catálogo edificios C/ Zamora-RR.CC. 25/06/2001 (Ayuntamiento) 

SA  SALAMANCA   D PP Modificación puntual del P.E.P.R.I.R.U.Z.H.A., Parcela 01, manzana Nº 536 (Seminario Calatrava). 28/06/2001 (Ayuntamiento) 

SA 37278 SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA 274 10 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 28/02/1996 08/05/1996 

SA  SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA   M NS Modificación Puntual Normas Subsidiarias 30/09/1997 18/12/1997 

SA  SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA   M NS Corrección de error material en las Normas Subsidiarias Municipales. 05/03/1998 03/08/1998 

SA 37294 SANTA MARTA DE TORMES 8.801 10 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  19/05/1987  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   T NS Normas Subsidiarias Municipales (Revisión) en redacción   

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 1: Area Problema 15 31/10/1991 04/12/1991 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 2: C/ R Marcos, D Cristóbal y Las Heras 09/06/1992  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 3: Cambio de calificación un espacio libre 27/08/1992 02/09/1992 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 4: Sector 13 (Zona Colegio San Blas) 25/10/1993 26/11/1993 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 5: Polígono La Serna (Industria) 06/05/1994 06/06/1994 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 6: Área Problema Nº 1 26/05/1994 12/07/1994 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   M NS Modificación Nº 7: Área Problema Nº 9 10/11/1994 24/11/1994 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ÁREA PROBLEMA 13 22/11/1990  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ÁREA PROBLEMA 11 05/02/1991  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ÁREA PROBLEMA 1 26/03/1991  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ÁREA PROBLEMA 9 26/03/1991  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ÁREAS PROBLEMA 3 Y 4 08/10/1992  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ÁREA PROBLEMA 16 12/09/1994 19/10/1994 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI Modificación del Plan Especial de Reforma Interior Área Problema 9 31/03/1995 06/06/1995 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   E PERI Modificación del Plan Especial de Reforma Interior Área problema 1  12/07/1994 
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SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL VALDELAGUA 10/05/1977  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP Modificación del Plan Parcial Valdelagua 19/12/1980  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL LA SERNA 04/01/1982  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 1 LA SERNA 21/11/1988  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 3 21/11/1988  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 6 21/12/1989  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 5 03/10/1991  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 13 LAS PIEDRAS 08/10/1992  

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 13 25/10/1993 10/01/1994 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP Modificación del Plan Parcial Sector 13-bis (Zona Colegio San Blas) 18/04/1996 30/04/1996 

SA  SANTA MARTA DE TORMES   D PP Modificación puntual de las NN.SS. Redactor: Francisco Ledesma  6/04/2001 

SA 37322 TERRADILLOS 2.594 33 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  07/03/1986  

SA  TERRADILLOS   T NS Normas Subsidiarias Municipales (Revisión) con aprobación inicial 18/10/1996 18/11/1996 

SA  TERRADILLOS   M NS Modificación Nº 1 28/09/1990 13/04/2000 

SA  TERRADILLOS   D PP PLAN PARCIAL LOS CISNES 07/12/1977  

SA  TERRADILLOS   D PP PLAN PARCIAL EL ENCINAR 17/03/1978  

SA  TERRADILLOS   M NS Modificación puntual de las NN. SS. Sin informar por la C.T.U. 

SA  TERRADILLOS   M NS Modificación puntual Nº 1 de las NN. SS. Pendiente de Publicar en BOP 

SA 37342 VALVERDÓN 283 22 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  20/05/1992 29/06/1992 

SA  VALVERDÓN   M NS Modificación Nº 1: ámbito del Sector 3 25/10/1993 26/11/1993 

SA  VALVERDÓN   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 3 ZORITA 25/10/1993 26/11/1993 

SA 37354 VILLAMAYOR DE ARMUÑA 1.847 16 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  20/04/1988  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   T NS Normas Subsidiarias Municipales (Revisión) con aprobación provisional  22/08/1994 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 1: Carretera de Fermoselle 31/01/1989  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 2: Sector U1-Ur (Norte): División en 2 Planes Parciales 11/03/1991  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 3: Alineación en la C/ Norte 26/03/1991  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 4: C/ José Hernández y C/ Rodríguez de la Fuente 26/03/1991  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 5: Alineaciones en la Urbanización Los Almendros 29/07/1991 18/09/1991 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 6: Cambio de calificación parcela 29-B 17/02/1994 11/04/1994 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   M NS Modificación Nº 7: Rectificación de alineaciones en C/ Del Rincón 29/11/1996 30/12/1996 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   E PE PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITAL DE SALAMANCA 17/02/1994 11/04/1994 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   E PERI PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE EJECUCION Nº 5 21/05/1999  
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SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U2-Ur NORTE 21/11/1988  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U2-Ur SUR 22/11/1990  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U1-Ur NORTE 18/12/1991 04/02/1992 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U7-Ur 18/12/1991 04/02/1992 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR E2-Ur 23/07/1992 01/09/1992 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR U4-Ur Y M2-Ur 23/07/1992 01/09/1992 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP Plan Parcial Sector U1-Ur Sur con aprobación inicial 08/08/1995 13/09/1995 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP Plan Parcial Sector 16 con aprobación inicial 04/05/1996 13/06/1996 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP Plan Parcial Sector 5 con aprobación inicial 04/05/1996 05/06/1996 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP Plan Parcial Sector 14 con aprobación inicial 22/06/1996 12/07/1996 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 5 08/04/1999 15/06/1999 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP Modificación Puntual del Plan Parcial Sector-14 12/07/1999  

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR 9 05/10/2000 28/11/2000 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP E. D. de las parcelas A y B del Plan Parcial de las «Canteras Norte».   12/07/2000 

SA  VILLAMAYOR DE ARMUÑA   D PP E. D. de la parcela 113, Urbanización «El Pajarón». 21/11/2000 (acuerdo C.T.U) 

SA 37362 VILLARES DE LA REINA 1.592 22 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES (REVISION) 04/03/1999 04/06/1999 

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR UR-2 23/12/1981  

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR E2-Ur 21/12/1989  

SA  VILLARES DE LA REINA   D PPI PLAN PARCIAL INDUSTRIAL SECTOR I1-Ur 23/05/1991  

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR E1-Ur 23/07/1992 01/09/1992 

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR A1-Ur 26/05/1994 19/05/2000 

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR E3-Ur LAS BIZARRICAS 27/10/1994 09/01/1995 

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL DEL SECTOR U5-Ur.  08/02/2001 

SA  VILLARES DE LA REINA   D PP PLAN PARCIAL SECTOR E3-Ur Subsector 2.  28/03/2001 

SA 37380 ZARAPICOS 79 8 V NS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  08/10/1992  

SA  ZARAPICOS   D PP PLAN PARCIAL CAMPO DE GOLF  25/10/1993 26/11/1993 

SA  ZARAPICOS   D PP Plan Parcial Sector AP-Ur-2 con aprobación inicial 22/05/1995 17/07/1995 

Tabla Nº 1. Fuente: Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Delegación de la Consejería de Fomento en Salamanca. Información actualizada a 
VIII-2001. No se ha incorporado aquella propuesta de planificación sectorial que se encuentra con un Recurso de Alzada planteado. Se han excluido de la información 
acciones E.D. de Unidades determinadas. C.T.U.= Comisión Territorial de Urbanismo. 
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1.2.6. Los polígonos industriales del área comarcal. 
 

El Inventario de las Áreas Industriales de 
Salamanca, elaborado recientemente por la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Salamanca 
permite establecer un perfil general de las 
empresas tipo que están radicadas en los 
polígonos industriales de Salamanca. La 
clasificación de las empresas por sectores 
económicos indica la siguiente distribución: 31% 
de servicios; 28% de industria; 26% de Comercio y 
un 15% de otros. Es decir, que no existe la 
preponderancia de un sector sobre el resto. Con 
respecto al volumen de trabajadores, el 59 %  
tienen menos de 10 trabajadores; el 32% entre 10 
y 25%; y un 9% de más de 25.6 En cuanto a la 
media del suelo bruto ocupado se puede adelantar 
que predomina la pequeña propiedad, entendiendo 
esta como aquella de menos de 1.000 m² (que 
supone el 55 %), siendo muy habituales dentro de 
ellas las superficies comprendidas entre los 100-
500 m² (el 32%). Pero también hay parcelas 
grandes, entre los 1.000 y 5.000 m², que suponen 
el 32%. El régimen de tenencia es en alquiler el 
47% y en propiedad el 50%. El 68% no han recibido 
ayudas económicas y el 66 % no poseen 
perspectivas o planes de ampliación.  

 
• El Polígono Industrial «El Montalvo I». El 

primero de los espacios industriales de 
Salamanca, surgido a propósito de la 
planificación de origen y promoción pública, 
fue el Polígono Industrial «El Montalvo»,  a 
caballo entre los términos municipales de 
Carbajosa de la Sagrada y Salamanca, en origen 
junto a la vía del ferrocarril de la línea Sur 
a Plasencia-Portugal y la CN-630 y ahora con 
otra conexión mediante la circunvalación Sur 
con el tramo de autovía a Madrid.  

  
En el año 1992 existían allí construidas 

169 naves que acogían a 125 empresas y 1.720 
trabajadores. El 40,8 % tenían hasta 5 
empleados; el 39,2 % entre 6 y 15; un 8 % 
entre 16 y 30; un 7,2 % entre 31 y 50; un 3,2 
% entre 51 y 100, y sólo había un 8 % de más 
de 1007. Con datos de 1992, el grado de 

                                                 
6 Los datos y cifras aquí reflejados proceden del estudio: «El sector industrial de la provincia de Salamanca. Análisis y 
perspectivas», op. cit.. 
7 ALONSO SANTOS, J. L., APARICIO AMADOR, L. J., BUSTOS GISBERT, Mª L., SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J. L. 
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ocupación entonces era del 90 %. Sólo seis 
empresas superaban los 50 trabajadores: 
«Polienvasados Ibéricos» (61); «Hermanos 
Trapero» (71); «Laboratorios Intervet» (86); 
«Brufau» (87); «Almacenes Coloniales Unidos» 
(111) y «Nachi Industrial» (171). Como puede 
comprobarse, la dimensión más numerosa 
pertenece al tipo de empresa pequeña -hasta 5 
trabajadores-. Sumando los rangos más bajos, 
el 80 % tenía menos de 15 empleados. Partiendo 
de una clasificación por actividades 
concretas8, en 1992 el 23,18 % de la actividad, 
según el tipo de empresas, se concentraba en 
Química y Plásticos; el 14,57 % en vehículos y 
el 15,90 % en alimentación, como más 
significativos.   

