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1.4 Análisis socioeconómico 
 

1.4.1. Demografía. Evolución de la capital Salmantina. 
 

El ejemplo de lo que Salamanca ha 
representado como ciudad y como peso 
poblacional a lo largo de este siglo se 
refleja básicamente en un hecho 
incontrovertible: a comienzos de siglo el peso 
de la población capitalina respecto de la 
provincia era del 8 %. En la década de los 
años veinte, suponía ya el 10 % del total de 
la población provincial. En 1991, ese 
porcentaje había subido hasta el 50 %, si 
consideramos la población de Hecho o al 45 %, 
si se toma como referencia la población de 
Derecho. Con las cifras disponibles a 1 de 
enero de 1999, el porcentaje de 1991 se 
mantenía constante.  

  
Semejantes proporciones, cotejadas por 

variables que lo corroboran, sirven para 
anticipar que Salamanca, como capital 
provincial, se ha ido convirtiendo en el 
transcurso del siglo XX, en un municipio con 
fuerte capacidad de macrocefalia, absorbiendo 
y concentrando activos, provenientes tanto de 
los contingentes de población provincial y 
foránea, como de las inercias irregulares de 
su crecimiento natural, aunque en este caso, 
la capacidad de renovación se ha ido 
reduciendo. Del mismo modo esa concentración 
se ha extendido a otras actividades económicas 
que han reforzado con el tiempo aún más su 
carácter. Esta circunstancia de carácter 
socio-demográfico, concentradora de recursos 
humanos provinciales e inmigratorios no es 
exclusiva de Salamanca responde a un modelo 
repetido en otros ámbitos del territorio 
nacional. 

  
El municipio de Salamanca hoy, 

transcurrida la azarosa evolución del siglo XX 
donde funcionaba como un modelo clásico de 
capital provincial de posición periférica y 
sistemas de comunicación poco eficaces, es, 
además, centro administrativo y de servicios 
de la provincia, con una base industrial 
reducida como tal, porque actúa básicamente 
como mantenimiento de la demanda urbana de 
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servicios, salvo alguna excepción que permite 
romper la escasa proyección extraprovincial. 
La singularidad se refuerza con la presencia 
tradicional de la institución universitaria 
(Universidad Civil y Pontificia), que sirve 
para corregir muchos de los desequilibrios 
económicos, debido a la inversión inducida por 
los estudiantes en su estancia (Tabla Nº 1).  

 

 
 

Este recurso poblacional, único en 
ciudades de especialización universitaria, 
actúa como un mecanismo que rejuvenece, activa 
y también maquilla los datos de población, en 
el municipio puesto que su dimensión no está 
recogida ni valorada por el Ayuntamiento en 
sus recuentos de población, y a pesar de eso 
es enormemente importante y gravoso para el 
sistema general de servicios de la ciudad. De 
los 19.231 alumnos matriculados en la 
Universidad Civil, en el curso 1982-83, se ha 
pasado a 34.236 en el curso 1999-2000 y a 
32.603 en el curso académico 2000-2001 (la 
Universidad Pontificia tiene una matrícula de 
4.235 alumnos, de los cuales 3.014 proceden de 
fuera de Salamanca), entrando este curso 
académico por primera vez, y al unísono de lo 
que sucede en el resto de las universidades 
españolas, en una significativa fase de 
regresión o pérdida de alumnado, que en España 
se ha cifrado en un -3,73 %, en Castilla en un 
-6,68 % y en Salamanca en -4,77 % (la 

ESTADÍSTICAS UNIVERSITARIAS. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
CURSOS ACADÉMICOS 

CLASIFICACIÓN DE PROCEDENCIAS 

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 

DIFERENCIA

95/96-00/01 

Alumnos matriculados empadronados en la capital salmantina 9.855 9.956 9.578 9.368 8.907 8.374 -1.481 

Alumnos matriculados en Ávila con domicilio en Salamanca 35 40 38 38 54 54 19 

Alumnos matriculados en Béjar con domicilio en Salamanca 168 154 165 161 158 154 -14 

Alumnos matriculados en Zamora con domicilio en Salamanca 425 483 543 562 580 587 162 

Alumnos matriculados en Ávila con domicilio en Ávila 386 452 474 498 516 482 96 

Alumnos matriculados en Béjar con domicilio en Béjar 239 242 260 238 223 207 -32 

Alumnos matriculados en Zamora con domicilio en Zamora 998 1.069 1.127 1.139 1.179 1.125 1.027 

Alumnos no salmantinos que residen durante el curso en Salamanca 10.429 11.328 12.344 12.969 13.237 12.538 2.489 

Alumnos salmantinos que residen durante el curso en Ávila 21 21 19 19 31 29 8 

Alumnos salmantinos que residen durante el curso en Béjar 72 69 67 76 71 67 -5 

Alumnos salmantinos que residen durante el curso en Zamora 397 444 496 508 521 532 135 

TOTALES 23.025 24.258 25.111 25.575 25.477 24.149  
Tabla Nº 1. Servicios Informáticos, C.P.D. Universidad de Salamanca, 2001  
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Universidad Pontificia: - 2,11 %). Según datos 
facilitados por el C.P.D de la Universidad 
Civil de Salamanca, para el curso 2000-2001 
había matriculados 9.169 estudiantes 
empadronados en la ciudad (una perdida de 530, 
con respecto a los 9.699 del curso anterior), 
y 12.538 estudiantes procedentes de fuera (699 
menos que los 13.237, del curso anterior). 
Agrupadas las clasificaciones en su conjunto, 
la pérdida entre los dos cursos es de 1.325 
alumnos. 

  
Para el movimiento y necesidades de la 

capital, la cifra más interesante es la que se 
corresponde con el número de alumnos foráneos 
que cursan estudios en la ciudad, y que, por 
lo tanto, consumen, gastan y se desenvuelven  
«de hecho». Con las cifras disponibles hoy, la 
estimación actual del alumnado agregado de 
ambas universidades, que cursa sus estudios y 
reside en la ciudad se sitúa en la franja de 
los 26.000 (21.700 de la Universidad Civil y 
4.235 la Universidad Pontificia). Los 
estudiantes foráneos residentes en la capital 
son 12.538 en la Universidad Civil, como se ha 
señalado, a los que sumando los 3.014 de la 
Pontificia, nos permite estimar la cantidad 
total en 15.500. 

  
La especialización cultural y 

universitaria atenúa y camufla, en parte, 
otras perspectivas de desarrollo económico, 
potenciales y reales, bajo el prisma de la 
futura ordenación territorial en Castilla y 
León. Desde el ámbito provincial y Comunitario 
del nuevo siglo XXI, Salamanca deberá poseer 
una nueva consideración porque dicho potencial 
geográfico, endógeno y estratégico, de 
desarrollo, entrará en consonancia con la 
apertura de los nuevos ejes diagonales y 
transversales hacia Portugal, la provincia 
zamorana y la Comunidad extremeña. Ambos 
deberán ser espacios de primera magnitud en el 
orden de la nueva estructura territorial, tras 
la futura permeabilidad entre ambos países. 

 
A lo largo del siglo la población de la 

capital salmantina ha crecido de forma 
continua hasta la década 1991-2000, tanto en 
su población de Derecho como de Hecho. El 
gráfico adjunto es bien explícito en este 
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sentido, marcando una tendencia desde la 
década de los años 20 por la que la población 
de residentes y transeúntes (población de 
Facto, o de Hecho) es ligeramente superior, 
con excepción de los años 1981, 1986 y 1991. A 
partir de 1970 se interrumpe la cuantificación 
de la población de Hecho con carácter anual y 
se ajusta al ritmo decenal de los Censos. A 
partir de 1996 desaparece como variable 
computable. La curva de incremento se 
estabiliza en 1994 y comienza a descender para 
situarse en una significativa meseta de 
estancamiento (Cuadro Nº 11): 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre 1920 y 1950 las tasas de 

crecimiento de la ciudad salmantina mantienen 
ritmos medios anuales del 3 % lo que supuso un 
hito demográfico de primer orden, muy superior 
al nivel de respuesta acostumbrado en ámbitos 
similares del resto de España. En sólo una 
década, la de 1930-40, Salamanca experimenta 
el crecimiento demográfico mayor de su 
historia: 29.886 habitantes, llegando a los 
71.872, en 1940. Entre 1936-50, el crecimiento 
fue de 29.328 habitantes. De haber seguido 
así, la población habría duplicado sus 
efectivos cada 23 años, aunque no sucedió 
finalmente. De hecho, entre las décadas de 
1950 y 1981, el ritmo de crecimiento disminuyó 
hasta un incremento anual del 2,40 % para 
seguir reduciéndose.  
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Agrupado el análisis del incremento a lo 
largo de las décadas: 

 
 

 

(Cuadro Nº 12), las variables más 
significativas son aquellas que corresponden a 
los decenios entre 1920 y 1940, con puntas de 
incremento máximo en el siglo de 47,37% y 
53,35%, para la población de Derecho y de 
Hecho, respectivamente. Del mismo modo esta 
tendencia se contrae e invierte tras la guerra 
civil y el periodo de reconstrucción, como era 
lógico esperar, hasta la década de los años 
1960-1970, cuando la ciudad recibe 
contingentes importantes de inmigración 
preferentemente provincial. En cambio, la 
década 1981-1991 es claramente regresiva, para 
terminar con una significativa pérdida del 
2,61%, momento demográfico en el que estamos 
inmersos ahora. 

 
En el año 1970 la población de Derecho de 

la ciudad era de 122.241 hab., y la de Hecho, 
de 125.220. En 1981, ambas se habían 
incrementado hasta los 153.981 y 167.131, 
respectivamente. Los saldos anuales entre 1960 
y la actualidad han debido complementarse con 
los aportes provenientes de la inmigración de 
carácter interprovincial, primero, y después, 
foránea, de tal manera que este proceso se ha 
convertido en un factor demográfico esencial 
para equilibrar los desajustes históricos que 

Cuadro Nº 12 
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provocaron la tendencia a la baja, marcada 
espectacularmente en la última década.  

  
La capital salmantina alcanzaba en 1991 

el tope demográfico conocido en el siglo XX, 
llegando a los 162.888 y los 186.322, (23.434 
de población flotante). Según los últimos 
datos del INE a 1 de enero de 1999, la 
población de Derecho de Salamanca (la de Hecho 
ya no se computa, por Ley, desde 1-V-1996) 
ascendía a 158.720 habitantes, de los que 
74.483 eran varones y 84.237, mujeres. Con 
respecto al Padrón de 1998 la ciudad había 
crecido en 263 efectivos, tras perder 768 
habitantes entre los Padrones de 1996 y 1998. 
Las cifras no oficiales referidas al año 2000 
indican una cifra de 158.643, prácticamente 
estabilizada en la tendencia a las pérdidas, 
con 77 efectivos menos. 

  
Tomando como referencia el análisis de 

los datos desde 1981 a 1999, el crecimiento 
medio anual de la Población de Hecho ha sido 
del 0,44 %, lo que supondría una cifra 
aproximada de 165.703 habitantes en el año 
2010, estimación superior a la tendencia de 
los últimos años. Si empleáramos el indicativo 
del crecimiento de 0,16 % habido en 1999, 
estaríamos hablando de 161.259 habitantes. 
Como puede observarse en los expresivos 
valores de crecimiento medio expresados en la 
Tabla Nº 2 la tendencia es irregular y 
definitivamente hacia la baja y negativa. En 
azul los crecimientos más altos; en rojo, las 
pérdidas. Del incremento del 4,72 % en 1981 se 
ha pasado a la situación extrema (véanse los 
años 1995, 1996, 1998 y 2000): 

  

SALAMANCA. PADRÓN MUNICIPAL. POBLACIÓN DE HECHO. INCREMENTO PORCENTUAL ANUAL. 1981-1999 

AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 (*) 1998 1999 2000 (**)

< / = 
% 

4,72 1,50 1,17 0,76 0,35 -4,41 1,81 2,39 0,74 0,94 0,52 0,65 1,50 0,56 -0,03 -4,83 -0,48 0,16 -0,04 

 Tabla Nº 2. Fuente: Padrón municipal. (*) Ajuste de los Padrones a recuento anual, según Ley. (**) No oficial. 
 

  
El caso de 1996, es, en apariencia, 

sorprendente -en un año la ciudad pierde 8.091 
habitantes, pasando de los 167.317 hasta los 
159.225-. Esencialmente responde al ajuste 
entre Padrones, según los preceptos indicados 
por el R.D. 1645/1997 de 31 de octubre, por el 
que se declaraban oficiales las cifras del 
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Padrón resultante de la renovación del Padrón 
a 1 de mayo de 1996, que termina por reflejar 
el paso a estado regulado por el Padrón de 
aquellos efectivos que se fueron 
redistribuyendo en los municipios aledaños 
desde el quinquenio anterior pero que 
mantenían el empadronamiento en la capital. 

 

1.4.2. El movimiento natural de la población.  
 

La capital salmantina está llegando al 
final de la transición demográfica por la que 
pasó desde la década de 1930. En este sentido, 
Salamanca se ha comportado en consonancia con 
el resto de España, pasando de tener una alta 
natalidad y mortalidad, a una baja natalidad y 
mortalidad, fenómeno demográfico 
característico de la Europa más desarrollada.  

  
Esta transición entre los dos modelos se 

viene produciendo desde la segunda década del 
siglo XX y ha provocado desplazamientos 
continuados desde las áreas rurales hacia la 
capital, y otros hacia las regiones más 
industrializadas y el extranjero. Entre 1950 y 
1996 la provincia de Salamanca pierde 207.110 
personas. Por décadas, el saldo migratorio 
(diferencias entre emigración e inmigración) 
fue el siguiente: en 1950-59, -2.245; 1960-69, 
-34.724; 1970-79, -21.100; 1980-89, -1.136 y 
1990-1999, -1.125. En total, 58.080 efectivos 
menos. 

  
Entre 1916 y 1989 los nacimientos se han 

reducido en un 25 % y las defunciones han 
aumentado un 50 %. La relación nacimientos-
defunciones para el periodo 1982-1998 ha sido 
la siguiente (Tabla Nº 3):  

 
  

SALAMANCA. PADRÓN MUNICIPAL. NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES. 1982-1998 
AÑOS 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

NACIMIE
NTOS 1.799 1.451 1.281 1.237 979 1.256 1.172 1.183 1.055 1.207 1.187 1.104 1.151 981 1.061 1.083

DEFUNCIONES 814 899 851 842 535 951 1.093 1.057 888 1.130 1.161 1.161 1.253 1.204 1.178 1.171

SALDO 985 552 430 395 444 305 79 126 167 77 26 -57 -96 -223 -117 -88 
  Tabla Nº 3. Fuente: Padrón municipal.  
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Los procesos de sustitución generacional 
han traspasado la frontera de lo razonable y 
hoy ya no están en el límite técnico para que 
se asegure tal renovación generacional (la 
tasa bruta de fecundidad está por debajo de la 
unidad y se necesita una tasa de 2,11 hijos 
por mujer para asegurar esa sustitución). La 
vía del crecimiento natural no augura buenas 
expectativas para la ciudad, porque a ello 
contribuyen, además, las características 
negativas del mercado laboral (a pesar de que 
existen cohortes numerosas en edad de trabajo) 
y el encarecimiento del precio de la vivienda. 
Se puede afirmar que el crecimiento natural 
como aporte al crecimiento demográfico de la 
capital salmantina ha concluido.  

 
Tampoco es posible asegurar un incremento 

notable por mecanismos de inmigración (la 
provincia está envejecida y en continuo 
proceso de despoblación, y no se vislumbran 
actividades económicas a corto plazo que 
permitan augurar un repunte de la capacidad 
para generar empleo), ya sea esta provincial, 
comunitaria o nacional, ya que a partir de 
1978 estos flujos también disminuyen. La 
secuencia indicada en el gráfico es del todo 
expresiva (ver Cuadro 13). Se acompaña además 
esa referencia de Salamanca, pero esta vez en 
una comparativa con el Crecimiento Vegetativo 
por capitales y provincias de España, respecto 
a los siguientes indicadores: nacimientos 
respecto a la residencia materna, fallecidos 
por el lugar de residencia, el Crecimiento 
Vegetativo absoluto y por 1.000 habitantes 
(Tablas Nº 4 y 5). 
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La tendencia negativa impone, a corto y 
medio plazo, una reflexión sobre la oferta de 
viviendas, la residual, los actuales precios 
de mercado y la necesaria adopción de una 
programación de medidas que incentiven con 
atractivos laborales a una futura población, 
la atraigan y la fijen en el interior del 
término municipal para compensar la diáspora 
redistributiva observada en la corona 
colindante.  
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DEFUNCIONES NACIMIENTOS CRECIMIENTO VEGETATIVO

Cuadro Nº 13 
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CRECIMIENTO VEGETATIVO POR PROVINCIA Y PRINCIPALES INDICADORES. 1996 

PROVINCIAS  NACIMIENTOS POR  
RESIDENCIA MATERNA

FALLECIDOS POR 
EL LUGAR DE RESIDENCIA CRECIMIENTO VEGETATIVO CRECIMIENTO VEGETATIVO POR

1.000 HABITANTES 

Álava 2.249 2.107 142 0 
Albacete 3.696 3.239 457 1 
Alicante 13.135 11.584 1.551 1 
Almería 5.707 3.898 1.809 3 
Asturias 6.344 12.259 5 5 
Ávila 1.136 2.081 5 5 
Badajoz 6.468 6.411 57 0 
Baleares (Islas) 8.309 7.079 1.230 1 
Barcelona 43.095 41.653 1.442 0 
Burgos 2.505 3.420 5 2 
Cáceres 3602 4.212 0 1 
Cádiz 12.082 8.295 3.787 3 
Cantabria 3.835 5.167 2 2 
Castellón 4.314 4.796 2 1 
Ciudad Real 4.597 4.980 3 0 
Córdoba 8.078 7.138 940 1 
Coruña (La) 7.573 10.747 4 2 
Cuenca 1.539 2.190 1 3 
Girona 5.249 4.904 345 0 
Granada 8.648 7.380 1.268 1 
Guadalajara 1.471 1.635 4 1 
Guipúzcoa 5.648 5.978 0 0 
Huelva 4.481 4.189 292 0 
Huesca 1.552 2.442 0 4 
Jaén 6.766 6.047 719 1 
León 3.225 5.273 8 3 
Lérida 3.035 4.024 9 2 
Lugo 2.062 4.924 2 7 
Madrid 48.863 37.711 11.152 2 
Málaga 12.627 10.101 2.526 2 
Murcia 12.790 9.060 3.730 3 
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Navarra 4.952 4.816 136 0 
Orense 1.826 4.549 3 7 
Palencia 1.113 1.970 7 4 
Palmas (Las) 9.570 5.700 3.870 4 
Pontevedra 7.077 7.883 6 0 
Rioja (La) 2.204 2.588 4 1 
Salamanca 2.477 3.849 2 3 
Santa Cruz de Tenerife 7.822 6.024 1.798 2 
Segovia 1.162 1.529 7 2 
Sevilla 18.243 14.095 4.148 2 
Soria 690 1.115 5 4 
Tarragona 5.452 5.471 9 0 
Teruel 990 1.802 2 5 
Toledo 5.001 5.097 6 0 
Valencia 19.477 20.003 6 0 
Valladolid 3.557 4.257 0 1 
Vizcaya 8.216 10.068 2 1 
Zamora 1.280 2.476 6 5 
Zaragoza 6.607 8.758 1 2 
Ceuta 981 526 455 6 
Melilla 1.049 450 599 9 
Extranjero 766 2.561 5 0 
Total 365.193 360.511 4.682 0 

  Tabla Nº 4. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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CRECIMIENTO VEGETATIVO POR CAPITALES Y PRINCIPALES INDICADORES. 1996 

 CAPITALES 
NACIMIENTOS POR  

RESIDENCIA MATERNA
FALLECIDOS POR  

EL LUGAR DE RESIDENCIA
CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

CRECIMIENTO VEGETATIVO  
POR 1.000 HABITANTES 

Vitoria-Gasteiz 1.725 1.552 173 0 
Albacete 1.643 1.018 625 4 
Alicante 2.473 2.261 212 0 
Almería 1.832 1.331 501 2 
Oviedo 1.322 1.957 5 3 
Ávila 444 453 9 0 
Badajoz 1.452 1.026 426 3 
Palma de Mallorca 3.288 2.859 429 1 
Barcelona 12.064 16.690 6 3 
Burgos 1.429 1.488 9 0 
Cáceres 842 590 252 3 
Cádiz 1.128 1.302 4 1 
Santander 1.330 1.783 3 2 
Castellón de la Plana 1.386 1.263 123 0 
Ciudad Real 643 560 83 1 
Córdoba 3.230 2.467 763 2 
Coruña , La 1.693 2.158 5 1 
Cuenca 446 457 1 0 
Girona 832 627 205 2 
Granada 2.517 2.282 235 0 
Guadalajara 691 548 143 2 
San Sebastián 1.449 1.747 8 1 
Huelva 1.342 1.139 203 1 
Huesca 433 506 3 1 
Jaén 1.193 798 395 3 
León 993 1.286 3 2 
Lérida 1.072 1.071 1 0 
Lugo 678 817 9 1 
Madrid 24.611 26.244 3 0 
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Málaga 5.107 4.257 850 1 
Murcia 4.064 2.615 1.449 4 
Pamplona 1.527 1.643 6 0 
Orense 736 1.038 2 2 
Palencia 571 776 5 2 
Palmas de G. Canaria  3.659 2.668 991 2 
Pontevedra 615 639 4 0 
Logroño 1.124 1.064 60 0 
Salamanca 1.231 1.465 4 1 
Santa Cruz de Tenerife 1.890 1.721 169 0 
Segovia 489 485 4 0 
Sevilla 6.999 6.029 970 1 
Soria 376 313 63 1 
Tarragona 1.074 872 202 1 
Teruel 314 357 3 1 
Toledo 697 544 153 2 
Valencia 6.370 7.105 5 0 
Valladolid 2.257 2.562 5 0 
Bilbao 2.556 3.569 3 2 
Zamora 506 605 9 1 
Zaragoza 4.971 5.657 6 1 
Total 121.314 124.264 0 0 
Tabla Nº 5. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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1.4.3. Estructura de la población.  
 

La expresión gráfica más interesante de 
las características estructurales de una 
población queda bien representada a través de 
la expresión en pirámides de población. 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15 

S ALAMANCA,  1 9 9 1
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Cuadro Nº 14 
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Se han escogido para el análisis sucinto 
tres estadios diferentes de la ciudad de 
Salamanca. El primero corresponde al Censo de 
1981; el segundo al propio de 1991 y el 
tercero se basa en los datos del Padrón 
municipal de 1998. La secuencia se acompaña de 
otra pirámide cromática por cuatro grandes 
grupos de edad: de 0-19; 20-64; 65-79 y +80 
años, que permite comprobar, a simple vista, 
cómo se comportan las cohortes de edad en este 
periodo de 18 años. En este sentido, Salamanca 
capital parte en 1981 (Cuadro 14) de unas 
expectativas y morfología de pirámide en 
consonancia con la propia pirámide española: 
las cohortes de 0-19 años aunque no 
excesivamente numerosas, si aseguran un 
relevo. Se trata de los nacidos entre las 
décadas de 1960-1980, que corresponden a dos 
estadios demográficos diferentes, aunque ambos 
de crecimiento positivo. Por otra parte, las 
cohortes entre 30 y 49 años (nacidos entre 
1932 y 1951) indican claramente el recorte de 
natalidad de la difícil preguerra de los años 
treinta y la dura posguerra del periodo 
franquista. El escalón de 60 a +85 se reduce 
con progresión, sin irregularidades. 

  
Una década más tarde (Cuadro 15), las dos 

primeras cohortes,aquellas que se corresponden 
con los nacidos en la década de 1980, se 
reducen considerablemente en comparación con 
la pirámide anterior; es decir, se produce una 

Cuadro Nº 16 
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contracción de los nacimientos, al mismo 
tiempo que se desplazan todas las demás, 
enriquecimiento y disminuyendo el corte 
generacional de los años 30 a 50, y 
ensanchando la zona media. El grupo de 60-64 
años se iguala en proporción a la primera 
cohorte de 0-4 años y aumenta, lo mismo que 
los mayores de 85 años. La ciudad comienza a 
marcar una pauta clara de envejecimiento, a un 
ritmo lento pero continuado, que se estrecha 
por la base. 

  

La tercera pirámide (Cuadro 16), aquella 
que se corresponde con los datos del Padrón de 
1998 indica y confirma con claridad la 
tendencia marcada a comienzos de la década de 
1990: la morfología de la pirámide ha variado 
sustancialmente en 20 años. El estrechamiento 
de la cohorte de 0-4 es mayor que 7 años 
antes. Desde el punto de vista de los activos 
potenciales (grupos entre 19-64 años) se ha 
llegado a tener un notable contingente que 
asegura, en teoría, cubrir las demandas de 
trabajo que puedan producirse en el mercado de 
trabajo, pero los extremos de la pirámide son 
preocupantes. Los mayores de 65 años, que 
suponían un 17,88 % en 1991, se han 
incrementado en sólo 7 años hasta el 19,13 %. 
Los mayores de 80 años se han incrementado 
notablemente, arrastrados en ese proceso 
continuado de las cohortes desde 1981 
(suponían un 4,59 % en 1991 y un 4,90 % en 
1998). Las cohortes de 0-9 años pasaron de 
representar el 7,49 % en 1991 al 6,96 %, en 
1998. 

  
Si se consideran comparadas las cifras 

del Censo de 1991 en cuanto a la Población de 
Hecho y las propias del Padrón de 1999 
(186.322 y 158.720, respectivamente), se 
observa cómo la ciudad ha perdido población -
exactamente 27.602 habitantes (un -14,8 %)-. 
Se ha tomado la referencia de la Población de 
Hecho de 1991, dato que hoy ya no se recoge 
por Ley, al ser suficientemente conocida la 
especial característica del peso de la 
población transeúnte en Salamanca, básicamente 
representada por el número de estudiantes. Si 
en lugar de esos 186.322 habitantes usáramos 
la propia cifra que corresponde a la Población 
de Derecho, 162.888 habitantes, también para 
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ese año de 1991, la pérdida sería menor, de 
4.168 ciudadanos, el -2,55 %. 

  
Al estudiar, ya con matizaciones y 

comprobaciones de campo, la evolución de la 
población salmantina sobre todo en la última 
década, resultaría más exacto si se hablara de 
que parte de esa población perdida, se ha 
«redistribuido», al trasladarse, en su mayor 
parte, los efectivos poblacionales a las áreas 
residenciales que ofrecen los municipios 
limítrofes, quienes han crecido de forma 
sustancial en la última década, como tendremos 
oportunidad de comprobar, y lo seguirán 
haciendo en el futuro.  

  
Según la datos ofrecidos por el Padrón de 

1998 a 15 de junio, la distribución por edades 
en la capital era la siguiente: hasta los 4 
años de edad había 5.906 (3.052 niños y 2.854 
niñas), -un 3,67 %-; entre los 5 y 19 años 
había 27.620 (14.235 varones y 13.385 mujeres) 
-un 17,17 %-; entre los 20 y 64 años, 98.433 
(46.772 varones y 51.661 mujeres) -un 61,17 % 
de habitantes en edad potencialmente activa 
(tomando como referencia ponderada de inicio 
los 19 años), frente a 29.032 jubilados. En 
términos de porcentaje, ambos grupos suponen 
el 62% y el 18,04%, de Salamanca, 
respectivamente-; entre los 65 y los 79 años, 
21.943 (9.222 varones y 12.721 mujeres) -un 
13,70% y más de 80, 7.089 (2.334 varones y 
4.755) -un 4,40%-, de los que 1.333 tenían más 
de 90 años y 296 más de 94. 

 
 

1.4.4. El movimiento migratorio en la capital. 
 

El aporte migratorio de significación 
parece haberse agotado, al tiempo que la 
ciudad experimenta la redistribución de su 
población activa hacia las áreas residenciales 
de los núcleos periféricos. Desde 1981, hasta 
1998, el balance entre inmigración y 
emigración ha sido el siguiente. Se 
registraron 38.153 inmigrantes, 39.291 
emigrantes y 1.376 altas de extranjeros. Es 
decir que, en lo que se refiere al saldo 
inmigración-emigración de residentes 
nacionales, a 31 de diciembre de 1998 era 
negativo: -1.068 personas. Si se efectúa la 
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suma de extranjeros como parte de la 
inmigración, el saldo arroja un recuento 
positivo de +238. Dadas las condiciones 
especiales de trasvase poblacional al 
perirubano, que inciden en Salamanca desde 
1987, es difícil separar los saldos 
emigratorios de la redistribución, si bien los 
aportes por inmigración, como puede 
comprobarse, no sólo no son significativos 
sino que además, tienen indicadores negativos. 
Este hecho está señalando una fuerte 
componente de debilidad de la estructura 
económica municipal, poco capaz para crear 
empleo mediante nuevas expectativas 
industriales o dentro del sector servicios, 
aún por desarrollar suficientemente. 
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1.4.5. Indicadores socioeconómicos. 
 

A continuación se presenta un panorama 
descriptivo de algunos parámetros importantes 
para el conjunto de los municipios que se ha 
determinado pueden verse influidos e influir a 
su vez en el comportamiento territorial de la 
comarca de Salamanca. A la hora del análisis 
de fuentes estadísticas oficiales de la 
Administración nos encontramos con la 
dificultad añadida de si éstas están o no 
desglosadas para ámbitos municipales, aspecto 
de sumo interés en el análisis de situaciones 
como la actual. Pero esto no ocurre con todos 
los datos, más bien con una minoría. Además, 
sólo contamos con ese nivel de desagregación 
en los Censos nacionales. El de 1991 es el que 
aquí se usa. El transcurso de una década es 
mucho para según que parámetros, como el de la 
vivienda o la población activa por 
actividades. Sobre todo para el ámbito 
salmantino de análisis, en plena transición 
hacia un modelo disperso de ocupación comarcal 
y dinámicas de activos y residentes de 
relación supramunicipal. 

 
Del conjunto de estadísticas procedentes 

de los organismos públicos se han escogido 
para la ocasión (Tabla Nº 26) los desagregados 
municipales de población activa según ramas de 
actividad y sexos, y la población por clases 
pasivas, ambos datos proporcionados por el 
Censo de 1991; el paro por edades (Padrón de 
1998); el número de viviendas -familiares, 
principales, secundarias y desocupadas-, según 
el Censo de 1991, y los datos del parque de 
vehículos (1998).  

 
Con ello se dibuja un apunte 

socioeconómico suficiente y aclarador, donde 
toda la periferia queda bajo la influencia 
evidente de la actividad económica desplegada 
por la capital. De los 64.951 activos para el 
año 1991, el 71,09 % trabajaba en el sector 
servicios (agrupando en éste el apartado  
«otros servicios»). Salamanca absorbía el 
91,59 % de los activos en este sector, como 
cabría esperar. La industria de la 
construcción representaba el 10,91 % de los 
activos (en Salamanca se concentraba el 83,34 
% del total). Del conjunto de activos de más 
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de 16 años -65.017-, el 89,07 % pertenecía a 
la capital. Las cifras de paro por edades en 
1998 indicaban que en el conjunto de la 
comarca había 9.339 parados entre los 20 y los 
44 años, de los cuales el 88,40 pertenecía a 
la capital. De las 74.286 viviendas computadas 
por el Censo de Viviendas de 1991, 55.187 eran 
principales, 9.709 secundarias, 7.778 
desocupadas y un resto de 1.612 sin 
especificar, no censadas en su momento o en 
fase de construcción. El 86,74 % del total 
pertenecen al municipio de Salamanca. El 74,13 
% de las viviendas secundarias se concentran 
en la capital, mientras que entre Cabrerizos, 
Galindo y Perahúy, Santa Marta de Tormes, 
Terradillos, Villamayor y Villares 
concentraban el 12,8 % de las secundarias de 
la periferia. El porcentaje de las viviendas 
desocupadas era del 10,47 para el conjunto y 
del 9,18 % para la capital, sobre un total de 
7.778.  

  
Las descomposiciones municipales, bajo el 

prisma de análisis multisectoriales, mediante 
el sistema de indicadores múltiples, son más 
frecuentes en el contexto de los gabinetes de 
estudio y coyuntura que poseen algunas 
entidades bancarias. Anualmente se publican 
balances de estructura económica y otros 
rasgos socioeconómicos que permiten acumular 
información actualizada de forma más efectiva 
que los balances de Padrón y los decenales de 
Censos, para casos específicos como el 
presente donde lo que se pretende es conocer 
con efectividad las condiciones 
microeconómicas y de desarrollo social de un 
municipio o un conjunto de ellos.  

Con este motivo se han seleccionado los 
estudios anuales sobre 2000, publicados en 
mayo del presente año, por el Gabinete de 
Estudios de  «La Caixa». En concreto, el 
Anuario Económico de España, 2001 y el Anuario 
Social de España, 2001 (Tabla Nº 27 y 28).  

 
Como puede comprobarse a través de las 

dos tablas referidas a estos datos, los 
estudios de  «La Caixa» tienen la salvedad de 
que en el panorama de análisis que abordan 
(tanto el económico como el social) solo 
incluyen los municipios de más de 1.000 
habitantes, lo que significa que para el 
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ámbito de estudio de la influencia capitalina 
de Salamanca solo es posible comprobar y 
actualizar los datos referidos a los 
municipios de Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, 
Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de 
Tormes, Terradillos, Villamayor de la Armuña y 
Villares de la Reina, que básicamente se 
corresponden con aquellos que han crecido más 
a expensas de la capital y por ello no pierde 
interés esta información sino que se concreta 
más. El apartado social se ha simplificado 
eliminando los datos referidos a las 
elecciones y sus resultados según el Censo 
electoral.  

  
A través de los datos suministrados por 

el Anuario Económico 2001 pueden comprobarse 
cómo, por ejemplo, mientras que la capital ha 
perdido entre 1991 y 1999 a 4.168 habitantes, 
el resto de los pueblos antes citados han 
ganado 8.041. De ellos, el mayor porcentaje 
corresponde a Carbajosa de la Sagrada, 
Villares y Villamayor, con el 130, 127 y 126 
%, respectivamente. Sin embargo, el análisis 
centrado en el periodo 1996-99 indica cómo 
Santa Marta ha descendido hasta el penúltimo 
puesto en cuanto a ritmo de crecimiento y sube 
al segundo lugar Cabrerizos, con un 23,8 %, 
detrás de Villares de la Reina con 41,8 % y 
Carbajosa con un 35,9 %. En general comienza a 
advertirse el receso en el boom de crecimiento 
por redistribución de la población de 
Salamanca. Las proporción de paro según 
población de Derecho oscila entre el 5 % de 
Villamayor hasta el 7,1 % de Carbajosa de la 
Sagrada.  

  
En cuanto a los datos sobre el nivel 

económico, todos los municipios incluidos, a 
excepción de Cabrerizos y Calvarrasa de Abajo, 
alcanza el nivel 5 (Índice de renta familiar 
disponible por habitante), lo que equivale a 
un rango de entre 1.300.000-1.500.000, 
mientras que el más bajo es el de Calvarrasa 
con 3 (1.100.000-1.2000.000). Según el 
Gabinete de  «La Caixa»,  «la renta personal 
disponible se puede definir como el nivel de 
renta de que disponen las economías domésticas 
para gastar y ahorrar, o bien como la suma de 
todos los ingresos efectivamente percibidos 
por las economías domésticas durante un 
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período». El nivel 5 es el nivel medio de 
España, aunque próximo al 6. El Índice de 
cuota de mercado, expresa la capacidad de 
consumo comparativa de los municipios, 
promediando seis variables: población, número 
de teléfonos, automóviles, camiones, oficinas 
bancarias, y actividades comerciales 
minoristas. Se trata con ello de medir el 
poder adquisitivo o la capacidad que un 
municipio puede tener para absorber productos 
y servicios en igualdad de condiciones con el 
resto. Las más altas de España están situadas 
en Andalucía y Cataluña con el 16,9 % y 16,5 
%, respectivamente, del total. En este 
sentido, la capital se convierte en el 
verdadero motor del dinamismo territorial, 
como es obvio suponer. 

 
De semejante interés es el Indicador de 

Actividades Económicas sujetas a IAE por 
municipios, a 1 de enero de 2000, que 
prácticamente coincide con el número de 
establecimientos industriales. En este sentido 
en Salamanca están radicados 1.950, en 
Cabrerizos, 67, en Calvarrasa, 32, en 
Carbajosa, 114, en Santa Marta, 178, en 
Terradillos, 23, en Villamayor 78 y en 
Villares de la Reina, 223. 

  
El resto de los indicadores determinan la 

característica de Salamanca como ciudad de 
servicios que irradia y se nutre de una 
periferia en proceso de transformación, donde, 
por ahora, solo reacciona ante las demandas de 
la ciudad, en cuanto a la necesidad de 
espacios destinados a equipamientos y áreas 
residenciales, algo propio de estadios de 
transición donde la capital al ser el núcleo 
más importante determina los niveles de 
actividad y servicios del resto de los 
municipios satélite. 

  
Dada la diferencia evidente entre el 

núcleo de la capital y el resto de los 
municipios colindantes, la mayor parte de los 
indicadores económicos aquí añadidos no tienen 
la pretensión de la comparación simple, sino 
más bien de la información desagregada que 
aporte un panorama fidedigno de en qué estadio 
se encuentra un municipio a través de sus 
actividades.  
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Dentro del apartado correspondiente a los 

indicadores de carácter social (Tabla Nº 28), 
el más sintomático de los que explican el 
fenómeno de traslado poblacional inducido por 
la capital es el propio del porcentaje de 
nacidos dentro del propio municipio y fuera 
del mismo. En Salamanca capital sólo ha nacido 
el 54 % y del resto, el que mayor porcentaje 
tiene es Villamayor, con un 12,8 %, porque 
todavía conserva gran parte de su estructura y 
funciones de pueblo tradicional al que, por 
supuesto, se le ha agregado el caserío nuevo 
correspondiente. En cambio, de Cabrerizos sólo 
es el 7,1 %, de Santa Marta en 3,8 %, de 
Terradillos el 3,6 (otro que se ciñe 
exclusivamente al ámbito del núcleo histórico, 
puesto que las urbanizaciones modernas se 
enclavan a varios Km. del mismo) y de Villares 
de la Reina, el 9,8. Estas proporciones se 
invierten si de lo que se trata es de analizar  
«nacidos en otro municipio». Entonces 
Cabrerizos tiene un 72,8 % de habitantes en 
esa situación; Calvarrasa de Abajo, un 64,1 %; 
Carbajosa, un 77,5; Salamanca baja hasta el 32 
%; en Santa Marta, el 77,3 % es de fuera; en 
Terradillos, el 76,5; en Villamayor, el 73,9 % 
y en Villares de la Reina, el 74,9 %. 

  
Teniendo en cuenta que la tasa de 

natalidad en España es hoy, junto con Italia, 
la más baja del mundo con 9,2 nacimientos cada 
1.000 habitantes, el caso de la capital 
salmantina, como ya ha habido ocasión de 
recordar en otro momento, está por debajo de 
la misma -8-, y en cambio el comportamiento, 
como es lógico, es contrario en el resto de 
los municipios, siempre bajo el prisma de 
análisis con fecha 2000. Así los más 
rejuvenecidos son Villamayor y Villares con 
22,5 y 20,9, respectivamente, seguidos de 
Terradillos, Carbajosa y Santa Marta, con 15, 
13,9 y 13,8, y a más distancia Cabrerizos, con 
11. 

  
Del mismo modo, la tasa de mortalidad 

para la capital salmantina, con 8,8 
defunciones por 1.000 habitantes, se mantiene 
en la media española (hoy 8,7). Los municipios 
que poseen núcleo rural consolidado durante el 
siglo XX, al margen de los nuevos desarrollos, 
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también demuestran índices altos de 
envejecimiento. Es el caso de Villamayor, con 
una tasa de 10, Villares de la Reina con 8,3 o 
Calvarrasa y Santa Marta con 7. 

  
En medio de la segunda transición 

demográfica, tal y como la han denominado los 
especialistas en demografía, España se 
caracteriza por un crecimiento vegetativo 0 o 
próximo (hoy está en el 0,5, debido al repunte 
de los crecimientos experimentados en 
Andalucía, Canarias, Madrid y Murcia). 
Salamanca lo tiene muy negativo (-136) y los 
más altos corresponden a los municipios 
receptores, tales como Santa Marta (67), 
Terradillos (42), Villamayor y Villares (31 y 
30) y Carbajosa y Cabrerizos (11). 

  
Continuando con la estructura 

demográfica, el Índice de Infancia en España 
(grupos de edad hasta los 14 años) es del 15 
%. Salvo Salamanca y Calvarrasa (con 13,1 % y 
12,7 %, respectivamente) el resto de la orla 
continúa en consonancia con las expectativas 
demográficas de rejuvenecimiento puesto que 
mantienen medias por encima de la española 
(Terradillos con 23 %, Santa Marta con 21,8 %, 
Villamayor con 18,5 %, etc). El Índice de 
Juventud (entre 15-29 años) está para el 
conjunto del Estado en el 24 %, cifra que 
mantiene la capital y Santa Marta (recordemos 
que por ahora la ciudad posee un importante 
contingente de los nacidos hace 30 años que 
asegura altas tasas de población potencial 
activa, a pesar de que por detrás no existe un 
reemplazo en perspectiva) y los superan 
Villares (25,7 %) y Carbajosa (26,9 %). 

