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TÍTULO I:    CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

CAPÍTULO I:  LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO 
FUNDAMENTO DE LA ORDENACIÓN 

La Constitución de 1978 como suprema norma jurídica de nuestro país encauza y dirige los 
principios y el contenido de toda la actividad jurídico positiva, parte de la cual es la 
elaboración de la normativa urbanística. En el ordenamiento urbano deben ser 
especialmente atendidos los siguientes preceptos constitucionales pertenecientes al Título 
I, capítulo tercero: 

Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes 
públicos”. 

Artículo 45: “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente ordenado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. 

Artículo 43: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Así mismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 

Artículo 46: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 
de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad”. 

Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 
edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su 
bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas 
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

Artículo 53.3: “El reconocimiento, respeto y la protección de los principios reconocidos en 
el capítulo tercero, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 
de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo 
con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. 

Asimismo conviene recordar que el artículo 14 de la Constitución declara que los españoles 
son iguales ante la Ley, sin que pueda existir discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, ni cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, vinculando este derecho a todos los poderes públicos sin excepción. Con 
base en este derecho constitucional es inconcebible una regulación normativa urbanística 
que no se fundamente en criterios de equidad respecto a todos los ciudadanos con 
independencia de su condición económica, clase social, edad o lugar de residencia en la 
ciudad. Se impone pues, desde nuestra Constitución, la necesidad de que la normativa 
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urbanística respete tales principios y los haga viables de acuerdo con la legislación, como 
es en el caso que nos ocupa la legislación urbanística. 

 

 

CAPÍTULO II:  LA COMPETENCIA URBANÍSTICA 

Se reconoce en el artículo 137 de la Constitución Española la autonomía municipal para la 
gestión de sus intereses. Más concretamente, el artículo 25 de la Ley 7/1985 de Bases del 
Régimen Local otorga a los municipios competencias “en los términos de la legislación del 
Estado de los Comunidades Autónomas”, en materia de “ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, 
pavimentación de vías públicas y conservación de caminos y vías rurales.” 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local reconoce a los municipios – 
entre otras – las competencias en materia de ordenación urbanística, de la que las Normas 
Urbanísticas Municipales constituyen un instrumento. 

Conforme al artículo 43 de la LUCyL es objeto de las Normas Urbanísticas Municipales 
“establecer la ordenación general para todo el término municipal, y la ordenación 
detallada en todo el suelo urbano consolidado, así como en los sectores de suelo urbano 
no consolidado y suelo urbanizable en los que considere oportuno habilitar su ejecución 
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo”. 

Corresponde en el presente caso al Ayuntamiento la formulación del planeamiento 
urbanístico, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la LUCyL. 

 

 

CAPÍTULO III:  OPORTUNIDAD Y ENCUADRE DE LA ADAPTACIÓN 

En el presente caso, el Excmo. Ayuntamiento de Trescasas ha optado por abordar la 
adaptación a la LUCyL sin someter a reconsideración total las determinaciones de las 
Normas Subsidiarias vigentes, las cuales se consideran adecuadas en términos generales a 
las circunstancias sociales, económicas, ambientales y de todo orden que incumben al 
municipio, a pesar del tiempo transcurrido desde su formulación.  

Debido al largo periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias de 1998, deberán integrarse 
en el presente documento las modificaciones puntuales y desarrollos urbanísticos ya 
ejecutados, asumiendo – en su caso – los que se encuentran en ejecución. Según establece 
el Artículo 129 del RUCyL, el planeamiento deberá optar entre mantener en vigor el 
instrumento de planeamiento de desarrollo como “planeamiento asumido”, derogarlo o 
combinar ambas posibilidades. 

 

 

CAPÍTULO IV:  DIRECTRIZ AMBIENTAL MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Trescasas, consciente de que del desarrollo de sus actividades y 
prestación de servicios depende, en gran medida, la mejora de las condiciones ambientales 
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del término municipal, y teniendo en cuenta que la razón de su existencia es la mejora de 
las condiciones y la calidad de vida de ciudadanos y visitantes, se compromete a: 

1. Cumplir y hacer cumplir, en la medida de las competencias que por Ley son asumidas 
por este Ayuntamiento, la normativa medioambiental aplicable, trabajando para 
alcanzar las más altas cotas de protección ambiental. 

2. Preservar el entorno municipal, compatibilizando la misión de prestar un servicio de 
alta calidad para el desarrollo económico del municipio con el principio básico de 
preservación del medio ambiente y recursos naturales, culturales y artísticos, en un 
proceso de mejora continua y prevención de la contaminación. 

3. Fomentar y considerar la participación ciudadana en desempeño de nuestras funciones 
para conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible. 