  

Los datos facilitados por la Asociación 
de Empresarios del Polígono en mayo de 2001 
nos permiten comprobar que están activas un 
total de 148 empresas, y el número de 
empleados, tomando los máximos de empleo, es 
de 2.193 trabajadores; y tomando la referencia 
de plantillas de trabajadores al mínimo, 
1.931. A esta cantidad podemos añadir los 800 
teóricos en la plantilla de la nueva sede de 
«Amena», tras la ampliación, porque en el 
listado facilitado a la Asociación de 
empresarios no aportan el dato. Por otra 
parte, no se disponen datos de empleados de 29 
empresas (1,5 %). De las 148 empresas, 84 
tienen hasta 15 empleados (el 56,7 %), y sólo 
6, más de 100 (el 4,05 %). El número de 
empresas de 50 o más trabajadores asciende a 
10: Polienvasados Ibéricos» (50); «RENFE 
Iñigo» (50); «Gráficas Varona» (60); «Zaldi 
Sillas de Montar, S.A.» (60); «Brufau»(67); 
«Iberdrola S.A.» (100); «Salamanca de 
Transportes» (131); «Nachi Industrial» (160); 
«Laboratorios Intervet» (170) y Amena (800 
estimados). 

  
• El Polígono Industrial «Los Villares». Este 

enclave apareció de forma espontánea a base de 
agrupar naves en la margen de la CN-620, al NE 
de Salamanca, justo entre los límites 

                                                                                                                                                         
(1992): «Espacios industriales de promoción local. Guijuelo y Los Santos». En IV Jornadas de Geografía Industrial. Las Políticas de 
Promoción Industrial. Anexo. Grupo de Geografía Industrial. AGE. Salamanca, julio de 1992. 
8 Textil; Material de Construcción; Artes Gráficas; Alimentación; Madera y Muebles; Minoristas metálicos; vehículos; Minoristas 
no Metálicos; Química y Plásticos; Material Eléctrico; Cocheras. 
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municipales de la capital y Villares de la 
Reina (Imágenes Nº 1 y 2). En apariencia da la 
sensación de que su localización atendió a una 
cierta reacción de los empresarios que no 
podían ajustarse por precios y tamaño de las 
parcelas a las ofertas que disponía el 
Polígono «El Montalvo». Naturalmente a un 
menor coste del metro cuadrado y la libertad 
del emplazamiento espontáneo se unía la 
importancia de localizarse en el eje de la CN-
620, principal vía de enlace con el Norte, y 
espacio de comunicación dentro del eje 
transnacional de Portugal hacia Europa. Hasta 
1987 no se aprobaron las Normas Subsidiarias 
de Villares de la Reina, incorporando este 
espacio artificial como área industrial, de 
modo que el trazado de su primer origen no 
responde a una planificación urbanística 
adecuada.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 1. Fotografía aérea del Polígono de los Villares en 1985. 

 

 

Durante bastantes años, el Polígono ha 
mantenido la apariencia y funcionalidad 
anárquica que suelen acarrear actividades 
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semejantes que se fomentan en espacios sin 
condiciones previas. Calles estrechas, 
carencia de saneamiento, ausencia de asfalto, 
problemas de accesibilidad y servicios 
complementarios, todos ellos problemas que 
seguían notándose en 19929. Algo se palió la 
carencia general, actuando sobre la propia 
carretera nacional en el tramo que lo 
atraviesa para desdoblarla con vías de 
servicio laterales. La construcción e 
inauguración de la circunvalación permitió 
descongestionar y separar el tráfico de acceso 
al polígono y el tráfico de paso por la CN-
620. En 1987, los datos de que se disponía 
indicaban cómo había 252 naves y aumentaron a 
381 en junio de 1991, con un grado de 
ocupación entonces del 77 %. La diferencia 
entre las primeras y éstas fue considerable. 
En 1989 el número de empresas en el Polígono 
era de 185 y el empleo generado, de 1.374 
trabajadores. El 60 % eran de hasta 5 
empleados, el 35 % de 6 a 15, el 11,9 % de 16 
a 30 y un 1 % de más de 30. Tal y como estaban 
estructuradas las empresas que allí se 
localizaban en 1991, daba la sensación (dado 
que sólo el 20 % de todas se dedicaban a la 
industria) de que tal Polígono entonces había 
nacido con una clara vocación de atender las 
demandas de servicios que una ciudad con un 
terciario tan potente parece requerir. 

                                                 
9 Momento en que se elabora el informe publicado en el artículo anteriormente citado, que corrobora con el trabajo a pie de 
campo lo expresado aquí. 
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    Imagen Nº 2. Fotografía aérea del Polígono de los Villares en 2000. 

 

 
Según los datos facilitados por la Cámara 

de Comercio e Industria de Salamanca, a través 
del listado de Información Comercial 2000, en 
la actualidad existen en el Polígono de «Los 
Villares» 883 empresas sobre una superficie 
total asignada de 92 hectáreas, aunque 
carecemos del dato correspondiente al empleo 
allí generado, puesto que la propia Asociación 
de Empresarios y Comerciantes carece de 
recuento alguno en cuanto al número de 
empleados por industria, ni siquiera una 
agregación, y el cálculo estimado por ellos es 
de alrededor de 6.500 empleos. 

 
Un estudio de la relación de actividades 

del Polígono, subraya y refuerza la teoría 
sostenida por diferentes especialistas en 
Geografía Industrial de que la mayor parte de 
las actividades llamadas industriales que se 
generan en el Polígono de «Los Villares» son 
más bien actividades relacionadas con la 
atención y mantenimiento de la demanda 
proveniente de una ciudad de servicios potente 
en su escala, como es Salamanca, con un 
terciario institucional y académico que tiene 
una fuerte participación en el global de 
activos laborales de la provincia. A su vez, 
se desarrollan un conjunto de actividades que 
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complementan otras de la propia ciudad; 
básicamente aquellas que funcionan como 
proveedoras del sector de la construcción, de 
fuerte dinamismo en los tres últimos 
quinquenios. Por ejemplo, existen 334 empresas 
dedicadas al comercio minorista y mayorista 
(el 37,8 %), 118 de Venta y Reparación de 
automóviles (el 13,36 %); 89 que agrupan a 
distintos procesos de fabricación de productos 
in situ (el 10,07 %); 78 pertenecientes al 
sector del transporte (un 8,83 %); 75 
relacionadas con el sector de la construcción 
(el 8,49 %) y 54 empresas de encargan de 
trabajar la fabricación de muebles diversos de 
madera (el 6,11 %).  

  
• El Polígono Industrial de “Castellanos de 

Moriscos”. Situado en el municipio homónimo, 
este Polígono industrial se terminó de 
urbanizar en 1987, bajo la gestión de GESTUR. 
En abril de 1991, estaban construidas 12 naves 
de un total de 57 parcelas. En la actualidad, 
existen 29 de ellas entre 500 m² y 700 m²; 2 
entre 700-1000 m², 6 entre 1.000-2.000 m²; 17 
entre 2.000-3.500 m²; y 3 que forman una 
grande de 10.125 m². El listado de Información 
Comercial 2000 de la Cámara de Comercio nos 
permite comprobar que hay 76 empresas 
afincadas allí. Continuando con las 
agrupaciones más significativas de actividad, 
19 se dedican a la fabricación de distintos 
elementos (25 %); 16 al comercio mayorista y 
minorista de diversos productos (21,05 %);  12 
se al transporte de mercancías por carretera 
(el 15,78 %); 10 a los sectores de la 
hostelería y la alimentación (13,15 %). 

  

• El Polígono Industrial de “El Tormes”. 
Siguiendo la tradición del emplazamiento 
centenario de Mirat, inmediato a la vía del 
Ferrocarril y a continuación de sus 
instalaciones, entre éstas y la parcela de la 
ETAP municipal, se encuentra este polígono, 
previsto en el desarrollo del PGOU 1984, con 
una escasa extensión y dimensión de las 
parcelas. Allí radican 95 empresas, según los 
datos de 2000. La disposición ordenada de las 
mismas y el viario, así como la dotación de 
servicios y su posición junto a la vía urbana 
de la Avenida de la Aldehuela, ha permitido 
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desarrollar su cometido de polígono de 
actividades de almacenaje y distribución, sin 
mayores impedimentos.  

  

Los datos de que se disponía en 1989 
indicaban cómo el 23,53 % de los 
establecimientos se dedicaban al sector 
vehículos, y en igual proporción del 17,65 % 
los sectores de química-plásticos y cocheras. 
También eran significativas las empresas de 
almacenaje de material de construcción (el 
11,76 %). Con los listados disponibles de 
2000, facilitados por la Cámara de Comercio, 
también en función de su actividad, se 
corrobora la apreciación antes formulada sobre 
el tipo de empresa allí radicada. Existen 37 
de ellas dedicadas al comercio mayorista (el 
38,94 %); 11 a la fabricación de productos 
diversos (11,57 %); 10 al transporte y 
reparación de vehículos (10,52 %); 7 a la rama 
de electricidad e instalaciones diversas (7,36 
%); 6 pertenecientes al sector construcción 
(6,31 %), 5 de cafés y bares (5,26 %) y 2 
imprentas (2,10 %), entre las más 
significativas. 

  
• El Polígono Industrial « El Montalvo II». Los 

datos principales del Plan Parcial son los 
siguientes: Superficie: 448.993 m². 
Ordenación: Edificios de uso múltiple y 
agrupaciones industriales. Suelo Industrial: 
258.516 m². Suelo Equipo Deportivo: 7.184 m². 
Suelo Equipo Social: 3.595 m². Suelo Uso 
Comercial: 3.592 m². Áreas peatonales y 
jardines: 35.895 m². Viales: 50.165 m². 
Sistemas Generales: Espacios Libres, 42.136 
m²; Equipamientos, 17.960 m²; y Viales (29.950 
m²). Aprovechamiento Industrial: 206.813 m². 
El 13 de noviembre de 1991 comenzaron las 
obras. El 3 de diciembre de 1993, se inauguró 
oficialmente. (ver plano de localización). 

  
En la actualidad, de las 111 parcelas 

existentes, se encuentran ocupadas 83 (el 
74,77%), aunque aquí hay que establecer las 
oportunas salvedades. De ese número hay 
identificadas, con rótulos y descripción de 
actividad visibles, 57 y un bar, que ocupan un 
total de 52 parcelas. Esto es así porque en 
algunos casos se ha llevado a cabo una 
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posterior reparcelación10. En el otro caso, hay 
una serie de empresas que ocupan más de una 
parcela11. Existen 18 naves construidas (hay 3 
parcelas cerradas con material, sin nave), sin 
identificar por el momento. 