  
Respecto al mercado laboral, el índice de 

dependencia en España está en el 46 % 
(Relación entre la población de menos de 15 
años y de más de 64 años, y la población entre 
15 y 64 años, por 100). Es un elemento que 
permite evaluar el peso de aquella población 
no activa, bien por juventud, bien por 
senectud, con respecto a la población 
potencialmente activa. Actualmente en España, 
la relación explica que por cada dos personas 
adultas hay un niño o un anciano. De nuevo la 
capital está dentro de los valores del Estado 
(45,4 %), Calvarrasa por encima y Santa Marta 
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de Tormes y Terradillos con porcentajes 
elevados (41,3 % y 41,9 %). En España, el 
Índice de vejez es ahora del 16 %. Salamanca 
capital está más envejecida y, salvo el caso 
de Calvarrasa con el 20,2 %, dobla al resto de 
municipios de la orla aquí recogidos, de los 
cuales el que posee el índice más bajo es 
Terradillos (6,5 %) y Santa Marta de Tormes 
(7,4 %). 



 

 

26

 
 
 

ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS A PARTIR DE CENSOS Y PADRONES 
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POBLACIÓN ACTIVA POR ACTIVIDADES (HOMBRES Y MUJERES, 1991) 

AGRICULTURA 31 52 37 31 110 42 15 38 32 44 22 27 20 9 3 15 52 1.021 14 85 36 27 37 46 4 1.840 
INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 5 1 0 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 291 1 10 4 1 26 1 0 359 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 17 42 22 35 24 27 73 11 2 2 23 1 4 7 1 2 9 24 7.883 14 429 87 17 58 63 1 8.896 

ENERGÍA 2 1 2 3 4 0 6 0 2 4 0 1 1 1 0 0 1 517 0 29 6 1 6 5 0 592 

CONSTRUCCIÓN 24 18 41 43 82 78 48 7 13 22 0 19 12 5 5 29 56 5.908 14 370 113 18 91 63 10 7.089 

COMERCIO 24 34 14 83 51 33 31 9 19 14 1 6 8 12 4 31 36 13.004 22 597 135 12 76 97 2 14.355 

OTROS SERVICIOS 56 52 38 141 95 37 103 41 44 41 9 10 17 17 32 21 62 29.289 27 1.067 296 18 155 171 11 31.820 
TOTAL ACTIVOS DE 
MÁS DE 16 AÑOS 159 210 152 336 386 217 280 107 133 148 33 67 65 45 46 105 242 57.913 92 2.587 677 94 449 446 28 65.017 

PARADOS PRIMER 
EMPLEO 6 7 9 26 24 16 11 8 7 11 4 1 3 2 6 0 10 4.509 2 111 35 10 29 26 0 4.873 
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POBLACIÓN POR CLASES PASIVAS (1991) 

PENSIONISTAS 59 46 63 85 151 87 38 15 53 54 14 28 16 25 11 34 63 21.986 34 497 118 23 113 95 17 23.683 

ESTUDIANTES 36 31 38 82 54 34 66 30 32 31 20 16 12 7 19 18 44 16.867 25 442 84 13 92 118 4 18.215 
LABORES DEL HOGAR 
Y OTROS 118 132 133 194 263 157 119 48 85 115 32 62 45 29 16 93 138 29.695 52 1.145 381 52 263 239 19 33.625 

PARO POR EDADES (1998) 

0-19 4 2 0 3 4 2 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 452 0 21 12 0 6 9 0 524 

20-24 1 4 8 10 9 3 8 4 2 3 0 3 1 3 1 3 4 1.596 3 56 21 0 13 11 0 1.767 

25-29 4 8 7 10 13 5 22 2 1 2 2 3 1 2 2 3 7 2.452 5 104 38 1 26 21 0 2.740 

30-34 3 4 6 9 9 7 30 1 5 4 0 1 2 1 2 3 9 1.790 3 126 48 1 34 32 0 2.130 

35-39 2 5 4 11 7 2 13 3 1 1 0 1 0 2 4 1 3 1.317 3 100 33 1 23 14 1 1.552 

40-44 2 3 5 5 3 5 6 2 1 5 0 0 1 2 3 1 3 1.013 0 63 13 0 6 8 0 1.150 

45-49 0 2 3 7 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 728 1 42 8 1 5 5 0 815 

50-54 1 1 2 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 591 2 24 9 0 4 6 0 653 

55-59 3 1 0 5 5 4 1 1 0 0 1 1 2 0 3 1 1 583 0 20 12 0 6 3 0 653 

60 o más 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 275 1 10 2 1 3 3 0 302 

DATOS DE VIVIENDAS (1991) 

FAMILIARES 253 219 243 451 537 286 262 145 193 311 70 192 455 128 99 282 413 64.442 141 3.075 1.059 132 655 535 80 74.286 

PRINCIPALES 149 151 146 247 311 179 176 71 115 140 31 56 48 29 37 98 166 49.854 71 1.828 527 68 344 325 20 55.187 

SECUNDARIAS 84 36 53 202 170 75 46 70 43 134 9 91 372 82 9 114 213 7.198 51 189 117 11 240 68 32 9.709 

DESOCUPADAS 12 30 34 1 56 25 40 11 35 32 30 45 22 17 53 69 23 5.921 15 935 106 53 68 117 28 7.778 
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PARQUE DE VEHÍCULOS (1998) 

TOTAL 290 410 320 940 532 257 1.010 320 314 322 52 126 179 115 205 233 505 70.926 166 4.516 1.298 145 1.414 2.768 35 87.398 

AUTOMÓVILES 219 278 226 705 382 209 618 229 186 251 40 104 144 86 178 181 379 58.460 124 3.684 1.085 115 1.027 1.624 28 70.562 

CAMIONES 58 94 67 150 96 38 315 46 87 51 10 17 19 20 11 45 86 8.275 26 556 161 26 199 845 3 11.301 

MOTOCICLETAS 11 12 11 64 11 7 35 8 14 13 2 2 13 8 16 3 20 2.648 7 182 38 3 70 63 4 3.265 

AUTOBUSES 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 1 0 0 0 39 0 331 

TRACTORES 0 6 3 1 7 0 5 6 8 0 0 1 0 0 0 1 4 298 1 22 3 0 37 68 0 641 

OTROS 2 20 13 9 36 3 36 31 19 7 0 2 3 1 0 3 16 966 8 71 11 1 81 129 0 1.468 

Tabla Nº 26. Fuente: INE, Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Castilla y León
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INDICADORES ECONÓMICOS 2001 SEGÚN EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE  «LA CAIXA» 

MUNICIPIOS DEL      
ÁREA DE INFLUENCIA 

Código   
INE Población Pob.          

varones 
Pob.        

mujeres 
Variación   
pob.  91-99  

(Abs) 

Variación 
pob.         
91-99        
(%) 

Variación 
pob.         
96-99        
(Abs) 

Variación 
pob.       
96-99      
(%) 

Extensión   
(km2) 

% Paro 
pob.        

de dcho. 
% Paro      

V 
% Paro 

M 
% Paro        
16-24 
años 

Cabrerizos 37067 1.775 891 884 855 92,9 341 23,8 12 3,5 2,3 5,8 3,3 
Calvarrasa de Abajo 37069 1.005 501 504 -91 -8,3 8 0,8 28 4,9 3,8 5,9 11,5 
Carbajosa de la Sagrada 37085 1.530 771 759 857 127,3 404 35,9 14 7,1 4,2 12,7 9,7 

Salamanca 37274 158.720 74.483 84.237 -4.168 -2,6 -505 -0,3 39 5,9 3,9 7,6 6,5 

Santa Marta de Tormes 37294 10.166 5.081 5.085 3.349 49,1 774 8,2 10 5,6 3,1 8,5 6,6 
Terradillos 37322 3.037 1.546 1.491 1.294 74,2 195 6,9 33 4,9 3,1 6,9 4,8 
Villamayor 37354 2.765 1.446 1.319 1.564 130,2 428 18,3 16 5 3,5 7,6 4,6 
Villares de la Reina 37362 2.722 1.382 1.340 1.522 126,8 802 41,8 22 4,6 2,8 7,7 4,2 

MUNICIPIOS DEL      
ÁREA DE INFLUENCIA 

% Paro    
25-49 
años 

% Paro 50    
y  + años 

Nivel      
económico 

Cuota de    
mercado Teléfonos Vehículos 

de motor Automóviles Camiones y 
furgonetas Motocicl. Autobuses 

T
ractores

Otros vehículos 
de motor 

Oficinas       
bancarias 

Cabrerizos 5,9 4,2 4 4 795 1.030 790 154 70 6 1 9 2 
Calvarrasa de Abajo 6,1 2,7 3 2 422 547 383 102 15 0 7 40 1 
Carbajosa de la Sagrada 14,4 0,8 5 5 781 1.085 674 327 39 1 6 38 3 

Salamanca 11 2,4 5 396 72.787 73.344 60.347 8.605 2.766 296 312 1.018 145 
Santa Marta de Tormes 9,3 3,2 5 23 3.768 4.827 3.943 601 187 2 24 70 8 
Terradillos 7,7 3,7 5 6 991 1.373 1.136 182 42 0 3 10 1 
Villamayor 8,6 3,6 5 7 1.226 1.582 1.160 226 69 1 39 87 2 
Villares de la Reina 8,8 2,6 5 11 2.132 3.136 1.864 950 69 34 78 141 3 

MUNICIPIOS DEL      
ÁREA DE INFLUENCIA 

Bancos Cajas de      
Ahorros 

Coop. de 
Crédito 

Act. 
Industria 

Energía     
y agua 

Extrac. y 
transf.       

min.energ.;   
ind.quím. 

Industrias 
transf. de 

metales; mec. 
Precisión 

Indust. 
Manufact. Construcc.

Act. 
comerciales 
mayoristas

Mat       
agrarias; 

alim.-        
bebidas/tabac.

Textiles, 
confec.,        

calzado y      
art. cuero 

Productos 
farmac.;       

perfum. y      
mant. hogar 

Cabrerizos 0 1 1 67 0 4 3 15 45 6 4 0 0 
Calvarrasa de Abajo 0 1 0 32 0 2 6 1 23 6 5 0 0 
Carbajosa de la Sagrada 1 1 1 114 1 14 12 45 42 41 15 4 10 

Salamanca 79 60 6 1.950 3 35 91 499 1.322 541 226 28 45 
Santa Marta de Tormes 3 4 1 178 0 2 4 30 142 36 20 1 3 
Terradillos 0 1 0 23 0 3 1 2 17 5 4 0 0 
Villamayor 1 1 0 78 0 9 6 7 56 10 4 1 0 
Villares de la Reina 1 1 1 223 2 16 42 91 72 168 59 5 10 
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MUNICIPIOS DEL      
ÁREA DE INFLUENCIA 

omerci 
p.  mayor 

de art.     
duraderos 

Comercio     
p. mayor 

interindustrial

Otro comercio 
al por mayor  

interindustrial

Otro 
comercio l 
por mayor 
no especif. 

Act. 
comerciales 
minoristas 

Act. com. 
alimentación

Act. com. 
Total  no 

alimentación 

Act. com. 
vestido     

y calzado Act. com.    
hogar 

Act com. 
Resto no 

alimentación

Act. 
com. c.       

mixto y otros

Act. com. 
grandes 

almacenes 

Act. 
com. 

hipermercados

Cabrerizos 0 1 1 0 12 5 6 0 0 6 1 0 0 
Calvarrasa de Abajo 0 1 0 0 13 5 3 0 0 3 5 0 0 
Carbajosa de la Sagrada 5 0 2 5 39 10 28 2 6 20 1 0 0 

Salamanca 74 22 88 58 4.955 2.087 2.680 728 573 1.379 188 0 2 
Santa Marta de Tormes 0 1 8 3 181 78 94 17 19 58 9 0 0 
Terradillos 1 0 0 0 23 12 8 0 1 7 3 0 0 
Villamayor 0 0 5 0 52 23 23 3 6 14 6 0 0 
Villares de la Reina 39 16 31 8 153 25 122 1 37 84 6 0 0 

MUNICIPIOS DEL      
ÁREA DE INFLUENCIA 

Act. com. 
almacenes 
populares 

Act. com. 
ambulante y 
mercadillos 

Act. com. otro 
comercio 

mixto 

Superficie-
m2 activ. 

ciales. 
minoristas

Superficie-
m2 total 

alimentación

Superficie-m2 
total no 

alimentación

Superficie-m2 
vestido y 
calzado 

Superficie-
m2 hogar 

Superficie-
m2 resto no 

alimentación

Superficie-
m2 c. mixto 

y otros 

Superficie-m2 
grandes 

almacenes 

Superficie- 
m2 

hipermercados

Superficie-m2 
almacenes 
populares 

Cabrerizos 0 0 1 1.364 322 1.030 0 0 1.030 12 0 0 0 
Calvarrasa de Abajo 0 2 3 526 218 179 0 0 179 129 0 0 0 
Carbajosa de la Sagrada 0 0 1 10.208 2.006 8.069 300 2.883 4.886 133 0 0 0 

Salamanca 10 110 66 340.607 81.724 225.982 65.863 60.242 99.877 32.901 0 22.000 4.331 

Santa Marta de Tormes 2 1 6 16.943 2.040 13.363 1.023 2.474 9.866 1.540 0 0 445 
Terradillos 0 1 2 1.335 658 611 0 58 553 66 0 0 0 
Villamayor 0 4 2 6.431 717 5.641 135 1.551 3.955 73 0 0 0 
Villares de la Reina 1 0 5 56.155 957 49.383 14 14.967 34.402 5.815 0 0 116 

MUNICIPIOS DEL      
ÁREA DE INFLUENCIA 

Superficie-
m2 otro 

comercio 
mixto 

Centros 
comerciales 

Superficie-m2 
centros 

comerciales 

Actividades 
de 

restauración 
y bares 

Índice 
industrial 

Índice 
comercial 

Índice 
comercial 
mayorista 

Índice 
comercial 
minorista 

Índice de 
restauración 

y bares 
Índice 

turístico 

Índice 
actividad 

económica 
  

Cabrerizos 12 0 0 9 3 2 2 1 2 2 3   
Calvarrasa de Abajo 129 0 0 10 2 1 2 1 2 2 1   
Carbajosa de la Sagrada 133 0 0 15 30 11 24 3 3 0 13   
Salamanca 6.570 3 19.169 1.652 235 528 321 654 771 371 437   
Santa Marta de Tormes 1.095 0 0 57 12 14 18 11 14 39 15   
Terradillos 66 0 0 11 1 1 2 1 3 0 1   
Villamayor 73 0 0 22 5 4 6 3 5 0 4   
Villares de la Reina 5.699 0 0 49 11 41 93 10 10 7 21   
Tabla Nº 27. Fuente: Anuario Económico de España 2001. Servicio de Estudios de «La Caixa». www.estudios.lacaixa.es  
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INDICADORES SOCIALES 2001 SEGÚN EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE  «LA CAIXA» 

MUNICIPIO Población     total Población 
hombres

Población 
mujeres

Edad 
media     

poblacional

Edad 
media   

hombres
Edad media 

mujeres 

% 
nacidos   
mismo 

municipio

% 
nacidos 

otro      
municipio 

de CA 

% 
nacidos   

otras 
CCAA 

% nacidos 
extranjero

Tasa    
natalidad

Tasa     
mortalidad

Tasa      
nupcialidad

Crecimiento 
vegetativo

Inmigración 
interior 

Inmigrac
ión      

exterior 

Cabrerizos 1.546 775 771 35 35 35 7,1 72,8 17,3 2,8 11 3,9 7,1 11 262 1 
Calvarrasa de Abajo 1.004 497 507 41,4 40,7 42,1 2,8 64,1 7,2 0,7 3 7 6 -4 47 2 
Carbajosa de la Sagrada 1.292 646 646 33,6 33,3 34 9,7 77,5 9,4 3,4 13,9 5,4 15,5 11 188 0 
Salamanca 158.457 74.404 84.053 40,3 38,4 41,9 54,3 32,2 11,4 2 8 8,8 4,9 -136 3.375 86 
Santa Marta de Tormes 9.884 4.918 4.966 32 31,3 32,7 3,8 77,3 16,5 2,4 13,8 7 7,7 67 594 1 
Terradillos 3.002 1.518 1.484 30,7 30,7 30,6 3,6 76,5 14,3 5,5 15 1 3,7 42 186 13 
Villamayor 2.490 1.297 1.193 33,4 33 33,8 12,8 73,9 10,8 2,5 22,5 10 7,6 31 265 14 
Villares de la Reina 2.397 1.195 1.202 33,9 33,7 34,1 9,8 74,9 12,4 2,8 20,9 8,3 7,5 30 296 0 

MUNICIPIO Emigración 
interior 

Saldo    
migratorio

Tasa     
migración

Tasa paro 
registrado

Índice     
infancia 

Índice   
juventud

Índice      
dependencia

Población 
de 65 y +

Población 
H        

de 65 y 
más 

Población 
M       

de 65 y +
Índice    
vejez 

Plazas     
residencias

Centros de 
mayores 

Centros    
escolares 

Centros 
escolares   
públicos 

Centros  
Escolares 
 privados 

Cabrerizos 42 221 142,95 4,9 17,7 23,8 36,5 140 66 74 9,1 0 1 5 2 3 
Calvarrasa de Abajo 30 19 18,92 5,6 12,7 23,2 49,3 203 94 109 20,2 0 1 1 1 0 
Carbajosa de la Sagrada 42 146 113 10,2 17,3 26,9 35,3 114 48 65 8,8 12 0 1 1 0 
Salamanca 4.313 -852 -5,38 6,8 13,1 24,2 45,4 28.671 11.465 17.206 18,1 1.207 20 87 48 39 
Santa Marta de Tormes 334 261 26,41 7,4 21,8 24,5 41,3 733 313 419 7,4 352 1 7 5 2 
Terradillos 151 48 15,99 6,4 23 23,8 41,9 195 92 103 6,5 0 1 1 1 0 
Villamayor 98 181 72,69 6,8 18,5 23,9 37 211 98 112 8,5 125 1 2 1 1 
Villares de la Reina 66 230 95,95 6,4 17,6 25,7 33,8 184 82 103 7,7 36 0 1 1 0 
 
Tabla Nº 28. Fuente: Anuario Social de España 2001. Servicio de Estudios de «La Caixa». www.estudios.lacaixa.es 
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A continuación se incluyen actualizados a 
2003 los mismos datos socioeconómicos, que 
permiten confirmar las tendencias apuntadas 
(tablas nº 27 bis y nº 28 bis). 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2003 SEGÚN EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE  «LA CAIXA» 

MUNICIPIOS DEL          
ÁREA DE INFLUENCIA 

Código   
INE Población Pob.          

varones 
Pob.        

mujeres 
Variación    
pob.  98-02   

(Abs) 

Variación pob. 
98-02         
(%) 

Variación pob. 
91-01         
(Abs) 

Variación 
pob.        
96-01       
(%) 

Extensión    
(km2) 

% Paro 
(Censo 2001) 

% Paro       
V 

% Paro 
M 

% Paro         
16-24 
años 

Cabrerizos 37067 2.488 1.243 1.245 942 60,9 1.534 71,1 12 8,9 5,4 14,0 18,6 

Carbajosa de la Sagrada 37085 2.310 1.161 1.149 1.018 78,8 1.617 103,4 14 10,8 5,7 18,0 13,7 

Salamanca 37274 156.006 72.867 83.139 -2.451 -1,5 -6.520 -1,8 39 15,4 11,0 21,4 27,2 

Santa Marta de Tormes 37294 11.722 5.843 5.879 1.838 18,6 5.273 28,7 10 11,8 6,7 19,7 20,5 

Villamayor 37354 3.530 1.846 1.684 1.040 41,8 2.317 50,5 16 12,0 7,0 20,1 26,6 

Villares de la Reina 37362 3.229 1.641 1.588 832 34,7 1.881 60,5 22 10,7 6,9 17,6 26,4 

MUNICIPIOS DEL          
ÁREA DE INFLUENCIA 

% Paro    
25-44 
años 

% Paro 45-64  
años 

Nivel      
económico 

Cuota de     
mercado Teléfonos Vehículos 

de motor Automóviles Camiones y 
furgonetas Motocicl. Autobuses 

T
ractores 

Otros vehículos  
de motor 

Oficinas        
bancarias 

Cabrerizos 7,5 8,9 6 5 918 1.231 963 171 78 3 1 97 2 

Carbajosa de la Sagrada 11,5 5,3 6 6 1.037 1.337 898 344 48 1 7 95 4 

Salamanca 16,4 10,0 6 375 72.092 76.530 62.791 8.929 2.982 308 362 4.810 153 

Santa Marta de Tormes 11,9 8,5 6 26 4.613 5.603 4.574 697 207 2 36 332 8 

Villamayor 11,5 7,6 5 8 1.415 1.822 1.441 237 78 2 11 144 2 

Villares de la Reina 9,9 7,0 7 12 2.383 3.840 2.351 1.105 83 38 78 384 4 

MUNICIPIOS DEL          
ÁREA DE INFLUENCIA 

Bancos Cajas de       
Ahorros 

Coop. de 
Crédito 

Act. 
Industria 

Energía      
y agua 

Extrac. y 
transf.        

min.energ.;    
ind.quím. 

Industrias 
transf. de 

metales; mec. 
Precisión 

Indust. 
Manufact. Construcc. 

Act. 
comerciales 
mayoristas 

Mat       
agrarias; 

alim.-         
bebidas/tabac.

Textiles, confec., 
calzado y       
art. cuero 

Productos 
farmac.;        

perfum. y       
mant. hogar 

Cabrerizos 0 1 1 66 0 4 3 15 44 7 5 0 0 

Carbajosa de la Sagrada 2 1 1 119 0 12 11 41 55 41 17 4 9 

Salamanca 71 67 15 1.655 2 28 94 407 1.124 466 182 27 41 

Santa Marta de Tormes 3 4 1 177 0 2 3 34 138 30 13 3 3 

Villamayor 1 1 0 84 0 8 5 5 66 6 3 0 0 

Villares de la Reina 1 1 2 275 3 17 47 109 99 186 63 5 11 



 

 

34 

 
 
 

MUNICIPIOS DEL          
ÁREA DE INFLUENCIA 

C
omerci 

p.  mayor 
d t

Comercio      
p. mayor 

interindustrial

Otro comercio 
al por mayor   

interindustrial

Otro 
comercio l 

por mayor no 
especif. 

Act. 
comerciales 
minoristas 

Act. com. 
alimentación

Act. com. 
Total  no 

alimentación 

Act. com. 
vestido     

y calzado Act. com.    
hogar 

Act com. 
Resto no 

alimentación

Act. 
com. c.        

mixto y otros

Act. com. 
grandes 

almacenes 

Act. 
com. 

hipermercados 

Cabrerizos 0 1 1 0 18 9 8 0 1 7 1 0 0 

Carbajosa de la Sagrada 5 0 3 3 50 14 34 2 8 24 2 0 1 

Salamanca 66 18 81 51 4.321 1.762 2.389 655 535 1.199 170 0 1 

Santa Marta de Tormes 0 1 6 4 255 86 158 46 28 84 11 0 0 

Villamayor 0 0 3 0 56 26 25 2 5 18 5 0 0 

Villares de la Reina 47 17 36 7 176 31 141 2 44 95 4 0 0 

MUNICIPIOS DEL          
ÁREA DE INFLUENCIA 

Act. com. 
almacenes 
populares 

Act. com. 
ambulante y 
mercadillos 

Act. com. otro 
comercio mixto

Superficie-
m2 activ. 

ciales. 
minoristas 

Superficie-m2 
total 

alimentación

Superficie-m2 
total no 

alimentación

Superficie-m2 
vestido y 
calzado Superficie-

m2 hogar 

Superficie-
m2 resto no 

alimentación

Superficie-
m2 c. mixto y 

otros 

Superficie-m2 
grandes 

almacenes 

Superficie- 
m2 

hipermercados

Superficie-m2 
almacenes 
populares 

Cabrerizos 0 0 1 1.437 328 1.097 0 15 1.082 12 0 0 0 

Carbajosa de la Sagrada 0 0 1 15.387 2.264 7.990 300 2.905 4.785 5.133 0 5.000 0 

Salamanca 9 92 68 313.832 75.158 211.015 64.659 53.817 92.539 27.659 0 16.413 4.331 

Santa Marta de Tormes 1 3 7 32.559 3.975 27.358 10.097 4.693 12.568 1.226 0 0 63 

Villamayor 0 3 2 5.498 1.019 4.421 101 1.616 2.704 58 0 0 0 

Villares de la Reina 0 0 4 61.804 500 55.649 544 18.877 36.228 5.655 0 0 0 

MUNICIPIOS DEL          
ÁREA DE INFLUENCIA 

Superficie-
m2 otro 

comercio 
mixto 

Centros 
comerciales 

Superficie-m2 
centros 

comerciales 

Actividades 
de 

restauración 
y bares 

Índice 
industrial 

Índice 
comercial 

Índice 
comercial 
mayorista 

Índice 
comercial 
minorista 

Índice de 
restauración 

y bares Índice 
turístico 

Índice 
actividad 

económica 

  
Cabrerizos 12 0 0 9 3 2 3 1 1 2 3   
Carbajosa de la Sagrada 133 1 11.200 19 12 16 23 12 4 0 9   
Salamanca 6.915 4 30.505 1.359 166 449 282 547 628 367 361   
Santa Marta de Tormes 1.163 1 22.490 63 13 19 16 21 17 45 17   
Villamayor 58 0 0 23 4 3 3 4 5 0 4   
Villares de la Reina 5.655 0 0 54 14 45 101 11 11 7 22   
Tabla Nº 27 bis. Fuente: Anuario Económico de España 2003. Servicio de Estudios de «La Caixa».  
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ADORES SOCIALES 2003 SEGÚN EL SERVICIO DE ESTUDIOS DE  «LA CAIXA» 

MUNICIPIO 
Población  

total  
(2003) 

Población  
hombres 

Población  
mujeres 

Edad media 
poblacional

(2002) 

Edad 
media   

hombres

Edad 
media   

mujeres

% nacidos  
mismo 

municipio 

% nacidos 
otro       

municipio 
de CA 

% nacidos  
otras 

CCAA 
% nacidos 
extranjero

Tasa    
natalidad 

(2000) 
Tasa     

mortalidad
Tasa      

nupcialidad
Crecimiento  
vegetativo 

Inmigración 
interior 

Inmigración  
exterior 

Cabrerizos 2.598 1.312 1.286 34,6 34,8 34,4 4,9 9,2 17,1 4,1 15,9 1,3 7,8 34 175 3 
Carbajosa de la Sagrada 2.716 1.366 1.350 31,4 31,3 31,4 6,8 6,2 11,2 3,8 18,7 3,5 13,1 30 319 5 
Salamanca 157.906 73.800 84.106 42,1 40,1 43,8 54,2 7,9 11,3 3,3 8,4 9,0 5,5 -94 1.634 20 
Santa Marta de Tormes 12.496 6.224 6.272 33,7 33,2 34,3 4,1 7,6 16,4 3,8 10,1 5,8 8,0 48 807 5 
Villamayor 3.874 2.019 1.855 33,2 32,6 33,9 9,9 6,9 12,1 3,7 13,7 8,4 10,3 17 378 13 
Villares de la Reina 3.467 1.751 1.716 33,5 33,6 33,3 6,5 10,0 13,0 5,4 16,4 4,9 5,9 35 245 1 

MUNICIPIO Emigración 
interior 

Saldo    
migratorio

Tasa      
migración

Tasa paro  
registrado

Índice   
infancia 
(2002) 

Índice   
juventud

Índice      
dependencia 

infantil 
Población  
de 65 y + 

Población 
H         

de 65 y más

Población 
M        

de 65 y + 
Índice   
vejez 

Plazas     
residencias

Centros de  
mayores 

Centros      
escolares 

Centros 
escolares    
públicos 

Centros  
Escolares 
 privados 

Cabrerizos 47 131 56,42 4,1 18,6 21,8 25,3 201 99 102 8,1 0 1 4 1 3 

Carbajosa de la Sagrada 48 276 139,39 7,2 18,8 26,5 24,9 133 63 70 5,8 12 0 1 1 0 

Salamanca 4.170 -2.516 -15,87 5,8 11,6 22,0 17,0 31.500 12.545 18.955 20,2 1.208 20 92 49 43 

Santa Marta de Tormes 392 420 37,52 5,9 19,2 23,7 26,3 925 409 516 7,9 351 1 8 5 3 

Villamayor 106 285 88,98 5,9 20,4 20,6 28,4 278 134 144 7,9 140 1 2 1 1 

Villares de la Reina 125 121 39,66 4,6 18,6 22,5 24,9 220 106 114 6,8 0 0 0 0 0 

 
Tabla Nº 28 bis. Fuente: Anuario Social de España 2004. Servicio de Estudios de «La Caixa». 
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1.5 Información del Territorio. 
 

1.5.1. Medio Físico y Natural. 
 

1.5.1.1. Clima. 
 

Salamanca ocupa una situación céntrica 
dentro del Sector Suroeste de la Submeseta 
Septentrional y de la tierra llana de la 
penillanura que se extiende hasta el Duero. 

 
Sus coordenadas son las siguientes: 

longitud  5° 41´ Oeste y latitud 40° 58´ Norte; 
su altitud  ronda los 800 m. sobre el nivel del 
mar y tiene una extensión provincial de 12.350 
Km², perteneciendo al municipio de Salamanca  
39 Km². 

 
Dadas las características topográficas y 

estructurales de la vasta cuenca de la 
Comunidad de Castilla y León, la morfología del 
entorno, la altura sobre el nivel del mar, y 
los condicionantes geográficos, el clima de 
Salamanca está fuertemente continentalizado por 
el matiz de aislamiento que confiere la propia 
cuenca de la Comunidad. 

 
Es de tipo Mediterráneo templado o 

atemperado, de carácter seco y en ocasiones con 
marcadas oscilaciones térmicas. Frío en 
invierno y muy seco y caluroso en verano, sin 
llegar a ser extremo aunque con una clara 
transición hacia este tipo. La primavera suele 
ser más seca que el otoño. La amplitud térmica 
en verano acostumbra a marcar unas temperaturas 
nocturnas que suavizan sobremanera los rigores 
del estío. 

  
Según la clasificación de Köppen, que se 

basa en distintas consideraciones sobre 
temperatura y humedad, el clima salmantino es 
del tipo templado-húmedo. Desde el criterio del 
Índice de Humedad de Lang, es de tipo árido o 
semiárido; siguiendo el Índice de 
continentalidad de Johansson y Kerner, se 
encuadra dentro del tipo continental. 

 
Temperaturas. 

 
Las temperaturas medias anuales rondan los 

12º C, siendo el mes más cálido julio, con 
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21,4º C y los meses más fríos diciembre y enero 
con 4,3º C y 3,6º C. Las temperaturas extremas 
(periodo de medición 1945-1993) fueron de 39,8º 
C y -20º C, suponiendo este hecho una 
oscilación máxima de 59,8º C. La oscilación 
media es menor, de 18,5º C, lo que permite 
clasificar el clima de este sector como 
extremado.  

 
El promedio de días en los que la 

temperatura máxima es igual o superior a 25 º C 
está por encima de los 100. Los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre arrojan un promedio 
de temperaturas máximas superior o igual a 25º 
C y los específicos de julio y agosto, casi los 
30º C. En la temporada estival la oscilación 
diurna también es notable, promediando mínimas 
para los meses más calurosos de julio y agosto 
de 13,6º C y 13º C, algo que para algunos 
especialistas es una pauta de mes tropical. 

 
Tomando como referencia los índices 

bioclimáticos para discernir las consecuencias 
que para el comportamiento de las biocenosis 
tienen la combinación de los factores de 
precipitación y temperatura, el de Sequía 
Estival de Embeger (Sumatorio Precipitación 
media meses estivales / temperatura media de 
las máximas del mes más cálido) considera la 
comarca como seca; el Índice de Aridez de De 
Martonne, usado habitualmente para la 
clasificación ecológica de los climas muestra 
un indicador de aridez muy acusado. El Indice 
de Continentalidad Pluvial menor a 1 determina 
la componente mediterránea y el de 
Continentalidad Térmica, menor de 25, la 
influencia atlántica (según conclusiones del 
Estudio del Medio Físico de la Comarca de 
Salamanca, 1987). 

 
Heladas. 

 
Existe un promedio de 72 días al año en 

los que la temperatura es igual o inferior a 
0ºC. El promedio de temperaturas máximas 
anuales es de 36,9º C. La temperatura mínima 
media (periodo de medición 1945-1976) fue de -
9,4º C. Los meses de diciembre y enero tienen 
un promedio de temperaturas mínimas igual o 
inferior a 0º C.  
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Los días de helada tienen un promedio a 
anual elevado de 74,5 días, presentándose más 
habitualmente en los meses de diciembre (16 
días de promedio), enero (19 días de promedio) 
y febrero (14 días de promedio). Entre la 
primera y última helada transcurren 160 días o 
cuatro meses y medio, un periodo que puede 
considerarse corto y que por lo tanto restringe 
mucho los rendimientos de los cultivos si no se 
protegen convenientemente.  

 
La tensión media de vapor es de 7,8 mm y 

la humedad relativa media del 70,2 %. Mantiene 
una relación estrecha con el comportamiento de 
la temperatura. 

 
Insolación y nubosidad. 

 
Puede decirse que Salamanca tiene unos 

niveles de insolación altos, puesto que su 
promedio anual es de cerca de 2.680 horas (un 
56 % de insolación teórica). En los valores 
medios el máximo mensual es en julio con 371 
horas (un 81 % de I.T.) Y el mínimo en 
diciembre, con 82 (un 29 % de I.T.).  

 
La nubosidad media es de 4/8, 

correspondiendo el máximo anual a diciembre con 
5,3/8 y el mínimo a julio con 2,2/8. Al año el 
promedio se sitúa en 73,6 días despejados, 
195,7 días nubosos y 95,7 días cubiertos. El 
máximo número de días despejados se observa en 
julio (15 días) y el de cubiertos en diciembre 
(12 cubiertos y 16 nubosos). Desde 1975 el 
número de días nubosos ha sido el siguiente: 
181-200-207-189-226-228-234-230-187-222-224-
232-204-220-259. 

 
Precipitaciones. 

 
Las precipitaciones son mayoritariamente 

en forma de lluvia, con un promedio anual 
entorno a los 387 mm (promediando aquí los 
valores obtenidos para los trabajos realizados 
en los periodos de 1930-1960, 1945-1974 y 1982-
1993: 420, 395,2 y 345 mm, respectivamente), 
siendo más frecuentes en otoño y primavera y 
menos entre febrero y abril. Los valores medios 
están alrededor de los 345 mm. Los valores 
máximos y mínimos mensuales recogidos son de 
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52,8 mm. y 14 mm., en diciembre y agosto, 
respectivamente.  

 
 

Nieblas, rocío y escarcha. 
 

Las precipitaciones indirectas en formas 
de nieblas, rocíos o escarchas son bastante 
apreciables en este sector de la provincia 
salmantina por el aporte extra de humedad al 
suelo y las plantas. De niebla hay una media de 
40 días al año; de rocío, 37 días y de 
escarcha, 67 días.  

 
Pueden añadirse los siguientes datos de 

referencia media en cuanto a las 
precipitaciones: al año hay alrededor de 100 
días en los que llueve, 7 días en que nieva y 3 
días con granizo. El promedio de nevadas se 
sitúa en 9 días de nevada al año, de los cuales 
7 se reparten entre los meses de enero, febrero 
y marzo. 

 
Vientos. 

 
En cuanto a los vientos, la dominante se 

corresponde con el Oeste (19 %), Suroeste (17 
%) y Noroeste (15 %). Por las noches los 
dominantes son del Suroeste, excepto en verano 
que rolan a Nordeste.  

 
Las velocidades medias no son elevadas, 

correspondiendo la máxima a febrero en Suroeste 
con 17 Km/h; la más baja se produce del Sureste 
en agosto con 4 Km/h. En la primavera, el otoño 
y el invierno, los vientos dominantes por el 
día son del Oeste y por la noche, del Sureste, 
con velocidades medias de 20,8 Km/h y 10,3 
Km/h, durante el día y la noche, en primavera; 
14,6 Km/h y 7,6 Km/h, durante el día y la 
noche, en otoño y 20,8 Km/h y 1,8 Km/h, durante 
el día y la noche, en invierno. En verano, los 
vientos dominantes por el día son del Oeste y 
por la noche, del Nordeste, con velocidades 
medias de 16,5 Km/h y 7 Km/h durante el día y 
la noche.  

 
Los vientos son flojos en general, 

dominando los del tercer cuadrante. Las máximas 
rachas de viento se centran en el otoño e 
invierno con 119 Km./h. 
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Un resumen histórico del comportamiento de 

los vientos en el observatorio meteorológico de 
Matacán se puede consultar en la siguiente 
Tabla (Tabla Nº 1), así como la síntesis de la 
frecuencia en la dirección de los vientos en 
Matacán para el periodo 1945-1974 (Cuadro Nº 
1).   

 
 

 
Tabla Nº 1. Resumen histórico de frecuencias y direcciones. Instituto 
Nacional de Meteorología. Matacán. 

VIENTOS Matacán (Salamanca) 1945-1974 
 

FRECUENCIA DE DIRECCIÓN EN %, 
A LAS 7-13-18 H 

 
FRECUENCIA, EN HORAS POR DÍA 

DIRECCIÓN DEL VIENTO Cuadro. Cuadra. Cuadro. Cuadra. 

 
 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

 
 
 

MESES 
 N NE E  SE S SW W NW C 1º 2º 32 49 V> 36 

Km/h 
V> 55 
Km/h 

V> 91 
Km/h 

Enero 2,1 11,7  10,9 3,3 10,5 19,8 15,9 1,7 24,0 5,8 2,9 9,4 1,4 19,03 10,8 1,4 
Febrero 3,0 14,5  9,2 2,8 7,2 21,2 17,9 2,4 21,7 4,9 2,5 9,5 1,6 19,6 11,6 2,3 
Marzo 3,1 15,3  9,6 5,0 7,6 20,9 18,2 2,6. 17,6 5,8 3,3 9,1 1,7 22,4 10,7 1,6 
Abril 5,6 20,3  10,0 3,4 5,8 14,7 18,4 4,4 17,4 7,9 2,3 6,8 2,2 23,7 10,8 0,7 
Mayo 5,7 15,8  7,6 2,6 8,7 18,8 21,2 5,5 14,1 6,3 2,2 8,9 2,9 25,9 11,9 0,5 
Junio 6,5 17,1  8,8 2,2 5,1 15,4 22,2 6,4 16,2 6,5 1,9 7,2 3,9 24,4 8,1 0,3 
Julio 8,4 18,6  6,7 2,0 4,0 13,1 21,8 8,0 17,4 7,5 1,5 6,8 4,1 25 8,2 0,3 
Agosto 6,6 15,6  5,5 2,2 3,4 12,8 24,8 8,1 21,2 5,3 1,6 7,2 4,1 23,6 8,6 0,1 
Septiembre 4,1 14,2  6,4 3,1 5,9 15,1 21,4 5,0 24,8 5,3 2,3 7,6 2,5 20,6 7,5 0,1 
Octubre 4,1 14,2  9,9 3,3 6,2 14,4 15,4 3,3 29,1 5,5 2,9 6,3 1,9 17,7 6,3 0,4 
Noviembre 3,0 13,0  10,8 3,4 8,1 17,1 16,3 2,0 26,3 5,2 3,0 8,3 1,6 18,2 8,7 1,3 
Diciembre 2,3 13,0  11,4 3,2 6,8 16,5 16,8 2,0 28,0 5,9 2,4 7,6 1,6 17 8,8 1,1 
Totales 54,5 183,3 106,8 36,5 79,3 199,8 230,3 51,4 257,8 71,9 28,8 94,7 29,5 257,4 1120 10,1 
Medias y 
Extremas 

4,54 15,28 8,90 3,04 6,61 16,65 19,19 4,28 21,4 5,99 2,40 7,89 2,46  21,45 9,33 0,84 
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A continuación se agrega un resumen de 

datos meteorológicos del Observatorio 
Meteorológico de Matacán (1997 – 2002), 
extraídos de la Base de Datos del INE. 

