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1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Tanto el Plan Parcial como el Proyecto de Urbanización prevén el vertido de las dos redes de
saneamiento proyectadas al arroyo de la Guindalera, que discurre por la parte norte del Sector y
donde ya vierte la empresa Euronit situada dentro del Sector, así como otras empresas situadas
en el término municipal de Aldeamayor de San Martín: San Cayetano, Javier e Hibramer.
Este arroyo cruza bajo la autovía hacia el sur, donde conecta con otro arroyo que también nace en
el término de Portillo y discurre paralelo a la autovía, hasta que, cerca del casco urbano de
Aldeamayor, gira hacia el sur.
Realizada consulta con la Confederación hidrográfica del Duero para la solicitud de autorización de
vertido, tal y como estaba prevista en el Plan Parcial aprobado, se indica la imposibilidad de
autorizar el punto de vertido previsto, ya que al otro lado de la autovía hay un tramo del arroyo que
está en contrapendiente y desde que las empresas antes enumeradas vierten al mismo se
producen retenciones y embalsamientos de los residuos en el mencionado tramo.
Se nos indica que la alternativa es cambiar el punto de vertido, llevando las aguas residuales del
Sector al segundo arroyo, previa modificación del trazado del primero.
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A esto hay que añadir que el caudal de agua que nuestro Sector aporta al arroyo es muy
importante en el caso de que se produzca una tormenta; tal y como está calculado en el Proyecto
de Urbanización, donde se indica que el tanque de tormentas verterá al arroyo en caso de
tormenta, unos 4,57 m3/segundo. Para tener una referencia de lo que ello significa baste decir que
en el mismo apartado del Proyecto de Urbanización se estima que el vertido de las aguas
residuales será de 10,7 l/segundo, que equivale a 0,0107 m3/segundo. Lo que significa que este
sistema de recogida de aguas pluviales, ante una tormenta, se prevé la necesidad de evacuar 427
veces más agua que en situaciones normales, y eso previo paso por un tanque de tormentas de
900 m3 que permite laminar la salida de agua.
Se identifican dos problemas, diferentes, pero uno incide negativamente sobre el otro:
•
•

Necesidad de dimensionar la red de pluviales y el tanque de tormentas para un volumen
de agua de lluvia muy elevado.
Vertido a un arroyo que tiene un tramo en contrapendiente a su paso por el término
municipal de Aldeamayor, por lo que ante una gran cantidad de agua se desborda.

2.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.

La alternativa que propone este Equipo Técnico consiste en:
•

En primer lugar, reducir considerablemente el caudal de agua que llega al punto de
vertido, mediante el establecimiento de una nueva Ordenanza que afecte a todas las
parcelas y que obligue a que cada una deje un porcentaje sin hormigonar, con un pozo
filtrante, a donde conduzca las aguas de lluvia que recoja toda la parcela y no saturen la
red general.

Esquema de infiltración de aguas pluviales

•

En segundo lugar modificar el trazado del arroyo, al otro lado de la autovía, en el término
municipal de Aldeamayor de San Martín, cambio de trazado que ya ha solicitado el propio
Ayuntamiento de Aldeamayor.

2
Arquitecto:
Gregorio Alarcia Estévez

Propiedad:
ADE PARQUES

Modificación del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Industrial nº 9 de Portillo (Valladolid)
Documento Ambiental Estratégico_Anexo I. Problemática y solución propuesta para el arroyo

Secuencia fotográfica del estado actual:

Salida del arroyo, tras el cruce bajo la autovía. En la parte inferior izquierda, tubo de hormigón por donde el
agua pasa bajo el camino. (F-1)

Paso bajo el camino, tras salir del paso bajo la autovía, por el tubo que aparece en la imagen anterior. (F-2)
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Detalle de embocadura. (F-3)

Salida al otro lado del camino. Tramo en contrapendiente. (F-4)

Cuneta del camino por donde podría discurrir el nuevo trazado. (F-5)
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Salida del arroyo que desagua de Masquepán, tras pasar bajo la autovía y el camino. Sería el punto de
entronque con el nuevo arroyo, que vendría por la derecha. (F-6)

Ramal del arroyo al que se acometería. (F-7)
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Posible nuevo trazado:

Propuesta alternativa de vertido:

Este nuevo trazado sería compatible con las pendientes existentes en el tramo dibujado con línea
discontinua (se ha realizado un levantamiento topográfico) y discurriría por una banda paralela al
camino de servidumbre de la autovía y a las tierras de los particulares. Este terreno es propiedad
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, fruto de la
expropiación de la carretera, quien permitiría su utilización para este fin, según conversaciones
mantenidas con sus responsables.

Valladolid, diciembre de 2016
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