  
La relación de empresas instaladas hasta 

la fecha en el Polígono12 indica una cierta 
continuidad en el modelo de actividades 
industriales o empresariales que tipifican los 
asentamientos llamados «industriales» en la 
capital. De nuevo hay que insistir en que, 
salvo en el caso de la gran superficie de la 
empresa de cosméticos «Alcántara España», se 
trata más bien de un Polígono empresarial 
mixto, un Polígono-Sede, con una vocación 
clara de atender la demanda activa de la 
propia capital y su área de influencia. 

  

• «El Polígono Industrial El Montalvo III». Según 
los datos facilitados en la Memoria del PGOU 
de Carbajosa de la Sagrada13 el Sector  I4 
«Taza de Plata» (36,7 Ha), fue clasificado en 
la Revisión de las Normas Subsidiarias de 1986 
como una expansión del Polígono Industrial «El 
Montalvo». El desarrollo del Plan Parcial se 
hace por iniciativa municipal, obteniéndose la 
Aprobación Definitiva en el año 1991. Su 

                                                 
10 Por ejemplo, la parcela Nº 72 está ocupada por las empresas: «Guía Color», «Serprein», «Chuchi bobinas» y «Carpintería 
Saturnino»; la Nº 79,  por «Imprenta Gráfica Lope»,  «Ebanistería Félix García», «Cerrajería Jaher» y «Estructuras de hormigón»; la 
Nº 83, por: «Alario Obra Civil», «Sematec, calefacción», «La Charra, fábrica de Lejías» y «Geriátrica Salmantina»; «Guía Color»; la 
Nº 84 por «Cenusa», «Neumáticos Camilo» y un bar-cafetería. En el caso de la parcela Nº 93, la reparcelación ha sido extrema, en 
16 lotes de 215 m2 y acceso interior, distribuidas en 8 y 8, de alquiler. Todavía esta en fase de construcción, sin ocupación ni 
siquiera parcial. 
11 Dos, en el caso concreto de: «Tribuna de Salamanca», «Joaquín Prior», «Metsa, Grúas», «Oxicorte» y «Maderas Carpiroble». Hay 
un caso extremo de gran ocupación que se es el de la empresa de productos de cosmética «Alcántara España», que se instala sobre 
las parcelas 74, 75, 76, 77 y 78. 
12 La relación sólo incluirá aquellas con actividad perfectamente identificada: «Antonio Esteban (PVC, Aluminios)»; «Fernández 
Caballero (Nudfrío, instalaciones industriales)»; «Manufacturas Toka»; «Hijos de Bernardo Martín (maquinaria agrícola)»;  
«Marjoman (equitación, sillas de montar)»; «Inges (Ingeniería Industrial)»; «Velasco distribución»; «Luchina Corsetería»; 
«Salmantina de Transportes (Autobuses)»; «Inzamac (Consultoría)»; «Tribuna de Salamanca (Diario local)»; «Hyundai 
(concesionario de automóviles)»; «Ocho Paquetería (transportes)»; «Bodega Labrador (vinos)»; «San Cayetano (cerámicas)»; 
«Quesos Maher»; «Maderas Carpiroble»; «Metsa (alquiler de maquinaria»; «Guía Color (guía de anuncios)»; «Tranpostes Unitransa»; 
«Alario Obra civil»; «Sematec (instalaciones de calefacción)»; «La Charra (fabricación de lejías)»; «Geriátrica salmantina (material 
para geriatría)»; «Chuchu Bobinas (reparación de maquinaria»; «Carpintería Saturnino»; «Cotradisa (Sociedad cooperativa de 
transportes»; «La Serrana (transportes de viajeros)»; «Imprenta Gráficas Lope»; «Ebanistería Félix García»; «Cerrajería Jaher»; 
«Estructuras de hormigón»; «Alcántara España (cosméticos)»; «Cooperativa Farmacéutica Salmantina (almacén)»; «La Dolorosa 
(Crematorio)»; «Fiz Transportes»,; «Oxicorte»; «Eurocolchón»; «Vasbe»; «Plásticos Vacioplast»; «Autolavado de vehículos»; 
«Jocoma (tratamiento de aguas»; «Sondeos Balboa»; «Azuval (perfiles de aluminio)»; «Ideas del Mueble»; «Década mobiliario»; 
«Máster Sofá»; «Curto Construcciones»; «Cemusa»; «Neumáticos Camilo»; «Tuberías y Valvulería Salmantina»; «Azcar 
(transportes)»; «GPM Factoría Internet». El Polígono se completa, por ahora con un Bar-Cafetería, y la construcción del Hotel de 
4 estrellas y 58 habitaciones «Edificio España». 
13 Plan General Ordenación Urbana (PGOU) de Carbajosa de la Sagrada. Memoria y Estudios. 2001. Arquitecto: D. Julio Álvarez 
Robles. 
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localización es en el Sur del Polígono «El 
Montalvo-I», hoy separado ya por el trazado de 
la Ronda Sur, además de contar con la 
limitación de la vía del Ferrocarril a 
Extremadura y por el trazado del término 
municipal de Salamanca. La superficie de suelo 
industrial son 60 Ha. Como parecía lógico por 
otra parte, este proyecto se redacta en 
coordinación -al menos en su parte básica- con 
la construcción de la ampliación del Polígono 
Industrial «El Montalvo-II», en el sentido de 
establecer una red viaria común que marcara la 
continuidad espacial Oeste-Este entre ambos. 
Según se expone en la Memoria del PGOU, en 
principio se promovió una modificación 
concreta de las Normas Subsidiarias para 
integrar dentro del Sector un tramo de la 
ronda Sur (un sistema general), y así asignar 
aprovechamiento urbanístico a este suelo, 
facilitando su disponibilidad. Después la 
gestión se interrumpió y fue el Ministerio 
quien asumió la actuación directa sobre la 
Ronda Sur, haciéndose con el suelo por el 
mecanismo de la expropiación forzosa (Imagen 
Nº 3). 
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  Imagen Nº  3. Las tres fases del Polígono Industrial «El Montalvo». Fuente: PGOU de 
Carbajosa. 
  

El desarrollo de este sector, diseñado 
mediante un Plan Parcial para uso 
exclusivamente Industrial, fue iniciativa del 
propio Ayuntamiento de Carbajosa con el fin de 
fomentar la promoción de suelo Industrial en 
su término municipal, aunque los propietarios 
afectados no impulsaron finalmente los 
mecanismos de gestión, y desde GESTUR se optó 
por potenciar la ejecución del Sector 68 del 
PGOU Salamanca, para «El Montalvo-II». El 
desarrollo actual no existe. La ejecución del 
plan definida por el sistema de Compensación, 
pero sin constituirse aún. 

  
En las Ordenanzas reguladoras del Plan 

Parcial Sector I4 «Taza de Plata» (Imagen Nº 
4) se definen tres tipos de parcela mínima: 
las del Tipo I tendrán al menos una superficie 
de 2.000 m², con fachada de 30 metros. En las 
del Tipo II, la mínima admisible será de 1.000 
m², con fachada mínima de 25 metros. En el 
tipo III la parcela mínima será de 500 m², con 
fachada mínima de 20 metros. Finalmente, el 
Tipo Industria-Nido, (un edificio industrial 
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albergando varias empresas que comparten 
servicios comunes) permitirá parcelar con una 
superficie mínima de 150 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº  4. Sector «Taza de Plata». 
Equipamiento industrial. «El Montalvo-III». 
PGOU de Carbajosa de la Sagrada. 

 
 

1.2.7. El aeropuerto de Matacán. 
 

El Aeropuerto de Matacán14. El aeropuerto 
de Salamanca pertenece a la red nacional de 
aeropuertos (Imagen Nº 7), y es el segundo de 
la región en número de pasajeros, triplicando 
en una década el volumen de su tráfico, con 
una cierta tendencia a evolucionar desde el 
tráfico interior de charter hacia servicios 
domésticos regulares (D. Ramos, 2000). Se 
encuentra alejado de la capital 14 Km. y se 
sitúa sobre un espacio perteneciente a los 
T.M. de Calvarrasa de Abjo y Villagonzalo de 
Tormes, al abrigo de la inflexión de 90º Oeste 
que realiza el río Tormes en esta zona, a 40º 
57' de latitud Norte y 5º 30' de longitud 
Oeste. En el año 1937 fue la primera sede de 

                                                 
14 Los datos técnicos sobre Matacán se han aportado desde el propio aeropuerto y la base. Otros (cuando así se indique) están 
tomados de: David Ramos Pérez: «El transporte aéreo en Castilla y León. Retos de futuro» en: Congreso ciudad y Territorio en Castilla 
y León. Retos para el nuevo siglo. Salamanca, noviembre-diciembre 2000. 
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la compañía Iberia hasta que ésta se terminó 
de trasladar a Madrid-Barajas después de la 
guerra civil (D. Ramos, 2000). El veinticuatro 
de febrero de 1949 comenzarían las obras de 
las futuras pistas, que en el proyecto 
original eran tres: una de 2.200 m. de 
longitud por 61 de anchura, 2.000 por 61 m. y 
2.500 por 90 m., entrelazadas, en hormigón y 
con un espesor de 28 cms. El 4 de marzo de 
1950 se inaugura la primera (la 04-22), 
quedándose a medio construir con sólo 300 m., 
la 08-26 y en sólo 120 m., la 33-15. En la 
actualidad están disponibles dos pistas de 
2.010 por 122 m. y de 2.500 por 60 m. , sobre 
una superficie total de 133 ha. Está dentro de 
un recinto formado por el propio aeropuerto, 
una Base aérea militar (desde 1951) convertida 
en también en civil (1952), y una Escuela 
civil de pilotos, la E.N.A. (Decreto de 24 de 
mayo de 1974). La extensión de la zona civil 
es de 656.696 m² y la superficie de la 
terminal de embarque, de 1.027 m².  