 
  Temperaturas medias mensuales 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero 4,2 5,7 3,3 0,7 6,0 5,2
Febrero 7,8 7,8 3,9 7,5 5,7 6,4
Marzo 10,8 9,6 7,4 8,4 10,3 8,6
Abril 13,2 8,4 10,1 8,8 9,8 10,6
Mayo 13,9 13,8 14,7 15,2 14,5 12,8
Junio 16,1 18,5 18,5 19,5 19,8 19,9
Julio 20,1 21,4 22,5 19,6 20,4 20,8
Agosto 21,3 22,5 20,7 19,8 21,4 19,7
Septiembre 19,2 17,6 17,2 17,3 16,9 16,3
Octubre 14,7 11,5 12,7 11,6 13,7 13,4
Noviembre 8,7 6,8 5,2 7,0 4,9 8,5
Diciembre 5,8 2,6 4,7 7,0 1,4 7,2
Total 13,0 12,2 11,7 11,9 12,1 12,5

Cuadro Nº 1. Observatorio de Matacán. 
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  Temperaturas máximas absolutas 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero 13,8 14,6 14,0 16,6 14,4 15,4
Febrero 23,0 21,0 16,8 20,6 18,2 19,2
Marzo 23,0 22,8 19,2 23,2 20,5 23,2
Abril 25,2 23,6 25,4 19,6 21,5 26,6
Mayo 29,0 26,2 30,5 30,6 34,4 30,6
Junio 28,4 35,2 33,5 34,4 36,0 34,6
Julio 34,2 35,8 37,0 36,4 36,0 35,2
Agosto 34,8 37,0 34,6 35,2 34,6 34,0
Septiembre 32,6 31,0 30,6 34,6 30,8 27,6
Octubre 27,6 23,8 25,2 25,5 26,4 24,0
Noviembre 17,5 19,4 20,4 20,2 18,4 20,4
Diciembre 14,4 15,4 14,8 16,2 15,6 15,8
Total 34,8 37,0 37,0 36,4 36,0 35,2
 
 
 

 
 

  Temperaturas mínimas absolutas (ºC) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero -6,8 -4,4 -6,4 -7,8 -3,8 -7,4
Febrero -3,0 -4,0 -7,6 -4,0 -5,0 -5,2
Marzo -1,0 -3,0 -3,0 -4,6 0,2 -2,6
Abril 0,2 -1,4 -2,0 -2,6 -1,8 -2,0
Mayo 0,4 0,4 3,4 3,2 -1,4 -0,4
Junio 6,0 4,4 4,4 3,9 5,2 5,0
Julio 6,6 9,2 8,4 6,2 6,6 7,6
Agosto 6,2 7,2 9,2 7,2 8,0 7,0
Septiembre 6,8 7,0 7,0 3,8 3,4 2,4
Octubre -2,2 0,2 2,4 0,0 1,2 1,8
Noviembre -1,2 -6,6 -6,4 -3,7 -7,0 -1,4
Diciembre -5,6 -7,6 -5,6 -4,0 -12,0 -2,4
Total -6,8 -7,6 -7,6 -7,8 -12,0 -7,4
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  Precipitación total en milímetros 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero 39,7 20,1 24,1 4,7 75,5 35,0
Febrero 1,6 13,7 20,8 1,0 41,7 7,5
Marzo 0,0 6,1 12,8 24,4 63,0 41,3
Abril 21,1 35,0 22,8 71,8 5,6 30,9
Mayo 43,3 68,5 43,8 77,6 27,2 50,6
Junio 54,6 26,9 5,4 4,8 14,3 19,0
Julio 17,9 0,4 5,3 12,4 36,5 15,1
Agosto 23,3 0,6 7,1 0,9 10,5 44,1
Septiembre 36,9 77,0 66,1 22,9 15,4 46,1
Octubre 30,3 19,6 79,8 41,4 57,6 41,4
Noviembre 189,0 16,1 0,9 61,7 3,7 59,3
Diciembre 89,3 37,7 34,6 67,9 4,2 35,8
Total 547,0 321,7 323,5 391,5 355,2 426,1
 
 
 
 

 
  Días con temperatura igual o inferior a 0ºC 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero 17 12 26 31 6 17
Febrero 10 11 22 18 14 15
Marzo 7 10 10 14 0 7
Abril 0 4 7 3 9 2
Mayo 0 0 0 0 1 2
Junio 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0
Octubre 2 0 0 1 0 0
Noviembre 2 18 18 9 24 4
Diciembre 10 27 22 4 28 8
Total 48 82 105 80 82 55
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  Días con temperatura igual o superior a 25 ºC 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0
Abril 1 0 1 0 0 4
Mayo 2 2 9 9 9 7
Junio 5 17 22 23 23 23
Julio 23 28 29 23 23 27
Agosto 25 28 26 30 30 25
Septiembre 21 14 13 16 16 10
Octubre 5 0 1 4 4 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0
Total 82 89 101 97 105 96
 
 
 
 

 
  Número de horas de sol 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Enero 81 96 165 127 98 99
Febrero 158 193 189 195 163 162
Marzo 309 239 203 215 146 187
Abril 241 202 261 157 270 246
Mayo 225 238 262 243 281 265
Junio 257 318 339 337 371 340
Julio 306 367 349 337 320 379
Agosto 300 339 317 351 321 340
Septiembre 241 223 215 285 258 203
Octubre 199 211 131 205 149 157
Noviembre 98 155 148 91 176 103
Diciembre 80 112 119 79 158 101
Total 2.493 2.694 2.697 2.623 2.710 2.582
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1.5.1.2. Hidrología 
  

El término municipal de Salamanca aparece 
surcado por dos corrientes de agua 
superficiales: el río Tormes y el arroyo del 
Zurguén ,  afluente del río por su margen 
izquierda, cuyas riberas constituyen un área 
hidrológicamente homogénea, y a su vez el valle 
del Zurguén divide al resto del ámbito 
territorial, en la margen izquierda, en dos 
áreas diferenciadas desde el aspecto 
hidrológico. 

 
Los valles de los dos cursos de agua 

citados se caracterizan por sus materiales de 
tipo aluvial, considerados como permeables. El 
nivel freático está muy elevado, lo que da 
lugar a tramos encharcados. El drenaje de los 
depósitos aluviales se considera aceptable, 
existiendo, sin embargo, algunas zonas con 
subsuelo impermeable, pendiente mínima y nivel 
freático muy alto, en las que el drenaje es 
nulo. 

 
El área situada al Oeste del Zurguén está 

formado por pizarras y areniscas de naturaleza 
arcillosa, que dan lugar a un conjunto 
totalmente impermeable, que asimismo aparece 
drenado deficientemente en superficie por una 
escorrentía poco activa. 

 
Por último, el área situada al Este del 

arroyo del Zurguén está constituida por 
materiales paleógenos que se consideran 
semipermeables, presentando un drenaje 
aceptable por filtración, con escorrentía poco 
activa y nivel freático próximo a la 
superficie. 

 
Respecto a la zona situada en la margen 

derecha del río, constituida por el casco 
urbano tradicional de la ciudad, el desarrollo 
de la misma ha ocupado los pequeños cauces 
superficiales que existían antaño, 
fundamentalmente el arroyo de Santo Domingo y 
el regato del Anís, que se encuentran 
canalizados actualmente. Los materiales de esta 
área son formaciones detríticas paleógenas, en 
las que predominan las areniscas, conglomerados 
y arcillas con alguna zona de pizarras y 
grauwakas y otras de costra calcárea, 
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materiales considerados semipermeables, con 
escorrentía poco activa y nivel freático a 
escasa profundidad. 

 
Según el Mapa Geotécnico General del 

Instituto Geológico y Minero el término 
municipal de Salamanca tiene zonas con  drenaje 
“deficiente” debido a sus materiales 
impermeables (zona D) y zonas con drenaje 
“aceptable” por ser sus materiales 
semipermeables (zona A), careciendo tanto de 
drenajes “nulos” como de drenajes “favorables”.   

 
Las zonas D son las siguientes: 

 
- El suroeste del término municipal, es decir 

a la zona abarcada por los términos 
municipales de Carrascal y Aldeatejada, el 
arroyo del Zurguén y la margen izquierda del 
río Tormes. 

 
- Zona abarcada, aproximadamente, por la 

carretera de circunvalación, margen derecha 
del río Tormes y Hospital Clínico—Barrio 
Blanco. 

 
Estas dos zonas están drenadas 

deficientemente en superficie por escorrentía 
poco activa. 

 
Las zonas A son las siguientes: 

 
- Riberas del Tormes y del Zurguén que están 

drenadas por filtración y con aguas a escasa  
profundidad; formadas por materiales 
permeables. 

 
- Franja de terreno al Sur de la carretera de 

Valladolid y paralela a ella formada por 
materiales permeables. 

 
- Zona Noreste del término municipal excepto 

la franja anterior y extremo norte, que 
posee material impermeable pero con drenaje 
aceptable por tener fisuraciones. 

 
- Resto del término municipal que están 

drenadas parcialmente por filtración y con 
escorrentía poco activa. 
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El río Tormes y el arroyo del Zurguén. 
 

Sin duda, el río Tormes es el elemento 
natural más importante que articula el T.M. de 
Salamanca. Ha incidido de forma decisiva 
durante muchas décadas en un tipo determinado 
de crecimiento histórico de la capital y de los 
pueblos ribereños; ha contribuido y servido 
para fomentar unas formas de desarrollo 
cultural y económico, y más recientemente, de 
ordenación territorial. En definitiva, ha 
ordenado con su discurrir divagante en algunos 
tramos (el municipal por ejemplo), y encajado 
en otros (su extremo occidental), la 
morfología, estructura y trama del poblamiento 
a lo largo de la comarca (Imagen Nº 1). 

 

 
 

Imagen Nº 1. Imagen digitalizada de la Vega del río Tormes entre Alba de Tormes y Juzbado. 
 
 

La importancia del río se proyecta mucho 
más allá de los simples límites de las 
demarcaciones municipales y afecta a gran parte 
del territorio provincial, ya que es el río con 
mayor longitud en ella, como afluente del 
Duero, recorriéndola a lo largo de 247 Km.  

 
Nace en Gredos, en el espacio geográfico 

de Hoyos del Espino y discurre por nuestra 
provincia con una peculiar trayectoria, 
entrando por Puente del Congosto, para llegar 
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hasta el municipio de Huerta, siguiendo la 
dirección Sur-Norte; allí gira 90º al Oeste, 
continuando con la trayectoria Este-Oeste, para 
desembocar en el Duero por el espectacular 
paisaje de Las Arribes, tras un tramo 
compartido con la delimitación provincial de 
Zamora, a la altura de la Presa de la Almendra 
y el sistema asociado de Villarino-Aldeadávila-
Saucelle. 

 
 Desde el embalse de Santa Teresa el río 

discurre sobre terrenos de aluvión y diluvión 
cuaternarios, hasta que el cambio esporádico de 
materiales a partir del Oeste del T.M. de la 
capital (pizarras), le hace encajarse 
circunstancialmente, para luego ir terminando 
con su discurrir divagante a medida que se 
aproxima en su transición para tomar contacto 
con el batolito granítico que surge a la altura 
de Juzbado, en dirección a las tierras de 
Ledesma. 

 
Toda la red fluvial secundaria se dirige 

hacia la cuenca del río Tormes, y es de tipo 
desordenado y heterogéneo porque la red se 
soporta sobre litologías distintas. El modelo 
es de carácter dentrítico en zonas de 
materiales de aluvión del Cuaternario y 
paralelo cuando se adapta a las texturas de los 
afloramientos paleozoicos. El tramo del curso 
medio, tras girar hacia el Oeste, destaca por 
unas trazas en meandros suaves, excavando en la 
orilla cóncava, debido a la mayor profundidad, 
y acumulando en la convexa. El cauce principal 
tiende a trasladarse hacia el exterior del 
meandro. En 25 Km. el río sufre un desnivel de 
10 metros, desde la cota 780 m en Aldealengua 
hasta la 770 m en Florida de Liébana. 

 
Hoy el sistema está regulado en su curso 

medio por la Presa de Santa Teresa, que a su 
vez cumple una función de suministro al 
conjunto de regadíos, formado por 23.500 ha de 
explotación, con necesidades de agua de cerca 
de 200 Hm³ (los límites razonables desde el 
punto de vista ecológico para el cauce están en 
100 Hm³ y para el consumo de la ciudad, de 10 
Hm³) y por el Azud de Villagonzalo. 

 
El proyecto de construcción de la Presa se 

aprobó por Real Decreto de 25-IV-1902, pero 
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tras largas dilaciones, no se colocaría la 
primera piedra hasta 1935. En 1949 se ampliaría 
la presa, y en octubre de 1963 entraría en 
funcionamiento la central hidroeléctrica 2 . La 
capacidad de embalse es de 496 Hm³.  

 
 De esta forma se regularon los 

caprichosos caudales que habían terminado por 
fomentar el pánico entre la población de las 
riberas, sobre todo en la capital salmantina, 
por las imprevisibles crecidas históricas de 
las que se tiene referencia fehaciente, como 
las de 1482 y 1626. Tras su regulación, el 
caudal mínimo a su paso por Salamanca es de 8 m 
3 /s, pero el hecho de que exista el embalse no 
ha evitado que el cauce, la comarca y la ciudad 
hayan sufrido crecidas como las de  1989 o 2001 
y sequías como las de 1991 y 1992. 

 
Estos espacios geográficos próximos a 

Salamanca y el propio T.M. están sujetos a 
situaciones de peligro potencial de anegaciones 
e inundación cuando los caudales que recibe la 
cuenca del embalse aguas arriba, sobre todo de 
aportes procedentes de ríos sin regulación, 
necesitan imperiosamente, por seguridad, soltar 
aguas al cauce, al pasar determinado nivel de 
crecida, algo que es difícilmente previsible 
empleando criterios de estacionalidad como 
horizonte temporal, desde el punto de vista 
meteorológico. 

 
Se presenta una Tabla-resumen con los 

datos de los Hm 3. de aporte y desembalse 
correspondientes al periodo amplio de 1971 / 
2001 (Tabla Nº 1), datos facilitados por 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
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AÑOS HIDRAÚLICOS 1970-2001. RESUMEN 

MES APORTACIÓN (Hm3) DESEMBALSE (Hm3) 
1970-1971 798,950 719,951 
1971-1972 787,345 855,690 
1972-1973 1.039,831 1.078,696 
1973-1974 845,125 707,055 
1974-1975 556,742 570,627 
1975-1976 356,901 383,649 
1976-1977 955,389 876,100 
1977-1978 1.184,050 1.433,376 
1978-1979 1.388,524 1.433,376 
1979-1980 508,198 563,068 
1980-1981 275,683 262,202 
1981-1982 454,316 340,702 
1982-1983 533,997 470,047 
1983-1984 796,794 828,662 
1984-1985 880.545 880,617 
1985-1986 357,148 307,46 
1986-1987 590,26 576,94 
1987-1988 999,80 989,04 
1988-1989 336,03 391,21 
1989-1990 1.310,58 1.246,43 
1990-1991 609,87 586,70 
1991-1992 296,00 333,56 
1992-1993 324,90 217,47 
1993-1994 998,27 858,30 
1994-1995 251,51 364,43 
1995-1996 1.335,21 1.130,31 
1996-1997 737,64 738,14 
1997-1998 1.182,75 1.173,60 
1998-1999 280,18 352,93 
1999-2000 626,90 522,57 
2000-2001 (*) 1.490,21 1.341,49 
Los datos 2000-2001 son hasta junio. 

 
Tabla Nº 1 

 
Las características de la cuenca del río 

Tormes están hoy sometidas a regulación. Con 
ello se ha transformado el paisaje provincial 
por este sector, enriqueciéndose, a base de las 
actividades de explotación del regadío, 
introduciendo manchas paisajísticas en las 
riberas del río, así como proliferando 
asentamientos residenciales de irregular 
localización, bien en forma de pueblos, 
colonias o viviendas aisladas. 

 
Todas las Confederaciones Hidrográficas 

deben velar por la seguridad de la estructura 
de sus embalses, represas e instalaciones 
afines que sirven para almacenar, conducir y 
abastecer el agua para el consumo y la 
producción. Bajo determinadas circunstancias de 
riesgo y seguridad están autorizadas a abrir 
las compuertas y liberar el exceso de agua 
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retenida, con el consiguiente aumento del 
caudal del río.  

 
En los últimos cuarenta años se han 

registrado crecidas muy significativas. Podemos 
citar las siguientes: el 19 de febrero de 1960; 
el 31 de diciembre de 1961; el 16 de noviembre 
de 1963; el 23 de febrero de 1966; el 10 de 
febrero de 1979; el 18 de diciembre de 1989, la 
semana del 20 de diciembre de 1997 o los días 6 
y 7 de enero de 2001.  

 
La Presa de Santa Teresa, al igual que 

otras, dispone de un estudio reciente y 
específico de análisis, localización y 
situación de los niveles potenciales de 
inundación en toda la cuenca, aguas abajo, tras 
su regulación. Las «Normas de Explotación en 
Avenidas de la Presa de Santa Teresa» (octubre 
de 1997), definen cartográficamente las zonas 
potenciales de inundación y los elementos 
afectados. La única zona afectada, 
correspondiente a zonas residenciales, está 
constituida por los terrenos incluidos en el 
Área  de Remodelación nº 22, situada en 
Tejares. En dicha Área  el viario proyectado  
enlaza las cotas topográficas existentes de 
772,72 m hasta la 773,63 m, superando 
ampliamente las cotas correspondientes a la 
zona de afección. 

 
La 2ª fase del proyecto LINDE relativa al 

tramo de cuenca del Arroyo del Zurguén, a su 
paso por Salamanca, define cartográficamrente 
los perfiles de los tramos estudiados de la 
corriente, con indicación de los niveles de las 
avenidas ordinarias de 100 y 500 años de 
periodo de retorno. 

 
La definición cartográfica de las zonas 

potencialmente inundables y los elementos 
afectados del río Tormes y del arroyo del 
Zurguén  correspondientes al término municipal 
de Salamanca se señalan en los planos 14-PI 
(1)y  145-PI (2) que se incluye en los planos 
de información. 

 
Esta  fundamental obra hidráulica de Santa 

Teresa es complementada a efectos de regulación 
del Tormes antes de su vertido en el Duero por 
el hiperembalse de la Almendra de 2.649 Hm³ de 
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capacidad y tanto una como otra aprovechan la 
energía hidráulica con instalaciones 
hidroeléctricas de 20 y 810 megawatios de 
potencia respectivamente. 
 

El Tormes no solamente suministra agua 
para  el abastecimiento de los núcleos de 
población ribereños, como Guijuelo, Alba de 
Tormes, Salamanca (unos 25 millones de m³. 
anuales), Ledesma y otros, sino que sirve 
asimismo como cauce de evacuación de sus aguas 
residuales, una depuradas y otras no. 

 
Aguas subterráneas. 

 
A partir de la aprobación de la Ley de 

Aguas la inscripción de Pozos y Sondeos en 
Salamanca depende de la Confederación 
Hidrográfica del Duero que actualmente está 
poniendo al día los datos que obran en su 
poder. Hasta finales del año 85 la inscripción 
de los mismos se realizaba en la Sección de 
Minas del Servicio Territorial de Economía de 
la Junta de Castilla  y León; a este listado 
nos remitimos, que es el siguiente: 

 
Sondeos: En el término municipal de Salamanca 

figuran inscritos 29 sondeos con unas 
profundidades que oscilan entre los 
22 metros (zona Pirarrales-Carretera 
de circunvalación) y los 117 metros 
(en los terrenos de la Federación 
Española de Fútbol en la Carretera de 
Valladolid). La mayor parte de los 
mismos se encuentran en: zona 
Pizarrales-circunvalación (4 
sondeos), zona Carretera de Zamora (3 
sondeos), zona Carretera de Toro (3 
sondeos) y zonas de Carretera de 
Valladolid (4 sondeos). 

 
Pozos:  En el término municipal están 

inscritos hasta finales del año 85, 
80 pozos con una profundidades que 
oscilan entre los 2 metros (en Huerta 
Otea) y los 50 metros del localizado 
en el jardín del Colegio Santo Tomas 
de Villanueva. 

 
Las zonas con mayor numero de pozos son 

las siguientes: Carretera de Cabrerizos-Ribera 
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del Tormes (27 pozos), Camino de la Aldehuela-
Tormes (17 pozos), Pizarrales-circunvalación (9 
pozos), Camino del Cementerio (4 pozos), 
Carretera de Toro (2 pozos), Arrabal del Puente 
(2 pozos), Convento de los Dominicos (2 pozos) 
y Avenida de Champagnat (2 pozos). 

 
 

1.5.1.3. Geología.  
 

Para enfocar las características 
geológicas del término municipal de Salamanca 
se ha considerado principalmente el mapa 
publicado por el Instituto Geológico y Minero 
de España de la zona: el Mapa de Rocas 
Industriales, en el que se consideraron la 
localización de yacimientos y explotación de 
rocas industriales así como las características 
de los materiales que integran el suelo y el 
subsuelo. 

 
El municipio de Salamanca carece 

prácticamente de Rocas Igneas (granitos) y de 
Rocas Metamórficas (cuarcitas, gneis, etc.)  y 
dispone de materiales paleozoicos, terciarios y 
cuaternarios. 

 
Paleozoico. 

 
Existen dos zonas pizarrosas, una de ellas 

comprende el área abarcada por una línea que 
coincide aproximadamente con la actual 
circunvalación hasta el  Barrio Blanco, una 
línea desde este barrio al Clínico y la ribera 
del Tormes; la otra zona está al Sur del Tormes 
y abarcada por este, los términos municipales 
de Doñinos, Carrascal, Aldeatejada y la ribera 
oeste del Arroyo del Zurguén. 

 
Terciario. 

 
Existen varias zonas, como son: extremo 

norte del término municipal, entre la carretera 
de Zamora y de Valladolid formada por areniscas 
y conglomerados recubiertos parcialmente por 
una formación arenosa. Las restantes zonas del 
terciario son todas de areniscas, conglomerados 
y arcillas; son las siguientes: 
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- Área bordeada por línea Clínico-Barrio 
Blanco-Puente Ladrillo, el límite Este del 
término municipal y la ribera del Tormes. 

 
- Zona Oeste lindando con el término municipal 

de Villamayor. 
 
- Áreas de Chamberí-Vistahermosa-Los Alambres. 

 
- Superficie abarcada por las riberas del 

Arroyo del Zurguén, el Tormes y límites de 
los términos municipales de Carbajosa y 
Arapiles. 

 
Cuaternario. 

 
Se distinguen dos zonas con distintas 

formaciones superficiales: 
 

- Por un lado las riberas del Río Tormes y del 
Arroyo del Zurguén compuesto por arcillas, 
arenas y limos con materia orgánica (con 
depósitos aluviales, llanuras de inundación 
y áreas periódicamente lagunares). 

 
- La otra zona abarca el área Noreste del 

Casco Urbano y su futura expansión hasta 
aproximadamente el cambio de la cuenca de 
vertido con una formación superficial con 
costra calcárea compacta (depósitos de 
caliche).   

 
 
1.5.1.4. Geomorfología(1). 

 
Desde el punto de vista geológico la hoja 

del 1:50.000 correspondiente a Salamanca (478), 
(véase un detalle en el Cuadro Nº 1 ) está 
enclavada en la terminación occidental del 
borde Sur de la cuenca del Duero 
estructurándose en torno a dos dominios 
litoestructurales diferentes: los materiales 
metasedimentarios paleozoicos del Macizo 
ibérico, sometidos a la deformación debida a la 
orogenia hercínica del Cámbrico y Precámbrico, 
y posteriores; y, por otro, los sedimentos 
cretácicos-cenozoicos de la cuenca del Duero. 

                                                 
1 Los contenidos de este capítulo siguen las consideraciones que sobre las hojas 478 (Salamanca) y 452 (La Vellés) ha redactado el 
Instituto Tecnológico y Geominero de España, en las Memorias correspondientes a las ediciones del Mapa Geológico de España 
1:50.0000 (2ª serie, 1ª edición) de dichos sectores, publicadas en 2000. 
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Ambos dominios presentan características 
particulares que determinan que sobre este 
territorio exista variedad y contraste 
morfológico. Los materiales de mayor antigüedad 
corresponden a las formaciones del Precámbrico-
Cámbrico de Monterrubio y Aldeatejada, formados 
por metasedimentos esquistosos con 
conglomerados, cuarcitas y areniscas, y 
formaciones ordovícicas con cuarcita armoricana 
y pizarras.  
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Cuadro Nº 1. Esquema geológico regional simplificado. ITGE, 2000 

 

La hoja se sitúa en el límite meridional 
de la denominada penillanura zamorano-
salmantina, que arrasa el zócalo que en esta 
zona de la cuenca del Duero (Cuadro Nº 2) está 
fuertemente incidido por la red fluvial. La 
orografía general de la hoja es muy plana y 
queda sesgada con el trazado del río Tormes y 
la ribera de Valmuza. Las cotas más elevadas se 
localizan sobre los materiales del antiguo 
macizo. En el ángulo suroriental, cerca de 
Terradillos, el hito de Torbiscal, con 978 m, 
representa la cota más alta. A pesar de ello, y 
debido al carácter descendente hacia el 
noreste, la elevación más significativa, en el 
centro del territorio, son Los Montalvos, con 
942 m. El Tormes discurre por su trazado entre 
las cotas 785 y 765 metros, y a su vez es el 
sector más deprimido. El desnivel máximo supone 
aproximadamente unos 200 metros. El dominio de 
la cuenca sedimentaria en el borde 
septentrional se corona por altiplanos entre 
los 840 y los 870 metros. 
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Cuadro Nº 2. Esquema geológico de conjunto. Hoja 478. Salamanca. ITGE, 1:50.000. 

 
Desde el punto de vista morfoestructural 

(Cuadro Nº 3), al dominio hercínico se añade un 
subdominio de cretácico-terciario  y a estos el 
dominio alpino, propio de la cuenca 
sedimentaria, con todas las arterias fluviales 
marcadas. Sobre el zócalo se alternan 
materiales de muy diversa composición 
(cuarcitas, conglomerados, pizarras, brechas 
calcáreas...). La morfoestructura resultante 
es, en parte, de tipo Apalachense a base de 
lomas y resaltes rocosos, siguiendo las 
direcciones marcadas por la estructura 
hercínica. Sobre el territorio, en posición 
alejada del medio propio del cauce, permanecen 
visibles afloramientos siderolíticos 
cretácicos-paleocenos, con disposición tabular 
y potente silificación, dando lugar a formas de 
mesas y cerros testigo (Utrera, 932 m, 
Montellano, 930 m, Arapil Grande, 906 m, Arapil 
Chico, 903 m). Los cursos de la red fluvial que 
barren el dominio hercínico siguen direcciones 
del trazado de fallas alpinas, mientras que los 
cursos secundarios siguen el control de la 
estructura hercínica.  
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Cuadro Nº 3. Salamanca, esquema Morfoestructural. Hoja 478. ITGE, 1:50.000. 

 
 

Desde el punto de vista de las formas de 
modelado, los fondos de valle son otro de los 
elementos representativos. La mayor parte del 
valle del Tormes está formado por un sistema 
complejo de terrazas que conforman un conjunto 
de unidades litoestratigráficas de primer 
orden. Hay ejemplos entre Doñinos y Villamayor; 
Cabrerizos-Aldealengua, pero los desarrollos 
más completos se localizan al sureste, con 
cotas de 900 m (El Encinar, 904 m), que además 
es la localización del vértice originario de 
todo el sistema de terrazas. En torno a la 
Ribera de la Valmuza se encuentra otro sistema 
de terrazas. Al Sur y Oeste existen otras 
formadas esta vez por gravas con matriz 
arcillosa de rojo intenso debido a los óxidos 
de hierro. Se detectan formas endorreicas, de 
drenaje insuficiente y sujetas a encharcamiento 
temporal en las terrazas sobre las que se 
asienta la vega del Tormes, al Este de la 
capital. 

  
El otro gran sector que complementa a 

éste de Salamanca, se encuentra representado, 
desde el punto de vista geológico, en la hoja 
del 1:50.000 correspondiente a La Vellés 



 

 

59

 
 
 

(452m), es decir, al sector septentrional que 
abandona en parte la presencia mayoritaria del 
curso del río Tormes y su sistema general.  

 
La característica general del sector de 

La Vellés, la determina el esquema de 
pendientes (Cuadro Nº 4). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 4. La Vellés. Esquema general de pendientes. Hoja 452. ITGE, 1:50.000. 
 

Se trata de un área de planicies alomadas 
con resaltes morfológicos de tesos y mesas, de 
los antiguos depósitos eocenos-oligocenos de la 
cuenca. Tiene forma de una extensa zona 
deprimida, con las alturas mayores al Norte y 
Sur de la fosa. Los materiales se mantienen 
inclinados hacia el Este. La altura media se 
mantiene entorno a los 850 metros en los 
extremos y de 830 metros en el área central. 
Las cotas más altas están representadas por los 
cerros del Quiñón Alto (885 m.), Coto Raso 
(872), Teso de los Llanos (853 m.), Teso de 
Valdevilla (852 m.), Alto de la Horca (852 m.), 
Teso Cueto (851 m.) y Cerro de Valdecaballo, 
todos al Norte. En el borde Sur: la Mesa del 
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Agua (872 m.), Misa (865 m.) y Teso del Romero 
(848 m.). 

  
La propia red fluvial tiene un carácter 

marcadamente dependiente del control 
estructural que ejercen las fracturas de 
dirección NO-SE (Río Tormes), NE-SO (Arroyo de 
la Ribera, Arroyo de Encina) y E-O (Arroyo de 
la Vega, Arroyo de la Guadaña). Toda la 
depresión está colmatada por depósitos 
oligocenos (Cuadro Nº 5).  
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Esquema hidrológico. Hoja 452. ITGE, 1:50.000. 

 
 
La superficie representada en la hoja 

comprende los arroyos de Ribera, La Vega, San 
Cristóbal, Guadaña, Carralafuente y Encina. Los 
valles de estos arroyos suelen ser de fondo 
plano, y como secundarios otro conjunto de 
cauces con características marcadamente 
estacionales. Entre las formas poligénicas más 
destacadas están los relieves residuales 
(inselbergs cónicos y planos) del Oligoceno, 
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Mioceno y Cuaternario. De cumbre plana los del 
Teso Cueto (840 m.), Teso de Carramonte (850 
m.), Alto de Contraviesas (845 m.). De cumbre 
cónica, El Rincón (843 m.) y el Teso de las 
Cabezas (822 m.). Como forma endorreica destaca 
la Nava al NO de Monterrubio de Armuña. 

 
  

Término municipal de Salamanca. Cotas 
altimétricas. 

 

Dentro del término municipal las cotas más 
elevadas se localizan en los parajes 
siguientes: 

 
• Límite norte y noroeste del término 

- 867 m “Teso de los Cañones” 

- 866 m  “Teso de Las Peñiscas” 

- 860 m  “Botijas” 

- 860 m  colina cercana a Valhondo 

 

• Límite sur del término 

- 910 m  “Los Montalvos” 

- 850 m  “Vistahermosa” 

- 831 m  La Pinilla, cercano al depósito 

de agua del mismo nombre (833 m) y 

ubicado ya fuera del término. 

- 830 m  “Los Claudios” 

 
El río Tormes discurre dentro del término 

municipal entre las cotas 772 m y 763 m. 
 

 
1.5.1.5. Geotecnia. 

 
Para enfocar las características 

geotécnicas del término municipal de Salamanca 
se ha considerado principalmente el mapa 
publicado por el Instituto Geológico y Minero 
de España de la zona: el Mapa Geotécnico 
General, en el que se consideraron como 
factores principales para su confección, la 
topografía y morfología, las formaciones 
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litológicas blandas y consolidadas, así como 
sus características mecánicas, niveles 
freáticos y posibilidades de drenaje; así mismo 
se consideraron como factores secundarios la 
climatología, sismología y la existencia o no 
de recursos naturales (agua, vegetación, 
Arbolado y materiales rocosos para la 
construcción). 

 
Desde el punto de vista del estudio del 

suelo, el término municipal de Salamanca no 
puede catalogarse en su conjunto como zona 
plana, ni como abrupta y menos como montañosa; 
únicamente hay que considerar alguna zonas de 
taludes suaves estables que no tienen una 
incidencia importante en el comportamiento del 
subsuelo. 

 
El suelo del término municipal, bajo el 

punto de vista geomorfológico se puede 
considerar como Estable bajo condiciones 
naturales e Inestable bajo la acción del 
hombre. 

 
 

Características geotécnicas. 
 

El grado de sismicidad es bajo. 
 
Capacidad de carga: casi todo el término 

municipal, excepto dos zonas, se puede 
considerar que tiene Capacidad de Carga Media. 

  
Estas dos zonas con Capacidad de Carga 

Alta son: 
 

- La primera zona abarcada por la ribera del 
Río, limite Oeste del término y línea Barrio 
Blanco-Clínico. 

 
- La segunda es la zona abarcada entre el 

término municipal de Doñinos, ribera del Río 
Tormes, ribera del Zurguén y los términos 
municipales de Aldeatejada  y Carrascal. 

 
Estas dos últimas zonas son de formación 

pizarrosa. 
 
Asientos previsibles: En todo el término 

municipal, excepto las zonas mencionadas de 
Capacidad de Carga Alta, se puede decir que los 
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asientos previsibles son de magnitud media en 
formaciones cohesivas. En las zonas de 
Capacidad de Carga Alta, se puede decir que 
previsiblemente no se produzcan asientos 
importantes.  

 
Características hidrológicas. 

 
Existen zonas con diferentes 

características hidrológicas, a saber: 
 

- Riberas del Tormes y del Zurguén: sus 
materiales son permeables y presentan un 
nivel freatico a escasa profundidad. Existe 
también una franja paralela a la Carretera 
de Valladolid, al Sureste de la misma, con 
las mismas características. 

 
- Zona bordeada por línea Barrio Blanco-

Clínico, la Circunvalación y la ribera del 
Tormes; con drenaje deficiente, pero 
drenadas en superficie por escorrentia poco 
activa. Sus materiales son impermeables. 

 
- Área abarcada por los términos municipales  

de Doñinos, Carrascal y Aldeatejada, riberas 
del Zurguén y Tormes con idénticas 
características que la anterior. 

 
- Zona hidrológica formada por Ciudad Jardín, 

Chinchibarra y Garrido Norte con su 
expansión al Noreste con mal drenaje por ser 
sus materiales impermeables. 

 
- El resto del término municipal tiene un 

drenaje aceptable gracias a sus materiales 
semipermeables.  

 
 

Condiciones constructivas. 
 

Desfavorables. 
 

Las únicas zonas que se pueden considerar 
así, son las Riberas del Tormes y del Zurguén 
por problemas de tipo litológico e hidrológico, 
ya que se producen abundantes arrastres de 
materiales arcillosos y granulares con un nivel 
freático subsuperficial en algunos lugares  por 
encima de los dos metros de profundidad. 
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La desigual competencia mecánica de sus 
materiales ligada a las alternancias 
litológicas influyen negativamente. 

  
Aceptables. 

 
Dentro de su aceptabilidad pueden existir 

cuatro tipos de problemas: 
 
- Problemas de tipo geotécnico: como es la 

franja de terrenos al norte del cruce del 
ferrocarril con la carretera de Toro, entre 
las carreteras de Zamora y Valladolid, que 
presenta buenas condiciones constructivas en 
general y solamente son previsibles pequeños 
asientos diferenciales, en las zonas en que 
aparecen niveles arcillosos intercalados. 

 
- Problemas de tipo litológico e hidrológico: 

solo se presentan en una franja de terrenos 
al Sureste de la Carretera de Valladolid, 
entre el ferrocarril y el Polígono 
Industrial Los Villares. Puede haber agua a 
poca profundidad que puede dificultar la 
cimentación. En zonas arcillosas pueden 
producirse deslizamiento de ladera y 
asientos importantes. 

 
- Problemas de tipo litológico y geotécnico: 

pueden producirse en las zonas siguientes: 
 

1. Al Oeste del término municipal entre la 
circunvalación y el término municipal de 
Villamayor. 

 
2. El Barrio Blanco. 

 
3. El Casco Urbano Central de Salamanca 

limitado aproximadamente por Alfonso IX  
y Alfonso VI, Avda. de Salamanca, el 
Clínico, la ribera del Tormes, el limite 
del término municipal al Este hasta 
llegar a la línea del ferrocarril de 
Valladolid y esta misma línea hasta la 
Estación. 

 
4. Chamberí-Alambres-Vistahermosa. 

 
5. Teso de la Feria, Noreste del Polígono 

del Zurguén, Montalvo, Barrio de la Vega 
y San José. 
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Son previsibles asientos de magnitud media 
en zonas arcillosas. 

 
- Problemas de tipo litológico, geomofologico 

y geotecnico: pueden presentarse en tres 
zonas: 

 
1. Área bordeada por circunvalación, línea 

Barrio Blanco-Clínico y ribera del 
Tormes. 

 
2. Zona limitada por los términos 

municipales de Doñinos, Carrascal y 
Aldeatejada, Vistahermosa y la ribera 
Sur del Tormes. 

 
3. Zona limitada por la ribera del Zurguén, 

Carretera de Cáceres y limite Sur del 
término municipal (excepto el Noreste 
del Polígono del Zurguén). 

 
En estas zonas coexisten la pizarrosidad y 

alterabilidad de sus materiales con las suaves 
pendientes, no olvidando la naturaleza 
arcillosa de sus componentes; todas estas 
características, aunque no originan graves 
problemas constructivos, sin embargo deben 
conocerse y tenerse en cuenta. 

 
Favorables. 

 
Existe una zona con condiciones 

constructivas favorables pero que puntualmente 
puede presentar problemas de tipo litológico e 
hidrológico al ser sus materiales terciarios 
sobre los que abundan costras calcáreas de 
hasta 3 m. de potencia, rígidas y resistentes, 
pero que su escasa potencia puede ser 
insuficiente para determinadas cimentaciones; 
es la zona Noreste del término municipal 
excepto las dos franjas mencionadas 
anteriormente, está bordeada por una línea que 
pasa aproximadamente por la Carretera de 
Zamora, cruce ferrocarril con carretera de 
Toro, Polígono Los Villares, Parque Wurzburg, 
límite Este del término municipal, ferrocarril 
a Valladolid y las calles Alfonso VI y Alfonso 
IX. 
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1.5.1.6. Edafología. 
 

Los materiales que se encuentran en el 
término municipal de Salamanca y sus 
características son los siguientes: 

 
Arcillas. 

 
Dentro del término municipal se encuentran 

frecuentemente al Sur del mismo, es decir, 
próximas a la carretera de Cáceres y junto al 
término municipal de Arapiles-Las Torres. 

 
Son normalmente arcillas arenosas 

pertenecientes al Eoceno que presentan 
coloraciones que varían desde el rojo intenso 
al rojo pálido presentándose también en algunas 
partes con tonos verdosos, grises y marrones. 

 
Son normalmente muy arenosas mostrando 

ocasionalmente bolsas de arena intercaladas 
entre los niveles arcillosos. 

 
Arenas. 

 
La mayor parte de ellas se encuentran al 

Sur del término municipal, intercaladas con la 
arcilla y en depósitos fluviales en el Tormes. 

  
La mayoría pertenecen al Eoceno y al 

Cuaternario, siendo las primeras las situadas 
al Sur del término municipal y las segundas a 
depósitos fluviales. 

  
Las arenas del Eoceno proceden de la 

descomposición de areniscas, de tonalidades muy 
variadas desde rojizas hasta blanquecinas; 
están intercaladas entre niveles arcillosos o 
bien en bolsas dentro de los mismos. 

Las arenas del Cuaternario del término 
municipal son los correspondientes a depósitos 
fluviales de color pardusco y en algún caso 
bastante oscuras. 

 
Areniscas.  

 
En el término municipal de Villamayor,  en 

sentido general, se encuadran en el periodo 
comprendido entre el Eoceno medio y el Oligeno 
inferior; las de mejor calidad se dan entre los 
periodos Eoceno medio-alto y Eoceno superior. 
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Se presentan estratificadas, prácticamente 
horizontales y cubiertas con niveles arcillo-
arenosas o bien de conglomerados. 

  
Su tonalidad varia entre blanquecina y 

pardo-rojizas. 
 

Caliza. 
 

En Salamanca la mayoría es del Pontiense y 
se encuentra situada  en lo que es hoy Garrido 
Norte, Noroeste de Chinchibarra, Ciudad Jardín 
y sus expansiones hacia los bordes del término 
municipal. 

  
Su tonalidad es blanquecina. 

 
Conglomerados. 

 
La mayor parte de ellos pertenecen al 

Eoceno, de tonalidad parda, grisácea o 
blanquecina. 

  
Su composición no es homogénea e incluso 

puede presentar niveles arcillosos. 
 

Gravas. 
 

En el término municipal se encuentran 
mezcladas con arenas en las zonas occidental y 
oriental junto al Tormes siendo las más 
numerosas pertenecientes al Cuaternario, aunque 
existen también del Eoceno. 

  
La mayoría se presentan como cantos 

rodados. 
 

Pizarras. 
 

Pertenecen al Cámbrico y son en cierta 
medida arcillosas con tonalidades verdosas y 
petrográficamente responden a la composición de 
filitas y micasquistos. 

  
En el término municipal se encuentran al 

Suroeste entre las carreteras de Doñinos y 
Cáceres, aunque también existen en la zona 
comprendida entre la Circunvalación, el Tormes 
y la línea Pizarrales-Clínico. 
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1.5.1.7. Vegetación. 
 

Características generales de la vegetación.  
 

La singularidad más destacable del 
contexto vegetal de la comarca de Salamanca 
radica en que no existe un manto natural, 
puesto que las relaciones históricas entre los 
factores naturales como el Clima, la Litología, 
la Hidrología o la altitud, y los usos 
tradicionales del suelo por las comunidades 
humanas, a lo largo de un proceso histórico, 
cambiante, pero con una clara vocación final de 
explotación de los recursos, ha transformado y 
degradado el paisaje natural de las comunidades 
existentes, eliminando masas arbóreas y manchas 
de vegetación relictas, que han sido 
sustituidas por sistemas de explotación de 
carácter mayoritariamente intensivo.  

 
Las características climáticas del sector, 

han impedido, asimismo, la restitución y 
regeneración de los matorrales y bosques 
tradicionalmente arraigados aquí. A pesar de 
que éstas han sido las circunstancias generales 
de uso de la comarca de Salamanca, también es 
posible valorar cómo los resultados de la 
acción antrópica han favorecido una cierta 
regeneración del manto vegetal, circunscrito, 
sobre todo, al ámbito de la vega de inundación 
del río Tormes, y aquellas áreas amesetadas, 
que se corresponden con intersticios residuales 
de terrazas.  

 
En cualquier caso, el patrón de vegetación 

típico en este importante sector antropizado 
responde, en cierta forma, a la variedad y 
disposición del esquema de vegetación común a 
la meseta castellana: extensas superficies 
llanas de páramos con cultivos y pastos de 
secano, restos de manchas forestales, laderas, 
vaguadas y fondos de valle cubiertos con 
vegetación primaria de sustitución de tomillo y 
pastizal, todo ello en conjunción en este caso 
particular, con un amplio sector de campiña 
transformada en cultivos de regadío y otros 
como cultivos de secano. 

 
Según el esquema fitoclimático de la 

provincia de Salamanca (Luis Calabuig y 
Montserrat, 1979), la comarca de análisis está 
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circunscrita a la región mediterránea, próxima 
al límite con la propia Eurosiberiana, que en 
España está representada por la denominada 
provincia atlántica. Por tanto desde este punto 
de vista, el esquema definido para el 
territorio de análisis permite circunscribirlo 
a la provincia corológica del mediterráneo-
iberoatlántico. 

Desde el punto de vista de la estructura 
de las grandes formaciones vegetales, las 
circunstancias antrópicas antes aludidas y la 
traza territorial de la cuenca del río Tormes, 
que atraviesa este sector de Este a Oeste, 
permiten distinguir entre sectores afines al 
río, los bosques en galería, el aprovechamiento 
de regadío, el aprovechamiento de secano, 
característico este último de las formas 
explotación de los espacios mediterráneo-
continentales. Esos tres componentes naturales 
y antrópicos, y las interacciones 
correspondientes, han producido que, en su 
mayoría y con el paso del tiempo, desaparezcan 
las especies arbóreas y sean sustituidas por 
las especies arbustivas, del mismo modo que los 
sistemas explotación regadío van invadiendo por 
sustitución a los cultivos en secano. 

 
El estudio antes aludido fijó siete 

grandes formaciones vegetales con sus 
correspondientes unidades vegetación: el 
encinar; las formaciones existentes junto a la 
red hídrica; las formaciones arbóreas 
artificiales como los pinares y las choperas; 
las áreas de monte bajo y matorral; las áreas 
de herbáceas, praderas y pastos; los cultivos 
propios de la actividad del regadío y, 
finalmente, los cultivos de cereal en secano. 
 

Centrándonos en el término municipal de 
Salamanca, señalamos las siguientes unidades de 
vegetación: 

 
Vegetación Ribereña.  

 
El cauce fluvial más destacado de la 

Comarca de Salamanca es el río Tormes. Junto a 
su curso de agua y también en otros de menor 
rango, aparecen los bosques en Galería, cuya 
anchura y densidad es muy variable, ya que en 
algunos sectores, se ha perdido la homogeneidad 
de la mancha.  
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Las plantas acuáticas hidrófilas están 

representadas por la clase potametea (nenúfares 
del tipo Nupharleteum, Nymphaea), llantenes de 
agua (Alisma spp.). En el estadio superior, 
aquellas otras comunidades del tipo helófito 
(carrizos -Phegmites communis-, espadañas -
Typha latifolia- o juncos -Yuncis bulbosus-).  

 
Respecto a la presencia de las especies 

leñosas el conjunto se enriquece con sauces y 
salgueras (Salís alba, Salís atrocinerea, Salís 
triandra); a cierta distancia, las comunidades 
de chopos (Populus alba, Populus nigra), los 
Arces (Hacer spp.), los olmos (Ulmus minor), 
los saúcos (Sambucus nigra) y zarzas y 
espinosas del tipo Rubus spp. y Rosa spp.  

 
Las herbáceas de acompañamiento están 

representadas por el equisetum, la cicuta, la 
celidonia y los ranúnculos.  

 
Repoblación Artificial.  

 
La repoblación la encontramos en el parque 

de La Aldehuela, camino estrecho de La 
Aldehuela y en la Ribera del Tormes, junto a la 
depuradora. 

 
Monte bajo y matorral.  

 
Esta tipología de vegetación se explica 

como el proceso consecuente de un bosque 
relicto o climácico de encinas, sometido a una 
intensa y continuada acción antrópica de 
explotación y reconversión. 

 
Se sitúa al suroeste del término municipal 

en la margen izquierda del río Tormes. 
  

Herbáceas de praderas y pastos.  
 

La red hídrica de la cuenca del Tormes 
contribuye a perfilar la localización de las 
praderas con humedad, al abrigo de los sectores 
de aluvión, dibujando pequeñas vegas en el 
drenaje de la red secundaria.  

 
En Salamanca, las zonas de pastizal se 

encuentran situadas en el suroeste del término 
y vegas del Zurguén. 
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Regadío.  

 
La historia reciente de los regadíos en 

este sector ha configurado un paisaje con 
cualidades suficientes como para ser esencial 
su preservación, evitando desarrollos urbanos 
incontrolados que reduzcan el espacio hoy 
dedicado a esta actividad. 

 
En el término de Salamanca, la zona de 

huertas se sitúa principalmente entre la 
carretera de Aldealengua y el límite con el 
término municipal de Cabrerizos. También se 
siguen cultivando en la margen izquierda del 
río, en la Salas Bajas. 

 
Cereal de secano. 

 
Es la imagen más tradicional y 

esterotípica del paisaje castellano, con 
presencia de cebada, trigo, avena y centeno.  

 
Dentro del término municipal de Salamanca, 

su cultivo se realiza en la corona norte. 
 
 

1.5.1.8. Paisaje. 
 

La imagen del término municipal de 
Salamanca es de un territorio homogéneo, con 
morfología aplanada y escasas y suaves 
ondulaciones. 

 
El río Tormes levanta una línea divisoria 

paisajística, destacando su ribera de huertas y 
regadíos, en contraste con los escarpados de 
pizarra de La Salud, al oeste del término. 

 
El Teso de la Feria, en la margen 

izquierda del río, es el comienzo de un paisaje 
de lomas y vaguadas, salpicadas de encinas y 
robles, característico de las dehesas del Campo 
de Salamanca. Destaca el resalto de Los 
Montalvos (942 m.). 

 
En la margen derecha, desde el Teso de 

Pizarrales, se divisan extensas llanuras, que 
dan lugar a las campiñas cerealistas, en 
paisaje sencillo, ligeramente ondulado de 
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horizontes lejanos, verdosos en invierno y 
primavera y dorados en otoño y verano. 

 
 

1.5.1.9. Patrimonio Geológico Cultural. 
 

Por Patrimonio Geológico Cultural se 
entienden los recursos minerales no renovables 
y los vestigios geológicos, formados y dejados 
por la acción geológica de la fuerza motriz, 
interior y exterior, durante prolongados 
períodos históricos geológicos de la evolución 
del globo terráqueo. Constituye parte 
importante del ambiente ecológico.  

 
Por su parte, la consideración de Punto de 

Interés Geológico (PIG) es una determinación 
que otorga el Instituto Tecnológico y Geominero 
de España y con él se define un área que posee 
una o varias características estimadas 
importantes dentro de la región natural en la 
que se inscriben, y cuya singularidad queda 
definida por su contenido (estratigráfico, 
paleontológico, geomorfológico, tectónico, 
hidrogeológico, petrológico o geotécnico); por 
el uso (científico, didáctico, como recurso 
turístico cultural, etc.) y por el nivel de 
representación de dicho enclave en el contexto 
local, comarcal, provincial, regional, nacional 
o internacional. 

 
El enclave más significativo en la comarca 

de Salamanca, en cuanto a su extraordinario 
valor paleontológico, estratigráfico y 
paisajístico, es el hito de las cumbres de La 
Flecha, en el término municipal de Cabrerizos, 
espacio donde se han encontrado excepcionales 
muestras completas de cocodrilos y quelonios.  

 
La calidad de los vestigios no deben 

empañar otros enclaves de menos nivel pero con 
muchas posibilidades de que se valoren cono 
elementos de útil aplicación didáctica e 
incluso como recursos naturales válidos en la 
escala del ámbito geográfico local.  

 
En este sentido, los autores del Estudio 

del Medio Físico de la Comarca de Salamanca, 
(1987), anotaron los siguientes: 
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- Esquistos grises. (Alrededores de Tejares y 
Pizarrales). 

 
- Formación detrítica de Salamanca. (Peña del 

Hierro; Peña de San Vicente y Peña 
Celestina). 

 
- Llanura de inundación del río Tormes. (Todos 

los depósitos fluviales del cauce en el  
paraje de La Aldehuela). 

 
- Depósitos aluviales de la red secundaria. 

(Arroyo del Zurguén). 
 
 

1.5.1.10. Fauna. 
 

Insectos. 
 

En el término municipal de Salamanca no 
existe una gran diferencia con otros lugares de 
nuestra geografía en las zonas urbanas, 
suburbanas y  no  urbanas, aunque hay que 
mencionar la gran variedad de especies de 
avispas, variando el porcentaje de las mismas 
en las distintas zonas de la ciudad conforme a 
su índice de urbanización. 

 
Especies de avispas: 
 

- Apoideos (apoidea). 
- Crisididos (Chrysididae). 
- Esfecidos (Spphecidae). 
- Mutilidos (Mutillidae). 
- Vespoideos (Vespoidea). 

 
Anfibios. 

 
Antiguamente se encontraban en las 

proximidades de los arroyos y en las praderas, 
pero en la actualidad debido a la canalización 
de los arroyos y del desarrollo urbano, 
únicamente se encuentran en la periferia de la 
ciudad  o zonas limítrofes y en un porcentaje 
simbólico en algunos parques. 

 
Especies: 

 
- Gallipato (Pleurodeles Waltl), desplazado 

hasta el exterior. 
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- Rana de San Antonio (Hyla arbórea), 
desplazada hasta el exterior.  

- Rana verde (Rana perezi), en cualquier 
alberca, charca o pozo de las cercanías.  

- Sapillo Pintojo (Discoglossus galgandi), 
en zonas limítrofes. 

- Sapo corredor (Bufo calamita), en zonas 
limítrofes.    

- Sapo partero común (Alytes Obstetricans), 
que se halla aun dentro de la Ciudad. 

- Sapo partero ibérico (Alytes Cisternasi), 
que se encuentra en las riberas del 
Tormes.     

- Tritón ibérico (Triturus boscai), 
desplazado hasta el exterior. 

- Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), 
desplazado hasta el exterior. 

 
Reptiles. 

 
Haciendo mención únicamente a los que se 

encuentran en el término municipal o sus 
alrededores más próximos. 

 
Especies: 
 

- Culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus), en las cercanías de la 
ciudad. 

- Culebra de escalera (Elaphe scalaris), en 
las cercanías de la ciudad. 

- Culebra lisa meridional (Corronella 
girondica), en las cercanías de la ciudad. 

- Lagartija colilarga (Psammodromus 
algirus). 

- Lagartija ibérica (Podarcis Hispánica), 
abundante en edificios, monumentos y 
ruinas de la ciudad 

- Lagarto ocelado (Lacerta lepida). 
- Salamanquesa común (Tarentola 

mauritanica), probable que aun se 
encuentre en la ciudad; es un saurio 
antropófilo nocturno que vive en 
edificios, alimentándose de insectos que 
acuden a la luz. 

 
Aves. 

 
Haciendo mención exclusivamente a las que 

anidan en el término municipal o en sus 
alrededores más próximos. 
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Especies: 

 
- Abubilla (Upupa epops). Protegida, es 

migradora, apareciendo en Febrero y 
criando en Mayo-Julio. 

- Alcaudón real (Lanius excubitor). 
Protegido, sedentario pero dispersivo en 
invierno, habitando en zonas de huertos.  

- Alondra común (Alauda arvensis). Es 
sedentaria pero se dispersa en Otoño e 
Invierno, ocupando zonas de pastizal. 

- Anade real (Anas platyrrhinchos) o Azulon. 
Cría a partir del mes de Febrero en las 
proximidades del Tormes. 

- Avión común (Delichon urbica). Protegido, 
aparece en Febrero hasta Octubre, habita 
en aleros de edificios; en el término 
municipal ha aumentado su población. 

- Búho chico (Asio otus). Protegido, escaso 
en el término municipal. 

- Carbonero común (Parus major). Protegido, 
sedentario pero dispersivo en invierno. 

- Carricero común (Acrocephalos scirpacela). 
Protegido, cría de Mayo a Septiembre en 
arbustos cerca del Tormes.  

- Cernícalo  vulgar (Falco tinnunculus). 
Protegido, sedentario durante todo el año, 
se encuentra incluso en las proximidades 
del casco urbano. 

- Cigüeña común (Ciconia ciconia). Especie 
protegida, suele aparecer en Enero 
permaneciendo hasta el mes de Agosto, 
aunque hay algunas que permanecen todo el 
año. En Salamanca ciudad había nueve 
parejas reproductoras en 1.979, pasando a 
doce en 1.985. 

- Codorniz (Coturnix coturnix). Aparece en 
Abril hasta Septiembre, prefiere los 
espacios abiertos, con poco arbolado y 
suelos  bien drenados. Esta disminuyendo. 

- Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros). 
Protegido y dispersivo, cría en zonas de 
rocas próximas al río. 

- Collalba  gris (Oenanthe oenanthe). 
Protegida, se encuentra bordeando los 
cultivos. 

- Corneja negra (Corvus corone). Sedentaria, 
precisa de árboles. 
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- Cuco (Cuculus  canorus). Protegido, cría 
de Abril a Junio, depositando un solo 
huevo en el nido de otras aves. 

- Cuervo (Corvus corax). Sedentario y 
dispersivo. 

- Chochin (Trogodytes trogodytes). Protegido 
y sedentario, habita en sotos fluviales. 

- Escribano soteño (Emberiza cirlus). 
Protegido, sedentario, criando en zarzales 
y marjales. 

- Estornino negro o Tordo (Sturnus 
unicolor). Sedentario, habitando en las 
proximidades del ganado. 

- Focha común (Fulica atra). Se la conoce 
también por “Gallina ciega”, cría a partir 
de Mayo en las proximidades del Tormes y 
es muy vulnerable a los inviernos muy 
fríos. 

- Gavilán (Accipiter nissus). Protegido, 
cría desde Mayo hasta mediados de Julio, 
esta en regresión y sitúa sus nidos en 
zonas de mucho arbolado. 

- Golondrina común (Hirundo rústica). 
Protegida, aparece en Marzo hasta 
Septiembre, habitando en edificios 
próximos al campo abierto. 

- Gorrión común (Passer domesticus) o 
Pardas. Sedentario, aunque en invierno se 
reúnen en bandadas para dispersarse en 
pastizales; son abundantes.  

- Herrerillo común (Parus caruleus). 
Protegido, habita en zonas de choperas, es 
sedentario y cría de Abril a Mayo. 

- Jilguero (Carduelis carduelis). Dispersivo 
en zonas con mucho arbolado o pastizales 
con mucho cardo; frecuente en zonas de 
jardín y frutales pero en proximidades de 
secano. 

- Lavandera blanca (Motacilla alba). 
Sedentaria, prefiriendo habitar en las 
proximidades del hombre pero con terreno 
húmedo alrededor. 

- Lechuza común (Tyto alba). Habita en 
edificios, sedentaria y cría de Abril a 
Julio. 

- Martinete (Nycticorax  nycticorax). 
Esoecie protegida, cría de Abril a Junio y 
siempre en pequeñas colonias junto a las 
aguas lentas del Tormes al oeste de la 
ciudad. 
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- Milano negro (Milvus migrans). Protegida, 
aparece en Marzo hasta mediados de Agosto. 
Anida en Abril-Mayo, en las proximidades 
del Tormes, del Zurguen y de charcas. 

- Mirlo común (Turdus medula). Sedentario 
pero con cortos movimientos invernales. 

- Oropéndola (Oriolus oriolus). Protegida, 
habita en sotos fluviales. 

- Pájaro moscón (Remiz pendulinus). 
Protegido, sedentario, habitando en  zonas 
de álamos en la ribera del Tormes. 

- Pardillo común (Carduelis connabina). 
Sedentario, pero nómada en época no 
reproductora; abundante en zona de 
matorral y cultivo. 

- Petirrojo (Erithacus rubecula). Protegido, 
cría en jardines y huertos húmedos. 

- Pinzón común (Fringilla coelebs). 
Protegido, sedentario pero son nómadas 
desde zonas de bosque a pastizales. Son 
abundantes. 

- Pito real (Picus viridis). Protegido, es 
sedentario y cría en Abril-Junio. 

- Polla de agua (Gallinula chloropus). Son 
sedentarias todo el año, tiene las puestas 
entre Abril y Junio y siempre en la 
vegetación circundante del Tormes y del 
Zurguén. 

- Ruiseñor bastardo (Cettia cetti). 
Protegido, sedentario aunque se dispersa 
en Agosto; anida en las riberas del 
Tormes. 

- Ruiseñor común (Luscinia Megarhyynchos). 
Protegido, aparece en Abril hasta 
Septiembre, cría en sotos fluviales, 
huertas y zonas con matorral. 

- Tarabilla común (Saxicola torquata). 
Protegida, sedentaria pero dispersiva. 

- Tórtola común (Streptotelia turtur). 
Migradora, aparece en Abril criando hasta 
Julio cerca de los cultivos; esta en 
regresión debido a la “media veda”. 

- Urraca (Pica pica). Sedentaria, habita en 
huertos y jardines en zonas urbanas. 

- Vencejo común (Apus apus). Protegido, 
aparece en Mayo y cría en Junio, en 
oquedades de edificios, siendo muy dañino 
para sus fachadas. 

- Verdecillo (Serinus serinus). Sedentario y 
dispersivo en huertos y jardines con 
arboles y frutales. 
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- Verderón (Carduelis chloris). Dispersivo, 
habitando en arboles en las proximidades 
de arroyos. 

- Zarcero común (Hippolais polyglotta). 
Protegido, aparece en Abril hasta Agosto y 
habita en maleza cerca de lugares húmedos.  

 
Mamíferos. 

 
Haciendo mención exclusivamente a las que 

anidan en el término municipal o en sus 
alrededores más próximos. 

 
 

Especies: 
 

MURCIELAGOS (Chiroptea). De las 13 
especies localizadas en la provincia de 
Salamanca, se ha comprobado la existencia 
de las 5 siguientes en la ciudad, siendo 
en parte los monumentos y edificios 
antiguos sus mas importantes refugios, 
localizándose principalmente en juntas de 
dilatación, tejas, espacios bajo cubierta, 
etc. 

 
- Murciélago común (Pipistrellus 

pipistellus). Especie muy abundante dado 
que suelen habitar en edificios. 

- Murciélago de cueva (Miniopterus 
schreibersii). Especie escasa en 
edificios. 

- Murciélago hortelano (Eptesicus 
serotinus). Especie medianamente 
abundante. 

- Murciélago orejudo (Plecotus auritus). 
Especie muy escasa, por su poca adaptación 
para refugiarse en edificios. 

- Murciélago  rabudo (Tadarida teniotis). 
Medianamente abundante. 
 
RATONES Y RATAS (Muridae). 

 
- Rata gris (Rattus norvegicus). 
- Rata negra (Rattus rattus).   
- Ratón casero (Mus musculus domesticus). 
- Ratón moreno (Mus spretus). 

(ARVICOLIDAE – MICROTIDAE). 
- Ratilla o topillo campesino (Microtus 

arvalis). 
- Topillo lusitano (Microtus lusitanicus). 
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(CANIDAE). 
- Zorro (Vulpes vulpes). 

(MUSTELIDAE). 
- Comadreja (Mustela nivalis). 

 
Nota:  La información sobre las Aves ha 

sido extraída del Atlas Ornitológico de la 
Provincia de Salamanca 1988, editado por la 
Excma. Diputación de Salamanca y del que es 
autor D. Salvador Peris Álvarez. 

 
La información sobre los Murciélagos ha 

sido aportada por D. Luis Hernández Tabernero. 
  
La relación de Anfibios y Reptiles ha sido 

confeccionada por D. Miguel Lizana Aria, 
profesor de Procordados y Vertebrados de la 
Universidad de Salamanca. 

  
El listado de Mamíferos ha sido realizado 

por D. Salvador Peris Álvarez, profesor de 
Procordados y Vertebrados de la Universidad de 
Salamanca. 

 
 

1.5.1.11. Flora. 
 

Se indica una relación de la vegetación 
que se desarrolla de forma natural dentro del 
término municipal de Salamanca; alguna de las 
mismas ha podido desaparecer por ser escaso su 
numero cuando se detectaron y también debido al 
desarrollo urbano de la ciudad teniendo en 
cuenta la poca extensión del término municipal 
y por tanto con un suelo rústico limitado; a 
pesar de esto se puede considerar que el 
término municipal dispone de una gran variedad 
de plantas de crecimiento natural. 

 
 
Abadejo, abrepuño, acigutre, agracejo, 

álamo negro, albohol, alpiste, altramuz 
amarillo, alverjilla, amapola, amapola morada, 
amor de hortelano, antojos de Santa Lucía, arce 
menor, arenaria  roja, armuelle silvestre, 
aristoloquia larga, aristoloquia menor, 
aristoloquia redonda, arveja, arvejón, 
banderillos, barnadija, barba cabruna, 
bardaguera, becabunga, Beleño blanco, berula, 
bisalto, bledo, bledomera, bufalaga, cachapedo, 
cadillos, calaminta menor, cambronera, 
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cambroño, campanilla de otoño, cardencha, cardo 
blanco, carmín, cerraja, cizaña, coclearia 
falsa, cochombrillo amargo, cola de zorra, 
colleja, cornical, cuernecillo, culcamara, 
escrofularia, espiguilla, ésula redonda, 
flámula, flor de muerto, galio blanco, gamón 
blanco, globularia, haba loca, haleo montesino, 
herniaria, hiedra terrestre, hierba blesa, 
hierba buena, hierba de los cantores, hierba de 
San Antonio, hierba de San Juan, hierba de San 
Roberto, hierba del ajo, hierba del gato, 
hierba del tormento, hierba del toro, hierba de 
la paciencia, hierba doncella, hierba hedionda, 
hierba jabonera, hierba lagartera, hierba 
pincel, hierba pulguera, hierba sardónica, 
hierba turmera, hinojo, jaramago, jazmín de 
monte, lágrimas de la Virgen, lamparones, lirio 
fétido, llantén blanco, llantén blanquecino, 
llantén mayor, llantén menor, malvavisco, 
manillas, manzanilla común, manzanilla romana, 
maracaballos, margarita, matacandil amarillo, 
matagallos, meaperros, mercurial tomentosa, 
mielga, mimbrera, neguilla, nogueruela, ojo de 
buey, ojo de perdiz, oruga silvestre, pamplina, 
parietaria, peine de bruja, pico de cigüeña, 
pie de liebre, piperisa, pisacuellos, poleo de 
ciervo, puerro silvestre, regaliz, retama 
común, retama macho, romaza común, romaza 
medicinal, ruibarbo de los pobres, saladilla, 
salicaria, salsifí  blanco, salvia fina, sangre 
de Cristo, siempreviva, sinfito, tamariz, 
tamujo, tojo, tomillo aceitunero, torvisco, 
verdulaga, viborera, zaragatona mayor. 
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1.5.2. Usos del Suelo Rústico. 

 
1.5.2.1. Agricultura 

 
Aptitud de los suelos para la agricultura(2). 

 
Desde el punto de vista de las 

posibilidades agrarias, dada la extensión del 
ámbito, las características topográficas y la 
morfología, los dos elementos más adecuados 
para clasificar los suelos del área desde este 
punto de vista de la aptitud para la 
explotación agraria son el sustrato geológico y 
las pendientes del terreno (Imagen Nº 1). 
Naturalmente hay que considerar también el 
condicionante antrópico del uso del espacio 
natural y sus repercusiones en la escala 
comarcal y local. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 1. Salamanca, esquema Morfoestructural. Hoja 478. ITGE, 1:50.000. 

                                                 
2  Basado en: «Estudio del Medio Físico de la Comarca de Salamanca», Excma. Diputación Provincial, abril de 1987. 
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- Clase A. Suelos sin limitaciones para el 
cultivo. Son aquellos suelos con 
pendientes inferiores al 7 % y profundidad 
total superior a 90 cms, una textura 
equilibrada y sin pedregosidad o problemas 
de encharcamiento. Básicamente son 
aquellos suelos acumulados sobre los 
aluviones cuaternarios del Tormes y sus 
afluentes. La capa de tierra que se sitúa 
en superficie tiene buenas cualidades 
agrarias. El calibre de las texturas 
aumenta con la profundidad. Se trata de 
los suelos que hoy cubren la vega de 
inundación del río Tormes. La estructura 
del regadío ha reducido en parte la 
importancia de la calidad de los suelos, 
hoy enriquecidos artificialmente para 
obtener el máximo rendimiento. 

 
- Clase B. Suelos con limitaciones por los 

componentes en gravas. Generalmente se 
corresponden con los suelos desarrollados 
sobre coluviones. Gravas, arcillas y 
arenas con pendientes inferiores al 3 % 
que se enriquecen continuamente por 
aportes de materia orgánica. 

 
- Clase C. Suelos aptos con limitaciones 

leves de erosión por pendientes. Aquí las 
pendientes oscilan entre el 3 % y el 7 %. 
Por ejemplo, son los característicos y 
fértiles suelos de La Armuña, con uno de 
los rendimientos cerealísticos más altos 
de la Comunidad. Son suelos rojos, 
profundos y pesados. Según los análisis 
sobre los términos de Aldeaseca y 
Villamayor están caracterizados por una 
adecuada dosificación; un pH apropiado 
para el cultivo de cereal y leguminosas; 
contenido equilibrado en cal; la pobreza 
en materia orgánica se compensa por un 
fracción adecuada de arcilla que aumenta 
la capacidad de retención; el contenido 
bajo en nitrógeno se compensa por los 
abonados artificiales y por el proceso de 
nitrógeno orgánico a inorgánico por pH y 
aireación. En fósforo y potasio están 
bajos pero se equilibran con aportes 
abonados. 
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- Clase E. Suelos con limitaciones severas 
por la fuerte erosión por pendientes entre 
el 7-15 %. A pesar de que son suelos con 
buena trama, en el caso del laboreo 
obligaría a hacerse por curvas de nivel 
mediante bancales para controlar las 
migraciones de material. 

 
- Clase E. Suelos con limitaciones severas 

para la agricultura por tener un espesor 
insuficiente. Por ejemplo, aquellos 
formados sobre pizarras y pendientes 
menores del 7 % (Ordovícico y Complejo 
Esquisto-grauváquico). Esa pizarra es 
deleznable y sufre fácilmente los procesos 
de desintegración y meteorización eólica, 
además de los subsiguientes de arrastre 
por escorrentía con lluvias medias e 
intensas. Los suelos desarrollados sobre 
cuarcitas también son inapropiados. De 
nuevo el análisis realizado en su momento 
por el C.S.I.C. ayuda a definir con 
precisión la caracterización de los 
mismos: bajo contenido en sal; pH 
demasiado bajo para el cereal; el 
contenido en materia orgánica, medio, 
también con un aporte medio de nitrógeno; 
el contenido en fósforo muy bajo al igual 
que en potasio; la calidad agrológica es 
media-baja. 

 
- Clase E1. Suelos E con limitaciones 

severas por pendientes superiores al 7 %. 
 

- Clase F. Suelos poco aptos por excesiva 
pendiente. Todos aquellos con pendientes 
superiores al 15 %. Su destino más 
adecuado es el de pastos o manchas de 
arbolado. 

 
 

APROVECHAMIENTOS  AGRÍCOLAS 
 

Para comentar los aprovechamientos 
agrícolas dentro del término municipal de 
Salamanca habrá que subdividir éstos a su vez 
en dos distribuciones generales de tierras del 
territorio: Tierras de Regadío y Tierras de 
Secano con aprovechamiento agrícola. 
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Tierras de regadío. 
 

En el término municipal existen huertas en 
la ribera norte del Tormes entre el puente 
Rodríguez Fabrés y la depuradora de aguas 
residuales; parte de ellas estaban clasificadas 
por el Plan General de Ordenación Urbana de 
1982 como Sistema General de la ciudad y por 
tanto se puede considerar que su superficie 
neta se verá reducida. 
 

También existen dos zonas destinadas a 
cultivos herbáceos en regadío, una de ellas en 
Salas Bajas-Chamberí y la otra en el Camino 
estrecho de la Aldehuela. 
 

Sin ser propiamente un regadío hay que 
hacer mención  de dos plantaciones de chopos, 
una de ellas situada junto al Tormes entre 
Valhondo y las Pistas Universitarias de Salas 
Bajas y la otra en el Camino Estrecho de la 
Aldehuela. Tienen en total una superficie 
aproximada de  5 has. 

 
 

Tierras de secano.  
 

Dentro de estos terrenos hay que 
distinguir entre los de “labor intensiva” y los 
“prados-pastizales”. 
 

Labor intensiva – con barbechos blanco o 
semillado según la fertilidad del suelo; las 
alternativas más frecuentes son: (cereal-
girasol) barbecho, (cebada-lenteja) barbecho y 
cereal-barbecho. 
 

En el término municipal las zonas con 
barbecho blanco son las siguientes: Sur de 
Tejares, Vistahermosa y Suroeste de la misma,  
y zonas Suroeste y Este del Zurguén. 
 

A su vez las zonas de barbecho semillado 
se encuentran en la parte norte del término 
municipal que pertenece a la Armuña y la zona 
limitada por el Camino del Cementerio-
Circunvalación y el Río. 
 

Los pastos más productivos se localizan en 
los valles y los de peor calidad en los 
majadales. Su aprovechamiento se realiza “a 
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diente” por el ganado vacuno y sobre todo por 
el ovino. 
 

Son terrenos con especies herbáceas 
espontaneas, que se aprovechan principalmente 
durante los meses de primavera y el otoño por 
ganado menor (ovino y caprino) y ocasionalmente 
por ganado mayor. 

    
Las zonas de pastizal en el término 

municipal se encuentran situadas al Suroeste de 
los cascos urbanos de Salamanca y Tejares, y en 
la Zona del Zurguén. 

 
  
1.5.2.2. Aprovechamientos ganaderos. 

 
Las explotaciones destinadas a ganadería 

se limitan dentro del término municipal a 
explotaciones de vacuno, bovino, caprino y 
porcino ya que la explotación de caballos no se 
puede considerar ganadera pues son para 
practicas de hípica (Campo de tiro) o para la 
equitación cono son los picaderos existentes. 
No hay censadas explotaciones de granjas de 
aves (aunque de hecho existen dentro del Casco 
Urbano) y las explotaciones de colmenas para 
obtención de miel no son fijas pues se 
trasladan a lo largo del año por distintas 
regiones. 

 
 
1.5.2.3. Censo agrario. 

 
Se relacionan seguidamente los resultados 

del Censo Agrario publicado por el I.N.E. en 
1999, referentes al municipio de Salamanca: 

 
- Superficie total de Explotaciones 

Agrícolas, tierras labradas, tierras para 
pastos permanentes, tierras con especies 
arbóreas forestales y otras tierras:  
total explotaciones agrícolas 2.577 
hectáreas. 

 
- Tierras labradas: 856 has. Son las tierras 

que reciben cuidados y destinadas a 
cultivos herbáceos, barbecho, huertas 
familiares y cultivos leñosos. 
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- Tierras para pastos permanentes: 1.710 
has. Se incluyen las praderas, los prados 
permanentes y las zonas de dehesa, el 
erial y matorral con aprovechamiento 
ganadero. 

 
- Tierras con especies arbóreas forestales: 

10 has. Principalmente de chopos. 
 
- Otras tierras: 1 ha. Son superficies no 

aptas directamente para la producción 
agrícola o ganadera, o bien aquellas 
ocupadas por construcciones agrícolas, 
cuadras o eras. 

 
- Número de explotaciones: En ellas no se 

incluyen los picaderos, las perreras ni 
las empresas de servicios agrarios. Nº  
total de explotaciones= 45, de las cuales  
existen 21 con superficie comprendida 
entre 0,1 y 5 hectáreas; 7 con superficie 
comprendida entre  5 y 10 hectáreas; 2 
explotaciones comprendidas entre 10 y 20 
hectáreas; 4 entre 20 y 50 hectáreas y 
únicamente 11 con superficie mayor de 50 
hectáreas. 

 
- Aprovechamientos de las tierras labradas: 

de las 856 hectáreas destinadas a tierras 
labradas, 851 se destinan a cultivos 
herbáceos, 3 a frutales, 1 a olivar y 1 a 
viñedo. 

 
- Régimen de tenencia: Refiriéndose 

únicamente a las explotaciones agrícolas 
se puede decir que 1.634 hectáreas están 
explotadas en régimen de propiedad; 922 
hectáreas en arrendamiento; 1 hectáreas en 
aparcería (arrendadas por un tanto por 
ciento del producto obtenido) y 19 
hectáreas en otro tipo de régimen (cesión, 
en precario, en régimen comunal, etc.). 

 
- Datos sobre ganadería: El censo los 

expresa en unidades ganaderas (UG) que se 
obtienen aplicando un coeficiente a cada 
especie y tipo para poder agregar en una 
unidad común diferentes especies. Los 
coeficientes empleados son: 
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1,0 Vacas lecheras, bovinos machos 
de más de 24 meses. 

0,8 Otras vacas. 
0,7 Bovinos de 12 a 24 meses. 
0,6 Equinos. 
0,5 Bovinos hembras de mas de 24 

meses, cerdas madres. 
0,4 Bovinos de menos de 12 meses. 
0,3 Otros porcinos. 
0,1 Ovinos, caprinos. 

0,03 Pavos, patos y ocas, otras aves. 
0,027 Lechones. 
0,015 Conejas madres. 
0,014 Gallinas. 
0,007 Gallos y pollos. 

 
 En el término municipal de Salamanca, 

según el censo agrario de 1999, la ganadería en 
U.G. era: 

 
 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves 
939 134 0 61 9 42 

 
       

- Datos sobre maquinaria según el mismo 
censo: 

 
31 Tractores (ruedas o cadenas) 
16 Monocultores, motosegadoras, 

motoazadas  y  motofresadoras. 
3 Cosechadoras de cereales 
8 Otras cosechadoras. 
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1.6 Información del Medio Urbano. 

 
1.6.1. La vivienda. 

 
1.6.1.1. Evolución reciente del mercado de la 

vivienda. 
 

El Análisis de la evolución del mercado de 
la vivienda en España permite reflexionar sobre 
muy diversos campos del espectro social al que 
afecta: sobre cuál es la función del sector de 
la construcción en la economía nacional; de qué 
manera se comportan los agentes implicados en 
su transformación para ser usado con el sentido 
de propiedad privada o pública, y en qué forma 
la evolución de los precios del suelo repercute 
en la creación y transformación de los 
territorios intraurbanos y exaurbanos. 

 
En definitiva: se plantea una cuestión de 

amplio debate científico: ¿quién determina la 
creación de ciudad, la planificación racional o 
los vaivenes de un caprichoso mercado, bajo la 
acción del empresariado del sector de la 
construcción? En el desarrollo natural de 
cualquier proceso de crecimiento urbano, 
dependiendo del estadio en el que se encuentre 
el núcleo, se tienden a superar etapas diversas 
de formación y morfología, en aparente relación 
con la evolución económica del Estado, las 
tendencias y necesidades sociales y, por 
supuesto, las necesidades que impone el 
crecimiento demográfico, bien de orden natural 
o bien debido a la inmigración intraprovincial 
-muy común en España- que recoloca los activos 
de unos espacios marginales o con vocación 
emigrante por debilidad estructural, 
concentrándolos allí donde se necesita mano de 
obra. 

 
Para fijar visualmente cuál ha sido el 

panorama reciente en España de esta evolución 
de la vivienda y sus precios, se han 
seleccionado 11 cuadros distintos, que permiten 
complementar, con sus expresivas informaciones, 
la tendencia general al encarecimiento de la 
vivienda, dentro de un mercado, el español, que 
presenta a su vez un alto nivel de actividad en 
el mercado de la rehabilitación y en la 
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proporción general de viviendas habitadas en 
edificios construidos antes de 1920 (Cuadro Nº 3). 

 
Continuando con los contrastes, es 

evidente que éstos, al margen de particulares 
tendencias a la especulación o al abuso en el 
precio final del metro cuadrado construido, 
tienen mucha relación con el modelo de país que 
permaneció determinado desde la década de los 
años 60, donde la planificación estatal subrayó 
más las áreas de desequilibrio, al promocionar 
otras como Polos de Desarrollo. 

  
El sistema de ciudades que quedó perfilado 

entonces, quizá de manera artificial o menos 
previsible de lo que pudiera parecer, reforzó 
la función de cabecera para las capitales 
provinciales, que a su modo y en una proporción 
local, extrajeron de sus provincias toda la 
savia de activos que necesitaron para 
prosperar. El modelo de poblamiento de los año 
60 creía en la ciudad y la potenciaba sin 
control ni razón. A pesar de ello, el mapa 
nacional del sistema de ciudades para 1960 no 
demuestra en absoluto que el hecho de reforzar 
las capitales provinciales y los núcleos 
cabecera de comarca más dinámicos, consiguiera 
estructurar con racionalidad el territorio 
(Cuadro Nº 4). 

 
En 25 años la tendencia se ha enquistado y 

aunque el crecimiento de los núcleos fue 
evidente, lo hicieron más aquellos que ya 
tenían asignada una posición y una función en 
la idea de la promoción sectorial del 
territorio, tan en boga en los gabinetes de 
planificación estatal de entonces (Cuadro Nº 5). 
Avanzando en el tiempo tres décadas, si nos 
atenemos a la expresividad de los gráficos 
(Cuadro Nº 6), el precio medio de la vivienda en 
España, para el periodo 1987-1997, subió en 
todo el territorio nacional, pasando como 
media, de las 50.000 pesetas m2 a las 110.000 
m2. 

  
Como puede observarse, y continuando con 

esa idea de tender al refuerzo de aquellas 
provincias que desempeñaron importantes 
funciones económicas en la estrategia nacional 
a mediados del siglo XX (Cataluña, Madrid y 
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País Vasco), los incrementos más espectaculares 
los acumulan estos tres sectores, precisamente. 

  
Reduciendo la franja al margen más 

estrecho del periodo 1991-1997, la expresión 
gráfica de la síntesis nacional (Cuadro Nº 7) 
permite comprobar cómo se perfecciona el 
segundo modelo de ocupación territorial, pero 
esta vez extendido a amplias zonas del Estado, 
y en forma de crecimiento de las periferias, 
asociados ya al nuevo modelo que hoy transforma 
sin remedio los paisajes rururbanos, 
trivializando y homogeneizando el nexo siempre 
necesario entre el medio físico y los 
asentamientos humanos. Hoy el territorio no se 
comprende porque no se interpreta. Tampoco 
parece ser imprescindible, puesto que se toma 
como un mero soporte de la actividad 
constructiva sin raíces. 

  
En 1998 la evolución del precio de la 

vivienda en España se generalizaba en 
municipios de más de 100.000 habitantes 
(capitales de provincia y otros), superando la 
barrera nacional de las 120.000 m2 y pasando de 
las 180.000 m2 en 6 ciudades (San Sebastián, 
Madrid, Barcelona, Vitoria, Bilbao y Burgos). 
Salamanca ocupaba entonces el puesto 13º de 71 
ciudades analizadas, de más de 100.000 
habitantes (Cuadro Nº 8). La variación de precios 
entre 1997-1998 (Cuadro Nº 9) por Comunidades 
Autónomas superaba la media nacional de 
incremento (4,70 %) en el caso particular de 9 
(Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, 
Cataluña, Valencia, Murcia y el País Vasco) 
(Cuadro Nº 10). 

  
Tomando como mera referencia aquellos 

municipios con precios medios del metro 
cuadrado de vivienda construida por encima de 
las 100.000 pesetas, entre 1991 y 1997 (Cuadros 
Nº 11 y 12), la expresividad de los gráficos 
corrobora ese modelo de crecimiento que insiste 
en reforzar las orlas de los núcleos más 
consolidados (la eclosión de Madrid no parece 
tener fin), pero que también se subsume en el 
especial comportamiento de colonización 
turística de sectores costeros en Cataluña, 
Valencia, Mallorca (este caso de ocupación de 
un territorio medio por la monoespecialización 
turística es verdaderamente espectacular). En 
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el 2000, a los flujos de crecimiento de la 
vivienda libre se unían los de la vivienda 
usada, que en el caso de algunas Comunidades 
como la Vasca, incluso supera las 200.000 ptas. 
(Cuadro Nº 1). 
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Cuadros Nº 8, 9 y 10 
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Cuadro Nº 12 
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Las complejas determinaciones sociales de 
moda, los nuevos hábitos y, por supuesto, un 
precio de la vivienda en suelo urbanizable muy 
abusivo, han introducido entre la población el 
hábito -menos desarrollado todavía- de las 
viviendas de segunda mano, como recurso para no 
tener que abandonar las ventajas que otorga 
vivir en el casco urbano, frente a la 
dispersión de las urbanizaciones periféricas. 
Pero también este mercado de segunda mano 
comienza a subir de precio y se acepta y 
distingue socialmente más, desde el momento en 
que la práctica de la planificación de ámbito 
Especial otorga a la rehabilitación del mercado 
inmobiliario envejecido del interior de los 
cascos históricos la posibilidad de revalorizar 
una imagen, tradicionalmente negativa de los 
mismos, con operaciones inmobiliarias de este 
tipo. 