 
El movimiento regular de tráfico se 

activó a partir de 1994 siguiendo los 
preceptos establecidos en las medidas 
liberalizadoras del transporte aéreo fijadas 
por la CE desde el 1 de enero de 1993, 
permitiendo la libre competencia del tráfico 
de carácter interior (D. Ramos, 2000). En 
cuanto al número y tipo de vuelos, se adjuntan 
unas Tablas significativas de vuelos 
nacionales regulares 1992-1999 (Tabla Nº 6), 
otras dos, con el número de vuelos charter 
nacionales e internaciones (Tablas Nº 7 y 8), 
una penúltima tabla con el transporte de 
mercancías (aunque Matacán no dispone de 
terminal de carga, Tabla Nº 9), una síntesis 
del total de pasajeros transportados, entre 
1992 y 1999 (Tabla Nº 10) y el tráfico 
comercial 1996-2000 (Tabla Nº 11). Es evidente 
la especialización en satisfacer las demandas 
con destinos eminentemente turísticos 
(destinos Mallorca, Tenerife Sur, y charter a 
Málaga, Alicante, Almería y Valencia). Las 
compañías que operan con más frecuencia y 
cubren estos servicios son: AIR EUROPA, OASIS, 
FUTURA Y SPANAIR . 
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VUELOS REGULARES NACIONALES 1992-1999 y % INTERANUALES 
MES 

1992 1993 % 93/92 1994 % 94/93 1995 % 95/94 1996 % 96/95 1997 % 97/96 1998 % 98/97 1999 % 99/98

ENERO 0 0 0.00 0 0.00 3,107 100.00 2,849 -8.30 3,344 17.37 4,304 28.71 3,085 -28.32 
FEBRERO 0 0 0.00 0 0.00 2,914 100.00 2,639 -9.44 3,82 44.75 3,291 -13.85 3,501 6.38 
MARZO 0 0 0.00 0 0.00 3,714 100.00 3,334 -10.23 6,052 81.52 3,674 -39.29 4,021 9.44 
ABRIL 0 0 0.00 0 0.00 4,592 100.00 2,651 -42.27 3,683 38.93 2,923 -20.64 3,378 15.57 
MAYO 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,11 100.00 1,393 25.50 1,724 23.76 1,261 -26.86 
JUNIO 0 0 0.00 0 0.00 1,611 100.00 1,678 4.16 2,484 48.03 1,98 -20.29 2,212 11.72 
JULIO 0 0 0.00 0 0.00 3,347 100.00 5,383 60.83 4,432 -17.67 2,715 -38.74 2,787 2.65 
AGOSTO 0 0 0.00 0 0.00 4,331 100.00 5,885 35.88 4,461 -24.20 2,655 -40.48 4,582 72.58 
SEPTIEMBRE 0 0 0.00 3,522 100.00 3,485 -1.05 4,753 36.38 3,659 -23.02 2,124 -41.95 3,212 51.22 
OCTUBRE 0 0 0.00 1,17 100.00 2,226 90.26 1,74 -21.83 2,249 29.25 2,143 -4.71 1,517 -29.21 
NOVIEMBRE 0 0 0.00 3,238 100.00 3,364 3.89 3,073 -8.65 3,957 28.77 3,541 -10.51 3,938 11.21 
DICIEMBRE 0 0 0.00 3,444 100.00 3,168 -8.01 3,445 8.74 3,236 -6.07 3,27 1.05 2,842 -13.09 

TOTAL 0 0 0.00 11,374 100.00 35,859 215.27 38,54 7.48 42,77 10.98 34,344 -19.70 36,336 5.80 

Tabla Nº 6. Matacán. Vuelos Charter nacionales 1992-1999 y comparativas porcentuales. Fuente: Dirección 
General de Aviación Civil. 

 

VUELOS CHARTER NACIONALES 1992-1999 y % INTERANUALES 
MES 

1992 1993 % 93/92 1994 % 94/93 1995 % 95/94 1996 % 96/95 1997 % 97/96 1998 % 98/97 1999 % 99/98

ENERO 1.838 1.395 -24,10 2.271 62,80 186 -91,81 311 67,20 166 -46,62 261 57,23 1.283 391,57 

FEBRERO 1.174 2.157 83,73 2.376 10,15 0 -100,00 6 100,00 0 -100.00 15 100.00 128 753,33 

MARZO 1.547 2.378 53,72 3.885 63,37 609 -84,32 163 -73,23 263 61,35 149 -43,35 486 226,17 

ABRIL 2.048 3.384 65,23 2.409 -28,81 345 -85,68 506 46,67 0 -100,00 95 100,00 7 -92,63 

MAYO 1.335 2.433 82,25 2.016 -17,14 32 -98,41 0 -100,00 73 100,00 808 1,006.85 93 -88,49 

JUNIO 1.593 2.641 65,79 3.175 20,22 1 -99,97 61 6,000.00 154 152,46 0 -100,00 2 100,00 

JULIO 1.435 2.139 49,06 2.75 28,56 0 -100,00 0 0,00 395 100,00 14 -96,46 70 400,00 

AGOSTO 2.645 2.556 -3,36 4.048 58,37 4 -99,90 55 1,275.00 0 -100,00 92 100,00 0 -100,00 

SEPTIEMBRE 2.522 2.404 -4,68 309 -87,15 147 -52,43 36 -75,51 0 -100,00 87 100,00 79 -9,20 

OCTUBRE 275 874 217,82 504 -42,33 54 -89,29 0 -100,00 64 100,00 23 -64,06 96 317,39 

NOVIEMBRE 1.711 3.253 90,12 524 -83,89 484 -7,63 103 -78,72 68 -33,98 74 8,82 96 29,73 

DICIEMBRE 1.215 3.482 186,58 232 -93,34 202 -12,93 3.013 1,391.58 114 -96,22 1.524 1.236.84 1.469 -3,61 

TOTAL 19.338 29.096 50,46 24.499 -15,80 2.064 -91,58 4.254 106,10 1.297 -69,51 3.142 142,25 3.809 21,23 

Tabla Nº 7. Matacán. Vuelos Charter nacionales 1992-1999 y comparativas porcentuales. Fuente: Dirección 
General de Aviación Civil. 
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VUELOS CHARTER INTERNACIONALES 1992-1999 y % INTERANUALES 
MES 

1992 1993 % 93/92 1994 % 94/93 1995 % 95/94 1996 % 96/95 1997 % 97/96 1998 % 98/97 1999 % 99/98 

ENERO 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 -100.00 
FEBRERO 0 0 0.00 147 100.00 0 -100.00 55 100.00 0 -100.00 0 0.00 16 100.00 
MARZO 0 11 100.00 148 1,245.45 0 -100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 28 180.00 
ABRIL 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 2 -80.00 
MAYO 14 0 -100.00 7 100.00 2 -71.43 2 0.00 0 -100.00 19 100.00 0 -100.00 
JUNIO 0 8 100.00 0 -100.00 0 0.00 3 100.00 273 9,000.00 2 -99.27 0 -100.00 
JULIO 0 0 0.00 9 100.00 0 -100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
AGOSTO 30 0 -100.00 8 100.00 4 -50.00 0 -100.00 31 100.00 1 -96.77 122 12,100.00
SEPTIEMBRE 28 0 -100.00 8 100.00 155 1,837.50 0 -100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
OCTUBRE 10 4 -60.00 0 -100.00 34 100.00 0 -100.00 81 100.00 21 -74.07 2 -90.48 
NOVIEMBRE 11 0 -100.00 6 100.00 193 3,116.67 0 -100.00 64 100.00 0 -100.00 0 0.00 
DICIEMBRE 0 163 100.00 0 -100.00 339 100.00 1 -99.71 0 -100.00 150 100.00 0 -100.00 

TOTAL 93 186 100.00 333 79.03 727 118.32 61 -91.61 449 636.07 219 -51.22 10 -22.37 

Tabla Nº 8. Matacán. Vuelos Charter internacionales 1992-1999 y comparativas porcentuales. Fuente: 
Dirección General de Aviación Civil. 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 1992-1999 y % INTERANUALES 
MES 

1992 1993 % 93/92 1994 % 94/93 1995 % 95/94 1996 % 96/95 1997 % 97/96 1998 % 98/97 1999 % 99/98 

ENERO 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
FEBRERO 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MARZO 0 30 100,00 0 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
ABRIL 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MAYO 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
JUNIO 0 20 100,00 0 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
JULIO 0 16 100,00 0 -100,00 0 0,00 240 100,00 0 -100,00 0 0,00 0 0,00 
AGOSTO 0 0 0.00 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
SEPTIEMBRE 0 0 0.00 1,69 100,0 0 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
OCTUBRE 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 580 100,00 
NOVIEMBRE 0 0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
DICIEMBRE 0 1 100,00 0 -100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 1.066 100,00 1,69 58,54 0 -100,00 240 100,00 0 -100,00 0 0,00 580 100,00 

Tabla Nº 9. Matacán. Transporte de Mercancías. 1992-1999 y comparativas porcentuales. Fuente: 
Dirección  General de Aviación Civil. 
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TOTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, 1992-1999 y % INTERANUALES 
MES 

1992 1993 % 93/92 1994 % 94/93 1995 % 95/94 1996 % 96/95 1997 % 97/96 1998 % 98/97 1999 % 99/98 

ENERO 1.844 1.397 -24,24 2.271 62,56 3.293 45,00 3.169 -3,77 3.510 10,76 4.576 30,37 4.813 5,18 
FEBRERO 1.198 2.170 81,14 2.529 16,54 2.914 15,22 2.700 -7,34 3.820 41,48 3.315 -13,22 3.645 9,95 
MARZO 1.572 2.397 52,48 4.045 68,75 4,327 6,97 3.497 -19,18 6.48 85,30 3.833 -40,85 4.535 18,31 
ABRIL 2.112 3.401 61,03 2.436 -28,37 4.957 103,49 3.174 -35,97 3.691 16,29 3,028 -17,96 3.387 11,86 
MAYO 1.395 2.461 76,42 2.023 -17,80 41 -97.97 1,115 2,619.51 1,476 32.38 2,561 73.51 1,354 -47.13 
JUNIO 1.641 2.674 62,95 3.179 18,89 1.624 -48,91 1.742 7,27 2.913 67,22 1.982 -31,96 2.214 11,71 
JULIO 1.507 2.169 43,93 2.759 27.20 3,365 21.96 5.383 59,97 4.845 -9,99 2.729 -43,67 2.857 4,69 
AGOSTO 2.706 2.566 -5,17 4.056 58,07 4.367 7,67 5.940 36,02 4.521 -23,89 2.763 -38,89 4,704 70,25 
SEPTIEMBRE 2.606 2.414 -7.37 3,844 59.24 3,801 -1.12 4,798 26.23 3,662 -23.68 2,211 -39.62 3,312 49.80 
OCTUBRE 338 884 161,54 1.676 89.59 2,317 38.25 1,740 -24.90 2,416 38.85 2,191 -9.31 1,615 -26.29 
NOVIEMBRE 1.782 3.263 83,11 3.768 15,48 4.047 7,40 3.188 -21,23 4.103 28,70 3.738 -8,90 4.034 7,92 
DICIEMBRE 1.215 3.645 200,00 3.676 0,85 3.713 1,01 6.459 73,96 3.377 -47,72 4.960 46,88 4.380 -11,69 