 
 La tendencia del último quinquenio es a 

aproximarse cada vez más las ofertas de uno y 
otro tipo y a subir los precios de las 
segundas, las rehabilitadas del mercado de 
segunda mano, hasta niveles insospechados hace 
una década (Cuadro Nº 2).  
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Cuadro Nº 2. 

 

Según los informes elaborados por la 
empresa de Tasaciones Inmobiliarias TINSA, 
entre septiembre de 1999 y septiembre de 2000, 
el precio de la vivienda libre nueva había 
subido en España un 14 %, mientras que el 
precio correspondiente de la vivienda libre 
usada lo había hecho en un 13% para el mismo 
periodo. A finales del año se producía una 
desaceleración del precio medio a la mitad, 
rompiendo una tendencia alcista de dos años que 
empezó a mediados de 1998, sobre todo en las 
comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía. 
Desde el punto de vista económico se produjo un 
encarecimiento simultáneo del precio del 
dinero, los precios de la  vivienda y el 
consumo, aumentado el esfuerzo añadido de 
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compra y reduciendo la demanda, afectando así 
al incremento de los precios, que finalmente se 
desaceleró. 

  
En realidad en estos casos lo más 

recomendable es que se produzca una 
desaceleración suave cada cierto tiempo para 
que oferta y demanda se equilibren 
progresivamente. Las capitales con un 
incremento interanual de precios superior a la 
media de la vivienda nueva fueron a finales de 
2000: Barcelona, Burgos, Castellón, Huesca, 
Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, País 
Vasco, Pamplona, Oviedo, Palencia, Segovia, 
Teruel, Valladolid y Zaragoza. En cuanto a la 
vivienda usada, las capitales más caras fueron 
las de: Barcelona, Burgos, Huesca, La Rioja, 
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, País Vasco, 
Pamplona, Pontevedra, Teruel, Toledo, y 
Zaragoza (Para una mejor y más completa información, 
véase Tabla Nº 2). 

 
La evolución del mercado de la vivienda en 

Salamanca es caso muy particular. El desarrollo 
del PGOU ha permitido la construcción desde 
1984, con el desarrollo de prácticamente toda 
la programación sectorial proyectada, de un 
total de 22.000 viviendas, de las cuales, casi 
la mitad, se han sacado al mercado en el último 
quinquenio, a razón de una media anual de 2.400 
viviendas, lo que entra en contradicción en 
parte con la perspectiva demográfica y la 
redistribución poblacional desde la ciudad a 
los municipios periféricos quienes ofrecían 
mejores relaciones calidad-precio. 

  
A pesar de todo ello, a lo largo de los 

últimos años, pese a una oferta abrumadora, los 
precios de la vivienda han seguido 
manteniéndose muy altos, haciendo que Salamanca 
haya ido oscilando en el ranking de precio 
medio del metro cuadrado construido, entre el 
puesto 15º y el 8º del conjunto de España 
siendo, además, la segunda de la Comunidad 
Autónoma, sólo superada por Burgos. 

  
Según los datos publicados por TINSA, el 

precio de la vivienda subió un 11 % en 2000 
para Salamanca, situando el coste medio en 
200.000 pts/m2 (181.000 en 1999), muy por encima 
de la media regional (185.800 pts/m2).  El 
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encarecimiento del producto final se ha 
justificado por parte de los promotores 
inmobiliarios debido a la repercusión de los 
costes de urbanización y las cesiones 
obligatorias a que obliga la Ley, además del 
precio que a ellos les cuesta el suelo y que 
según sus cálculos sería un 27 % del coste 
final de la vivienda. Incluso la carestía 
coyuntural de los materiales ha servido también 
como justificante. 

  
Estos argumentos se comprenden poco cuando 

tomamos solamente las referencias de coste en 
las provincias colindantes de Zamora, 
Valladolid, Ávila, Cáceres. Al final de primer 
semestre de 2001 el precio del metro cuadrado 
construido en Salamanca era de 206.000 pesetas 
(un 2,7 % más que el cierre de precios a 
diciembre de 2000), lo que supone que la 
capital salmantina en estos momentos ocupe el 
8º puesto en el ranking nacional de ciudades 
con el metro cuadrado construido más caro, por 
detrás de Barcelona, San Sebastián, Madrid, 
Bilbao, Vitoria, Burgos y Oviedo. 
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PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA LIBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000. MEDIA MÓVIL ANUAL. 

 MILES PTA/M2 CONST. Y % VARIACIÓN EN 12 MESES. 

NUEVA USADA 
CAPITALES RESTO TOTAL CAPITALES RESTO TOTAL 

 
POBLACIONES 

 30-sep %12m 30-sep %12m 30-sep %12m 30-sep %12m 30-sep %12m 30-sep %12m
ALMERÍA 146,2 12* 130,4 24 135,8 13 130,5 12 104,8 12 113,5 12
CÁDIZ 144,4 3* 134,5 7 135,8 3 122,4 8 89 11 93,4 10
CÓRDOBA 153,6 11 101,6 11 122,5 11 115,6 9 67,7 1* 86,9 3
GRANADA 186,5 12 101,5 9 127,4 10 141,6 15 79,9 6 98,7 10
HUELVA 151,9 26* 148,1 22 149,3 26 95,3 3 98 10 97,1 8
JAÉN 129,6 4 90,1 8 96,5 7 95,8 6 62,6 4 67,9 5
MALAGA 146,1 8 169,7 11 159,1 10 115,4 17 126,7 16 121,6 16
SEVILLA 214,9 14 106 6 156,5 11 125,7 15 86,2 2 104,5 9
ANDALUCÍA 172,6 10 122,6 10 139,5 10 120,8 13 89,5 8 100,8 10
HUESCA 161,1 17 133,4 13 139,5 14 101,4 19 91,8 17 93,9 17
TERUEL 157,2 20* 94,2 8 107,4 14 113,9 20* 63,2 15 73,8 18
ZARAGOZA 212,2 24 119,9 13 185,8 22 138,7 16 75,7 14 120,7 16
ARAGÓN 206,4 24 118,7 12 168,6 20 135,1 17 78,1 15 110,6 16
ASTURIAS 221,6 18 180,4 22 189,7 21 180,5 15 125,4 18 137,9 17
BALEARES 178,1 12 190,8 7 185,5 9 141,7 20 153,1 26 148,3 24
LAS PALMAS 209,3 16* 167 11* 185 14* 161,6 6 160,5 16 161 11
TENERIFE 189,7 7 159,2 11 167,2 10 148,1 15 132,9 11 136,9 12
CANARIAS 202,2 14* 162,7 11* 176,5 13* 156,7 9 145,5 13 149,4 12
CANTABRIA 204,8 10* 161 15 176,4 12* 168,3 13 117,3 10 135,2 11
ÁVILA 158,8 2* 94,1 2* 112,1 2* 138,5 4 80 3 96,3 3
BURGOS 254,3 23 145,4 16 196,3 20 210,5 16 99 1 151,1 10
LEÓN 161,9 13 104,1 4 122,9 8 127,6 5 78,1 10 94,2 8
PALENCIA 175,6 16 111,1 3 139,3 10 134 12 69,3 7 97,5 10
SALAMANCA 180,8 11 110,7 0 142,3 6 164,8 5 81 11 118,8 7
SEGOVIA 166 17 110,5 1 130,9 8 165,1 11 103,1 12 125,9 11
SORIA 165,9 15* 98,1 6 122,6 13 120,1 4 80,3 17 94,7 11
VALLADOLID 187,1 16 125,2 7 165,8 14 150,9 6 94,5 13 131,5 8
ZAMORA 123,7 2* 95,2 5 103,9 3 109,7 10 63 8 77,3 9
CASTILLA Y LEÓN 184,9 14 111,9 5 143,6 10 153,8 8 82,9 9 113,8 8
ALBACETE 145,7 11 88,6 11 111,5 11 106,5 9 56,3 1 76,4 5
CIUDAD REAL 128,8 12 85,4 7 90,8 8 112,3 10 58,8 6 65,5 7
CUENCA 145,5 2* 81 5 95 3 121,1 4 59,7 8 73 7
GUADALAJA 163,2 12 118,9 8 137,9 10 134,2 14 100,3 14 114,8 14
TOLEDO 137,2 1 104,9 14 109,1 12 119,8 18 81 10 86 11
CASTILLA LA MANCHA 144,7 8 94,3 10 105,5 9 116,3 11 68,8 7 79,4 9
BARCELONA 301,2 18 189,6 13 226 15 236,4 16 161,7 14 186,1 15
GIRONA 160,9 1* 156 6 156,7 5 129,8 9 125,5 14 126,1 14
LLEIDA 147,5 15 116,4 5 126,2 8 90,6 1* 78,9 9 82,6 4
TARRAGONA 170,7 14 152,1 11 156,4 11 121,9 15 106,3 9 109,9 10
CATALUÑA 276,9 18 177,9 11 207,6 14 215 15 147,3 14 167,6 14
BADAJOZ 127,9 13 86 8 93,8 9 90,1 7 62,8 8 67,9 8
CÁCERES 105,7 2* 89,4 13 92,5 6 106,1 14 60,3 1 68,9 5
EXTREMADURA 119,2 3 87,3 10 93,3 8 96,3 10 61,8 5 68,3 6
CORUÑA, LA 241,3 24 130,6 4 159,7 11 165,9 8 114,2 4* 127,8 6*
LUGO 110,3 4 85,5 1* 91,3 3* 72,9 1* 72,1 16 72,3 10
ORENSE 149,8 2* 94,6 10 112,5 4 129,8 4 71,8 7 90,6 6
PONTEVEDRA 126,8 1* 149,2 14 147,4 12 117,7 16* 111,5 9 112 10
GALICIA 188,3 14 128,1 8 140,5 9 138,3 7 103,2 4 110,4 5
LA RIOJA 187,4 14 130,9 22 157,3 17 136,6 22 71 6 101,7 15
MADRID 291,3 17 174,8 22 241,3 19 261 19 158,7 12 217,1 17
MURCIA 145 13 121,2 13 128,7 13 117,7 15* 88,3 17 97,6 16*
NAVARRA 240,4 18 162,3 21 191,4 20 195,4 17 109,5 3 141,5 10
PAIS VASCO -- -- -- -- 250,9* 18 -- -- -- -- 211,0* 17
ALICANTE 124,5 2* 151,7 16 146,3 13 90,5 1* 109,6 13 105,8 9
CASTELLÓN 144,8 25 114,4 9 123,4 14 91,7 14 88,4 1 89,4 4
VALENCIA 161,5 6 117,4 12 132,7 10 107,1 9 78,1 7 88,2 8
VALENCIA COMUNIDAD 150,8 6 130,4 14 136,3 11 101,4 6 91,5 9 94,4 8

ESPAÑA 215,8 15 140,9 13 167,3 14 171,2 15 109,9 11 131,7 13

Tabla Nº 2.  Fuente: TINSA, Tasaciones Inmobiliarias, a partir de sus propias tasaciones. (*) Estimación. 
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1.6.1.2. Estructura por categorías. 
 

En los términos generales de información 
que pueda aportar una escala de análisis 
estatal, se dispone de datos genéricos sobre el 
número de viviendas principales, secundarias y 
desocupadas, y sus tendencias, a través de los 
datos que aportan los Censos de Viviendas (Ver 
Cuadro Nº 13). 

  
Los datos oficiales elaborados por el 

Censo de Viviendas de 1991 para Castilla y 
León, por provincias, viviendas y tipo de 
ocupación permitían evaluar el volumen total de 
viviendas construidas en la Comunidad en 
1.269.443, de las cuales 801.328 (el 63,12 %) 
eran Principales, 268.450 (21,14 %) Secundarias 
y 172.768 (el 13,60 %), Desocupadas. 

 
CENSO DE VIVIENDAS EN CASTILLA Y LEÓN POR PROVINCIAS. VIVIENDAS SEGUN TIPO Y 

OCUPACION. AÑO 1991 
Viviendas familiares 

Ocupadas 
 

PROVINCIAS 
 Total 

Principales Secundarias
Desocupadas

Otro tipo
y no consta

Alojamientos 
 

Establecimientos
colectivos 

Ávila 119.897 56.913 47.475 13.871 1.638 8 158 
Burgos 187.797 110.905 46.626 25.906 4.360 11 374 
León 247.183 167.314 35.532 35.075 9.262 129 408 
Palencia 87.357 57.162 16.947 12.142 1.106 47 224 
Salamanca 173.437 113.229 32.882 24.172 3.154 30 379 
Segovia 85.314 46.892 25.299 11.818 1.305 12 163 
Soria 60.450 31.223 17.136 10.604 1.487 3 142 
Valladolid 195.680 146.558 22.361 23.006 3.755 60 357 
Zamora 112.328 71.132 24.192 16.174 830 22 176 

CASTILLA Y 
LEÓN 1.269.443 801.328 268.450 172.768 26.897 322 2.381 

Tabla Nº 3. Fuente: Censos de Población y de Viviendas. 1991. INE. Ministerio de Economía y Hacienda. 
 

Bajando un escalón en el nivel de detalle 
(Tabla Nº 4) para la agrupación de municipios 
estimada como área de influencia inmediata de 
Salamanca en la Comarca dentro de este trabajo 
(y siguiendo con la sintonía en los criterios 
de inclusión de municipios marcada para el 
futuro PGOU de Salamanca), el Censo de la 
Vivienda de 1991 proporcionaba un desglose 
agrupado en cuatro categorías genéricas -
Principales, Secundarias, Desocupadas y Otros 
tipos-, que permitía comprobar cómo la capital 
de Salamanca tenía -como puede verse en dicha 
Tabla aneja- 49.854; 7.198; 5.921 y 214, 
respectivamente, mientras que la agrupación del 
resto de municipios había 5.360 viviendas 
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Principales; 2.545 Secundarias y 1.901 
Desocupadas, para un total general de 10.071. 

 
Según los cálculos efectuados por la 

Oficina del Plan, con datos obtenidos y 
elaborados en 1996, y proyecciones diversas a 
partir de los mismos, el parque de viviendas en 
Salamanca ascendería, en agosto de 2001, hasta 
las 76.000, de las cuales 57.000, serían 
Ocupadas; 9.120 secundarias y 9.880, 
Desocupadas. 
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Cuadro Nº 13. Fuente: INE. 
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Como podemos comprobar, la estimación 

calcula una ligera subida de la ciudad de 
Salamanca mediante la proyección de las pautas 
observadas para los Censos de 1981 y 1991. De 
tal manera que siguiendo con dichas 
proyecciones, respecto a la Comarca de 
Salamanca (los nueve municipios colindantes), 
habría un total de 11.900 viviendas (8.200 
Principales, 2.500 Secundarias y 1.200 
Desocupadas). Pero estos cálculos responden a 
proyecciones genéricas que convendría matizar 
en su momento, a pesar de que valdrían como 
estimación para comprender con una cierta 
aproximación la estructura del mercado de 
viviendas por categorías en Salamanca y el área 
de influencia. 

 
El dato más exacto y reciente, facilitado 

en septiembre por la Gerencia Territorial del 
Catastro de Salamanca, no desglosa o distingue 
el número de viviendas por clasificaciones, 
como si hará el futuro Censo de Población y 
Viviendas, en fase previa todavía a partir de 
octubre, lo cual significa que no es posible 
realizar una comparación veraz entre el 
intercensal 1991-2001 para cada tipología. En 
cualquier caso el dato global, aunque simple, 
está actualizado y es exacto -por su origen e 
interés hacendístico- de la dimensión del 
parque residencial, tanto en Salamanca como en 
los pueblos anexos a su influencia. 

  
En este sentido, a 5 de septiembre de 

2001, el número total de viviendas asciende a 
108.046, de las cuales, 88.162 corresponden a 
Salamanca (el 81,59 %) y el resto, 19.884, a 
los municipios que definimos como el entorno de 
influencia inmediato de la capital. Como 
podemos comprobar, una sencilla comparación 
entre 1991 y 2001 en los datos globales sí 
indica el factor del crecimiento general de la 
promoción de viviendas que imprimió el PGOU en 
su fase madura de planeamiento sectorial. 

  
En diez años, la ciudad ha obtenido 24.975 

viviendas más (una media de 2.497 viviendas 
año, simplificando la relación y un incremento 
del 139,5 %). En los últimos cinco años, y 
según se observa en la Tabla Nº 5 (aunque el 
desglose sea comarcal se entiende que un 
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elevado porcentaje, entorno al 80 % de las 
viviendas construidas corresponden a la 
capital), el ritmo de construcción ha marcado 
mínimos de viviendas terminadas de 2.600 y 
máximos de 3.900 para un total de 15.000 
viviendas. 

 
  Mientras tanto, el entorno que hemos 
definido como influido por la ciudad se ha 
beneficiado del efecto diáspora de los 
promotores inmobiliarios buscando suelo barato 
ofrecido fuera del término municipal 
capitalino. La ciudad, al perder la capacidad 
histórica para fijar habitantes, cedía en parte 
la población a otros. Al mismo tiempo mantenía 
una paradójica situación al asumir altos costes 
en dotación de infraestructuras esenciales, con 
trazas de gestión comarcal -sin serlo ni 
estando definida como tal-, para tratar de 
paliar la escasa capacidad de los ayuntamientos 
beneficiados con la redistribución residencial 
de absorber con garantías las exigencias de 
mínimos para habitar y consumir el espacio. 
  
  La gestión de esa figura extra lex que es 
la Comarca, se está propiciando por tratar de 
resolver los problemas planteados, no como 
producto de una reflexión concienzuda, con un 
método de análisis territorial completo, sobre 
qué modelo de espacio se pretende diseñar, 
porque esto ya no es posible. El territorio, 
fragmentado en piezas discordantes producto de 
iniciativas diversas, reclama orden y 
jerarquía. En este espacio perimetral, se 
obtienen en septiembre de 2001 un total de 
19.884 viviendas, frente a las 10.071 de 1991 
(lo cual supone un espectacular incremento del 
197 %). Entrando en el término de la 
comparación es relativamente coherente la 
identificación de qué municipios han 
experimentado mayor aumento en el número total 
de viviendas, continuando con esta comparación 
de una década. Los casos más espectaculares se 
encuentran en los siguientes municipios: 
Cabrerizos pasa  de 451 a 1.132 (250 %); 
Carbajosa pasa de 262 a 1.581 (603 %); Santa 
Marta lo hace de 3.058 a 5.945 (194 %); 
Terradillos pasa de 751 a 1.853 (un 247 %); 
Villamayor, de 652 a 2.078 (319 %) y Villares 
de la Reina incrementa su número de viviendas 
de 513 a 1.480 (288 %). 



 

 

110

 
 
 

  
Para el conjunto de la comarca, incluida 

la capital, esta década ha supuesto que el 
parque de viviendas se ha incrementado en un 
147 %. En cuanto al número de viviendas 
Desocupadas, éste es un dato delicado de 
abordar si no es con un trabajo de campo del 
tipo que elabora los agentes censales para el 
propio Censo de Población y Viviendas. La 
estimación hecha de casi 10.000 viviendas 
desocupadas en la capital, frente a las 5.921 
de 1991 no se ajusta a la realidad. La cifra 
más aproximada estaría en el entorno de las 
6.000, aceptando, además, el potente mercado de 
alquiler para estudiantes foráneos en la 
capital (15.500), calculado en 3.800 viviendas 
sólo para esta función, con la posibilidad de 
ser valoradas como «Desocupadas» en la época 
estival. 

 
Otros datos sirven corroborar la intensa 

actividad constructiva que se ha desarrollado a 
la sombra de las especificaciones y previsiones 
del PGOU 1984, pero también en el resto de los 
municipios limítrofes. El catastro inmobiliario 
urbano permite, entre otras muchas 
posibilidades,  disponer del número de Unidades 
Urbanas o el valor catastral en millones de 
pesetas3, para una serie media, lo que permite 
comprobar -y en este caso certificar con una 
tasación-, el valor del conjunto de dicha 
actividad, pero también el ritmo de incremento 
del parque residencial (Tabla Nº 6). En este 
sentido, Salamanca disponía en 1995 de 109.807 
Unidades urbanas y en 2000 ascendía a 131.113 
(un incremento del 21.306, el 16,25 % más, tan 
sólo en un quinquenio). Respecto al resto de 
los municipios colindantes, tomando sólo los 
que han crecido por encima de 450 unidades (de 
mayor a menor: Santa Marta de Tormes -2.266-: 
Villamayor -1.869-; Carbajosa -1.401-; Villares 

                                                 
3 Según las Notas Metodológicas de la D. G. del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, se considera Unidad 
Urbana a todo inmueble con una relación de propiedad perfectamente delimitada a efectos fiscales y como Valor Catastral el 
resultado de aplicar las Ponencias de Valores a cada uno de los bienes, según características físicas  consignadas en Catastro y 
siguiendo la técnica de valoración y el cuadro de valores del suelo y construcciones, contenido en el RD 1020/1993 de 25 de junio 
(BOE 22 de julio de 1993) 
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-1.197-; Calvarrasa -593- y Aldeatejada -548-) 
suman 7.814 Unidades urbanas más que en 1995 
(se pasa de 13.492 a  21.306; un 36,7 % más). 
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SALAMANCA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. DATOS DE VIVIENDAS. TIPOLOGÍAS (CENSO DE LA VIVIENDA, 1991) 
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PRINCIPALES 149 151 146 247 311 179 176 71 115 140 190 56 48 29 37 98 166 49.854 71 1.828 527 68 344 325 20 55.214 
SECUNDARIAS 84 36 53 202 170 75 46 60 43 134 39 91 372 82 9 114 213 7.198 51 189 117 11 240 68 22 9.852 
DESOCUPADAS 12 30 34 1 56 25 40 11 35 51 39 45 24 17 53 69 23 5.921 15 935 106 53 68 117 38 7.822 
OTRO TIPO - 2 - 1 - 5 - - - 4 51 - - - - 1 10 214 4 106 1 - - 3 - 402 

TOTALES 245 219 233 451 537 284 262 142 193 329 319 192 444 128 99 282 412 63.187 141 3.058 751 132 652 513 80 73.258 
DATOS DE VIVIENDAS TOTALES A 5 DE SEPTIEMBRE de 2001 

TOTALES 329 362 294 1.13
2

704 336 1.581 253 230 383 362 204 611 186 304 348 656 88.162 289 5.945 1.853 154 2.078 1.480 80 108.046 
Tabla Nº  4. Fuentes: INE, Censo de Viviendas, 1991. (*) La suma de «Totales» se hace con Principales, Secundarias y Desocupadas. Datos de 2001: Gerencia Territorial del 
Catastro de Salamanca. 
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CATASTRO INMOBILIARIO URBANO. ESTADÍSTICAS BÁSICAS POR MUNICIPIOS. SERIE 1995-2000 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 MUNICIPIOS DEL 

ÁREA (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

ALDEALENGUA  419 767.096 420 806.264 429 851.542 442 902.592 444 924.251 445 963.303 
ALDEATEJADA 360 659.038 366 701.650 375 725.489 380 748.824 382 771.526 908 2.144.103 
ARAPILES 656 623.300 661 661.630 698 1.010.113 698 1.035.168 689 1.069.307 698 1.114.349 
CABRERIZOS 953 6.125.845 1.092 6.686.378 1.098 6.979.238 1.283 6.996.672 1.162 8.831.758 1.426 10.489.996 
CALVARRASA 757 1.048.740 788 1.126.355 798 1.182.725 896 1.342.744 1.346 2.506.399 1.350 2.630.763 
CALVAR. ARRIB. 472 533.831 508 601.843 504 611.324 506 648.538 851 918.629 851 950.736 
CARBAJOSA 951 3.843.759 1.038 4.110.838 1.743 6.997.509 1.818 7.774.490 2.102 5.810.487 2.352 15.734.219 
CARRASCAL  360 1.159.499 370 1.326.086 481 1.796.540 482 1.969.963 484 2.010.077 484 2.059.856 
CASTELLANOS 461 737.640 462 763.457 470 805.044 466 843.799 538 942.445 549 988.697 
CASTELLA. VILL. 628 884.305 632 926.630 636 967.285 645 1.029.102 653 1.104.779 * * 
DOÑINOS  510 1.887.005 511 1.959.846 515 2.268.600 571 2.377.075 573 2.432.530 576 2.519.609 
FLORIDA  269 174.634 269 180.794 269 190.861 272 196.259 344 329.280 417 541.140 
GAL. PERAHÚY 1.152 2.922.816 1.158 3.090.824 1.187 3.323.199 1.142 3.447.168 1.187 3.222.113 1.191 3.362.229 
MIRANDA AZÁN 262 351.985 455 1.076.149 545 1.118.776 461 1.143.307 430 1.570765 470 1.698.426 
MONTERRUBIO  203 377.678 206 407.848 257 514.686 291 620.808 345 811.917 374 911.180 
MOZÁRBEZ 500 429.114 500 444.133 503 469.030 505 476.372 518 665.921 676 1.129.363 
PELABRAVO 584 1.328.890 589 1.406.903 673 1.653.797 678 1.636.055 683 1.697.384 688 1.803.385 
SALAMANCA 109.807 294.533.036 114.525 656.019.603 117.951 665.583.672 124.528 698.386.155 126.948 715.145.878 131.113 743.580.901 
SAN CRISTÓBAL 229 227.734 276 290.959 278 329.422 451 697.670 458 727.400 458 767.673 
SANTA MARTA  6.756 18.834.421 7.393 20.746.162 7.661 42.437.020 8.201 44.742.677 8.354 46.338.383 9.022 81.864.813 
TERRADILLOS 3.559 3.930.622 3.559 4.566.841 3.931 4.716.037 3.929 4.840.227 3.775 4.904.875 3.777 5.081.484 
VALVERDÓN 204 211.858 210 240.561 211 247.424 212 261.661 217 275.193 224 307.263 
VILLAMAYOR 2.466 5.259.110 2.676 5.743.139 2.701 5.955786 3.924 17.102.094 4.329 17.412.054 4.335 17.739.584 
VILLARES  2.202 6.302.410 2.689 7.086.396 3.143 8.857.189 3.250 20.574.367 3.302 21.007.452 3.399 21.680.269 
ZARAPICOS 159 147.686 190 195.138 191 607.000 192 625.910 192 637.176 194 650.209 
Tabla Nº 6. Fuente: Catastro inmobiliario urbano. Estadísticas básicas por municipios. Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Catastro. 
Leyenda: (1): Unidades Urbanas; (2): Valor catastral en millones de pesetas. Elaboración propia. (*) No se dispone del dato. 

VIVIENDAS VISADAS, INICIADAS Y TERMINADAS. PROVINCIA DE SALAMANCA 1995-1999 

Año Visadas 
Libres 

Visadas 
Protegidas 

Total 
Visadas 

Iniciadas 
Libres 
(PRI) 

Iniciadas 
Protegidas 

(PRI) 

Total 
Iniciadas 

(PRI) 

Iniciadas 
(PRI) 

Total 
Iniciadas 

Terminadas 
Libres  
(PRI) 

Terminadas 
Protegidas 

(PRI) 

Total  
Terminadas  

(PRI) 

Terminadas
 (PRI) 

Total 
Terminadas 

1995 4.024 262 4.286 3.691 356 4.022  4.047 1.996 242 2.238 391 2.629 
1996 2.738 200 2.938 2.494 293 2.787 30 2.817 2.764 253 3.017 100 3.137 
1997 1.928 142 2.070 2.575 325 2.900  2.900 3.735 227 3.962  3.962 
1998 1.880 160 2.040 1.693 157 1.850  1.850 2.466 104 2.570  2.570 
1999 4.627 166 4.793 3.944 166 4.110  4.110 2.628 145 2.773  2.773 

TOTALES 15.197 930 16.127 14.397 1.297 15.669 30 15.724 13.589 971 14.560 491 15.071 
Tabla Nº 5.  Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Castilla y León. PU: Iniciativa pública. PRIV.: Iniciativa privada 
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1.6.1.3. Datos estadísticos. 
 

El Censo de Población y Viviendas de 2.001 
nos ofrece los siguientes datos, relativos a la 
vivienda de Salamanca. 

 
a) Año de construcción de total de viviendas 

familiares (80.333): 
 

Antes de 1.900   =  1.025 
1.900 -  1.920  =    753 
1.921 -  1.940  =  1.165 
1.941 -  1.950  =  2.809 
1.951 -  1.960  =  8.348 
1.961 -  1.970  = 18.618 
1.971 -  1.980  = 24.354 
1.981 -  1.990  =  8.710 
1.991 -  2.001  = 14.115 
No es aplicable  =    436  
     _________ 
 Total viviendas   80.333 

 
 

b) Estado del edificio de las viviendas 
familiares (80.333): 

 
Estado ruinoso    991 
Estado malo   1.553 
Estado deficiente  6.495 
Estado bueno  70.858 
No es aplicable    436 
    ______  

 Total viviendas 80.333 
 
 

c) Nº de personas que viven en las viviendas 
principales (56.320): 

 
 1 persona = 12.634 viviendas 
 2  ,,    = 14.254 ,,  
 3  ,,    = 12.147 ,, 
 4  ,,    = 11.983 ,, 
 5  ,,    =  3.747 ,,  
 6 ,,    =  1.048 ,, 
 7 ,,    =    341 ,, 
 8 ,,    =     88 ,, 
 9 ,,    =     45 ,, 
19 o más   =     33 ,, 
   ______           
Total      = 56.320 viviendas 
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d) Superficie útil de las viviendas 
principales (56.320): 

 
   Hasta 30  m2=     70   
   31 –  45  m2=  1.569 
    46 -  60  m2=  6.825 
   61 -  75  m2= 17.058   
   79 -  90  m2= 17.024 
   91 – 105  m2=  7.330 
  106 – 120  m2=  3.284 
  121 – 150  m2=  1.976 
  151 – 180  m2=    658 
  Mas de 180 m2=    526 
     ______ 
  Total  56.320  

 
 

e) Régimen de tenencia de las viviendas 
principales (56.320): 

 
En propiedad       46.946 (83,35%) 
En alquiler       6.267 (11,12%) 
Otras formas de propiedad  3.107 ( 5,53%) 
 

 
 

f) Situación de las viviendas en propiedad 
(46.946): 

 
 Totalmente pagadas 32.392 (68,99%) 
 Pendientes de pago 12.890 (27,45%) 
 Herencia o donación  1.664 ( 3,56%) 
     ______ 
 Total viviendas 46.946 

 
 
 
 

1.6.2. Dotaciones urbanísticas. 
 

1.6.2.1. La red viaria y el transporte. 
 

La Red Nacional. 
 

La CN-620 Valladolid-Portugal es quizá la 
vía más importante de las que atraviesan la 
provincia porque sirve para canalizar el 
tráfico de vehículos habitual y además el 
especializado en transporte pesado 
internacional con dirección a Portugal y entre 
este país y el resto de Europa. 
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A su vez sirve para comunicar la provincia 

salmantina con la capital administrativa de la 
autonomía castellano-leonesa -Valladolid- y con 
Ciudad Rodrigo, el tercer municipio más 
importante de la provincia. La circunvalación 
actual entorno al T.M. de Salamanca, alivia y 
aleja la concentración masiva de vehículos de 
tránsito. 

 
Desde agosto de 1999 el tramo Salamanca-

Tordesillas se ha convertido en Autovía. El 
tramo entre Salamanca y Fuentes de Oñoro se 
está abordardando en cinco fases. Actualmente 
está terminada la correspondiente a La Rad-
Aldehuela de la Bóveda y prácticamente acabada 
la comprendida entre Aldehuela de la Bóveda y 
Martín de Yeltes. En la fase del tramo de 
circunvalación de Salamanca ya han comenzado 
las obras, en la parte del T.M. de Villares de 
la Reina. 

 
La CN-630, Ruta de la Plata. Esta nacional 

sirve para comunicar el Noroeste de la 
Península con Andalucía, siguiendo, en términos 
de trazado general, el itinerario histórico de 
la Ruta Romana. El eje que traza su recorrido 
contribuye a relacionar geográficamente las 
provincias autonómicas de León, Zamora y 
Salamanca, aunque desde la incorporación de 
España y Portugal en 1986 a la actual UE parece 
más importante que este eje histórico reciba 
otro tipo de conexiones transversales que 
garanticen la permeabilidad entre ambos países. 
Desde el punto de vista de la escala 
provincial, sirve para conectar a los pueblos 
de Guijuelo y Béjar. En un futuro está prevista 
su conversión en autovía con cuatro tramos de 
intervención en el recorrido Zamora-Béjar: 
Zamora Sur-Salamanca Norte, Salamanca Norte-
Salamanca Sur; Salamanca-Guijuelo y Guijuelo-
Béjar. En total, 124 Km. provinciales de 
autovía.  

 
La CN-501, Madrid-Salamanca: En la 

actualidad existe autopista desde Madrid a 
Avila. Desde Avila hasta Santa Marta de Tormes 
es carretera nacional, estando en proceso de 
transformación en autovía. Su estudio 
informativo está aprobada. El tramo entre 
Encinas de Abajo y Santa Marta de Tormes tiene 
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redactado el proyecto de ejecución y sus obras 
se van a licitar próximamente. El acceso a 
Salamanca desde Santa Marta de Tormes está 
ejecutado. 

 
La Red Regional 

 
C-510, Salamanca-Alba de Tormes-

Piedrahíta. Es la carretera que sirve para 
conectar la capital salmantina con el Sureste 
de la provincia. Desde 1975 ha visto 
incrementado su nivel de tráfico de forma 
constante, no sólo por las relaciones 
intercomarcales que se suscitan en los 
intercambios económicos, sino también porque 
desde esa fecha comenzaron a asentarse 
urbanizaciones que salpicaban el paisaje rural 
de la comarca y sus residentes mantenían una 
relación diaria de vecindad por razones de 
trabajo con la capital; hoy esta realidad se ha 
acentuado mucho más, sobre todo en de las 
urbanizaciones existentes en los T.M. de Santa 
Marta de Tormes, Carbajosa y Calvarrasa de 
Arriba. 

 
C-512, Salamanca-Vecinos-Linares de 

Riofrío. Conecta Salamanca con el Sur central 
de la provincia y de forma más alejada con la 
depresión de las tierras de Coria, ya en la 
provincia de Cáceres, aunque la relación que 
mantienen los flujos en este sentido es más 
bien limitada, circunscribiéndose su uso casi a 
lo estrictamente provincial de las sierras 
salmantinas con el Campo Charro. 

 
C-517, Salamanca-Vitigudino-La Fregeneda. 

Sirve para relacionar a Salamanca con 
Vitigudino y con la zona de las Arribes del 
Duero y el vecino Portugal a través del paso 
internacional de La Fregeneda sobre el Duero. 
Podemos decir que su conexión con el último 
tramo como vínculo internacional está muy 
limitada porque los acuerdos entre ambos países 
no han recogido hasta la fecha propuestas 
reales de mejorar o explotar las conexiones de 
las dos regiones en lo que se ha venido 
denominando «La Raya». Existe, sin embargo, un 
acuerdo para reforzar el futuro Muelle 
Portuario Internacional de La Fregeneda, 
asumiendo la capacidad técnica de convertir en 
navegable el último tramo del río Duero. 
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C-519 Salamanca-Fuentesaúco. Mantiene una 

importancia todavía menor y no pasa de ser la 
carretera que sirve para relacionar Salamanca 
con la zamorana ciudad de Toro, aunque está muy 
transitada, sobre todo de vehículos pesados 
procedentes de ciertas industrias de materias 
primas. 

 
 

La Red Provincial 
 

Salamanca-Matilla de los Caños. El origen 
de esta carretera estriba en el arreglo que la 
Excma. Diputación de Salamanca hizo del Cordel 
de Merinas, Cañada Real propiedad de la Junta 
de Castilla y León, para transformarla en tal 
carretera. Arranca en el cruce urbano, al Sur 
del T.M. con la C-512 en el Barrio de Chamberí 
y Vistahermosa, y termina en el pueblo de 
Matilla de los Caños. Desde 1992 se ha usado 
como segundo acceso al Recinto Ferial 
permanente de la ciudad. Sirve para conectar el 
importante complejo hospitalario de Los 
Montalvos con la ciudad. 

 
SA-300; Salamanca-Ledesma. Nace de la 

prolongación de la vía central que organiza el 
Barrio de Pizarrales, y desde allí se adentra 
en las vegas del Noroeste del Tormes, pasando 
por los municipios de Villamayor, Valverdón, 
Almenara y Juzbado para terminar en Ledesma, 
siguiendo un discurrir por el borde inferior de 
las terrazas armuñesas en el contacto con el 
talweg del río Tormes, cercana a su cauce. Por 
motivos semejantes a los ya apuntados en otras 
carreteras de distinto rango, se ve sometida a 
un intenso nivel de tráfico por la presencia 
desde finales de los años setenta de 
urbanizaciones (hasta 8 distintas, siete en 
Villamayor y una en Florida de Liébana), además 
de las consabidas relaciones de vecindad con 
los distintos pueblos. 

 
SA-804. Salamanca-Aldealengua. Siguiendo 

la dirección Oeste, relaciona la capital con 
Aldealengua. El nivel de tráfico ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, tanto 
por los trasiegos desde las huertas y áreas de 
producción asociadas a las riberas del Tormes 
como por el acceso Sur al pueblo de Cabrerizos 
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y al resto de los T.M., hasta unos 20 
kilómetros, llegando el límite de la relación 
entorno a Babilafuente. Hace tres siglos esa 
era la carretera nacional que unía Salamanca 
con la capital del Reino. 

 
Salamanca-Cabrerizos. Establece la 

relación entre Salamanca, y el municipio de 
Cabrerizos, mediante la prolongación de la 
calle Jesús Arambarri. Soporta un tráfico 
continuo y numeroso, a pesar de que no guarda 
un firme en buen estado ni condiciones 
suficientes de arcenes y seguridad. 

 
-Salamanca-La Narra. Esta carretera que 

discurre en paralelo al río Tormes por su 
margen izquierda, en dirección Oeste, sirve 
para poner en contacto a los pueblos de Florida 
de Liébana, Pino de Tormes y la Narra. 

 
 
El proyecto de nuevo puente sobre el 

paraje de la Serna. 
 
En el mes de junio de 2001 se presentó el 

proyecto de un nuevo puente, sito en el paraje 
de la Serna, en el término municipal colindante 
de Santa Marta de Tormes. En el año 2004 
comenzaron las obras de construcción. Esta es 
una aspiración relativamente reciente, aunque 
existen anteproyectos de algo similar, por 
parte de la fase de redacción del PGOU 1966 
(XII-1962), en las propuestas previas de 
ordenación viaria, y posteriormente en la 
Memoria del «Planeamiento de la Red Arterial de 
Salamanca», redactada por el Ministerio de 
Obras Publicas en 1964. 

 
El trazado previsto en dicho proyecto 

tendrá una longitud de 2.877 metros, aunque el 
tablero sobre el río será de 200 metros, con 
dos calzadas de doble carril de 6,50, mediana 
de 1 metro, aceras de tres metros y carril bici 
de 3 metros.  

 
 

Análisis de tráficos en Salamanca. 
 

A) ESTUDIO DE AFOROS EN ALGUNAS VÍAS. 
Diciembre 2000 (DATOS PROCEDENTES DEL 
DOCUMENTO «PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
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DE SALAMANCA. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL. RESUMEN», EN FASE DE ELABORACIÓN Y 
REDACCIÓN POR PROINTEC PARA EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA) 

 
Los datos básicos de movilidad 

externa obtenidos arrojan los siguientes 
resultados, en función de 9 corredores 
predefinidos (C1: acceso de la N-501 y la 
C-510; C2: la N-630 a Cáceres; C3: la C-
512 a Vecinos; C4: la N-620 y la C-517; el 
C5: carretera de Ledesma; el C6: carretera 
N-630 a Zamora; el C7: la carretera de 
Fuentesaúco; el C8: la N-620 a Burgos y el 
C9: la carretera a Cabrerizos. En hora 
punta matutina se ha obtenido un tráfico 
de entrada de 9.441 vehículos, un tráfico 
de tránsito de 1.623 vehículos y un 
tráfico de pesados de 819 vehículos. En la 
hora punta de la tarde, las cifras 
obtenidas han sido de 9.828, 1.623 y 579 
vehículos, respectivamente. El 91 % del 
tráfico de penetración está formado por 
vehículos ligeros. Por el acceso de la N-
501 y C-510 entran el 20 % , de los 
cuales, el 92 % son ligeros. Por el 
corredor de la N-620 entran el 19 %, de 
los que el 90 % son vehículos ligeros. El 
corredor que soporta más vehículos pesados 
es el correspondiente a la N-620 y la C-
517, el 21 %, el corredor de la conexión 
con Oporto. Durante la hora punta de la 
tarde el corredor por el que más vehículos 
entran es la carretera de Madrid, con un 
27 % y la carretera de Cáceres con un 26 
%. La entrada de vehículos pesados mayor 
se efectúa por el Sur. 

 
El 68 % de los vehículos que entran en la 
ciudad por la mañana -5.897- lo hace por 
motivos de trabajo. Por la tarde este 
porcentaje se reduce al 50 %, con 4.664 
vehículos. De los 9.441 vehículos que 
entran en Salamanca, el 40 % tiene como 
destino el centro; por la tarde, este 
porcentaje supone el 27 % 

 
 

B) ESTUDIO DE AFOROS EN ALGUNAS VÍAS. 2000 
(DATOS PROCEDENTES DEL DOCUMENTO 
«PROPUESTA DE SOLUCIONES DE VÍA ARTERIAL 
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URBANA DE CONEXIÓN ENTRE LA CALLE JAMAICA 
DEL MUNICIPIO DE  SALAMANCA Y LA N-501 CON 
NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO TORMES», 
REDACTADO POR CASTINSA EN JUNIO DE 2001 
PARA EL ÁREA DE FOMENTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA, 
ESTACIONES DE AFORO DE LA N-501 Y LA C-
510, ASÍ COMO DE LA VARIANTE DE SANTA 
MARTA). 

 
1º. SALAMANCA-MADRID: 

 
- Mediciones en el Puente Príncipe de 

Asturias y el Puente del Ferrocarril: 
35.600 v/día. 

- Mediciones en la travesía de la N-
501: 13.400 v/día. 

- Mediciones en la glorieta «Las 
Torres»: 22.200 v/día. 

- Mediciones de vehículos procedentes 
de Santa Marta núcleo: 9.100 v/día. 

- Mediciones de vehículos procedentes 
de Santa Marta desde la glorieta de 
la Residencia de Ancianos: 15.300 
v/día. 

- Mediciones en el tramo glorieta «Las 
Torres»-Variante: 24.100 v/día. 

- Mediciones en la glorieta de la 
Variante: 22.200 v/día. 

- Mediciones en la Variante: 10.400 
v/día. 

- Mediciones en Calvarrasa de Abajo: 
10.600 v/día. 

 
2º. C-510, SALAMANCA- SANTA MARTA DE 
TORMES-ALBA DE TORMES: 

 
- Mediciones en la salida de Alba de 

Tormes: 5.000 v/día. (P.K. 17,190). 
- Mediciones del tráfico generado por 

las urbanizaciones «Los Cisnes» y «El 
Encinar»: 2.700 v/día. 

- Mediciones de tráfico generado por 
Calvarrasa de Arriba: 660 v/día. 

- Mediciones de tráfico generado en la 
intersección de las urbanizaciones 
«Adelbarán», «Valdelagua» y 
«Navahonda»: 3.500 v/día. 
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- Mediciones de concentración de 
tráfico acumulado en la C-501 con la 
salida de las urbanizaciones 

- «Adelbarán», «Valdelagua» y 
«Navahonda»: 11.800 v/día. 

 
 

El transporte público comarcal. 
 

 De las 23 concesiones de líneas regulares 
de transporte de pasajeros de ámbito provincial 
en Salamanca, actualmente bajo el control de la 
Junta de Castilla y León, 10 participan, por 
sus recorridos, del espacio geográfico de 
influencia inmediata en el entorno de la 
capital salmantina. 

 
De estas últimas la más importante en el 

transporte colectivo del área funcional de 
Salamanca es la de Autobuses Salmantinos S.L.  
Dato que se entiende lógico por incluir en los 
trayectos los municipios al Norte y al Sur que 
tienen mayor dinamismo demográfico: 
Aldealengua, Cabrerizos, carbajosa de la 
Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor, 
Villares de la reina; así como también barrios 
transtormesinos, y la atención de los Polígonos 
industriales de Montalvo I y II, de Villares y 
del Tormes. 

 
LA RED FERROVIARIA EN SALAMANCA. 

 
La Red Ferroviaria.  

 
Actualmente la R.E.N.F.E. mantiene dentro 

de los límites del T.M. dos Estaciones: una la 
de Salamanca, históricamente situada en el 
Noreste de la ciudad y con una extensión 24 Has 
(hoy más reducida tras la ejecución de un 
P.E.R.I. y realización de un multicentro 
comercial y de ocio), que está destinada al 
transporte de viajeros y mercancías. La 
segunda, se corresponde con la Estación del 
actual Barrio de Tejares y antaño pueblo, de 
4,6 Has, dedicada únicamente a transporte de 
mercancías.  

 
Existe recientemente un apeadero a la 

altura del Parque de la Alamedilla donde hacen 
su parada trenes regionales. 
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En cuanto a la operatividad, los trenes 
acceden a Salamanca por cinco vías férreas 
distintas. 

 
Siguiendo la disposición Norte-Sur tenemos 

las siguientes: 
 

1ª. -Astorga-Salamanca (actualmente fuera 
de uso, excepto algún tráfico ocasional de 
mercancías): Este ramal entra en el T.M. 
por el Norte, cruza el acceso tradicional 
a la ciudad de la CN-620, con un paso a 
nivel con barreras y mediante un paso 
elevado en el sector que es la 
prolongación de la Avda. de Federico 
Anaya, continuando por una trinchera 
lateral que bordea los depósitos de la 
Campsa para terminar entrando en la 
Estación. Tal y como está concebido y 
previsto el crecimiento residencial 
Nordeste del T.M. de Salamanca, su trazado 
actual terminará por incidir de forma 
negativa en la disposición de los sectores 
residenciales. 

 
2ª. -Medina del Campo-Salamanca: Penetra 
en el T.M. por el Nordeste con un trazado 
recto hasta la Estación.  

 
3º. -Ávila-Salamanca: Esta línea también 
tiene un recorrido recto y en este caso 
casi paralelo al Tormes en los últimos 
kilómetros, hasta la altura del T.M. de 
Salamanca donde se desvía para atravesar 
Puente de Ladrillo y llegar a la Estación. 

 
4ª. -Plasencia-Salamanca (actualmente 
fuera de uso el trayecto hacia Plasencia): 
Una vez cruzado el T.M. de Carbajosa de la 
Sagrada atraviesa el río Tormes por el 
Puente del Pradillo, uno de los ramales de 
conexión más antiguos de la vía actual, 
cruza desde la cota inferior elevándose, 
la Avda. de la Aldehuela y sigue soterrado 
hacia el Norte (350 mts), por una 
trinchera que discurre paralela al Parque 
de los Jesuitas y que en la parte más 
urbana de su recorrido, a la altura de las 
calles de La Marina, Domingo de Soto y el 
Paseo de San Antonio continua también 
cubierta, para favorecer el diseño de un 
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parque en superficie. Tras salir a cielo 
abierto, atraviesa la Avda. de Los 
Comuneros por un paso elevado hasta llegar 
a la Estación. 

 
5ª. -Portugal-Salamanca: Esta línea entra 
en el T.M. de Salamanca por el Oeste. 
Cruzando la actual CN-620, discurre por el 
Sur de Tejares en línea recta para cruzar 
la C-512 por un paso elevado y bordea el 
Barrio de San José, llegando a la 
bifurcación de La Serna, utilizando el 
Puente del Pradillo para cruzar el río, 
compartiendo la misma vía que la de 
Plasencia hasta llegar a la Estación.  
 
Estas dos últimas vías, en su recorrido 
por la margen izquierda del río, están ya 
prácticamente integradas en el tejido 
urbano e industrial del sur de Salamanca, 
pero sin dejar de ser una barrera para las 
comunicaciones y relaciones entre “los dos 
lados de la vía”, sin embargo la parte de 
su desarrollo no cubierta entre el Puente 
del pradillo y la Estación si es una línea 
divisoria que crea indudables problemas de 
comunicación 

 
Movimiento de trenes. 

 
Destinos: 

- Madrid: tres trenes diarios, excepto 
viernes y domingos con cuatro y los 
sábados que únicamente hay dos. 

- Valladolid: tres diarios. Los sábados 
circulan también tres. 

- Peñaranda: dos diarios de lunes a 
viernes. 

- Bilbao: dos diarios. 
- Barcelona: Un diurno diario y un 

nocturno dos veces por semana . 
- Ávila. Dos servicios diarios. 
- Hendaya: dos diarios. 
- Lisboa: un servicio diario. 

 
Procedencias: 

- Madrid: tres trenes diarios, excepto 
viernes y domingos que son cuatro y 
los sábados que son dos. 

- Valladolid: tres trenes diarios. 
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- Peñaranda: dos diarios de lunes a 
viernes. 

- Bilbao: Dos trenes diarios. 
- Barcelona: uno diurno diario, un 

nocturno dos veces por semana. 
- Ávila. Dos servicios diarios. 
- Hendaya: dos diarios. 
- Lisboa: un servicio diario. 
- Largo recorrido: 
- Irún-Fuentes de Oñoro-Lisboa/Oporto: 

un tren diario. 
- Irún/Bilbao-Salamanca: un tren 

diario. 
- Salamanca-Irún/Bilbao: un tren 

diario. 
- Lisboa/Oporto-Fuentes de Oñoro-Irún: 

un tren diario. 
- Salamanca-Barcelona: uno diario y dos 

semanales nocturnos. 
Barcelona-Salamanca: uno diarios y dos 

semanales nocturnos. 
 
Como puede observarse la línea de la Ruta 

de la Plata ha sido eliminada del uso destinado 
a viajeros, anulando una posibilidad más de 
comunicación de las Comunidades y provincias de 
la franja Oeste de la Península. En la 
actualidad se está en negociaciones con la 
RENFE para abrir el tramo más próximo al Norte, 
aquel que relaciona a Salamanca con Zamora.  

 
En cuanto al transporte de pasajeros los 

datos que se disponen desde 1985 indican cómo 
en los recorridos cortos y medios de salidas 
que tienen como destinos más frecuentes a las 
localidades provinciales y capitales como 
Madrid, León y Valladolid) ha ido aumentando el 
número (de 135.435 en 1985 se ha pasado a 
163.717 en 1992), mientras que en los 
recorridos largos (Barcelona, Zaragoza, Burgos, 
Vitoria, San Sebastián, Irún) sucede todo los 
contrario (de 128.328 en 1985, a 99.492 en 
1992).  

 
El transporte de mercancías ha sufrido una 

mengua de actividad semejante, de tal forma que 
entre 1984 y 1992 el transporte de mercancías 
ha disminuido un 72 %, concentrando en los 
últimos datos las fábricas de «Scott Ibérica» y 
«Mirat» casi todos los envíos. Entre 1995 y 
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2000 el transporte ha tenido comportamientos 
irregulares con una tendencia a la baja. Así, 
en 1995 se expidieron 154,94 miles de Tm y se 
recibieron 238,91; en 1998 había subido 
ligeramente: 160,38 miles de Tm exportadas y 
234,52 recibidas. Sin embargo, en 1999 hubo una 
caída muy fuerte, exportando sólo 60,82 miles 
de Tm e importando 136,71, según datos de la 
RENFE. 

 
   

1.6.2.2. Servicios urbanos. 
 

A) ABASTECIMIENTO DE AGUA.- 
 

Captación, impulsión y depósitos. 
 

Aparte de unos suministros históricos 
(Caño Mamarón, Fuente de los Pastores, etc.) 
el agua de suministro a Salamanca se obtiene 
del Río Tormes y desde hace casi cien años 
la captación más importante se realiza sobre 
su margen derecha, en el paraje denominado 
“La Aldehuela de los Guzmanes”. 

 
Existen referencias documentales de 

zanjas filtrantes en la Aldehuela y 
posterior bombeo a un depósito subterráneo 
en el área de Bomberos. Alrededor de 1914 se 
construye el depósito elevado de Bomberos, 
para el suministro a zonas más altas que no 
cubría el depósito subterráneo. 

 
En definitiva, que hasta el año 1954, 

el agua que abastecía a Salamanca se tomaba 
directamente del Río Tormes, se cloraba y se 
bombeaba a los depósitos de “El Rollo” y de 
“La Chinchibarra”, desde donde se distribuía 
a la Ciudad. 

 
En dicho año se pone en funcionamiento 

la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
de la Aldehuela, constituida por dos 
decantadores circulares, ocho filtros de 
arena, cloración y corrección del PH. Su 
capacidad de tratamiento era de 400 l/sg. 

 
En el año 1963 se amplia su capacidad 

hasta los 600 l/sg, introduciendo un nuevo 
decantador circular y cuatro nuevos filtros. 
Se construye una nueva impulsión de 800 mm. 
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de diámetro, desde la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable hasta el 
depósito de “El Rollo”. 

 
En 1970 ya funciona el sistema de 

Abastecimiento de la Margen Izquierda 
construido por el INUR-INV. 

 
En 1981 entra en funcionamiento el 

depósito de “Los Cañones”, en el alto de 
Pizarrales, y la impulsión “Chinchibarra-
Cañones”, que cuenta con una longitud de 
1.700 metros de tubería de fibrocemento de 
600-700 mm. de diámetro y el bombeo “Gran 
Capitán”. 

 
Cuatro años mas tarde, en 1985, entra 

en funcionamiento la 1ª Fase de la nueva 
Estación de Tratamiento de Agua Potable de 
la Aldehuela, situada en el Paseo del mismo 
nombre, a orillas del Río Tormes, con una 
capacidad de tratamiento de 400 l/sg. 

 
En 1991 se pone en funcionamiento la 2ª 

Fase de la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de la Aldehuela, que con una 
capacidad de 800 l/sg, viene a completar la 
capacidad total de 1.200 l/sg. En ese mismo 
año deja de prestar servicio la antigua 
Estación de Tratamiento de Agua Potable de 
la Aldehuela. 

 
En el año 2000 entra en funcionamiento 

la nueva impulsión a la margen izquierda, 
desde la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de la Aldehuela y por medio de cinco 
bombas, se impulsa agua al depósito de La 
Pinilla, a través de una tubería de 
fundición de 900 mm. de diámetro. 

 
El abastecimiento a las distintas zonas 

de la Ciudad situadas sobre las dos márgenes 
del Río Tormes, se pueden considerar 
independientes, aunque existen conexiones de 
ambas márgenes a través de los puentes: 

 
 

ABASTECIMIENTO MARGEN DERECHA: 
 

Se realiza mediante el agua captada y 
potabilizada en la Estación de Tratamiento 
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de 1.200 l/sg de capacidad; es decir, 
teóricamente permite abastecer a una 
población de 276.480 habitantes, con una 
dotación bruta de 375 litros por habitante y 
día. 

 
El agua potabilizada era bombeada a 

través de dos conducciones, una de 800 mm. 
de palastro que discurre por el Camino de 
las Aguas y otra de 550 mm. de fundición que 
recorre las calles Vergara y Almansa, hasta 
el depósito de Bomberos (hoy de Comuneros), 
en la Avenida de Campoamor, con 4.000 m³ de 
capacidad, elevado 30 m. sobre el nivel del 
suelo. 

 
Este depósito además de suministrar 

agua a la zona, es origen de un trasvase por 
gravedad, en tubería de 1.000 mm. de 
diámetro, que alimenta al depósito 
semienterrado de La Chinchibarra, formado 
por  cuatro vasos con capacidad de 40.000 m³ 
y otro elevado sobre el mismo unos 25 m. y 
con 1.500 m³ de capacidad. 

 
En Marzo del 2002 es derribado él 

deposito del Rollo,  no sin una cierta 
oposición ciudadana, quedando unida, por la 
tubería de trasvase, la Estación de 
Tratamiento con él deposito de la 
Chinchibarra. 

 
Esta instalación, que alimenta a la 

mayor parte de la ciudad, atiende a la 
Estación de Bombeo de Gran Capitán, a través 
de una tubería de impulsión en fibrocemento 
de 700 mm. de diámetro. 

 
De esta estación, que dispone de 4 

grupos de bombeo con una potencia unitaria 
de 180 CV., se impulsa el agua con un caudal 
unitario de 200 l/sg, al depósito “Teso de 
los Cañones”, a través de una tubería de 
diámetro 600 mm. Su capacidad es de 25.000 
m3 y consta de dos vasos rectangulares. 

 
Desde este depósito se alimenta la red 

alta de la ciudad; mediante una tubería de 
700 mm. de fibrocemento, se bombea al 
depósito Rojo o de Pizarrales Alto, con una 
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capacidad de 180 m³, que alimenta a su vez a 
la zona más alta del Barrio. 

 
En Mayo del 2002 se pone en marcha el 

suministro de agua desde el Azud de 
Villagonzalo hasta la potabilizadora, 
situada en el camino de La Aldehuela, a 
través de una tubería de 22 Km. de recorrido 
y 1.200 mm. de diámetro, enterrada a mas de 
5 m. de profundidad; en la Potabilizadora se 
inicia el tramo urbano, en el que se ha 
sustituido la tubería de fibrocemento por 
otra nueva de fundición dúctil, con 1.000 
mm. de diámetro, lo que asegura la llegada 
del agua hasta el depósito de la 
Chinchibarra. 

 
 

ABASTECIMIENTO MARGEN IZQUIERDA: 
 
Se abastecía asimismo del Río Tormes, 

pero su captación de 75 l/sg se efectuaba 
sobre el Canal de Villagonzalo que aportaba 
el agua desde el azud del mismo nombre, 
situado a 20 Km. de Salamanca. En realidad 
era la única captación de la margen 
izquierda, que funcionaba con regularidad y 
se realizaba al final del Canal aprovechando 
sus excedentes. Debido a los posibles cortes 
por averías y limpieza, existía un Bombeo de 
Emergencia en el Río Tormes, que mediante 
tubería de 400 mm. impulsaba el agua hasta 
la misma toma del Canal. 

 
Una vez captada el agua era conducida, 

por gravedad, mediante una tubería de 
fibrocemento de 350 mm. de diámetro, hasta 
la Estación Potabilizadora de Carbajosa de 
la Sagrada. 

 
Desde esta se impulsaba el agua al 

depósito de La Pinilla, con una capacidad de 
14.000 m3, a través de una tubería de 400 
mm. de diámetro. Desde este depósito se 
suministraba agua a la mitad del área de la 
margen izquierda, pues la otra mitad era 
alimentada por el depósito de Chinchibarra, 
a través de los trasvases en los puentes. 

 
Ya en el año 2000, se realiza mediante 

el agua captada y potabilizada en la 
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Estación de Tratamiento de Agua Potable de 
la Aldehuela, que se impulsa a través de un 
depósito regulador de 2.100 m³ y una 
estación de bombeo con 5 bombas, con una 
conducción de 4,74 metros, incluida una 
pasarela sobre el Río Tormes de 134,5 metros 
de longitud, hasta el depósito de La 
Pinilla. 

   
Desde este depósito, con 65.000 m³ de 

capacidad, formado por dos vasos 
rectangulares y otro elevado de 1.000 m³ de 
capacidad, se suministra toda la zona, 
siguiendo mallada la red con la margen 
derecha, a través de las conexiones en 
puentes. 

 
 

Red de distribución. 
 

El agua potabilizada y almacenada en 
los depósitos reguladores se hace llegar a 
los usuarios a través de la red de 
distribución que recorren las vías publicas, 
así como a bocas de riego, surtidores, 
hidrantes del Servicio contra Incendios, 
etc. 

 
Los primeros diseños serios de la red 

de distribución son de primeros de siglo, en 
que la Sociedad Española de Agua y 
Saneamiento obtuvo la concesión, entre los 
años 1914 y 1922, de dichos servicios 
municipales. En aquellos la red de 
distribución comprendía prácticamente todo 
el interior de la Ronda de la ciudad. 

 
En los años 40, Paz Maroto realiza el 

proyecto de Saneamiento Integral de 
Salamanca, que se ejecuta en esta misma 
década y que ya incluía la primera 
potabilizadora de La Aldehuela, el depósito 
de La Chinchibarra y las redes de 
distribución de la ciudad, gran parte de las 
cuales siguen aún hoy en funcionamiento. 
Este Proyecto se redactó tomando como año-
horizonte 1960, con una población estimada 
de 110.000 habitantes y con una dotación por 
habitante y día de 250 litros (es decir un 
caudal continuo de 320 l/sg). Para la misma 
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red se preveían tuberías de fundición de 
hasta 600 mm. de diámetro. 

 
En 1974, la Confederación Hidrográfica 

del Duero realiza el nuevo Proyecto de Redes 
de Distribución y Saneamiento, redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Vila Valero, que 
incluyó el depósito de Los Cañones e 
incorporaba el fibrocemento para las redes 
de distribución. 

 
Actualmente la red de distribución está 

compuesta por 305 Km. de tuberías de 
diferentes materiales (fibrocemento, 
fundición, fundición dúctil, polietileno, 
etc.) y diámetros variables, llegando hasta 
el de 1.000 mm. 

 
 
 

B) SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.- 
 

Estación Depuradora actual.  
 

Hasta 1970, la ciudad de Salamanca 
estuvo viviendo con el diseño que trazara 
José Paz Maroto para una red de distribución 
y saneamiento integral de la ciudad, cuyo 
proyecto original, ampliado con el tiempo y 
las necesidades, arrancó en 1943. Bien es 
cierto que en los proyectos primigenios 
descritos en el V Presupuesto Extraordinario 
de 1945, se recogía, entre otras necesidades 
para comenzar la segunda etapa del Plan de 
Saneamiento Integral, la Estación de 
depuración de aguas residuales en la 
desembocadura del Emisario General, pero el 
coste de esta infraestructura no pudo 
asumirse.  

 
Desde entonces, la red de 

alcantarillado general se definía en su 
estructura principal de vertido, por un 
emisario de 1.600 metros, paralelo al río 
que recogía las aguas residuales y las 
vertía directamente al río Tormes, por 
debajo del paraje conocido como «La 
Chopera», próximo al complejo hospitalario 
actual del Clínico-Universitario, aunque 
también existían otros puntos de vertido en 
la Vaguada de la Palma, el Puente Romano, La 
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Prosperidad o el Arroyo del Zurguén. Dado el 
desarrollo urbano tan importante 
experimentado por la ciudad en las décadas 
de los años 60 a 70, hubo de reconocerse la 
necesidad imperiosa de trazar un nuevo 
sistema que abordara el tratamiento parcial 
de estos residuos vertidos al río. La 
Confederación Hidrográfica del Duero planteó 
un primer estudio en 1974 a cargo del 
ingeniero de Caminos Aurelio Vila Valero. 

 
El 24 de noviembre de 1976 la Dirección 

General de Obras Hidráulicas selecciona una 
empresa, para realizar el proyecto de 
construcción de la EDAR. En 1977 se 
construyen los emisarios en ambas márgenes 
del río, para transportar el agua residual 
aguas abajo de la ciudad, y verterla 
directamente al río en sólo dos puntos. El 
EMD (RM-70), que la vertía en el Barrio 
Castigo y el EMI (RM-50), que lo hacía en 
Tejares.  

 
A partir de 1984 la EDAR "Huerta Otea" 

entra funcionamiento. (Imagen nº 1). Situada 
en la margen derecha del río Tormes frente 
al Barrio de Tejares, desarrolla 
técnicamente un pretratamiento y un 
tratamiento primario en cuanto a la línea de 
agua se refiere, permitiendo eliminar el 65 
% de la MeS (Materia en Suspensión, 
parámetro que define la cantidad de materia 
retenida por un filtro de 0,45 micras) y del 
33 % de la DBO5 (Demanda Bioquímica de 
Oxígeno en cinco días, o lo que es lo mismo 
el parámetro que sirve para medir qué 
cantidad de oxígeno se requiere para su 
depuración).  

 
El horizonte de población que es capaz 

de atender se encuentra alrededor de 200.000 
habitantes, con un volumen medio diario de 
agua tratada de 42.000 m³, un caudal medio 
diario de 486 l/s, un caudal máximo diario 
de 730 l/s y un caudal mínimo diario de 250 
l/s, con un caudal máximo de proyecto de 
1.100 l/s. Las características del agua, una 
vez tratada, son las siguientes: MeS 
influente: 200 mg/l, MeS efluente: 75 mg/; 
DBO5 influente: 300 mg/l, DBO5 efluente: 200 
mg/l. Los volúmenes de materias retiradas 
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del agua residual arrojan los siguientes 
datos: material de desbaste: 1m3/día; 
arenas: 1 m³/día; grasas y flotantes: 0,3 
m3/día; fangos: 8 Tm/día; materia orgánica 
transformada en biogás: 3 Tm (MS)/día; 
biogás producido: 2.700 me/día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Imagen Nº 1. Esquema simplificado de la planta de la 
actual EDAR 

 
 

El agua residual de Salamanca llega 
hasta el momento a la planta de tratamiento 
de la EDAR «Huerta Otea» a través de dos 
Emisarios: el de la Margen Derecha, por 
gravedad, y el de la Margen Izquierda 
(mediante bombeo a través del río Tormes, 
por un acueducto de 140 m de longitud, 
formado por un cajón de hormigón armado de 
1m por 0,75 m).  

 
Se somete previamente a un tratamiento 

de eliminación grosera de los residuos más 
grandes en suspensión, tales como material 
de desbaste (trapos, plásticos, residuos 
orgánicos del tapiz vegetal, etc.), arenas, 
grasas y otros flotantes. Dicho material se 
elimina del agua entrante en la planta 
mediante dos rejas de 15 y 1,5 cms, 
respectivamente. Arenas y grasas flotantes 
recibirán un tratamiento posterior 
específico. A continuación, la decantación 
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primaria permite eliminar del agua residual 
la mayor parte de la MeS que aporta hasta 
allí. Para ello se emplean tres decantadores 
circulares de 30 m de diámetro y 2.000 m³ 
cada uno. Los fangos obtenidos pasarán a un 
tratamiento de digestión y el agua se vierte 
de nuevo al río. Mediante la digestión, 
anaeróbica en el caso de la EDAR de 
Salamanca, de los fangos se reduce el 50 % 
de la materia orgánica que portan, 
transformándose en biogás (Metano+CO2).  

 
Para conseguir este proceso se emplean 

dos digestores primarios de 1.500 m³ de 
capacidad y 15 m de diámetro, calentados y 
agitados con una temperatura constante en el 
interior de 37 º C. El digestor primario 
trabaja en frío y no agita, y tiene la 
función de almacenamiento y sedimentación. 
El gas producido se almacena en un 
gasómetro. Para el proceso de deshidratación 
se emplean dos filtros banda de 2 m de 
ancho, construidos de una tela filtrante a 
la que se le añade polielectrolito como 
floculante. Básicamente se trata en este 
proceso final de la EDAR de Salamanca de 
eliminar del fango digerido ya la mayor 
parte del agua que contiene (se consigue una 
reducción del 27 %), para facilitar el 
transporte hasta el Vertedero de Residuos 
Sólidos Urbanos municipal. El agua sobrante 
es devuelta al río Tormes por un desagüe con 
salida a cien metros de la Estación, aguas 
abajo. 

 
Al finalizar el proceso la planta 

depuradora consigue disminuir la demanda de 
oxígeno en una proporción del 30 %-40 %, la 
materia en suspensión se reduce de 210 mg/l 
al entrar en la Planta hasta los 85 mg/l, de 
esta manera se evita arrojar al río un 
equivalente de 15 Tm de arenas y grasas. 

 
 

Proyecto de Estación Depuradora Comarcal.  
 

La nueva depuradora Comarcal, situada 
en el límite del término municipal, junto al 
de Villamayor, ha sido producto del Convenio 
de colaboración suscrito por la Junta de 
Castilla y León y Ministerio de Obras 
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Publicas, transportes y Medio Ambiente 
(1994) y financiada por este último. (Imagen 
nº 2).  

 
 

 
 
 

Imagen Nº 2. Plano de localización de la planta de la 
nueva EDAR. 

 
El desarrollo Norte del término 

municipal de Salamanca, previsto en los 
trabajos de  revisión del Plan General del 
año 1995 y, por otra parte, la intención de 
la Confederación de usar la capacidad de la 
nueva EDAR para tratar, a través de ella, 
los vertidos de un conjunto de municipios 
próximos a Salamanca, llevó a redactar el 
«Estudio justificativo del emplazamiento de 
la nueva EDAR de Salamanca». 

 
Con las conclusiones en él recogidas se 

redactó definitivamente «El Proyecto Básico 
de Estación Depuradora de Aguas Residuales y 
Colector General Sur de Salamanca». En 1999 
comenzaban las obras, cuya inversión se 
financia con Fondos de Cohesión de la Unión 
Europea. 
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La Nueva EDAR se ha construido y el 
Colector General Sur está en ejecución. 

 
El Plan de actuaciones previstas 

consideraba los siguientes elementos dentro 
de la línea de tratamiento. En lo que se 
refiere a la línea de agua: obra de llegada 
y aliviadero del agua bruta; aliviadero de 
crecidas y balsas de tormenta de vertidos 
extraordinarios; pozo de gruesos; reja de 
gruesos; elevación del agua bruta; desbaste 
fino; previsión para futuro tamizado; 
desarenado-desengrasado en canales aireados; 
previsión para un futuro tratamiento físico-
químico o primera etapa de biológico; by-
pass de primario; medición del caudal 
influyente; reparto a decantación; 
decantación primaria; by-pass de biológico; 
medición de caudal para tratamiento 
secundario; reparto a tratamiento biológico; 
tratamiento biológico mediante fangos 
activos, con zona anóxica, recirculación de 
fangos decantados, y recirculación de licor 
mezcla nitrificado; decantación secundaria; 
depósito de bombeos de agua tratada; medida 
del caudal; obra de salida y presentación; 
vertido al río Tormes.  

 
La planta Depuradora se ha diseñado con 

una capacidad para asimilar los vertidos de 
260.000 habitantes, calculando 450 litros 
por habitante al día, lo que traducido a la 
capacidad real, según la normativa de la UE 
respecto las cargas aportadas, arroja una 
equivalencia de 548.000 habitantes en un 
horizonte aproximado de 2010, aunque dentro 
de la propia parcela de la Depuradora se ha 
previsto espacio suficiente para una futura 
ampliación de la planta que elevaría dicha 
capacidad hasta los 775.000 habitantes. Este 
modo se puede decir que el diseño de la 
implantación general de la Depuradora ha 
partido de los condicionantes que imponía el 
Emisario de llegada de las aguas residuales 
desde la margen derecha del río Tormes, la 
futura conexión del emisario Norte de 
Salamanca, el espacio previsto para una 
futura ampliación en un 50 % el sistema de 
vertido del agua tratada al río, y la 
disposición de la zona para abordar los 
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procesos de partida de residuos y zonas de 
acceso y carga. 

 
La distribución de la nueva planta es 

la que puede observarse en la Imagen Nº 3. 
 

 

 
 
 

Imagen Nº 3.  Planta y distribución de la nueva EDAR, 
según Proyecto Básico. 

 
 

La zona de pretratamiento se ha situado 
en el sector más cercano a la entrada de 
agua, y para el aparataje correspondiente a 
la línea de agua se ha empleado la pendiente 
natural de la parcela. Los viarios 
interiores de la construcción se han 
diseñado de manera que permitan acercarse a 
todas las zonas de recogida de residuos, 
mejorando la accesibilidad para el 
mantenimiento, y procurando que dichas 
zonas, así como el parque y tolba de fangos, 
estuvieran agrupados en el mismo sector, a 
fin de no obstaculizar con las labores de 
recogida el uso de la planta por el personal 
técnico. Se prevé la construcción de 
edificios para el desbaste, la purga de 
primarios, la recirculación y fangos en 
exceso, para el agua tratada y servicios, 
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para el tamizado y bombeo de fangos, para la 
digestión y para el secado mecánico. 

 
Asimismo, con respecto al Colector 

General Sur, actualmente en ejecución, el 
estudio de construcción del mismo ya se 
recogía en el Avance del «Estudio 
justificativo del emplazamiento de la nueva 
EDAR de Salamanca». Partiendo de la actual 
estación Depuradora recogerá los vertidos la 
margen derecha y su trazado debe salvar 
necesariamente una zona más rocosa y 
abrupta, recurriendo al sistema de ejecución 
en túnel. Con una pendiente media del 2 %, 
el diámetro de la tubería sería de 2,50 y 
3,00 m., de hormigón armado fibroprensado y 
enchufe de campana. Para excavación del 
túnel se emplea una máquina topo, 
procediendo después al hormigonado circular 
necesario. 

 
El cálculo del caudal de la EDAR se 

hace en 1.360 l/seg., con la posibilidad de 
ampliar su capacidad inicial en un 50 % con 
lo cual se estaría hablando de un caudal de 
2.040 l/seg.. Se ha tenido también en cuenta 
el cálculo un incremento del 25 % en los 
caudales como estimación añadida o potencial 
de los vertidos industriales y la propia 
recirculación de los caudales. El caudal de 
aguas negras del Colector General Sur es de 
1.468 l/seg., para el horizonte del año 2040 
y el caudal máximo limitado por el 
aliviadero en proyecto es de 8.808 l/seg. 

 
 

Anteproyecto de Colectores de la Cuenca 
Norte de Salamanca.  

 
En el "Proyecto básico de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales y Colector 
General Sur de Salamanca", se preveía el 
tratamiento de los vertidos producidos por 
la ciudad de Salamanca, y el de aquellos 
otros originados desde los municipios de 
Aldeaseca de la Armuña, Cabrerizos, 
Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de 
Tormes, Villamayor de la Armuña y Villares 
la Reina. 
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En el sector Norte de la capital, 
cercano a los límites municipales, existía 
un área de desarrollo con clasificación 
urbanizable no programado por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Salamanca, 
de 1984 que por las condiciones topográficas 
del sector dibuja una cuenca de vertiente 
que actúa de manera independiente al resto 
del área urbana situada en la dirección Sur, 
y por este motivo resultaba imposible la 
recogida por gravedad de sus aguas 
residuales para desde allí, acceder al 
colector Sur, que las derivaría hasta Huerta 
Otea, Del mismo modo, pero esta vez por el 
Norte de la cuenca de vertiente citada, las 
aguas residuales de Villares de la Reina y 
Villamayor se evacuan por otro colector, 
dispuesto en paralelo por el arroyo que 
perfila el Valle, y se vierten directamente 
al río Tormes, sin depuración, por un punto 
cinco kilómetros aguas abajo del 
emplazamiento escogido para construcción de 
la nueva EDAR. 

 
De esta forma, se encarga el 

«Anteproyecto de Colectores de la Cuenca 
Norte de Salamanca», con el fin de corregir 
esta solución medioambientalmente 
inaceptable de verter al río Tormes 
directamente las aguas residuales de dos 
núcleos urbanos en expansión relativa, 
Villares de la Reina y Villamayor de la 
Armuña (uno de ellos, el primero, con el 
Polígono Industrial más grande de la comarca 
que dispone de una depuradora insuficiente), 
y al mismo tiempo resolver la recogida de 
los residuos pertenecientes a los nuevos 
sectores en expansión desde las áreas ya 
consolidadas del municipio de Salamanca 
hasta los límites del término, dando, así, 
un sentido de homogeneidad, mediante dicho 
Proyecto, al tratamiento de los residuos 
procedentes de este sector Norte de la 
ciudad, fuera de la cuenca de drenaje 
natural, y resolver los dos puntos 
conflictivos procedentes los términos 
municipales de dichos pueblos citados (ver 
Imágenes 4 y 5). 
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  Imagen Nº 4. Memoria del Proyecto. Detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 5. Memoria del Proyecto. Detalle 
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Las obras del Anteproyecto de 
Colectores se dividen en tres iniciativas 
complementarias: 

 
1. El Colector General Norte:  
 

Según el proyecto consultado, el 
comienzo de dicho Colector arranca desde 
la ubicación de la nueva Estación 
Depuradora de Agua Residuales, 
contorneando los límites de la misma 
para, desde allí, y una vez introducida 
en los límites del término municipal de 
Villamayor, continuar por el mismo, hasta 
el de Villares de la Reina. Recogería los 
colectores N-1, procedente de la 
vertiente Norte de Salamanca, los de las 
urbanizaciones «Los Almendros» y «Los 
Rosales» de Villamayor, y sectores 
urbanizados en el entorno del estadio de 
fútbol «El Helmántico». Ya en el término 
municipal de Villares de la Reina está 
prevista la conexión con el Colector 
actual del término, que recoge las aguas 
residuales del municipio y el Polígono 
Industrial. A partir de aquí, recibe los 
colectores residuales N-2, N-3, N-4 y N-5 
de distintas subcuencas. 

 
2. Colectores de Subcuencas:  

 
Tal y como se describe en el 

proyecto, se incorporan al trazado 
general los colectores de aguas 
residuales N-1, N-2, N-3, N-4 y N-5, 
asumiendo cada uno la función de recoger 
las aguas procedentes de las Subcuencas 
propias, en consonancia también con la 
construcción y trazado de los 
correspondientes colectores y de aguas 
pluviales, en paralelo. 

 
3. Otros conductos:  
 

Se corrige y mejora, además, la 
recogida de aguas residuales procedentes 
por la urbanización «Los Almendros», 
conectando el Colector ya existente allí 
hasta el propio colector General Norte, 
Del mismo modo, el sector delimitado por 
la recepción de las aguas pluviales 
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procedentes de las subcuencas N-2 a N-5, 
el paraje conocido como «Prado 
Panaderos», recibirá una canalización de 
pluviales a lo largo del arroyo del 
Valle, comprendida entre la intersección 
del ferrocarril Salamanca-Zamora y la 
carretera N-620, mediante una sección 
construida a cielo abierto. 

 
Para los cálculos generales se ha 

considerado una edificación máxima por 
hectárea de 40 habitantes y 3,5 habitantes 
de ocupación media, Con estas proporciones 
se han obtenido, dentro del término 
municipal de Salamanca los siguientes 
parámetros generales: para la Subcuenca N-1, 
de 80,1 Ha, 11.214 habitantes; para la 
Subcuenca N-2, de 40,0 Ha, 5.600 habitantes; 
en la Subcuenca N-3, de 53,9 Ha, 7.546 
habitantes; en la Subcuenca N-4, de 81,0 Ha, 
11.340 habitantes y en la Subcuenca N-5, de 
62,1 Ha, 8.964.  

 
Con respecto al sector próximo al 

núcleo de Villamayor, la conexión 6ª dará 
servicio de recogida al casco urbano, a la 
urbanización Las Canteras, y los sectores I-
1, I-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, con una 
superficie total de 92,29 Ha, y una densidad 
media de 20 viv/Ha, para un total de 2.521, 
Al Oeste, en el punto de inflexión de la 
conexión 7ª, el Colector recogerá los 
vertidos procedentes de los núcleos de 
Cabeza Maya, Rosales, Álamos, Herradas, 
Almendros, y Pajarón, y a los sectores I-3, 
I-4, 11, 12, 13, 13,15, 16 y 17, En total 
una superficie de 144,38 Ha, con una 
densidad de 7,66 viv/Ha y 1.387 viviendas.  

 
En la conexión 9ª, situada a 1.200 

metros al Norte de la nueva EDAR se 
incorporarán los vertidos procedentes del 
sector 14 en desarrollo, con 161,2 Ha en 
esta área, con una edificabilidad máxima 
asignada de 10 viv/ha, es decir, 1.612 
viviendas, Finalmente, la conexión 10ª, 
situada a 400 metros al Norte de la 9ª, 
correspondiente a la Subcuenca N-1, recogerá 
los vertidos de las 63,8 Ha restantes del 
sector 14 de Villamayor, con la misma 
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edificabilidad asignada y un total de 638 
viviendas. 

 
Según consta en la memoria del 

anteproyecto, firmada en febrero de 1999, a 
precios de entonces sin actualizar, el coste 
global de la obra era de (1.656.827.861 
pts.) 9.957.736 Euros. 

 
 

C) RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- 
 

IBERDROLA es la compañía que se encarga 
del suministro de energía eléctrica al 
municipio de Salamanca y al resto de la 
corona que la circunda. El esquema de la Red 
de Distribución de Muy Alta Tensión, Media y 
Baja Tensión es el siguiente: 

 
-La Red de Distribución de Media Tensión 
(MT). 

 
La estructura empleada es de tipo 

mallado, es decir, que cualquier área del 
conjunto puede ser alimentada 
alternativamente desde dos puntos, como 
mínimo.  

En zonas urbanas está formada por un 
sistema de cables subterráneos y centros de 
transformación, bien subterráneos en la vía 
pública o instalados en los bajos de los 
edificios.  

En las zonas periféricas de la ciudad, 
polígonos industriales y zonas agrícolas, 
las líneas de distribución de MT son aéreas 
con conductores desnudos, también en forma 
mallada, pero estando sus Centros de 
Transformación a la intemperie o situados en 
casetas de obra o prefabricadas de hormigón.  

La red funciona a la tensión de 13,2 
KV, pero en todas las reformas o 
ampliaciones, se instalan materiales aptos 
para 20 KV, tensión a la que en un plazo 
medio-largo se terminará por pasar. 

 
Red de Baja Tensión (BT). 

 
Cada sector de BT es alimentado siempre 

en formar radial desde un solo centro de 
transformación, existiendo posibilidades de 
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reconfigurarlos, modificando su área 
territorial, pero siempre sin mallado.  

En las zonas céntricas, casi todas las 
instalaciones son de tipo subterráneo y en 
las periferias aéreo, con conductores 
aislados desnudos.  

Coexisten las tensiones 380/220 V y 
220/127 V en casi todos los sectores, si 
bien los nuevos suministros se dan por norma 
en 380/220 V y en las nuevas instalaciones 
sólo se utiliza esta última tensión. 