TOTAL 19.916 29.441 47,83 36.262 23,17 38.766 6,91 42.905 10,68 44.814 4,45 37,887 -15,46 40,850 7,82 

Tabla Nº 10. Matacán, Total de pasajeros transportados, 1992-1999 y comparativas porcentuales, Fuente: 
Dirección  General de Aviación Civil. 
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TRAFICO COMERCIAL EN EL AEROPUERTO DE SALAMANCA 

AÑO PERIODO PASAJEROS 
INTERIOR 

PASAJEROS V 
INTERNACIONAL 

TOTAL  
PASAJEROS 

MERCANCÍAS  
INTERIOR 

MERCANCÍAS  
INTERNACIONAL 

TOTAL  
MERCANCÍAS 

1996  41.054 61 41.115  240 240 
1997  44.071 456 44.527    
1998  37.696 204 37.900    
1999  40.124 186 40.310  580 580 
2000  30.695  30.695    

DESGLOSE POR TRIMESTRES 
1999 I 12.504 54 12.558    
1999 II 6.943 2 6.945    
1999 III 10.725 122 10.847    
1999 IV 9.952 8 9.960  580 580 
2000 I 11.115  11.115    
2000 II 8.633  8.633    
2000 III 10.947  10.947    

DESGLOSE POR MESES 1999-2000 
1999 Ene. 4.368 10 4.378    
1999 Feb. 3.629 16 3.645    
1999 Mar. 4.507 28 4.535    
1999 Abr. 3.385 2 3.387    
1999 May. 1.346  1.346    
1999 Jun. 2.212  2.212    
1999 Jul. 2.852  2.852    
1999 Ago. 4.582 122 4.704    
1999 Sep 3.291  3.291    
1999 Oct.. 1.607 8 1.615  580 580 
1999 Nov. 4.034  4.034    
1999 Dic. 4.311  4.311    
2000 Ene. 2.975  2.975    
2000 Feb. 4.318  4.318    
2000 Mar. 3.822  3.822    
2000 Abr. 4.035  4.035    
2000 May. 1.895  1.895    
2000 Jun. 2.703  2.703    
2000 Jul. 3.705  3.705    
2000 Ago. 3.447  3.447    
2000 Sep. 3.795  3.795    
2001 Ene. 3.959 13 3.972    

 Tabla Nº 11. Fuente: Dirección General de Aviación Civil, a través de la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Análisis histórico y urbanístico. 

 
1.3.1. Evolución urbana. 
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A continuación se describe un resumen, de la 
evolución urbana de la ciudad, aportado en el 
Avance de la Revisión-Adaptación del Plan General 
aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca en 1995 
y de las distintas regulaciones urbanísticas que 
se han sucedido hasta la fase actual de redacción 
del Plan General de 2004. 

 
RESTOS PREHISTORICOS 
 
En el extremo sur del término Municipal se 

han encontrado superficialmente restos arqueoló-
gicos correspondientes a un poblado Eneolítico. 

 
RESTOS PRERROMANOS 
 
En los dos altozanos situados al norte de la 

ciudad, en el límite de su municipio, se han 
encontrado restos superficiales de época 
prerromana. 
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LA CIUDAD ROMANA Y PRERROMANA 
 
La ciudad de Salamanca pertenecía a la Vía 

de la Plata: Mérida – Astorga, que discurría en 
dirección Norte – Sur siguiendo la traza de la 
actual carretera de Zamora y Valle del Zurguén, 
hasta él limite municipal. 

 
El puente sobre el Tormes data probablemente 

del primer Siglo de la Era Cristiana. Son romanos 
los quince arcos más próximos a la ciudad. 

 
De esta época se pueden delimitar las 

siguientes zonas: 
 

 
SALAMANCA EN LA EDAD MEDIA 
 
La  repoblación de Salamanca se inicia por 

Ramiro II en el 939 y se consolida por Alfonso VI 
en 1085. 

 
La construcción del primer recinto 

fortificado puede situarse en la mitad del Siglo 
X. 
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Ocupa el promontorio flanqueado por los 
arroyos de los Milagros, al oeste, y Santo 
Domingo, al este. 
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El segundo recinto amurallado se construye 
dos Siglos después, en torno a 1150, y engloba la 
totalidad de las parroquias extramuros, a 
excepción de las situadas en la ribera del 
Tormes. 
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Desde las puertas 
de la ciudad el 
trazado de calles 
medieval confluye en 
la Plaza de San 
Martín, en el lugar 
donde se ha construido 
la Plaza Mayor. 

 
Las calles 

principales son las 
que enlazan las 
Puertas del Río y de 
San Pablo, al sur del 
recinto, con las de 
Toro y Zamora, al 
norte. 

 
Cabe destacar la 

adaptación topográfica 
de estas calles 
principales, siguiendo 
líneas de mínima 
pendiente, y paralelas 
a los cauces de los 
arroyos que cruzan el 
recinto. 

 
Esta configuración de la plaza de San Martín 

como lugar central de la ciudad se anticipa, 
incluso, a la construcción del segundo recinto y 
caracteriza desde entonces la estructura del 
Casco Antiguo de Salamanca. 

 
La pequeña extensión del área delimitada por 

la primera muralla contrasta con la amplitud del 
trazado de la segunda. 

 
La distribución de parroquias de los Siglos 

XII y XIII permite comprender el proceso de 
formación de este núcleo, y pone de manifiesto la 
rápida insuficiencia del primer recinto 
fortificado, así como la amplitud de los 
arrabales de la ribera del Tormes. 
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De este conjunto 
de parroquias, un 

tercio 
aproximadamente 

conserva su posición 
en el momento actual, 
conservándose en 
algunos casos también 
elementos más o menos 
importantes de su 

primitiva 
construcción. 

 
En el Siglo 

XIII, Año 1218, 
Alfonso IX de León 
funda la Universidad 
de Salamanca. 
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Entre estas parroquias que han permanecido 
cabe destacar: 

 
 
 
1. Catedral Vieja, 

construida en el primer 
tercio del Siglo XII 
con la advocación de 
Santa María de la Sede. 

 
2. San Martín, fundada en 

1103. 
 

3. San Julián, fundada en 
1107 y re-formada en 
los Siglos XVI y XVII. 

 
4. San Cristó-bal, funda-

da en 1145, una de las 
mejor con-servadas. 

 
5. Santiago, fundada en 

1145 
 

6. San Juan de Barbálos, 
anterior a 1150. 

 
7. Santo Tomás, fundada en 

1175, reformada en el 
Siglo XV. 

 
8. San Marcos, fundada en 

1178 y reformada en el 
Siglo XV ó XVI. 

 
9. Santa María de los 

Caballeros, fundada en 
el Siglo XII, 
reconstruida en 1214 y 
reformada en los Siglos 
XVI y XVIII. 
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El trazado de 

calles medieval ha 
permanecido en gran 
medida en la franja 
norte-sur delimitada 
por los dos arroyos, de 
Santo Domingo y los 
Milagros. 

 
En este área 

estaban incluidas las 
calles más importantes 
de la ciudad. 

 
Por el contrario, 

en las franjas 
comprendidas entre 
dichos arroyos y la 
muralla, el grado de 
permanencia del trazado 
es mucho menor. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SIGLOS XV A XVIII 
 
La época de apogeo del desarrollo de la 

Universidad corresponde a los Siglos XV y XVI, 
Colegios y Centros de docencia ocupan una amplia 
extensión del cuadrante suroeste de la ciudad, y 
son en buena parte destruidos durante la guerra 
de la Independencia. 

 
Entre las construcciones de este periodo 

cabe señalar: 
 
 

 
1. Universidad, Siglos XV 

y XVI. 
 

2. Escuelas Meno-res, 
Siglo XVI. 

 
3. Colegio Mayor de 

Santiago, Siglo XVI. 
 

4. Catedral Nueva, Siglo 
XVI. 

 
5. Palacio de Mon-terrey, 

Siglo XVII 
 

6. Clerecía, Siglo XVII. 
 

7. Plaza Mayor, Siglo 
XVIII. 

 
8. Campo de San 

Francisco, Siglo 
XVIII. 
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y SIGLO XIX 
 
El primer plano de la ciudad data de 1804, 

es decir, inmediatamente anterior a la Guerra de 
la Independencia. Ha sido realizado por Marcelino 
Sagarvinaga, del Servicio Cartográfico del 
Ejército. 

 
En 1808 el ejército francés ocupa Salamanca 

y destruye el cuadrante suroeste de la ciudad 
para realizar fortificaciones, derribando 
edificios de la Universidad y religiosos: el 
Convento de San Vicente, los de San Cayetano y 
San Agustín en la Peña Celestina y los Colegios 
de Oviedo, de San Pedro y San Pablo, del Rey, 
Trilingüe, de la Magdalena, de Irlandeses y de 
Cuenca. 

 
Entre las reformas realizadas durante la 

ocupación, destaca la apertura de la Plaza de la 
Catedral. 

 
En la primera mitad del Siglo XIX se abre la 

plaza de la Yerba o del Carbón. 
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 
 

Se dispone de dos planos detallados y precisos: 
1858:  Francisco Coello 
1864:  Valencia 
 
En ellos se aprecia la destrucción del sector 

Suroeste, entre la Universidad y la Colina de San 
Vicente. 

 Plano de Francisco Coello 1858 
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En el de Valencia se 

refleja con detalle los 
paseos arbolados, 
especialmente densos y 
cuidados de la ronda 
oeste y norte, y más 
ligeros en los caminos y 
avenidas radiales. 

 
Este incluye el 

arrabal del Puente Romano 
al sur del Tormes, y las 
Huertas de la Vega en la 
ribera norte y Salas 
Bajas junto al arrabal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este mismo plano figuran, entre otros, los 

datos siguientes: 
  

Población 15.453
- Varones  7.159
- Hembras  8.204

Nº de edificios 3.122
- de 1 piso 397
- de 2 pisos 1.604
- de 3 pisos 857
- de más de 3 108
- destinados a culto 44
- Fábricas y usos industriales 74
- Servicio público 31

Riqueza líquida Imponible 1.573.850
- Rústica    399.083
- Urbana 1 119.683
- Pecuarias 55.064

Contribución 1862 256.817
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Número de contribuyente 1.655
- Por fincas rústicas 126
- Por fincas urbanas 1.403
- Por colonia 77
- Por guardería  49
     
La población alcanza a mitad de este Siglo, 

el nivel más bajo desde finales de la Edad Media. 
 
 

1. En 1864 se construye la nueva 
plaza de toros que en 1893 será 
derribada y se construirá en la 
Carretera de Zamora (6). 

En 1868 – 69 se procede 
al derribo de la Muralla, 
iniciándose lentamente la 
expansión de la ciudad hasta el 
norte, en las zonas de 
Labradores y Cruz Antón, 
siguiendo la pauta de los 
antiguos caminos de la zona. 

En 1880 – 85 se construye 
el ferrocarril cuyo trazado será 
uno de los elementos 
determinantes del trazado de la 
ciudad. Puente del ferrocarril 
de Portugal en la Salud, obra de 
Eiffel. 
 
2.Entre las reformas que   se 
llevan a cabo en el interior del 
casco, destaca la apertura de la 
Rua Mayor, entre 1880 – 90, que 
enlaza vi-sualmente la Torre de 
la Catedral con la Fachada de 
San Martín. 
 
3.Construcción del mercado 
nuevo, en la Plaza de la 
Verdura. 
 
4.Construcción del Hospi-tal de 
la Santísima Trinidad en el 
arranque de la carretera de 
Villamayor. 
 
5. Creación del Parque de la 
Alamedilla, situado en el 
arranque del Camino de la 
Estación, y coherente con la 
tendencia de crecimiento hacia 
el norte de la ciudad. 
 
6.Nueva plaza de toros 1893 y 
paseo y jardines de acceso a la 
misma, en la confluencia de la 
Carretera de Zamora y de 
Valladolid. 
 
7.Cementerio. 

 
 

PERIODO 1900 – 1915 
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POBLACIÓN EN 1900 ......... 25.000 HABITANTES 

 
 
1. Construcción del puente 
nuevo, reforzando el eje 
Zamora/Valladolid/Cáceres. 
                               

Construcción de palacetes y 
viviendas unifamiliares con 
jardines en el Paseo de la 
Estación y más dispersos, en la 
Ronda Este. 
 
2. Colegio de las Esclavas del 
Rollo. 
Se inicia la cons-trucción de 
grandes Instituciones, Cole-
gios, Conventos, etc. en la 
periferia de la ciudad. 
 
3. Matadero Municipal. 
 
4. Depósito de Aguas. (1917) 
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PERIODO 1915 – 1935 
 
POBLACION EN 1935......... 50.000 HABITANTES 

 

 
 

Formación de nuevos Barrios de casas bajas en 
la periferia de la ciudad. 

 
En uno y otro caso se parte del trazado 

definido por las carreteras, cañadas, veredas, 
caminos, etc. existentes y del parcelario 
agrícola, sin ningún tipo de trazado 
preestablecido. 
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PERIODO 1935 – 1955 
 

En 1939 se redacta por Víctor D’Ors y 
Valentín Gamazo el primer Plan para Salamanca, 
que no llega a tramitarse. 

 
En este Plan se propone, por primera vez, la 

apertura de la Gran Vía, siguiendo el trazado del 
Arroyo de Santo Domingo. 

 
A continuación se redacta un nuevo Plan de 

Reforma Interior y de Ensanche por Paz Maroto 
(1944) y colaboradores, en el que se mantiene la 
propuesta de la Gran Vía pero se modifica 
ampliamente el trazado del Ensanche, con respecto 
al Plan del 39, y respeta en general las 
edificaciones y trazados preexistentes. 

 
En este periodo la población pasa de 50.000 

habitantes a 84.000. 
 
Continúa la expansión urbana con las mismas 

características de los períodos precedentes: 
Grandes Instituciones y desarrollos residenciales 
de casas bajas, en buena parte para albergar a la 
mano de obra necesaria para la construcción de 
aquellas. 
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Las nuevas edificaciones se ajustan en 

general, a los trazados del Plan de 1944: 
 
- Desvío por el sur, de la línea de 

ferrocarril Salamanca/Portugal; se elimina 
de este modo la barrera principal del 
ensanche norte y la traza abandonada pasa 
a ser calle principal del Ensanche. 
Se construye la estación de Tejares 1. 
Se derriba el Puente de Tejares. 

 
 
 
 
 

(1) Del Carmen 
(2) Salas Pombo 
(3) La Vega  
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- Construcción en los últimos años de este 

periodo de barrios de la Obra Sindical del 
Hogar. 

 
- Grandes Instituciones religiosas (I). 
 
- En el Casco Antiguo se inicia la apertura 

de la Gran Vía, principalmente en su 
tercio norte, en donde se construyen las 
dependencias del Gobierno Civil y 
Sindicatos. 

 
- Se inicia igualmente un pro-ceso de 

rectificación de alineaciones para 
ensanchar calles del Casco Antiguo, 
siguiendo las propuestas del Plan de 1944 
y sucesivas modificaciones parciales de 
éste. 

 
 
PERIODO 1955 – 1970 
 
POBLACIÓN 1975 ........ 133.000 HABITANTES 
 

 
1.Polígono Residencial del 
Tormes (INV). 

2.Polígono Industrial del 
Montalvo (INUR). 

3.Fábrica Azucarera. 
4.Barrio de Garrido. 
5.Polígono de Proindusa. 
6.Polígono de Buenos Aires 
(Ayuntamiento-INV). 

7.Área Industrial Carretera 
 de Valladolid. 
8.Zona Deportiva Helmantico. 
9.Hospital Provincial. 
10.Parque Ribera del Tormes. 
11.Depósito Agua de la 
Pinilla. 

12.Puente Sánchez Fabrés. 
13.Depósito de Agua Teso de 

los Cañones (1981). 
14.Triángulo y acceso 

Carretera Madrid (1981). 
15.Depuradora (1982). 
I.Grandes Instituciones y 

Colegios. 
  Instituciones sustituidas  

por Viviendas. 
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La evolución en este periodo difiere 
radicalmente de los anteriores. 

 
Amplias zonas del ensanche se reconstruyen 

casi en su totalidad. Edificios de siete a diez 
plantas sustituyen a los anteriores de dos a 
cuatro plantas, en las calles principales que 
estructuran la ciudad, mientras que en el 
interior de las zonas las casas bajas, 
características de la primera ocupación, se 
reconstruyen con cuatro a seis plantas. 

 
  Este proceso de reconstrucción afecta 

con especial gravedad a la mitad norte del Casco 
Antiguo. 

 
  Las grandes propiedades de religiosos 

más próximos al centro se sustituyen también por 
viviendas con elevadas densidades. Las restantes 
caen rápidamente en desuso, manteniéndose 
únicamente su actividad como centros de 
enseñanza. 

 
  Los Organismos Oficiales construyen en 

sus terrenos polígonos de promoción pública. 
Estas actuaciones estructuran y consolidan el 
desarrollo de la ciudad al Sur del Tormes. 

 
 Exceptuando estas actuaciones de la 

Administración, se generan grandes déficit de 
equipo, urbanización e infraestructuras, cuya 
resolución se inicia al término de este periodo. 

 
 El crecimiento inducido por Salamanca 

desborda su límite municipal, principalmente 
sobre Santa Marta y Carbajosa al Sur, y sobre Los 
Villares al Norte, reflejando la importancia de 
las carreteras principales, Valladolid, Madrid, 
Portugal y en menor medida, Cáceres y Zamora. 

 
 El 21 de Julio de 1966, Tejares es 

anexionado a la ciudad de Salamanca. 
 
 En 1975 se encarga la revisión del Plan 

General, en principio con carácter comarcal, al 
equipo de Mangada y Ferrán. 

 
El cambiante proceso que lleva a este equipo 

a pasar desde el diseño del Plan rector de la 
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comarca de Salamanca al reduccionismo 
convencional del Plan General, bajo presiones 
diversas, produjo mucha, variada y valiosa 
documentación de diagnóstico, suficiente como 
para perfilar un exacto panorama geográfico, 
económico y social de Salamanca, con miras 
modernas, donde la relación de factores 
heterogéneos se analiza buscando el patrón común 
sobre el espacio interior y el circundante.  

 

 
 
La ciudad quedaba definida por ser un proceso 

social complejo. El fruto de esta investigación 
permitió ajustar las necesidades e intuir con 
mucho juicio y pocos errores -salvo los 
acostumbrados que se derivan del cálculo del 
crecimiento poblacional-, hacia dónde debía 
caminar el futuro del planeamiento urbanístico de 
Salamanca.  

 
Por primera vez y hasta que fuera aprobado 

definitivamente el PGOU-1984, se hablaba de 
protección ambiental, de respeto y conservación 
de valores naturales relictos, al mismo tiempo 
que se formulaban distintas propuestas de 
crecimiento y ordenación urbana. La ciudad 
formaba parte de un paisaje natural circundante 
que debía preservarse con valentía y eficacia. 
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 La planificación moderna de la ciudad se 
llevó a cabo con el diseño simultáneo de dos 
agentes ordenadores con distintas misiones 
asignadas: el Plan General y el Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior.  

 
La coincidencia de ambos produjo una cierta 

confusión inicial, aunque sus propios ámbitos de 
intervención terminaron por aclarar la 
especialidad de las funciones de programación de 
cada uno, y así se evitaron engorrosas 
situaciones de solapamiento en la ejecución.  

 
La evolución del PGOU-1984 ha dirigido su 

espacio de actuación en dos líneas distintas: por 
una parte el desarrollo sistemático de la 
planificación parcial por sectores, tanto de 
suelo programado como de suelo no programado, 
mediante la aplicación minuciosa del 
procedimiento, recogido en el articulado de la 
Ley de 1976.  

 
Una ingente labor que ha permitido dirigir 

los nuevos crecimientos con mucha efectividad, 
hasta el momento. El desarrollo de estos 
sectores, ocupando la orla periférica al Norte y 
Sur contribuirá a atenuar la ineluctable 
atracción que la centralidad del ámbito histórico 
impone en las pautas de uso, consumo y ocio al 
resto de la ciudad. 

 
A estas consideraciones, se señalan los 

siguientes aspectos positivos: 
 

- El Plan General ha definido de manera clara y 
precisa los derechos edificables de todos los 
terrenos, superando las ambigüedades de la 
normativa anterior. 
 

- Ha establecido un correcto equilibrio entre 
edificabilidades en suelo urbano y suelo 
urbanizable, que ha permitido un desarrollo 
del Plan muy intenso. Se han desarrollado 
todos los Planes Parciales y se han redactado 
43 planes especiales, con un total de 42 has. 
ordenadas, sin incluir el Plan Especial del 
Recinto Histórico-Artístico, ni el Plan 
Especial del Campus Miguel de Unamuno. 