 
El Sistema Eléctrico de la Ciudad. 

 
A grandes rasgos, está formado por 

instalaciones situadas dentro y fuera del 
municipio de Salamanca. La energía eléctrica 
llega hoy por líneas de transporte en simple 
circuito a 132 KV de tensión, procedentes de 
tres puntos: del sistema peninsular de 
Generación y Transporte; desde los saltos 
del Esla y Villalcampo en Zamora; y desde el 
salto de producción hidroeléctrica de Santa 
Teresa. 

 
Estas tres líneas coinciden en una 

instalación de transformación-distribución 
muy importante para Salamanca como es la 
S.T.D. de Villamayor con una potencia actual 
de transformación de 132/46 KV de 100 MVA, 
pero con posibilidades de ampliar esta 
tensión, si ello fuera necesario, hasta 
varias veces esta potencia. 

 
Desde esta instalación parten dos 

líneas aéreas de doble circuito de 132 KV 
para alimentar las Subestaciones que con 
transformación 132/13,2 KV suministran la 
mayor parte de la energía a la ciudad: 1as 
S.T.D. de Salamanca y Garrido, con potencias 
respectivas de 60 KVA y 60 MVA. De la S.T.D. 
de Villamayor parten dos líneas aéreas de 
doble circuito a 46 KV, que circunvalan 
totalmente la ciudad forman un anillo de 
gran radio. 

  
Desde estas líneas se alimenta parte de 

provincia, las industrias más importantes de 
la periferia de la ciudad y a otras dos 
Subestaciones de Transformación (46/13,2 KV) 
que también contribuyen a la alimentación de 
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la ciudad, las S.T.R. de la Prosperidad y El 
Montalvo, con potencias respectivas de 12 y 
12 MVA con posibilidades, también, de 
ampliarse al doble de estas potencias.  

 
Desde las cuatro Subestaciones citadas, 

Salamanca, Garrido Montalvo y Prosperidad, 
se alimenta la red de cables subterráneos, 
las líneas aéreas de Media Tensión -que es 
la que alimenta la totalidad de los Centros 
de Transformación, propios y de particulares 
dentro del T.M.-, y además se encuentra 
interconectada a través de líneas aéreas con 
las subestaciones de la provincia más 
próximas a la ciudad: Arabayona, Alba de 
Tormes, La Rad, Castellanos y Gomecello, sin 
embargo estas instalaciones no tienen 
capacidad para aportar energía en cantidad 
apreciable al sistema y de hecho no lo hacen 
nunca. 

 
Consideraciones y características de las 
instalaciones futuras. 

 
Se agregaron al sistema dos nuevas 

Subestaciones de transformación 46/13,2 Kv., 
de una potencia máxima de 32 MVA cada una, 
denominadas «Helmántico» y «Zurguén», la 
primera en el Sector 62-A y la segunda en el 
Sector 65. Ambas del tipo intemperie.  

 
En cuanto a la Red de Distribución de 

Media Tensión, todas las ampliaciones 
futuras se están realizando con cables 
subterráneos de tensión 12/20 kv. y 
secciones 3x150 mm 2 o 3x240 mm 2 según se 
trate de alimentadores simples o de socorro, 
instalados dentro de tubos o enterrados 
directamente, salvo en cruces de calzadas 
que van siempre entubados. 

 
Los Centros de Transformación futuros, 

son exclusivamente de tipo interior, con 
alimentación en media tensión por medio de 
cables subterráneos y como mínimo con dos. 
Dentro del tipo interior, podrán estar 
alojados en bajos de edificios, en casetas 
de obra o prefabricadas o subterráneos en 
vías públicas. La potencia máxima 
establecida para cada Centro de 
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Transformación deberá ser de 1.260 KVA (2 
transformadores de 630 KVA).  

 
La Red de Baja Tensión futura deberá 

construirse siempre con conductores 
aislados, aéreos o subterráneos según el 
tipo y densidad de la edificación. 
Preferentemente subterráneas y establecidas 
siempre dentro de canalizaciones entubadas 
(tubos de PV, de 110 mm de diámetro) con 
arquetas registrables en las derivaciones y 
en los cambios de dirección. 

 
Nuevas instalaciones. 

 
- Sistema de Muy Alta Tensión (220 y 132 

Kv). 
 

Se ha construido una nueva línea de 220  
Kv., desde Villarino a Villamayor, 
instalándose el autotransformador de 
220/132 Kv., con lo cual la calidad del 
suministro se encuentra muy mejorada. Se 
ha modificado a su vez el último tramo de 
alimentación a ST Salamanca, pasando de 
aéreo a subterráneo. 

 
- Sistema de Alta Tensión (45 Kv.). 

 
- STR. Se ha incrementado la potencia 

de los transformadores de la STR El 
Montalvo, pasando de 1.200 KVA a 
20.000 KVA. No se ha construido 
ninguna STR nueva. 

 
- Líneas de Alta Tensión. Las líneas de 

45 KV. No han sufrido modificaciones 
sensibles, pasándose solo pequeños 
tramos de Aéreo a Subterráneo en el 
sector del Cementerio. 

 
- Sistemas de MT. 

 
- Líneas de MT (13,2 Kv.). Las líneas 

de MT han sufrido una variación 
considerable debido a la construcción 
producto del desarrollo de los nuevos 
sectores urbanos que se han venido 
incorporando a la ciudad, así como 
también otros espacios con vocación 
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industrial. Este hecho ha traído como 
consecuencia el incremento de las 
líneas y su paso de aéreas a 
subterráneas. 

 
- Centros de Transformación. Se ha 

incrementado el número de CTs debido 
también a las nuevas construcciones y 
al crecimiento natural de la demanda. 
Actualmente existen 700 centros de 
transformación en Salamanca capital, 
de los cuales, 608 centros están 
distribuidos por toda la ciudad y son 
subterráneos, de superficie-caseta, 
de poste o están ubicados en 
edificios. Los restantes son centros 
de transformación particulares. Están 
situados en colegios, facultades 
universitarias, residencias de 
estudiantes, industrias, etc. y 
principalmente son de superficie. 

 
 

D) GAS NATURAL.- 
 

Las instalaciones de gas natural. 
 

Desde 1994 la empresa «Gas Natural de 
Castilla y León S.A.», distribuidora y 
comercializadora del gas en la ciudad, ha 
venido dando los pasos oportunos para 
instalar en el municipio de Salamanca, por 
fases, las conducciones de este tipo de gas, 
primero mediante la comunicación de que iban 
a incluir dentro del Plan de Gasificación de 
Castilla y León a Salamanca, dentro del eje 
“Ruta de la Plata” que forma parte del 
gasoducto que transporta el gas desde 
Asturias hasta Almendralejo. Segundo, dando 
a conocer su plan de actuaciones a medio 
plazo, dadas las especiales condiciones de 
instalación y obra en el viario urbano que 
requiere un servicio de este tipo, con la 
planificación sobre el plano de la ciudad de 
los barrios que irían incorporando a la 
posibilidad de esta nueva forma de energía 
para el hogar. 

 
Actualmente toda la ciudad dispone de 

infraestructura de gas natural, así como 
varios municipios limítrofes. 
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La red distribuidora principal ha 

previsto ampliaciones en la corona norte y 
parte sur, en la margen izquierda del río 
Tormes. 
 

Desde la red de transporte principal 
“Ruta de la Plata” se deriva la red de 
transporte secundaria de Alta Presión. 
Penetra en el término municipal por su parte 
oeste (EDAR, estación depuradora) y discurre 
por la parte sur del término. 
 

Hay dos estaciones de regulación y 
medida AP/MPB situadas en el barrio de 
Buenos Aires y la Cl. Alonso del Castillo 
(donde estuvieron emplazados los depósitos 
de gas que abastecían la ciudad hasta la 
construcción del gasoducto “Ruta de la 
Plata”). Desde estas estaciones parten las 
redes de distribución principal (Media 
Presión B) y secundaria (Media Presión A). 
Las redes, estaciones de regulación y medida 
y grupos de regulación están reflejados en 
los planos informativos. 

 
 

E) CORREOS Y TELECOMUNICACIONES.- 
 

 Correos y telégrafos. 
 

El Organismo Autónomo de Correos y 
Telégrafos dispone en el termino municipal 
de Salamanca de los siguientes locales y 
edificios para prestar sus servicios: 

 
- Oficinas principales.- Situadas en la 

Gran Vía nº 25-29 con una superficie 
total construida de 7.608  m². 

 
- Sucursal 1.- Situada en la Avda. de 

París, con oficinas y pabellón postal, 
que corresponde a la ubicada 
anteriormente en la estación de 
ferrocarril. 

 
- Sucursal 2.- Situada en Avenida de 

Portugal nº 75, tratándose de un local en 
planta baja de 193 m², con oficinas y 
despachos. 
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- Oficinas.- Situadas en calle Maestro 

Soler nº 26-28, con oficinas y despachos. 
 

Telefonía fija. 
  

 Las comunicaciones por telefonía fija se 
realizan en el municipio de Salamanca a 
través de las compañías Telefónica Nacional 
de España y ONO (anteriormente Retecal). Las 
redes de infraestructura cubren todo el 
suelo urbano. 
 

Telefónica cuenta con las Centrales 
Urbanas denominadas como Concejo, Garrido, 
Rollo y Parador, ubicadas respectivamente en 
la Calle Concejo, Paseo del Dr. Torres 
Villarroel, en el barrio de la Prosperidad y 
en la Calle Saavedra y Fajardo. 

 
Retecal tiene un Centro Principal en 

Villares de la Reina y cuatro Centros 
Secundarios de transferencia, situados en  
la Calle de Torres Quevedo, Camino de las 
Aguas, Calle Linares y en la Carretera de 
Bejar. Cada centro puede servir a un mínimo 
de 30.000 viviendas. 

 
La Compañía Airtel también dispone de 

redes, aunque su cobertura es menor. 
 

Telefonía móvil. 
 

Las comunicaciones por telefonía móvil 
se realizan a través de las compañías 
Movistar, Amena y Vodafone, cuyas redes de 
antenas en la ciudad, están representadas en 
el plano que se adjunta: 
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F) RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.- 

 
El vertedero municipal de residuos urbanos.  

 
Se encuentra en una finca de propiedad 

municipal, con una extensión de 26 Ha, 
localizada en el término municipal de 
Villamayor, con acceso desde el punto 
kilométrico  3 de la carretera de Ledesma 
(Ver Imagen Nº 1). 

 
La vida útil de dicho vertedero se ha 

ampliado hasta que se ponga en 
funcionamiento el Centro Provincial de 
Tratamiento de Residuos, previsto en el 
municipio de Gomecello. El Proyecto de 
Acondicionamiento, sellado y clausura, ya 
está redactado y prevé las obras de 
desgasificación del vertedero y las de 
sellado y clausura. La gestión del Vertedero 
está encomendada a Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC) y se rige por las 
directrices recogidas en el Proyecto para la 
reestructuración y modernización de los 
servicios de limpieza pública y recogida de 
basuras del término municipal de Salamanca, 
de junio de 1996. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Imagen Nº  1. Planta general del Vertedero. 
 

Se consideran residuos admisibles en el 
vertedero los siguientes: 
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- Residuos domiciliarios y similares. 

 
- Residuos sanitarios asimilables a 

urbanos; los sanitarios clínicos o 
biológicos y los sanitarios especiales, 
cuando hayan sido tratados previamente 
por el Centro productor, garantizando la 
inocuidad; residuos industriales 
asimilables a urbanos o no especiales. 

 
Tras el correspondiente vertido, los 

residuos se someten a compactación y se 
cubre cada 7 días. El vertedero dispone 
ahora -como habrá ocasión de explicar- de un 
sistema de captación del biogás que se 
evacua mediante chimenea con una antorcha de 
combustión controlada. Los lixiviados se 
recogen con un sistema de cubetas de 
drenaje, en una arqueta y desde allí se 
bombean a la masa de vertido. Los animales 
muertos se depositan en una fosa y se cubre 
con cal para reducir las partes orgánicas. 
Después se entierran. La maquinaria de 
disponible es de una pala sobre orugas 
Caterpillar 953 y un compactador Tana 30. 

 
Los resúmenes (Tablas Nº 1) de actividad 

arrojan los siguientes resultados: 
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Recogida de basuras. 
 

La recogida domiciliaria de residuos 
sólidos urbanos (R.S.U.) en el término 
municipal de Salamanca, viene efectuándose 
desde el año 1990, de forma contenerizada en 
la totalidad del mismo. Las bolsas 
herméticas conteniendo basura doméstica se 
depositan en contenedores. Los tamaños de 
los recipientes distribuidos en diferentes 
puntos de las vías públicas, son los 
siguientes: 

 
 

TIPO DE RECIPIENTE UDS 

Contenedores de 120 lts. Plástico 835
Contenedores de 240 lts. Plástico 2.519
Contenedores de 800 lts. Plástico 2.281
Contenedores de 1.100 lts. 
Metálicos (Residuos de limpieza 
viaria y otros) 45

 
Los horarios de recogida domiciliaria 

de basuras son: 
 

- Noche: A partir de las 22,00 horas en 
invierno y hasta finalización de tarea. A 
partir de las 23,00 horas en verano, con 
el cambio oficial de horario. 

 
- Día: Domingos y festivos a partir de las 

06,00 horas en invierno y verano. 
 

La imagen de limpieza, comienza en los 
propios contenedores de basura, debiendo 
esta ser extremadamente esmerada. Se realiza 
tanto una limpieza estándar “in situ” con 
una frecuencia de dos veces al mes; como una 
especial “ a fondo”, con agua a presión en 
las instalaciones de la nava, con frecuencia 
trimestral. 

 
Los equipos de lavado y mantenimiento, 

realizan sus funciones diariamente, excepto 
los domingos y días festivos del año. 1 
vehículo lavacontenedores (8+8) m³, interior 
y exterior, con radioemisora. 
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Recogida selectiva. 
 

Una parte de los residuos sólidos 
urbanos (R.S.U.) que se gestionan a través 
de los servicios de recogida de basuras son 
susceptibles de un reciclaje directo. Es el 
caso del vidrio, papel, cartón, metales, 
etc. Su deposito se efectúa en los 
contenedores diferenciados siguientes: 

 
- Contenedor tipo iglú verde recogida de 

vidrio 
 

- Contenedor tipo iglú azul recogida de 
papel y cartón. 

 
- Contenedor tipo iglú amarillo recogida de 

plásticos y botes. 
 

En los denominados “Puntos Limpios” se 
depositan residuos, en diferentes 
contenedores para: medicamentos, 
radiografías, sprays, fluorescentes, aceite 
vegetal, baterías, pilas, aceite mineral, 
vidrio, jardinería, plásticos, papel, 
chatarra, escombros, muebles, etc. En este 
caso el usuario es el que efectúa el vertido 
en los horarios establecidos. Días 
laborables de 9,00 a 19,00 horas y festivos 
de 9,00 a 15,00 horas. 

 
Actualmente hay cuatro “Puntos Limpios” 

en la ciudad, situados en : 
 

- Avda. Virgen del Cueto, en el Barrio del 
Zurguén. 

 
- CL. de la Cabrera, en el Barrio de 

Capuchinos. 
 

- Avda. de Salamanca, en el Barrio de la 
Chinchibarra. 

 
- Avda., de la Aldehuela, frente al 

polígono industrial del Tormes. 
 

En las tablas anteriores se indican los 
kilos de residuos, diferenciados, recogidos 
en los últimos años en los puntos limpios y 
punto “R”. 
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Nuevas alternativas comarcales para la 
gestión de los residuos.  

 
La Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León, tiene prevista la 
construcción de un centro de Tratamiento, 
Depósito de Rechazos y Plantas de 
Transferencia, que presten cobertura al 
futuro sistema de gestión de los residuos 
urbanos en la provincia de Salamanca». 

 
Para ello encargó un estudio a la 

empresa AMBIGES S.L, para la realización de 
un programa de información y participación 
ciudadana u estudio de alternativas, para la 
ubicación del centro. Posteriormente encargó 
a la empresa COVITECMA S.A. el estudio de 
las áreas de gestión, la valoración 
ambiental y el estudio económico. A raíz de 
los resultados obtenidos, se estudiaron las 
diferentes alternativas de emplazamiento. 
Finalmente, en función de los emplazamientos 
seleccionados, se realizó una valoración 
económica. 

 
Para una provincia con 362 municipios y 

349.550 habitantes -según los datos 
empleados por ellos-, se tomaron los 
siguientes datos de producción de residuos 
según Mancomunidades (Tablas Nº 2 y 3): 

 
 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR 
MANCOMUNIDADES 

MANCOMUNIDADES PRODUCCIÓN 
Tm./AÑO 

ABADENGO  1.717,27
ALTO ÁGUEDA 1.446,22 
ALTO TORMES 582,00
ARMUÑA 1.992,30
ARRIBES DEL DUERO 642,49
SECTOR DE CANTALAPIEDRA/LAS VILLAS 2.978,98
CENTRO DUERO 1.545,34
ENTRESIERRAS 1.249,20 
LAS DEHESAS 2.671,32
C.DE LEDESMA 3.557,00
LINARES DE RIOFRIO 603,60
MARGAÑÁN 1.560,00
PANTANOS DE SANTA TERESA 1.419,20 
C. DE PEÑARANDA 2.787,30
PUENTE LA UNIÓN 1.265,66
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RIBERAS DEL ÁGUEDA 6.808,50
RUTA DE LA PLATA 1.980,00
SIERRA DE FRANCIA 1.500,00
TIERRAS DEL TORMES 1.695,60
VITIGUDINO 1.920,00
NO MANCOMUNADOS, VERTIDOS 
CONTROLADOS. 
(Salamanca, Villamayor, Santa Marta, 
Villares, Terradillos, Guijuelo, 
Saldeana y 5 del área de Tamames) 

68.646,92

NO MANCOMUNADOS/SIN CONTROL 8.978,60

              TOTAL 117.547,74 
Tm.

Tabla Nº 2 Fuente:Estudio de la Empresa AMBIGUÉS,S.L. 
Documento Nº6. Documento de Síntesis. 

 
 

GESTÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS 

ÁREA DE GESTIÓN POBLACIÓN RESIDUOS 
Tm./AÑO 

LEDESMA 10.354  3.557,00 
VITIGUDINO 22.650  5.742,12
CIUDAD RODRIGO 29.907  9.520,38
TAMAMES 18.602  4.921,64
SALAMANCA 196.094  71.457,58
MANCOMUNIDADES CON V.INCO 42.208  13.107,26
VERTEDERO INCONTROLADO 30.735  9.241,78
Tabla Nº 3 Fuente: Estudio de la Empresa AMBIGUÉS, S.L. 
Documento Nº 6. Documento de Síntesis. 

 
 

En el estudio de las áreas de gestión 
se han establecido unos principios o 
directrices de dicho modelo, basados en los 
criterios de: Autosuficiencia: es decir que 
todos municipios y Mancomunidades dispongan 
de instalaciones para gestión su residuos; 
Responsabilidad compartida: todos los 
Organismos y personas indicadas deben 
participar, cumpliendo cada uno con sus 
responsabilidades segura normativa; 
Proximidad: para evitar movimientos de 
residuos antieconómicos o innecesarios, para 
lo cual la pretensión inicial es definir la 
localización de las instalaciones mediante 
la definición de áreas de gestión 
operativas, tratando de ajustarse el nuevo 
modelo, hasta donde sea posible, a las 
prácticas de las Mancomunidades.  

 
Además de estos tres principios, el 

modelo de gestión de residuos urbanos para 
provincia de Salamanca debería asumir, 
también, otros tres criterios 
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complementarios: el de Prevención y 
minimización, adoptando medidas e 
iniciativas con las cuales se pudiera 
conseguir una reducción en el número de 
residuos que se producen; Reutilización y 
reciclado y Valoración de la materia 
orgánica, es decir, buscar el 
aprovechamiento de la misma mediante la 
obtención del compost, de acuerdo con 
directiva 99/31/CE. 

 
El modelo de gestión propuesto sugiere 

un sistema integrado que se basa en las 
separación domiciliaria de envases y del 
resto; en la recogida selectiva de otros 
componentes tales como papel-cartón, vidrio, 
voluminosos, etc.; en el posterior 
tratamiento de los residuos en instalaciones 
de recuperación; en la transformación de la 
materia orgánica en compostaje, y la 
eliminación de los rechazos y materiales, no 
valorables ni irrecuperables, a un vertedero 
controlado. Para conseguir que este modelo 
de gestión sea más efectivo, se propone la 
división del ámbito territorial de la 
provincia de Salamanca en zonas o áreas de 
gestión, integrándose con las Mancomunidades 
y asociaciones ya existentes, para facilitar 
aún más la recogida y el transporte de los 
residuos urbanos. 

 
Las líneas que se han trazado desde el 

análisis previo realizado por la empresa 
COVITECMA S.A., son las  siguientes: 

 
1. Potenciar y ampliar la recogida 

selectiva de papel-cartón y vidrio, 
instalando contenedores específicos, 
para facilitar así la participación y 
colaboración de los ciudadanos en el 
proceso previo del reciclaje, cual es 
la selección. 

2. Proseguir con la implantación de 
puntos limpios que faciliten la 
recogida selectiva de residuos urbanos 
especiales (muebles y enseres 
domésticos varios, escombros de obras 
de reforma, y otros residuos 
especiales tales como aceites, pilas, 
etc.). 
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3. Fijar y desarrollar las separación 
domiciliaria y recogida de residuos 
urbanos mediante la clasificación en 
dos bolsas, una para la materia 
orgánica, y otra para los envases y 
otros residuos. 

4. Construir una Planta de Clasificación 
de Residuos de Envases, de carácter 
provincial. 

5. Establecer una red Provincial de 
Estaciones de Transferencia. 

6. Disponer de la infraestructura 
provincia adecuada para conseguir los 
objetivos de transformación en compost 
de la fracción de materia orgánica. 

7. Analizando los contenidos en basuras 
que genera la provincia, sería 
aconsejable conseguir una recuperación 
del 50 % en peso de los residuos de 
envases y recuperar 40 % en peso de 
todo el papel-cartón. La generación 
estimada de basuras actual es de 
120.000 Tm./año en la provincia de 
Salamanca. Los envases y residuos de 
envases suponen el 30 % (es decir 
36.000 Tm./año), de los cuales pueden 
ser materiales recuperables el 20 % 
(24.000 Tm./año), con un 10 % de 
rechazo (12.000 Tm./año). El resto de 
los residuos urbanos suponen el 70 % 
(84.000 Tm./año), de los cuales la 
fracción de materia orgánica es de un 
37,10 % (44.520 Tm./año) y el 32,90 % 
(39.480 Tm./año) son rechazos. 

 
La propuesta de definición de las áreas 

de gestión ha pretendido mantener las 
Mancomunidades existentes de Ledesma, 
Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Tamames, que 
hoy se encuentran en funcionamiento. 
Asimismo se sugiere el diseño para la zona 
Sur y Este de la provincia de tres nuevas 
áreas de gestión en Guijuelo, Alba de Tormes 
y Villoria, agrupando así otras 
Mancomunidades existentes. Sería aconsejable 
también unificar, en una planta de gestión 
de residuos única, el sector próximo al 
municipio Salamanca. 

 
En la definición del esquema de gestión 

se proponen tres modelos distintos cuya 
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principal diferencia estriba en la 
centralización/descentralización de las 
instalaciones de reciclaje y compostage. Las 
características comunes de los tres modelos 
son las siguientes: 

 
- Que la provincia de Salamanca dispondrá, 

en corto plazo de tiempo, de una Planta 
de Clasificación de Residuos de Envases, 
localizada las proximidades del vertedero 
actual de Salamanca. Su capacidad será 
suficiente como para tratar todos los 
residuos procedentes de la provincia 
Salamanca. 

 
- Que el tratamiento del resto de los 

residuos urbanos se realizará en Centros 
de Tratamiento (CT), donde podrán 
llevarse a cabo la separación 
manual/mecánica de aquellas fracciones de 
interés, así como de la fracción orgánica 
que posteriormente se someterá a 
compostaje. 

 
- Que cada CT dispondrá de un vertedero 

controlado de rechazos (VCR). 
 
- Que el transporte de los residuos urbanos 

a los CT se hará directamente o bien a 
través de Estaciones de Transferencia 
(ET). El escenario de carácter 
Centralizado tendría una valoración 
económica de 1.397.500.000 pts.; el 
esquema Semidescentralizado, de 
1.712.500.000 pts.; y el esquema 
Descentralizado de 1.709.250.000 pts. 

 
En cuanto al estudio de los 

emplazamientos más adecuados para construir 
el Centro de Tratamiento, se estimó un área 
de aproximadamente 30 Km. de radio alrededor 
de la capital. Mediante estudios adecuados 
geológicos e hidrogeológicos se determinaron 
unas zonas favorables, otras de ubicación 
posible, y aquellas zonas desfavorables. Ese 
sentido se llegó hacer una preselección de 
diez enclaves. 

 
Después de un análisis comparativo se 

redujeron a cuatro los emplazamientos 
posibles y finalmente se eligió GOMECELLO. 
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A la hora hacer la valoración 

presupuestaria se ha optado por elegir un 
modelo centralizado, con el Centro de 
Tratamiento provincial próximo a Salamanca, 
emplazando las Plantas de Transferencia 
según las áreas de gestión propuestas, 
añadiendo, además, la salvedad, de que el 
Centro de Tratamiento, la Planta de 
compostaje y el vertedero se localizan el 
mismo emplazamiento (Imagen Nº 2). La 
inversión total prevista es de 1.398.000.000 
de pts., de los cuales las ET costarían 320 
millones, la Planta de Reciclaje y 
Compostaje 673 millones, y el Depósito 
Controlado de Rechazos 404 millones de pts. 

 

 
 

Imagen Nº 2. Fuente: AMBIGÚES, S.L. Documento de Síntesis. 
Estudio para un CTR provincial. 

 
 

La Escombrera Municipal. 
 

La escombrera municipal está situada en 
una finca de propiedad municipal, de unas 50 
Has. limítrofe con las carreteras de 
Vitigudino y Florida de Liébana, al Suroeste 
del término municipal. Comenzó a funcionar 
en marzo de 1987 con la concesión a una 
empresa contratista y cuenta con una 
edificación para funciones administrativas y 
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la correspondiente maquinaria para 
compactación y movimiento de los escombros. 

 
Las entradas admitidas oscilan entre 

100.000 y 130.000 m³ /año, dependiendo, 
sobre todo, del volumen de actividad en el 
sector de la construcción. Según los datos 
de que se dispone, el vertido de inertes en 
el año 1996 fue de 87.904 m³; en 1997, de 
113,395 m³ y en 1998 de 150.806 m³. 

 
 

1.6.2.3. Análisis dotacional. 
 

En Anejo aparte se realiza una 
evaluación de las distintas dotaciones, 
referenciadas a cada uno de los escalones 
urbanos, definidos con arreglo a tamaños y 
ámbitos poblacionales, con una valoración 
final respecto a unos parámetros previamente 
definidos, que permite estimar déficits y 
verificar excesos. 

 
  

1.6.3. El patrimonio histórico y arqueológico. 
 

El Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
y específicamente, el del Municipio de 
Salamanca, está integrado por los bienes 
muebles e inmuebles de interés artístico, 
histórico, arquitectónico, paleontológico, 
arqueológico, etnológico, científico o técnico 
que se describen el la Ley 12/2002 de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
La Ley establece tres regímenes de 

protección: un Régimen Común de protección para 
todos los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural; un Régimen Especial para los bienes 
inventariados y un Régimen Especial para los 
bienes declarados de Interés Cultural. 

 
Los Bienes declarados de Interés Cultural 

(B.I.C.), atienden a siete categorías: 
Monumento, Jardín Histórico, Conjunto 
Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, 
Conjunto Etnológico y Vía Histórica. 

 
En la actualidad existen declarados e 

incoados en el Municipio, un total de 46 B.I.C. 
De ellos, dos tienen la categoría de Conjunto 
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Histórico: el Conjunto Histórico (Barrio 
Antiguo) de Salamanca con una superficie de 80 
Has., y la Calzada de la Plata (incoación de 
20-11-2001) con una superficie de más de 130 
Has. Los restantes B.I.C. tienen la categoría 
de Monumentos, existiendo dos Archivos 
estatales que lo son en virtud de su 
naturaleza. En la tabla nº 8 y en el plano 8-P1 
de información urbanística , se proporciona una 
relación de tales bienes. 

 
No existen Bienes inventariados, pero en 

virtud de la legislación urbanística, hay 630 
edificios protegidos mediante los Catálogos de 
edificios y elementos del Plan Especial del 
Conjunto Histórico y del Plan General de 
Salamanca, ambos aprobados en el año 1984. 

 
El conocimiento del patrimonio 

arqueológico en Salamanca, es una disciplina 
tardía que, afortunadamente, se ha desarrollado 
de forma importante en los últimos años. Como 
actividad científica nace hacia mediados del S. 
XX con los trabajos de Gómez Moreno y 
especialmente de Maluquer, quien controla las 
excavaciones del Cerro de San Vicente para 
establecer el primer asentamiento humano 
conocido en la ciudad (S VII-IV a.C.). 

 
Posteriormente los trabajos de M. 

Santonja, Martín Valls, N. Benet, Macarro y 
otros, permiten a través de numerosas  
excavaciones, controles y aportaciones 
documentales complementarias, establecer una 
imagen certera, aunque todavía incompleta, del 
panorama  arqueológico que se localiza en el 
subsuelo de la ciudad. 

 
Las variadas y continuas etapas históricas 

que se analizan en el epígrafe 1.3.1 (evolución 
urbana) han proporcionado un amplio caudal de 
restos, unos mejor conservados, otros 
destruidos o removidos, y hoy situados en 
posiciones contradictorias con las estructuras 
urbanas superpuestas, pero que, en todo caso, 
es necesario identificar y proteger, de acuerdo 
con la legislación específica, haciéndolos 
compatibles con otras actividades urbanas y 
edificatorias. 
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En los planos 4.1.OG y 4.2.O.G. que 
cumplen una doble labor informativa y 
normativa, se señalan las principales áreas y 
yacimientos arqueológicos de la ciudad que 
resumidamente serían los siguientes: 

 
- El Cerro de San Vicente donde se ha excavado 

parcialmente un poblado de la primera Edad 
del Hierro (facies Soto Medinilla) y donde 
posteriormente se situaron el monasterio 
benedictino de San Vicente y más tarde las 
fortificaciones francesas realizadas en la 
guerra de la Independencia. 

 
- El recinto amurallado de la ciudad romana 

que, presumiblemente, coincidía con el 
castro prerromano que se desarrolló desde el 
siglo IV a.C. y que, posteriormente, en el 
siglo XII supuso el primer asentamiento de 
la repoblación cristiana restaurando la 
vieja muralla y dando lugar a la “Cerca 
Vieja”. En este espacio conocido como cerro 
de las Catedrales son frecuentes los 
hallazgos prerromanos, romanos, alto y bajo-
medievales, renacentistas, etc... Dentro de 
el, existen algunas áreas especialmente 
significativas como la que conforman los 
antiguos colegios de Cuenca y San Agustín, 
parcialmente excavados; San Cayetano-restos 
del Alcázar; área del antiguo convento de 
Mercedarios; área relacionada con el Colegio 
de San Pelayo y entorno; en el ámbito Este, 
la Iglesia Románica de San Cebrián 
relacionada con la Cerca vieja, Necrópolis y 
Torre del Marqués de Villena. 

 
- El segundo recinto amurallado medieval con 

restos escasos de la cerca nueva (donde es 
probable hallar los cimientos de las puertas 
históricas). Aquí se han considerado las 
localizaciones de edificios antiguos 
desaparecidos (generalmente demolidos en el 
S. XIX) y documentados a partir de la 
planimetría antigua (J. Gª. de Quiñónes – 
1784 y J.M. de Segarvinaga – 1805). 

 
- El trazado de la Calzada de la Plata y su 

entorno de protección, tal como ha sido 
establecido en el expediente incoado para la 
declaración de B.I.C. y todavía no resuelto. 
El elemento mas importante es el Puente 
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Romano sobre el Tormes, pero las recientes 
excavaciones realizadas en los prados del 
arroyo del Zurguén, han permitido establecer 
con claridad el trazado de la Calzada. El 
desarrollo de la vía en la zona N. de la 
ciudad, calle Gran Capitán, Calzada Vieja de 
Zamora, aparece menos claro y a falta de 
confirmación con pruebas incontestables.  

 
- En el exterior de la ciudad se señalan como 

áreas susceptibles de contener elementos 
arqueológicos de interés, las vegas del 
Tormes y del Zurguén. Por otra parte se 
incluyen un conjunto de yacimientos de 
épocas diversas, situados en el medio 
rústico, según relación y fichero elaborado 
en el año 1996 por la Consejería de 
Educación y Cultura: 

 
 Los Claudios 
 Las Zorreras 
 Valhondo 
 Matagrillos 
 Fuente la Salud 
 Los Pisones 
 El Marín 
 Pozo de Nieve 
 Teso de la Feria 
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BIENES INMUEBLES DECLARADOS BIC EN EL ÁMBITO DE ANÁLISIS 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
FECHA 

INCOACIÓN 
FECHA BCYL
INCOACIÓN 

FECHA BOE
INCOACIÓN

FECHA 
DECLARACIÓN

FECHA BCYL 
DECLARACIÓN

FECHA BOE 
DECLARACIÓN 

SALAMANCA CATEDRAL NUEVA DE LA ASUNCIÓN MONUMENTO 17/VI/1887   17/VI/1887   
SALAMANCA CATEDRAL VIEJA DE SANTA MARÍA MONUMENTO 17/VI/1887   17/VI/1887   
SALAMANCA IGLESIA DE SANCTI SPÍRITUS MONUMENTO 10/VII/1888   10/VII/1888   
SALAMANCA IGLESIA CONVENTO DE SAN ESTEBAN MONUMENTO 3/VI/1890   3/VI/1890   
SALAMANCA CASA DE LOS ABARCA MONUMENTO 2/II/1921   2/II/1921   
SALAMANCA CASA DE LAS CONCHAS MONUMENTO 6/V/1929   6/V/1929   
SALAMANCA PALACIO DE MONTERREY MONUMENTO 6/VI/1929   6/V/1929   
SALAMANCA CALZADA DE LA PLATA CONJUNTO ISTÓRICO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA CONVENTO DE SANTA ÚRSULA MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA CONVENTO DE STA. Mª DE LA VEGA MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA COLEGIO DE LOS IRLANDESES MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA CASA DE LA SALINA MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA TORRE DEL CLAVERO MONUMENTO-CASTI. 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA PUENTE ROMANO SOBRE EL TORMES MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA ESCUELAS MENORES MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA IGLESIA DE SANTIAGO MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA IGLESIA DE SAN MARTÍN MONUMENTO 3/VI/1931   3/VI/1931   
SALAMANCA IGLESIA DE SAN MARCOS MONUMENTO 3/VI/1931   03/VI/1931   
SALAMANCA IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MONUMENTO 15/IV/1935   15/IV/1935   
SALAMANCA BARRIO CATEDRALICIO O VIEJO CONJUNTO HISTÓRICO 6/IV/1951   06/IV/1951  19/IV/1951 
SALAMANCA FACHADAS DEL PALACIO GARCI-GRANDE MONUMENTO 20/VII/1961   20/VII/1961  13/IX/1961 
SALAMANCA ROLLO. ANTIGUA JURISDICCIÓN ROLLOS DE JUSTICIA 14/III/1963   14/III/1963  30/III/1963 
SALAMANCA PLAZA MAYOR MONUMENTO 21/XII/1973      
SALAMANCA CONVENTO DE SANTA CLARA MONUMENTO 5/III/1976   05/III/1976  29/IV/1976 
SALAMANCA TORRE DEL AIRE O PALAC. FERMOSELLE MONUMENTO 5/X/1979   05/X/1979  07/XI/1979 
SALAMANCA CASA DE SANTA TERESA MONUMENTO 23/I/1981   23/1/1981  06/III/1981 
SALAMANCA IGLESIA DE LA VERA CRUZ MONUMENTO 24/VI/1969   25/III/1983  27/V/1983 
SALAMANCA CASA DE DOÑA MARÍA LA BRAVA MONUMENTO 27/IV/1982   22/VI/1983  13/VIII/1983 
SALAMANCA EDIFICIO DEL COLEGIO DE CALATRAVA MONUMENTO 29/IV/1982   22/VI/1983  13/VIII/1983 
SALAMANCA IGLESIA DE SAN JULIÁN MONUMENTO 20/IV/1982   29/VI/1983  15/VIII/1983 
SALAMANCA IGLESIA DE SAN JUAN DE BARBALOS MONUMENTO 20/IV/1982      
SALAMANCA IGLESIA DE STO. TOMÁS CANTUARIENSE MONUMENTO 27/IV/1982   28/VII/1983  11/X/1983 
SALAMANCA IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL MONUMENTO 23/XII/1981   28/VII/1983  11/X/1983 
SALAMANCA CASA DE LAS MUERTES (FACHADA) MONUMENTO 27/IV/1982   16/XI/1983  14/II/1984 
SALAMANCA CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS MONUMENTO 29/IV/1982  29/IV/1982 28/X/1993 03/11/1993 26/XI/1993 
SALAMANA COLEG. REAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS MONUMENTO 05/X/1992 02/XI/1992 04/XII/1992 18/XI/1993 24/11/1993 22/XII/1993 
SALAMANCA FACHADAS DEL PALACIO DE FIGUEROA MONUMENTO 23/05/1983   03/02/1994    08/02/1994    02/03/1994 
SALAMANCA RESTOS CONVENTO S. ANTONIO DEL REAL MONUMENTO    02/03/1994 11/01/1995    23/02/1995 26/03/1997 02/04/1997    07/06/1997 
SALAMANCA MERCADO DE SAN JUAN MONUMENTO    12/11/1986 21/11/1986 24/11/1988    
SALAMANCA IGLESIA DE SAN POLO MONUMENTO 26/05/1992    04/06/1992     
SALAMANCA ALCÁZAR DE SAN JUAN CASTILLOS 22/04/1949   22/04/1949   
SALAMANCA CONVENTO DE STA. Mª DE LAS DUEÑAS MONUMENTO 28/05/1921      28/05/1921   
Tabla Nº 8. Fuente: Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural. Junta de Castilla y León 
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1.7 Estudio de movilidad urbana 
 

1.7.1. Elementos destacados de la estructura urbana de 
Salamanca.  

 
Destaca en primer lugar la forma dominante 

de la primera Ronda de circunvalación que 
reproduce la traza de la antigua muralla y que 
sigue siendo, sin duda,  la estructura 
morfológica fundamental de la ciudad. Esta ronda 
que es límite del casco-antiguo y es perímetro 
por tanto de los edificios de mas alto valor 
histórico-artístico de la ciudad, contiene en 
posición absolutamente baricéntrica la 
monumental Plaza Mayor (en el centro del 
centro), donde confluyen las antiguas vías de 
carácter interurbano que la atraviesan. Al mismo 
tiempo esta zona alberga las principales 
actividades administrativas, comerciales, 
profesionales, bancarias etc. ,correspondientes 
a esa función central que desempeña en la 
ciudad, desbordando el ámbito propiamente 
municipal para irradiar y servir a toda la 
provincia. Es pues, el elemento primario en la 
configuración de la ciudad. 

 
 Un segundo elemento es la traza del 

Río y sus riberas que se constituyen en 
protagonistas destacados en la caracterización 
de la ciudad por sus peculiaridades geológicas, 
morfológicas y paisajísticas. El río discurre 
serpenteante, en una sucesión cambiante de las 
vegas en sus márgenes, que adquieren mas o menos 
dimensión de acuerdo con el trazado del río en 
los meandros y las condiciones topográficas del 
terreno. 

 
 Estas zonas de riberas han llegado 

hasta nosotros sin ser construidas masivamente, 
por los frecuentes riesgos de inundaciones 
anteriores a la regulación del Río, y 
constituyen un recurso paisajístico de primer 
orden en la ciudad ,seguramente con escasa 
valoración, todavía, entre la población. 

  
Aparece también como tercer elemento 

importante por su carácter vertebrador lo que 
podría denominarse segunda ronda de 
circunvalación, formado por el nuevo puente de 
la universidad y su prolongación hasta cruzar a 
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la Avda. De Portugal donde se divide en dos 
ramas, una la propia Avda. de Portugal, llegando 
por el Este de la ciudad hasta la Avda de los 
Comuneros. y otra la Avda De Salamanca que queda 
interrumpida al llegar a la calle Colombia. 

 
Por último el ferrocarril, produce en la 

ciudad un impacto destacado, desde el punto de 
vista morfológico, por un doble motivo: por 
impedir en un primer momento el desarrollo hacia 
el Este de la ciudad dificultando los 
movimientos en este sentido y por el papel que 
juega en la actualidad el antiguo trazado del 
ferrocarril hacia Portugal, en el desarrollo del 
ensanche de Salamanca. 

 
 

1.7.2. Consideraciones generales sobre la movilidad 
urbana. 

 
El proceso de crecimiento de Salamanca, 

define ya las tendencias de los fenómenos que 
caracterizan, tanto a ciudades medias como a las 
grandes áreas metropolitanas del país; estos 
fenómenos son la segregación espacial y la 
especialización funcional en los usos del suelo. 

 
La raíz de estos fenómenos se encuentra en 

la lógica económica que persiguen las 
actividades urbanas, esto es, actividades 
altamente rentables (financieras, comercio de 
calidad, oficinas en general, etc... ) tienden a 
ocupar los lugares centrales que también son los 
mas accesibles y que son los de mas valor de 
suelo en función de su escasez, mientras que 
numerosos equipamientos y la industria se sitúan 
en la periferia. Los usos terciarios tratan de 
expulsar también a los usos residenciales  que 
se segregan siguiendo una estratificación social 
en función de su posicionamiento relativo al 
centro. 
  
 Estos fenómenos , como es obvio ,se 
agudizan cuanto mayor es el tamaño poblacional, 
produciendo un incremento considerable en las 
necesidades de movilidad espacial, plasmada en 
el mayor numero de desplazamientos por la 
ciudad, en la mayor longitud de los mismos y en 
la mayor concentración de los desplazamientos 
tanto en el tiempo como en el espacio. La 
movilidad se convierte así en una condición de 
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adaptación y participación de los individuos en 
la vida urbana, al mismo tiempo que se revela 
como un elemento indispensable para la 
organización y el funcionamiento de la ciudad. 
 
 El incremento de la movilidad se ha venido 
produciendo en dos aspectos; en el intensivo y 
en el extensivo. En el intensivo, desde el 
momento en que el Transporte puede satisfacer el 
deseo de movilidad hasta grados realmente 
importantes, y en el extensivo, puesto que la 
disminución de los costes reales de la movilidad 
espacial ha sido tan significativa que ha hecho 
que cada día sea mayor el número de personas que 
puede beneficiarse de ella. Ahora bien, la 
movilidad, en realidad, no se presenta de igual 
forma y con el mismo significado para todos los 
ciudadanos, al ser esta una especie de capacidad 
para desplazarse y estar estrechamente ligada al 
estatus socioeconómico de los individuos y, en 
cierta forma, a su estatus cultural, lo que 
contribuye a conformar una imagen determinada 
del espacio urbano distinta para cada individuo.  
  
 Se puede concluir que tanto la 
accesibilidad como la capacidad de movimiento se 
manifiestan como elementos heterogéneamente 
distribuidos a nivel espacial y social 
condicionados por: 
 

1. Factores físicos o espaciales, tales como 
la distribución en el espacio de las 
actividades y la mayor o menor 
concentración de la población. 

 
2. Factores económicos, como la renta de los 

individuos y el coste de los 
desplazamientos. 

 
3. Factores sociológicos como la pertenencia 

a un determinado grupo social y nivel 
cultural. 

 
 La movilidad se materializa a nivel 
espacial , en los desplazamientos generados en 
virtud de las necesidades cotidianas de los 
individuos. A su vez, los desplazamientos son el 
resultado, como ya se ha indicado, de la 
ubicación del hábitat y de las actividades; su 
distribución espacial por toda el área urbana da 
lugar a la separación de los puntos de origen y 
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destino, que son la causa de dichos movimientos. 
Los desplazamientos pueden entenderse como el 
resultado de la diferente utilización del suelo 
urbano, según la cual  los diferentes usos del 
suelo producen distintos flujos de 
desplazamiento, existiendo una relación directa 
entre usos del suelo, volumen y carácter de los 
desplazamientos. 
 
 Una característica propia de los 
desplazamientos o movimientos recurrentes es su 
concentración, tanto espacial, en algunos 
sectores de la ciudad, como temporal, en algunos 
momentos del día, coincidiendo con el comienzo y 
el fin de las actividades. Una buena parte de 
estos movimientos poseen un carácter regular y 
fijo, al estar generado por las actividades 
diarias (hogar-trabajo; hogar-escuela) lo que da 
origen a las fluctuaciones cotidianas en los 
flujos de movimiento. 
 
 De todo lo expuesto, puede concluirse que, 
los desplazamientos constituyen la expresión 
básica de las necesidades de interacción de 
cualquier tipo entre los individuos y las 
actividades que se generan en el ámbito urbano. 
 

Si como se ha pretendido demostrar, existe 
una total relación entre espacio y movilidad 
cabe presuponer que dado que la movilidad 
actualmente no es posible sin medios de 
transporte existen igualmente una relación muy 
estrecha entre transporte y movilidad. 

 
Tal y como señala el informe del grupo de 

expertos de la U.E. sobre medio ambiente urbano 
“Ciudades Europeas Sostenibles” el objetivo 
principal de la política de transporte urbano 
debe ser conciliar accesibilidad, desarrollo 
económico y objetivos ambientales. Una forma de 
integración de las políticas puede ser la 
inclusión de las actuaciones en materia de 
transporte en una estrategia urbana global para 
el desarrollo sostenible. En el contexto de tal 
estrategia, los aspectos relacionados con la 
utilización del suelo, la movilidad y la 
accesibilidad podrían examinarse conjuntamente, 
evaluando los efectos sobre la movilidad y la 
accesibilidad del desarrollo urbano. 
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1.7.3. El Plan de Movilidad y el Plan General 

 
Las empresas CH2M y PROINTEC han elaborado 

para el Ayuntamiento de Salamanca un “Plan de 
Movilidad de la Ciudad de Salamanca” 
estableciendo las directrices estratégicas que 
han de guiar los desplazamientos en la ciudad 
para un horizonte temporal de diez años. 
 

Tras un análisis interdisciplinar de la 
situación existente, el Plan se formaliza en una 
serie de propuestas organizadas en programas de 
actuación, con una visión integral, es decir, 
garantizando la compatibilidad entre actuaciones 
modales, con objetivos coherentes, basados en la 
accesibilidad, y que consideren todos los modos 
de transporte que coexisten en la ciudad. 

 
A lo largo de la elaboración del Plan de 

Movilidad se han mantenido, entre la empresa 
adjudicataria y la Oficina del Plan General, 
diversas sesiones de trabajo destinadas 
fundamentalmente al suministro de información 
urbanística, al intercambio de opiniones sobre 
el binomio urbanismo-movilidad, al avance de 
propuestas de planeamiento y específicamente de 
la red viaria proyectada, así como de los 
principios y propuestas de la organización de la 
movilidad tal como se plantea en el Plan. El 
proceso de intercambio, se considera altamente 
provechoso para los trabajos que desarrollan los 
equipos técnicos correspondientes. 
 

El objetivo del Plan General de Ordenación 
Urbana de Salamanca  es la ordenación integral 
de todos los terrenos que constituyen su término 
municipal, clasificándolos en las categorías de 
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, así 
como el establecimiento de las calificaciones de 
usos adecuados para el cumplimiento de las 
funciones deseables en la ciudad. 
 

Dentro de tales clasificaciones y 
calificaciones, la red viaria (existente y 
proyectada) constituye la estructura principal 
en la que se articulan las diversas piezas y 
usos urbanos, pero esta estructura viaria y de 
espacios libres, con su diversa jerarquía puede 
ser utilizada y regulada de muy diversas 
maneras. 
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Los aspectos que afectan a la estructura 

física de la ciudad, la definición de su red 
viaria y sistema de espacios libres, así como de 
las características, tratamientos superficiales, 
etc. de esa red, son objeto específico del 
planeamiento urbanístico en sus diversos niveles 
de concreción. 

 
Por el contrario la ordenación del tráfico 

y el transporte en general, el reparto entre 
modos y la regulación de los aparcamientos 
supone la ordenación de los flujos dentro de la 
estructura física que constituye la red viaria y 
es el objetivo concreto del Plan de Movilidad. 
Lógicamente existe una fuerte interdependencia 
entre los dos niveles de propuestas de forma que 
a una determinada política de ordenación del 
transporte urbano debe corresponder una red 
viaria adecuada en capacidad y especializada en 
tratamientos correspondientes a los repartos 
modales y viceversa. 

 
El presente Plan General incide en aquellos 

aspectos de las propuestas que afectan a la 
definición física de la red viaria en la medida 
en que provienen y son recogidas por el 
planeamiento urbanístico. En la medida en la que 
se establecen unas determinadas políticas de 
movilidad se emite la opinión del equipo 
redactor en el sentido de si esas políticas son 
coherentes con la red viaria prevista y si 
favorecen un desarrollo razonable de las 
múltiples funciones urbanas que se producen en 
la ciudad. 

 
 

1.7.4. Aspectos concretos de la movilidad en 
Salamanca. 

 
1.7.4.1. Cuestiones Generales 

 
Salamanca es una ciudad donde, por su 

tamaño, morfología y distribución de usos, las 
distancias de desplazamiento son bastante 
moderadas. Ello propicia un papel preponderante 
para la movilidad peatonal, que representa 
aproximadamente el 66% del total de 
desplazamientos diarios. 
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No obstante los viajes mecanizados 
continuarán aumentando, como consecuencia, 
principalmente del crecimiento del área 
funcional de Salamanca y su especialización 
residencial lo que determina su dependencia del 
Centro terciario situado, en la capital. 

 
El potencial de desestabilización para el 

transporte en la ciudad de Salamanca generado 
por esta situación se comprueba observando que 
si en la hora punta de la mañana, Salamanca 
genera 15.437 desplazamientos en vehículo 
privado, en el mismo periodo, penetran 7.899 
vehículos procedentes del exterior. Por ello es 
necesario e ineludible la implantación de un 
sistema de transporte público eficaz, integrado 
y de concepción global que conecte la capital 
con los municipios de su área funcional. 

 
El planeamiento urbanístico, tanto en 

Salamanca como en los municipios limítrofes, 
debe tender al equilibrio de  las funciones 
residencial, trabajo, compra, ocio, enseñanza, 
etc., reduciendo las necesidades de 
desplazamiento, pero hay que señalar que los 
efectos de las políticas urbanísticas a corto o 
medio plazo son escasos o moderados. 

 
El margen de maniobra para mejorar la 

movilidad urbana general, se traduce desde el 
punto de vista de la gestión municipal en el 
reparto y asignación de un espacio escaso (y en 
las áreas centrales inampliable) entre modos de 
transporte con necesidades contrapuestas. 

 
 

1.7.4.2. Movilidad peatonal 
 

a) En el interior de la primera ronda 
 

La movilidad peatonal en el centro 
histórico y comercial está bien resuelta 
en Dirección N-S con tres excepciones: 

 
• Ruptura del circuito Plaza Mayor-Rúa 

por el eje rodado Crespo Rascón-Prado-
S. Pablo. 

 
• Dificultad de tránsito peatonal Centro 

comercial-Labradores por la intensidad 
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de tráfico rodado en la Avda. de 
Mirat. 

 
• Tráficos de paso en Dean Polo Benito-

Vázquez Coronado y Sta. Teresa-Rector 
Lucena que dificultan el tránsito 
peatonal en el centro comercial. 

 
Por el contrario la movilidad peatonal en 
dirección E-O es notablemente inferior, 
debido entre otras razones a la 
topografía, organización viaria y sección 
transversal de las vías. 
 

b) En el exterior de la 1ª ronda 
 

Se reduce la movilidad peatonal de largo 
alcance, manteniéndose algunos tramos de 
actividad relevante (grandes ejes: Avda. 
de Portugal, María Auxiliadora, Torres 
Villarroel, etc) 

 
El tratamiento de los espacios peatonales 

en relación con el viario rodado correspondiente 
es muy desigual, existiendo barrios (Salesas, 
Garrido S., etc) con un balance muy desfavorable 
para el peatón y, por tanto manifiestamente 
mejorables. 

 
El trazado del ferrocarril y el diseño de 

los pasos superiores introduce notables 
dificultades a la permeabilidad peatonal (C/ Río 
Miño-Jamaica), paso C/ Jardines o paso inferior 
Comuneros-Paseo de la Estación). 

 
 

1.7.4.3. Movilidad rodada 
 

La red viaria existente, de forma 
radioconcéntrica, estructurada sobre el primer 
cinturón de ronda otorga a esta vía un enorme 
protagonismo (50.000 vehículos/día en Paseo de 
Canalejas) que colisiona con la deseable 
permeabilidad transversal para los flujos 
peatonales. Por ello se considera primordial 
relevar a la primera ronda de su función de 
principal distribuidora del tráfico rodado. 

 
En el casco histórico, la prioridad de la 

movilidad peatonal y su convivencia con el 
tráfico rodado recomienda que este se base en 



 

 

176

 

circuitos “en asa” que se apoyen en la 1ª ronda 
y doten de accesibilidad al tejido interior sin 
que se produzcan circuitos de paso. 

 
El tejido urbano de Salamanca cuenta con 

pocos viales principales de gran capacidad, y 
abundan los giros permitidos a la izquierda. 
Sería deseable extender los sentidos únicos en 
viales de primera y segunda jerarquía, 
simplificando las intersecciones y liberando 
espacios para el peatón. 

 
El ámbito Este de la ciudad tiene unas 

condiciones de accesibilidad precarias derivadas 
de la traza del ferrocarril y la insuficiencia 
de los pasos a desnivel para salvar dicha traza, 
así como de su falta de salidas hacia el Este y 
Sur. 

 
La capacidad de la red viaria urbana viene 

determinada por la capacidad de sus 
intersecciones, donde las situaciones 
congestivas se manifiestan en toda su 
intensidad. La mayor conflictividad actual se 
produce en las glorietas del Puente Príncipe de 
Asturias, en la Plaza de España y Puerta de 
Zamora y en la intersección de Peña de Francia 
con Filiberto Villalobos. 

 
 

1.7.4.4. Transporte Público 
 

La red de transporte público esta 
organizada en doce líneas pasantes por el Centro 
de la ciudad con las cabeceras en barrios 
periféricos. Los recorridos son largos y las 
frecuencias de paso, en general, bajas. La 
cobertura espacial es amplia con algunas lagunas 
de relaciones desatendidas, mayoritariamente 
transversales. 

 
 

1.7.4.5. Vehículo privado 
 
La utilización excesiva del vehículo 

privado en las áreas centrales de la ciudad y su 
demanda de estacionamiento constituye, sin duda, 
el problema más grave que tiene la ciudad en 
relación con la movilidad. En la hora punta de 
la mañana, las zonas N y O del interior de la 
Ronda (Centro Comercial y Centro histórico) más 
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el Campus Unamuno atraen el 45% de los viajes en 
vehículo privado. Las plazas de estacionamiento 
ofertadas por cada viaje atraído están entorno 
al índice 0.6 por lo que existe una demanda de 
estacionamiento insatisfecha de 3.500 vehículos 
en esas zonas. 

 
El instrumento más decisivo de que se 

dispone para moderar la incidencia del vehículo 
privado en las áreas más sensibles de la ciudad 
es la ordenación del aparcamiento en toda su 
amplitud: zonas O.R.A., aparcamientos 
subterráneos de rotación y de residentes, 
aparcamiento libre en superficie, 
peatonalización estricta y, por supuesto control 
y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas. 

 
No se considera conveniente la creación de 

nuevos aparcamientos de rotación en el interior 
de la primera ronda puesto que se introducirían 
nuevos tráficos en el frágil viario central, con 
probable congestión de accesos en horas punta. 
Por otra parte la demanda de los residentes se 
halla satisfecha como revelan los conteos 
nocturnos. En todo caso las eventuales nuevas 
ubicaciones deberían apoyarse en el lado 
exterior de la 1ª ronda y preferiblemente en su 
lado Oeste con el fin de equilibrar las cargas 
de tráfico actuales. 
 

Paralelamente se estima que la oferta de 
estacionamiento debe dirigirse a los residentes 
en zonas saturadas, que se hallan en el N y N-O 
del casco urbano (Salesas, Garrido N y S., 
Delicias, Barrio Vidal). Ello debería ir ligado 
a la supresión de plazas de estacionamiento en 
superficie y su transformación en espacios 
destinados a la movilidad peatonal. 

 
 

1.7.4.6. Otros modos de transporte 
 

El tendido ferroviario de Salamanca es 
poco aprovechable para el transporte urbano por 
el escaso peso poblacional que cae bajo su 
posible área de influencia, incluyendo los 
núcleos del área funcional. 

 
La bicicleta ocupa hoy un lugar marginal 

en la movilidad de la ciudad, pero se considera 
que su uso podría ser una apuesta estratégica 
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ligada a futuras modificaciones en el reparto de 
los espacios urbanos. 

 
 

1.7.5. Estrategias y Objetivos 
 

Las ideas y conclusiones expresadas en el 
diagnóstico con respecto a la movilidad urbana, 
muestran un conjunto de situaciones, algunas de 
las cuales merecen ser protegidas, otras 
incentivadas y otras corregidas. En base a 
ellas, se plantean las siguientes estrategias:  

 
I. PROTECCIÓN DEL PREDOMINIO DE LOS VIAJES 

CAMINANDO EN LA ESTRUCTURA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD 
 

II. REEQUILIBRIO DE ESPACIOS PÚBLICOS ENTRE 
MODOS DE TRANSPORTE Y REGENERACIÓN DE 
ESPACIOS URBANOS. 
 

III. DISUASIÓN DEL EMPLEO DEL VEHÍCULO 
PRIVADO, ESPECIALMENTE EN LA MOVILIDAD 
OBLIGADA. 
 

IV. REFUERZO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS ÁREAS 
CENTRALES DE LA CIUDAD 
 

V. POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO 
 
VI. FOMENTO DE MODOS ALTERNATIVOS NO 

CONTAMINANTES 
 
VII. ADAPTACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRÁFICO 

RODADO A LA JERARQUÍA DE LA RED VIARIA 
 
 

Estas líneas estratégicas se concretan en 
una serie de objetivos más operacionales como 
son: 

 
1. Favorecer la circulación perimetral 

frente a las vías de penetración. 
 

2. Equilibrar la intensidad del tráfico 
entre los arcos Este y Oeste de la 
primera ronda. 
 

3. Mejorar la comunicación entre las dos 
márgenes del río Tormes. 
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4. Eliminar itinerarios de paso del 
automóvil por el interior de la primera 
ronda. 
 

5. Disminuir el efecto barrera del 
ferrocarril 
 

6. Mejorar la movilidad peatonal en 
dirección Este-Oeste en el interior de la 
primera ronda. 
 

7. Incrementar la cobertura espacial de la 
red de transporte público. 
 

8. Mejorar las relaciones transversales en 
transporte público. 
 

9. Mejorar los niveles de servicio del 
transporte público. 
 

10. Coordinación del transporte público 
urbano e interurbano. 
 

11. Subordinar la política de estacionamiento 
al planteamiento estratégico de la 
movilidad en la ciudad. 
 

12. Priorizar las necesidades de los 
residentes en áreas congestionadas. 
 

13. Implantar una red e itinerarios 
peatonales de accesibilidad integral. 
 

14. Introducir la bicicleta como modo urbano 
de transporte. 
 

15. Incrementar la seguridad. 
 
 

 
1.7.6. Generación y selección de propuestas 

  
La generación de propuestas de actuación, 

parte del papel determinante que, en el 
funcionamiento de la ciudad, detenta el espacio 
interior a la primera ronda, no solo por ser el 
principal foco de actividad sino, también, por 
su forma y posición. La ordenación y criterios 
que se adopten para esta parte del tejido 
urbano, condiciona absolutamente el tipo de 
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propuestas que se pueden formular para otros 
ámbitos de la ciudad. 

 
 

1.7.6.1. Interior de la primera ronda 
 

Dentro de la almendra central, existen dos 
elementos estructurantes básicos: el recorrido 
de los autobuses en dirección Norte-Sur y la 
organización de la circulación en la Gran Vía. 
La reducción del tráfico automóvil en este eje y 
la asunción de los objetivos nos 4, 6, 11, 14 y 
15 ha permitido la generación de 6 alternativas 
de actuación. Entre ellas se ha seleccionado la 
nº 3, cuyas características principales son las 
siguientes: 
 
- Itinerario N-S de los autobuses por 

Azafranal-Pozo Amarillo-San Pablo. 
 
- Gran Vía en sentido único N. de circulación 

para automóviles. 
 
- Carril-bus en Gran Vía en sentido N. 
 
- Circulación permitida solo para autobuses y 

taxis en la calle S. Pablo entre Poeta 
Iglesias y Juan de la Fuente. 

 
- Itinerarios Dean Polo Benito-Vázquez 

Coronado y Sta. Teresa-Doctor Lucena solo 
permitidos para carga y descarga, taxis y 
residentes. 

 
- Peatonalización de Palominos, Serranos, 

Obispo Jarrín, Varillas, Dña Gonzala Santana 
y Consuelo. 

 
- Mejora de espacios peatonales en S. 

Cristóbal-Las Claras. 
 
- Reforma del paso inferior peatonal del 

Portillo de S. Vicente. 
 
- Implantación de sentido único hacia el N. en 

el itinerario Quintana-Juan del Rey-Prado-
Iscar Peyra. En sentido contrario carril de 
convivencia bus-taxi-bicicletas. 
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- Implantación ce un carril bici en el 
itinerario Bientocadas-Arco-S. Mateo-R. 
Tovar-Sta. Teresa-Bordadores-Ursulas-D. 
Berrueta-Ramón y Cajal- Fonseca. 

 
Esta propuesta recomendada por el Plan 

General, se considera, más allá de posibles 
problemas puntuales, perfectamente viable en 
relación con su implantación y genera una serie 
de ventajas considerables desde el punto de 
vista de los objetivos generales como son: 

 
- Se eliminan los tráficos de paso en 

Azafranal-Pozo Amarillo-S. Pablo, en Crespo 
Rascón-Iscar Peyra-S. Pablo y en Crespo 
Rascón-Iscar Peyra-S. Justo consiguiendo una 
mejor integración peatonal entre la Plaza 
Mayor y el Área Monumental de la ciudad. A 
ello contribuyen la peatonalización de 
Serranos, Palominos y Rosario. 

 
- Se favorece la movilidad peatonal hacia la 

Gran Vía y hacia Canalejas, y en general 
hacia el Este. Precisamente uno de los 
objetivos del Plan General en materia de 
equilibrio de usos sería extender la 
centralidad en todo el ámbito interior a la 
ronda e incluso desbordarle aprovechando los 
equipamientos públicos y administrativos de 
la calle Vergara o la remodelación de los 
terrenos de Mirat. 

 
- Se prioriza el transporte público, 

asignándole viales, espacios y sentidos de 
circulación que el vehículo privado no puede 
utilizar. 

 
- Se garantiza la accesibilidad de los 

aparcamientos subterráneos existentes en el 
interior de la primera ronda encaminando 
hacia ellos las principales rutas de 
circulación. 

 
 

El Plan de Movilidad contiene cinco 
alternativas más, con una gradación que va desde 
intervenciones mínimas hasta propuestas 
maximalistas que podrían plantearse en el 
futuro, a la vista de los resultados obtenidos 
en aplicación de las medidas iniciales. No 
obstante todas ellas están guiadas por los 



 

 

182

 

mismos objetivos difiriendo en la intensidad de 
su aplicación. 

 
 
 

1.7.6.2. Transporte colectivo 
 

Los objetivos planteados para este sector 
de movilidad son los nos 7, 8, 9 y 10 y se 
conciben como una apuesta estratégica para dotar 
a la red de transporte colectivo de una 
capacidad estructural que le permita tener un 
papel vertebrador en la movilidad de la ciudad, 
para ello se proponen las siguientes líneas de 
actuación: 

 
- Aumentar las frecuencias y tiempos de 

servicio. 
 
- Resolver las lagunas de cobertura espacial. 
 
- Generar líneas transversales que potencien 

el efecto red. 
 
- Multiplicar la conectividad entre los 

segmentos de líneas actuales al N. y al S. 
de la primera ronda. 

 
- Prever el servicio a nuevos desarrollos 

urbanos. 
 

Partiendo de la red existente actualmente 
(12 líneas) se han tanteado dos nuevos esquemas 
de ordenación, los cuales han sido sometidos a 
evaluación mediante un programa de simulación de 
funcionamiento mejorando las prestaciones en 
función de los objetivos previos. Se ha 
seleccionado la alternativa nº 2 (13 líneas) por 
ofrecer mejor conectividad general si bien 
supone un notable aumento de costes, aunque no 
se evalúa el aumento estimado de pasajeros (en 
la actualidad 12.000.000 pasajeros/año).  

  
El Plan considera, igualmente, de vital 

importancia la coordinación de los transportes 
urbano e interurbano desde una triple 
perspectiva: 
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- Garantizar el acceso de los servicios 

interurbanos del área funcional al centro de 
la ciudad. 

 
- Constituir puntos alternativos de 

intercambio con la red urbana de forma que 
se evite la llegada al centro de los viajes 
que no lo requieran. 

 
- Evitar la penalización económica del 

intercambio entre ambas redes. 
 

La instrumentación de estos objetivos 
desborda ampliamente el ámbito municipal de 
Salamanca y entra en las competencias de la 
Junta de Castilla-León, quien establece las 
concesiones de las líneas que unen los diversos 
municipios con Salamanca. La puesta en marcha de 
la Mancomunidad del transporte y el 
establecimiento de un sistema integrado y 
espacialmente eficaz supondría una mejora en la 
presión que el tráfico automóvil externo genera 
sobre la ciudad. 

 
 

1.7.6.3. Exterior de la primera ronda 
 

La generación de propuestas en el tejido 
urbano exterior a la primera ronda se desarrolla 
a partir de los objetivos nos 1, 2, 3, 5, 11, 
12, 13, 14 y 15. La idea básica es atenuar la 
presión del tráfico rodado en la 1ª ronda ya que 
el Paseo de Canalejas y, algo menos, el de 
Carmelitas están desempeñando una función 
colectora del tráfico rodado relacionado con el 
N. y el E. de la ciudad. 

 
El propósito de ir transformando la 

funcionalidad de la 1ª ronda hacia la 
accesibilidad zonal tiene que apoyarse en la 
restricción para el vehículo privado en la 
almendra central, donde el papel vertebrador se 
reserva para el transporte colectivo y los 
itinerarios peatonales. Paralelamente se 
pretende extender hacia el N. (Labradores) y 
hacia el S. (Margen izquierda del Tormes) los 
ámbitos de predominio de los modos no 
mecanizados. 
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 En línea con estas intenciones se 
desarrollan las siguientes actuaciones 
estructurantes: 

 
- Cierre del arco S-O de la circunvalación (en 

ejecución). 
 
- Cierre de 2ª vía de ronda (arco E. con nuevo 

puente sobre el Tormes hasta conectar con la 
N-501). 

 
- Vial de borde del Campus Unamuno. 
 
- Duplicación de la Avda. de la Aldehuela y 

nuevo puente en la prolongación de la calle 
Vergara, propuesto en el Plan General. 

 
- Avdas. de Champagnat y F. Villalobos 

totalmente en sentido único. 
 
- Avda. de Mirat en sentido único Este (2 

carriles en sentido Este y carril bus en 
cada sentido). 

 
- Calle María Auxiliadora en sentido único 

Norte con carril-bus en sentido Sur. 
 
- Eliminación del tráfico de automóviles en el 

puente Enrique Esteban manteniendo el paso 
de autobuses.(Cuando se realice el puente de 
la calle Vergara). 

 
- Nuevo Puente de La Salle. 

 
Con el fin de evaluar en diversos 

horizontes temporales los resultados de las 
medidas propuestas en la totalidad de la ciudad, 
se ha simulado la movilidad motorizada mediante 
la utilización de un programa informático a 
partir de la matriz de viajes correspondiente a 
una red viaria “ajustada” y las matrices para 
los años 2006 y 2011. Teniendo en cuenta los 
desarrollos de planeamiento de Salamanca y su 
área funcional y las tasas de producción de 
viajes resultantes de las encuestas, se ha 
estimado un crecimiento de movilidad en vehículo 
privado entorno al 4% anual. 

 
Siguiendo los criterios de ordenación del 

tráfico rodado contenidos en las estrategias y 
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objetivos del Plan, el resultado de la 
simulación proporciona reducciones de los 
tiempos totales de viaje entorno al 7% en 
relación con los actuales. La redistribución de 
tráficos supone una descarga de los viales 
interiores y un manifiesto traslado hacia los 
viales periféricos y transversales. 

 
En cuanto a la propuesta de nuevos 

aparcamientos y en coherencia con las 
estrategias generales, se desaconsejan nuevos 
aparcamientos de rotación en el interior de la 
primera ronda, recomendando su ubicación 
apoyándose exteriormente en la misma. Tras la 
evaluación de numerosas localizaciones se 
realizan las siguientes propuestas: 

 
- A corto plazo: arco Oeste de la 1ª ronda 

entre Filiberto Villalobos y Avda. de Italia 
(de rotación). Actualmente se esta 
construyendo el parking de Stma. Trinidad 
que cumple las condiciones expresadas. 

 
- A medio plazo: Avda. de Portugal entre 

Torres Villarroel y Federico Anaya (mixto de 
rotación y residentes, con una capacidad 
próxima a 500 plazas). 

 
- A largo plazo: Paseo de Canalejas entre 

Paseo de S. Antonio y el Grillo (mixto de 
rotación y residentes). 

 
- El Estudio no considera la ubicación del 

parking Reyes de España ya construido, pero 
su ubicación se corresponde con los 
requerimientos expresados y suministrará un 
servicio razonable a la parte Sur del centro 
histórico. 

 
En cuanto al estímulo para la movilidad 

peatonal se propone la conversión en itinerarios 
de accesibilidad integral de la red de viales 
principales de la ciudad en el exterior de la 1ª 
ronda: Paseos de S. Antonio, El Rollo, Torres 
Villarroel y Canalejas, Avenidas de Comuneros, 
Fco. Anaya, Portugal e Italia así como el Camino 
de las Aguas. 

 
Especialmente se propone la potenciación 

del itinerario de conexión entre S. Cristóbal-
Las Claras y los nuevos equipamientos de 
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Prosperidad Sur a través de la calle Álava-
Jardín de los Jesuitas y la calle Vergara, 
dotándole de estándares de accesibilidad 
integral. 

 
Igualmente se propone una profunda 

remodelación de la Avda. de Alfonso de Castro 
para convertirlo en eje vertebrador de la 
movilidad no motorizada con tramos de 
convivencia con el automóvil. 

 
 

1.7.7. Conclusiones. 
 

• Las empresas CH2M y PROINTEC, han elaborado 
para el Ayuntamiento de Salamanca, un estudio 
integral de la Movilidad en la Ciudad, del 
que se desprende un Plan de Movilidad que 
establece las directrices estratégicas de 
actuación para el futuro. En la elaboración 
del estudio se ha mantenido un profundo 
contacto con la Oficina del Plan General, 
coordinando información, análisis, objetivos 
y propuestas, dentro de las áreas comunes y 
de la especificidad de los respectivos 
trabajos. 

 
• De una forma general puede afirmarse que por 

su tamaño, morfología y distribución de usos, 
Salamanca es una ciudad muy adecuada para la 
movilidad peatonal, que representa el 66% del 
total. Puede acrecentarse su participación en 
el total eliminando o reduciendo conflictos 
con el tráfico automóvil y mejorando el 
tratamiento de muchos espacios peatonales. 

 
• Se estima que existe una tendencia de 

crecimiento de los viajes mecanizados entorno 
al 4% anual. Buena parte de ello es debido a 
la expansión territorial del área funcional 
de Salamanca y su especialización residencial 
con fuerte dependencia de la capital. Estas 
circunstancias pueden ser mitigadas por el 
planeamiento urbanístico, pero con efectos a 
medio y largo plazo. 

 
• En cuanto a la movilidad rodada se resalta el 

enorme protagonismo del primer cinturón de 
Ronda y su conflicto con los flujos 
peatonales radiales, por lo que debe irse 
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trasladando su función distribuidora del 
tráfico rodado hacia vías más periféricas. 

 
• La utilización excesiva del vehículo privado 

en las áreas centrales es el problema más 
grave que tiene la ciudad. La demanda 
(parcialmente subjetiva) de tráfico y 
aparcamiento es imposible de satisfacer. De 
acuerdo con todas las experiencias europeas 
en ciudades semejantes, para moderar esta 
demanda el instrumento más decisivo es el 
control del aparcamiento y no para 
incrementarlo, sino para restringirlo en la 
almendra central a la vez que debe aumentarse 
la oferta de aparcamientos para residentes en 
zonas más periféricas. 

 
• Desde el punto de vista del planeamiento, la 

Oficina del Plan General, propone una doble 
estrategia: 

 
- Por un lado, restricción y control de los 

usos terciarios más congestivos en las 
áreas centrales saturadas, a la vez que 
se potencian ejes o áreas de actividad 
más exteriores.  

- Por otro lado la generación y compleción 
de una red viaria amplia, diversificada y 
reticular en las zonas periféricas de la 
ciudad, que aumente la accesibilidad a 
dichas zonas. 

 
• El Estudio de Movilidad a partir de una serie 

de estrategias y objetivos tendentes a la 
sostenibilidad y al bajo consumo energético y 
espacial establece una serie de propuestas 
por ámbitos: 

 
a) En la almendra central se propone la 

alternativa nº 3 (de las 6 estudiadas) 
basada en : reducción del tráfico 
automóvil en la Gran Vía que se potencia 
como gran colector del transporte 
público; reducción o eliminación de los 
tráficos de paso por el centro; aumento 
de la peatonalización y mejora de los 
tratamientos peatonales en área Oeste; 
ensayo de carriles-bici; Mejora de la 
accesibilidad a los aparcamientos 
subterráneos. 
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b) Para el transporte colectivo:  

 
Aumento de frecuencias y mejora de 
cobertura espacial creando líneas 
transversales y generando efecto-red. 
Integración de la Red Urbana e 
interurbana, garantizando un servicio 
uniforme y una alta funcionalidad desde 
el ámbito comarcal (Desarrollo de la 
Mancomunidad del Transporte). 

 
 

c) En el exterior de la primera ronda: 
Transformar la funcionalidad de la 1ª 
Ronda hacia la accesibilidad zonal, 
fomentando la restricción del vehículo 
privado en la almendra central. Extensión 
hacia el N  y S. de los modos no 
mecanizados.  

 
Terminación o generación de viario 
periférico estructurante (Arco S-O de 
circunvalación, cierre 2ª vía de ronda, 
viales paralelos al río por su margen 
derecha, nuevo puente de la Salle, nuevo 
puente en prolongación de calle Vergara y 
establecimiento de viales estructurantes 
en sentido único (Champagnat, F. 
Villalobos, Avda de Mirat, María 
Auxiliadora). 

 
• Todas estas propuestas y las alternativas 

contenidas en el Plan, no deben tomarse como 
un conjunto cerrado sino como la 
materialización de unas líneas estratégicas 
que a la hora de concretarse deben ser 
sometidas a las oportunas evaluaciones y, en 
su caso, correcciones sin desvirtuar el 
sentido general. Tales líneas estratégicas 
son compartidas por la Oficina del Plan 
General y se considera que, de acuerdo con lo 
que se propone en las ciudades europeas que 
abordan rigurosamente los problemas de la 
movilidad, plantean las mejores opciones 
posibles para conseguir un modelo de 
funcionamiento que mejore la situación actual 
y canalice razonablemente las evoluciones 
futuras. 
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1.8 Actuaciones sectoriales que afectan al término 

municipal. 
 

1.8.1. Red Arterial 
 

1. Autovías de Castilla y Ruta de la Plata 
 

El trazado de la autovía de Castilla A-62 queda definida 
con la aprobación del Estudio Informativo aprobado en 
1992. 

 
A su paso por Salamanca utiliza el 

trazado existente de la Ronda Noroeste, de 
tipo redia, con enlaces y puentes sobre el 
Tormes en Tejares, previstos para su 
ampliación a dos carriles en cada 
dirección. 

 
En el Estudio Informativo aprobado 

para la Autovía de la Plata, se contempla 
un tramo en común, para ambas autovías, y 
la construcción en dos fases de la 
circunvalación Noroeste. Sin embargo 
mediante resolución del Secretario de 
Estado de Infraestructuras de 18 de 
Noviembre de 2002, se ha liberado la 
reserva del área de protección de la 
segunda fase de la Ronda Noroeste de la 
Autovía de Castilla, por entender que en 
los próximos  diez años no se iba a 
acometer esta obra, estudiándose una 
modificación del trazado de la segunda 
fase, por si se considera en un futuro 
posterior a los diez años  su 
construcción. 

 
2. Variante de circunvalación Suroeste de 

Salamanca 
 

Actualmente en ejecución, une la 
rotonda prevista en las inmediaciones de 
la finca Buenos Aires con la rotonda 
situada en la carretera de Bejar, dando 
continuidad hacía Madrid con la ronda de 
circunvalación Sur que enlaza con la N-
501. 

 
Su trazado conlleva, en el tramo más 

próximo al río Tormes, importantes 
rellenos que afectan al área protegida da 
las laderas de los Montalvos, por lo que 
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se sugirió ante la Demarcación de 
Carreteras del Estado, Unidad de 
Salamanca, la conveniencia de sustitución 
de los rellenos más elevados por 
estructuras porticadas, con el objeto de 
lograr más permeabilidad visual e impedir 
el efecto barrera en un medio natural de 
valor. 

 
El ramal que conecta a partir de la 

rotonda con la carretera de Vecinos con la 
futura Autovía A-63, cuenta con Estudio 
Informativo aprobado, pero no cuenta con 
plazo concreto de ejecución. 

 
3. CN-501 Madrid-Salamanca 

 
En la actualidad existe autopista 

desde Madrid a Avila y está aprobado el 
Estudio Informativo para la conversión del 
tramo Avila-Santa Marta, actualmente 
carretera nacional, en Autovía. El acceso 
desde Salamanca a Santa Marta de Tormes, 
está ya ejecutado y el tramo entre Encinas 
de Abajo- Santa Marta, cuenta con proyecto 
de ejecución aprobado. 

 
 
1.8.2. Red viaria básica 

 
1. El nuevo puente sobre el paraje de la 

Serna. 
 
La Diputación de Salamanca, en 

colaboración con la Junta de Castilla y 
León y el Ayuntamiento de Salamanca, ha 
comenzado ya la construcción de la vía de 
conexión entre la calle Colombia y la CN-
501, que incorpora un nuevo puente sobre 
el río Tormes. 

 
El trazado, en el término de 

Salamanca, fruto del acuerdo entre 
Diputación y Ayuntamiento, contempla un 
puente con doble calzada con dos carriles 
cada una de 3,25 metros, aceras de tres 
metros y carril-bici de tres metros. El 
trazado, se desarrolla en tangencia con 
los desarrollos urbanos existentes, 
plantea distintas conexiones con el 
trazado viario actual y permite concluir 



 

 

191

 

el desarrollo completo de la 2ª Ronda de 
circunvalación de la ciudad. 

 
 
1.8.3. Red ferroviaria de Salamanca 

 
La reciente decisión de los gobiernos 

de España y Portugal de realizar la 
conexión Salamanca-Aveiro, con Tren de 
Alta Velocidad como continuación de la red 
nacional de Alta Velocidad, y existiendo 
grandes dificultades para poder utilizar 
el pasillo actual por la ciudad de 
Salamanca hacia Portugal, el Plan General 
plantea la reserva como terrenos del 
Sistema general de Equipamientos para la 
localización de una nueva Estación donde 
confluyen las líneas actuales de Madrid, 
Medina del Campo y Fuentes de Oñoro, así 
como la reserva del nuevo trazado hacia 
Portugal. 

 
La decisión definitiva sobre la 

ubicación de la Estación y definición del 
trazado la otorgará la aprobación del 
Estudio Informativo, actualmente en 
redacción por parte de la Dirección 
General de ferrocarriles del Mº de 
Fomento. 

 
 
1.8.4. Colector de la Cuenca Norte de Salamanca. 

 
En el sector norte de Salamanca, 

cerca de los límites municipales, se 
definen una serie de sectores de suelo 
urbanizable delimitado, que por las 
condiciones topográficas dibujan una 
cuenca de vertidos que no permite la 
conexión hacia el colector Sur que deriva 
hacia la nueva EDAR. Por este motivo la 
Diputación Provincial ha elaborado y 
aprobado un anteproyecto de colector de la 
Cuenca Norte de Salamanca que permitiría 
la evacuación de los sectores citados, 
previstos en el nuevo Plan General, así 
como a distintos sectores previstos en el 
planeamiento de Villares de la Reina y 
Villamayor. 
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En el punto 1.6.2.2 de la memoria 
informativa se amplia la información sobre 
esta infraestructura, absolutamente 
necesaria para poder  desarrollar los 
sectores incluidos en su cuenca de 
vertido. 

 
 
1.8.5. Nuevo Hospital Clínico. 

 
Por parte de la Dirección General de 

Administración e Infraestructuras de la 
Junta de Castilla y León, está previsto 
realizar unas nuevas instalaciones 
hospitalarias en los espacios libres del 
recinto del Hospital Clínico 
Universitario, a fin de permitir la 
construcción del nuevo Hospital sin 
interrumpir la asistencia hospitalaria en 
las instalaciones actuales. 

 
El Plan General habilita esta 

construcción, estableciendo su techo 
edificable, los accesos mediante un viario 
estructurante que une el Puente de la 
Universidad con el Paseo de San Vicente y 
exigiendo la elaboración de un Estudio de 
Detalle que precise, ubicación, alturas, 
vialidad interna, accesos a otras 
dependencias universitarias, así como un 
aparcamiento mínimo de 1.800 plazas.   
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1.9 Informe ambiental 
 

En Anejo aparte se realiza una diagnóstico y 
evaluación estratégica situación del medio ambiente 
del término municipal de Salamanca y su enfoque en 
el desarrollo sostenible. 

 
 