 
- Se ha protegido el patrimonio arquitectónico 

de interés, mediante la aplicación de los 
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criterios del Catalogo de Edificios de 
Interés. 

 
- El Ayuntamiento ha obtenido 224.758 m² de 

terreno por la aplicación de los mecanismos 
de gestión de suelo urbano (transferencias de 
aprovechamiento). 
 
Los aspectos más negativos serían: 

 
- Tratamiento excesivamente generalista y poco 

detallado en el suelo urbano consolidado, al 
permitirse, en gran parte de la ciudad, un 
índice uniforme de 3,5 m²/m². 

 
- Carácter indicativo de la mayoría de las 

acciones previstas para desarrollar, mediante 
planes especiales, lo que ha motivado que no 
se desarrollaran los más complejos o 
problemáticos. 

 
- Falta de unas ordenanzas articuladas, ya que 

se remitían a regulaciones anteriores. 
 
- Falta de análisis y propuestas relativas al 

transporte y la movilidad de la ciudad. 
 

El Plan General abordaba el retoque, acabado 
y mejora de los intersticios desordenados que 
existían y que afectaban a la recomendable 
permeabilidad entre sectores de suelo urbano. 
Esta segunda labor, más de detalle y en algunos 
casos quirúrgica, ha permitido corregir 
desequilibrios y favorecer un tránsito en la 
comunicación urbana, más adecuado, acorde con las 
necesidades planteadas, redundando en la mejora 
de la calidad y el diseño urbano finales.  

 
Se trataba de recuperar parte de los 

principios defendidos por la técnica urbanística, 
tan española, del ensanche decimonónico, pero en 
esta ocasión no para hacer crecer sino para 
retocar con el nivel de precisión que permiten 
los Planes Especiales y los Estudios de Detalle.  

 
El Plan General de 1984 ha sabido dejar atrás 

las falsas utopías y las pesadas inercias que 
venían acompañando a la ciudad. Su obligado 
plegamiento a los límites estrictamente 
municipales, y la ingenuidad de algunos de sus 
principios, lo hicieron envejecer un tanto y 
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volverse un instrumento más desprotegido de lo 
previsto en un principio. 

 
Sirva como balance final del Plan General el 

análisis que realiza el propio equipo redactor 
del mismo, en el documento de Avance de 1994: 

 
Con relación al suelo urbano. 
 
- Una ejecución desigual de las propuestas del 

Plan para la mejora del trazado de la ciudad 
existente, que se ha limitado a las 
operaciones más sencillas y autosuficientes, 
en general aquéllas en que basta encauzar la 
actuación de la iniciativa privada. 

 
- No se ha planteado la reforma y mejora de la 

ordenación en barrios como Pizarrales. 
 
- La ausencia de capacidad de gestión para 

llevar a cabo operaciones de mejora del 
trazado que impliquen realojamiento de los 
vecinos, explica este abandono de las 
remodelaciones de barrios, o propuestas 
semejantes, como la liberación de los 
terrenos de la Avenida de Salamanca en el 
borde con Pizarrales. 

 
- El proceso de renovación de la edificación o 

construcción en solares, se ha desviado con 
respecto a las previsiones del Plan, sin que 
se aplicaran las medidas correctoras 
oportunas. 

 
- La aplicación de las transferencias de 

aprovechamiento para construir agotando el 
aprovechamiento máximo, y la dirección de 
estas transferencias, siempre desde la 
periferia hacia el centro, hubiera requerido 
ajustes en los coeficientes de ponderación 
entre zonas para neutralizar procesos no 
deseados o problemas concretos. 

 
- La renovación de la edificación se ha 

intensificado en las parcelas poco edificadas 
en el centro de la ciudad. La construcción 
sistemática con 3,5 m²/m² prolonga en estas 
zonas el proceso de sobredensificación de 
etapas anteriores. 
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- Este trasvase sistemático de edificabilidad 
ha tenido un efecto negativo, en barrios 
concretos como La Prosperidad, con un trazado 
de calles y espacios libres insuficientes en 
relación con la densidad alcanzada. 

 
- En las zonas periféricas, las transferencias 

han dado lugar a una distribución dispersa de 
parcelas sin edificabilidad que alcanza un 
total aproximado de 20 Has. 

 
Con relación al suelo urbanizable. 

  
- La ejecución del suelo programado y la 

incorporación de la iniciativa privada en la 
urbanización de suelo es posiblemente el 
hecho más positivo y novedoso de la 
aplicación del Plan General 1984. 

 
- La construcción en estos planes parciales 

normaliza el proceso inmobiliario en la 
ciudad, hasta entonces volcado en la 
reconstrucción del suelo urbano. 

 
- La densidad en los planes parciales ha 

resultado demasiado alta e impedido 
introducir una variedad de tipologías 
residenciales. 

 
- Se abandona la idea de un proceso de diseño 

permanente para la mejora del trazado de la 
ciudad. Las propuestas del Plan General no se 
perfeccionan. Queda pendiente actuaciones 
para la integración entre lo existente y lo 
nuevo. 

 
Con relación a otras actuaciones e iniciativas. 

 
- En los últimos años se multiplican las 

iniciativas que ponen de manifiesto un 
agotamiento del Plan General para encauzar el 
desarrollo de la ciudad. Iniciativas 
urbanísticas en La Vega, terrenos de Renfe, 
Campo de Tiro, etc., plantean 
interpretaciones muy forzadas o distintas a 
las determinaciones del Plan vigente, que 
señalan la conveniencia de su revisión. 

 
- El suelo no urbanizable se ha mantenido en 

una situación de olvido, sin actuaciones 
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positivas para su mejora, y con deterioro en 
algunas zonas del perímetro de la ciudad. 

 
El segundo agente que ha ido modelando la 

ciudad desde 1984 ha sido el PEPRIRUZHA. Un Plan 
Especial que sin ser la perfección del 
ordenamiento referido a Cascos Históricos, de 
entre todos los diseñados con estas pretensiones, 
sí se ha convertido en una referencia para otras 
ciudades españolas que, al contrario de lo que 
ocurrió con Salamanca, no han podido disponer de 
un instrumento protector de su patrimonio hasta 
hace relativamente poco tiempo. 

 
En estos tres lustros, la inversión mixta de 

capital de la Administración y de los agentes 
privados ha sido del orden de 28.000 millones de 
pesetas, inyectados en una superficie de 86 ha, 
lo que da una idea muy exacta del esfuerzo de 
conjunto llevado a cabo. Aceptando como base casi 
inexorable el hecho de que el desarrollo 
posterior de las ideas concebidas en cualquier 
Plan suele diferir de las pergeñadas en los 
estudios previos, por pura evolución. El diseño y 
las buenas intenciones se suponen siempre, pero 
el paso de los años y los hechos por el Plan 
Especial ha venido a ratificar en parte esta 
circunstancia.  

 
El objetivo básico con el que se partía era 

conseguir la permanencia de los habitantes 
autóctonos. Se ha logrado, aunque no con la 
proporción y características anticipadas. Vivir 
hoy en el Barrio Antiguo de Salamanca es un lujo 
al alcance de pocos. De las 3.000 pesetas por 
metro cuadrado de principios de los años ochenta 
hemos pasado a la situación actual que supera con 
creces las 200.000. 

 
Las inversiones públicas han servido para 

facilitar a  constructores y agentes de la 
actividad inmobiliaria la mejora general de las 
infraestructuras que necesitaba el barrio 
(saneamiento, accesos, mobiliario) para que ellos 
accedieran a promover viviendas.  

 
Otros fallos en la asignación de densidades, 

unidos a la picaresca en la interpretación dudosa 
de unas Normas que se concibieron flexibles solo 
para que sirvieran de acicate a la inversión, han 
modificando definitivamente las posibilidades 
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originales otorgadas al barrio para la 
pervivencia de sus habitantes autóctonos.  

 
La población genuina va siendo reemplazada 

por población estudiantil, apartamentos, 
despachos profesionales, comercio de turismo y 
hostelería, siguiendo un proceso mixto entre 
terciarización y «gentrificación». La estructura 
del parcelario, cercana a la colmatación física 
en la promoción de viviendas, sigue reforzando 
los niveles del terciario institucional y 
académico. 

  
Mientras el desarrollo de ambos planes fue 

ocupando la atención de unos y otros, la ciudad 
confirmaba en sus periferias todo lo que fuera 
anticipado en el lejano Avance con rango de Plan 
Comarcal de 1980, e incluso mucho más. Salamanca 
dejó de ser en apenas dos décadas solo la 
expresión física de una ciudad histórica limitada 
por el municipio, para comenzar a extender un 
modelo de colonización espacial del territorio 
circundante sobre los nueve concejos inmediatos y 
otros más.  

 
Los procesos de urbanización de primeras y 

segundas residencias en áreas semirrurales de 
municipios que se ordenaban con Normas 
Subsidiarias inadecuadas mostraron un auge 
inusitado y el lado más negativo de este 
fenómeno, al no disponer de un planeamiento de 
futuro con carácter comarcal o consensuado. La 
idea de ciudad se fue diluyendo e incluso empezó 
a no tener sentido. Salamanca drenó población 
redistribuyendo parte de los efectivos de activos 
económicos en edad de formar familias y comprar 
viviendas, expulsados vorazmente por un mercado 
inmobiliario muy caro.  

 
Siguiendo pautas miméticas de otras áreas más 

avanzadas, los patrones de viviendas 
unifamiliares han ido contribuyendo a ocupar 
grandes superficies de terreno e imponer en el 
funcionamiento conjunto de la estructura urbana 
supramunicipal discontinuidades que no engarzan 
adecuadamente con el modelo de territorio 
comarcal más adecuado -hoy imposible ya de 
determinar por la cantidad ingente de pies 
forzados que han ido surgiendo-, amenazando las 
áreas relictas de ribera de la vega del río 
Tormes y otros espacios naturales que se 
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preservaban claramente en los primeros estadios 
de redacción del Avance de 1980. 

  
Asistimos a una fase en la que se desplaza 

población a las áreas periféricas pero sigue 
usando la ciudad, con el refuerzo material del 
automóvil. El planeamiento urbano de Salamanca no 
fue concebido para dar soluciones a 
planteamientos semejantes porque no pudo 
predecirlo, a pesar de que los patrones no son en 
absoluto originales sino más bien miméticos de 
otras áreas mayores.  

 
La escala en la que nos movemos y el panorama 

demográfico que se cierne permiten no 
angustiarse, pero también es cierto que 
precisamente por esa escala, los niveles de 
interdependencia y entendimiento en esta área no 
deberían ser imposibles sino recomendables e 
incluso obligatorios, tratando de preservar el 
privilegio de la funcionalidad urbana y una suave 
transición al espacio rural.  

 
Salamanca cierra un siglo de historia 

urbana, con una nueva etapa del planeamiento en 
el ámbito castellano-leonés, a la sombra de las 
determinaciones de la Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, de la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 
el Reglamento de Urbanismo 122/2004 de 29 de 
Enero, los instrumentos legislativos con los que 
debe contar el planeamiento urbano en sus 
distintas escalas de intervención.  

 
Por primera vez, mediante las 

determinaciones contenidas en las Directrices de 
Ordenación Territorial de Castilla y León, con un 
Documento en fase de Debate, y las propias de 
ámbito Sub-Regional, éstas en fase de redacción, 
se introducen mecanismos de control y reserva 
frente a las intervenciones urbanísticas sobre 
las frágiles áreas rurales de nuestro territorio, 
tratando con ello de fijar la población autóctona 
residente, sus costumbres y tipología 
constructiva tradicional y otros valores, de tal 
forma que permita terminar con los hábitos 
irrespetuosos de la planificación y controlar que 
éstos no vuelvan a producirse más. 
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Por primera vez en la corta historia de la 
ordenación territorial, el espacio se organiza en 
función de unas jerarquías y también de unas 
necesidades y el planeamiento urbano debe 
acatarlo, con la mirada puesta en la coordinación 
de las necesidades de la población.  

  
 

1.3.2.  Ejecución del Plan General de 1984 y del Plan 
Especial del Conjunto Histórico. 

 
 

En anejo correspondiente se aporta listado, 
donde consta la totalidad de licencias concedidas 
hasta el año 2002, incluyendo los solares de 
transferencia, señalando origen y destino así 
como los convenios realizados hasta la misma 
fecha. La documentación gráfica se incluye en los 
planos de información 5-PI. 

 
A continuación se aporta una tabla 

descriptiva del número de construcciones 
realizadas, desagregándolas en Barrio Antiguo, 
Planes Parciales y Resto de Suelo Urbano, durante 
el periodo 1984 – 2005. 
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NUEVAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS 
Periodo 1984-2005 

 
Año Proy. Barrio Antiguo Planes Parciales Resto Suelo 

Urbano 
TOTAL % 

Respecto
    Viv. % Viv. % Viv. % Viv. año 

anterior 
1984 10 2 7,41  0,00 25 92,59 27 0

1985 22 138 31,15  0,00 305 68,85 443 1.540,74 

1986 27 8 2,31  0,00 339 97,69 347 -21,67 

1987 113 252 20,14 221 17,67 778 62,19 1.251 260,52 

1988 145 213 13,66 238 15,27 1.108 71,07 1.559 24,62 

1989 137 106 6,85 402 25,97 1.040 67,18 1.548 -0,71 

1990 126 105 6,57 414 25,92 1.078 67,50 1.597 3,17 

1991 132 85 6,65 313 24,47 881 68,88 1.279 -19,91 

1992 112 82 5,63 863 59,23 512 35,14 1.457 13,92 

1993 95 112 10,54 438 41,20 513 48,26 1.063 -27,04 

1994 122 115 6,83 859 51,01 710 42,16 1.684 58,42 

1995 135 82 3,11 1.852 70,34 699 26,55 2.633 56,35 

1996 142 166 9,31 729 40,89 888 49,80 1.783 -32,28 

1997 126 116 5,37 1.163 53,82 882 40,81 2.161 21,20 

1998 132 78 5,04 829 53,55 641 41,41 1.548 -28,37 

1999 175 117 6,03 903 46,52 921 47,45 1.941 25,39 

2000 162 131 6,79 942 48,86 855 44,35 1.928 -0,67 

2001 139 117 6,60 942 53,10 715 40,30 1.774 -7,99 

2002 112 34 2,72 833 66,53 385 30,75 1.252 -29,43 

2003 129 149 8,16 1.055 57,78 622 34,06 1.826 45,85 

2004 203 221 10,81 1.243 60,78 581 28,41 2.045 11,99 

2005 92 85 5,84 808 55,53 562 38,63 1.455 -28,85 

TOTAL 2.588 2.514 7,71 14.239 43,68 15.040 46,13 32.601  
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1.3.3. Relación de Instrumentos de desarrollo del Plan 
General de 1984 y del Plan Especial de Protección 
y Reforma Interior del Recinto Universitario y 
Zona Histórico-Artística que han sido 
desarrollados totalmente. 

 
El plano 2-PI contiene la delimitación 

espacial de los instrumentos de desarrollo, de 
ambos Planes, que han sido totalmente 
desarrollados, y que por tanto no se asumen ni 
parcial ni totalmente, quedando todos sus 
terrenos regulados por las normas generales del 
nuevo Plan general. La relación ordenada es la 
siguiente: 
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1 Plan Parcial del Sector 30-B 
2 P.E.R.I. "Charca de Capuchinos". Acción 11 
3 Plan Parcial del Sector 62-A 
4 P.E.R.I. "Calle del Conde de Orgaz". Acción 17 
7 Plan Parcial "Depósito de la Chinchibarra" 

Sector 31-C 
10 P.E.R.I. "Calle Escuelas Viejas" (Pizarrales-

Este). Acción 63 
11 P.E.R.I. "Carretera de Ledesma". Acción 10 
13 Estudio de Detalle del Sector 10 "Av. Raimundo 

de Borgoña". Acción 14 
16 P.E.R.I. "Calzada de Medina". Acción 21 
17 P.E.R.I. "Calle del Arenal" (Puente  Ladrillo). 

Acción 65 
18 P.E.R.I. "Industrias Puente Ladrillo" Acción 36 
20 P.E.R.I. "Barrio de San Bernardo". Acción 12-1 
21 Plan Parcial del Sector 32-B 
24 P.E.R.I. "Avda. de la Peña de Francia". Acción 

12-3 
25 P.E.R.I. "Calle Corral de Villaverde" Acción 48 
26 P.E.R.I. "Av. de Mirat". Acción 26 
27 P.E.R.I. "Av. Pérez Almeida" (Alto del Rollo). 

Acción 32 
28 P.E.R.I. "Calle Espronceda". Acción 48 
32 P.E.R.I. "Campus Universitario Miguel de 

Unamuno" 
34 P.E.R.I. "Calle Vistalegre". Acción 28 
35 Plan Parcial del Sector 33-E 
36 Plan Parcial "Las Pajas este". Sector 33-D 
37 P.E.P.R.I. del Recinto Universitario y Zona 

Histórico-Artística 
38 P.E.R.I. "Calle de la Marina" y "San Francisco 

Javier". Acción 27 
39 P.E.R.I. "Avda. de Campoamor" (Depósito de 

aguas). Acción 30 
40 P.E.R.I. "Barrio La Prosperidad". Acción 39 
42 Plan Parcial Sector 34-E 
44 P.E.R.I. "Polígono del Tormes". Acción 44 
46 P.E.R.I. "Tejares Oeste". Acción 58 
47 P.E.R.I. "Avda. del Comandante Jerez" 

(Tejares). Acción 69 
48 P.E.R.I. "Avda. de Lasalle". Acción 57 
53 P.E.R.I. "Carretera de Bejar" (Teso de la 

Feria). Acción 66 
54 P.E.R.I. "Teso de la Feria". Acción 50 
55 Plan Parcial "El Zurguén I". Sector 65 
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1.3.4. Instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
Plan General asumidos total o parcialmente. 

 
  A continuación se señalan los instrumentos 
de desarrollo del planeamiento vigente con 
anterioridad que no estando totalmente 
ejecutados, son asumidos con las condiciones 
señaladas en la Normas Urbanísticas. La 
delimitación espacial se realiza en el plano 3-PI 
y la relación ordenada es la siguiente: 
 
PA-1 Acciones 4 y 5: P.E.R.I DE LAS ACCIONES 4 Y 

5 (Pizarrales-Teso de los Cañones) 
PA-2 Acción 7:  P.E.R.I. Acción 7 
PA-3 Acción 9: P.E.R.I. DEL ÁREA NORTE DEL BARRIO 

BLANCO. 
PA-4 Estudio de Detalle de la manzana Nº26 del 

Sector 36 E-F-G 
PA-5 Acción 17: P.E.R.I. CL. DEL CONDE DE ORGAZ 
PA-6 Acción 19: P.E.R.I. Acción 19. AV. DE 

ALFONSO IX 
PA-7 Acción 20: P.E.R.I. Acción 20 AV. DE PARIS 
PA-8 Acción 30: AV. de CAMPOAMOR 
PA-9 Acción 34: P.E.R.I. Acción 34. CL. BILBAO 

PA-10 Acción 38: P.E.R.I. Acción 38. LAS PAJAS 
PA-11 Acciones 52 y 53: P.E.R.I LABORATORIOS COCA-

CHAMBERÍ 
PA-12 Acción 55: P.E.R.I. Acción 55 (Chamberí) 
PA-13 Acción 64: P.E.R.I. LA FONTANA 
PA-14 Plan Parcial Sector 33 D (Las Pajas Este) 
PA-15 Plan Parcial Sector 29 B 
PA-16 Plan Parcial Sector 30 B 
PA-17 Plan Parcial Sector 32 B 
PA-18 Plan Parcial Sector 35 C 
PA-19 Plan Parcial Sector 36 E-F-G 
PA-20 Plan Parcial Sector 39 D 
PA-21 Plan Parcial Sector 45 B 
PA-22 Plan Parcial Sector 59B-69 
PA-23 Plan Parcial Sector 61 
PA-24 Plan Parcial Sector 62 A 
PA-25 Plan Parcial Sector 65 (El Zurguén Pol. A-B) 
PA-26 Plan Parcial Sector 71 B 
PA-27 Plan Parcial Sector 77 (La Platina) 
PA-28 Plan Especial de Protección. Bº de la Vega. 
PA-29 Plan Parcial “El Montalvo” 
PA-30 Plan Parcial “El Montalvo II” 
PA-31 Estudio de Detalle “Peñuelas de S. Blas”- 1 
PA-32 Estudio de Detalle “Peñuelas de S. Blas”- 2 

(La Alberca) 
PA-33 Estudio de Detalle. “Barrio de San Vicente” 
PA-34 Plan Especial del “Cerro de San Vicente” 
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PA-35 Plan Parcial “Polígono del Tormes” 
PA-36 Plan Parcial “El Zurguén II” (Polígonos C, D 

y E) 
PA-37 Ordenación Detallada. Pol. Agroalimentario 
PA-38 Acción 29: P.E.R.I. Acción 29 CL. Nicaragua 
 

 
 