4. Informar a todos los sectores sociales sobre la problemática, objetivos y logros relativos 
al medio ambiente del municipio. 

5. Establecer programas de sensibilización social para difundir el valor y necesidad de 
protección del medio ambiente en el municipio. 

6. Involucrar a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento para que mantengan 
también altos niveles de calidad en su gestión ambiental, considerando el medio 
ambiente como otro criterio importante para la contratación y renovación de los 
servicios. 

 

 

CAPÍTULO V:  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DOTSE Y 
DEL PORN “SIERRA DE GUADARRAMA” 

DOTSE 

Las Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y Entorno, aprobadas por Decreto 
74/2005, de 20 de octubre, son un instrumento de coordinación de las decisiones con 
impacto sobre el territorio, y en particular de los planes urbanísticos y sectoriales. Tratan 
de estructurar la transformación del territorio, delimitar los procesos urbanísticos y 
orientar las decisiones de infraestructura que trascienden lo meramente local. 

Estas Directrices tienen como objetivo primordial la protección de los espacios de su 
ámbito territorial que muestran manifiestos valores naturales: 

a) Espacios protegidos al amparo de la normativa ambiental: 

1.– Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Sierra de Guadarrama» y 
«Valles del Voltoya y el Zorita», integradas en la Red Ecológica Europea Natura 
2000. 

2.– Ámbito del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra (Decreto 83/1995, de 11 
de mayo). 

3.– Ámbito del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Decreto 114/2003, 
de 2 de octubre) y en especial sus áreas críticas. 

4.– Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (P.O.R.N. iniciado por Orden 
MAM/195/2003). 

b) Espacios protegidos por estas Directrices, relacionados en el Anexo II: 
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1.– Áreas de Singular Valor Ecológico, reguladas en el artículo 5. 

2.– Paisajes Valiosos, regulados en el artículo 6. 

3. – Lugares de Interés Natural, regulados en el artículo 7. 

Concretamente, en Trescasas, las directrices que se detallan afectan al municipio en la 
siguiente medida: 

 Clasifican como Área de Singular Valor Ecológico en el municipio de 
Trescasas y Sonsoto, el ASVE 11: La Atalaya – Cardosillas. Como se cita en el 
documento de aprobación de las citadas directrices, “se trata de un espacio 
fundamentalmente rocoso y elevado, con comunidades vegetales de bajo 
porte asociadas, entre el alto Cambrones y el piedemonte del Eresma. Una 
alineación geológica secundaria que destaca sobre su entorno inmediato, 
con elevadas pendientes y formaciones rupícolas”.  

En el término municipal corresponde a la zona este del término limitado por 
el noroeste por la carretera local de La Granja a Torrecaballeros (SG-P-
6121), y por el norte, sur y este por el límite de término municipal. 

 Por otra parte las citadas Directrices clasifican como Paisaje Valioso 04 
denominado “Piedemonte de Ciguñuela – Eresma” un área al sur oeste del 
casco urbano de Trescasas y Sonsoto ligada a los cauces y arroyos existentes 
Como se cita en el documento de aprobación de las citadas directrices, “la 
cuenca del río Ciguiñuela y otros afluentes del Eresma, donde predominan 
los pastizales acompañados de arbolado y matorral aislados, hay terrenos 
más húmedos donde se dan prados y fresnos. Son enclaves valiosos en el 
piedemonte, más asociados históricamente al arbolado que al herbazal, 
como muestran los topónimos de La Dehesa o Las Suertes, y aún más los 
asentamientos, con nombres significativos como Tabanera del Monte, 
Sonsoto o Cabanillas del Monte” 

Sin embargo, existe una corrección de errores materiales de las directrices 
publicada en el BOCyL nº 19 de 27 de enero de 2006, aprobadas por Decreto 
74/2005, de 20 de octubre, en la que se modifica la contradicción entre la 
realidad física de los terrenos y el contenido gráfico del plano hoja 9 serie 
B: 

“Rectificar el error apreciado en el plano de la hoja 9 serie B Protección 
de Espacios y Lugares, así como en el plano de ficha de PV04 del Anexo II 
y en todos aquellos donde se grafía este PV04, suprimiendo de la 
delimitación de la zona Paisaje Valioso (PV04) el suelo clasificado como 
urbanizable SAPU 4A, 4B y 6 y el suelo clasificado como rústico común, 
por las Normas Urbanísticas Municipales de 31 de julio de 1998 y su 
modificación de fecha 1 de octubre de 2002.” 

Las DOTSE establecen que los terrenos clasificados como ASVE (Áreas de Singular Valor 
Ecológico) deberán clasificarse por el planeamiento general como Suelo Rústico con 
Protección Natural. La Revisión y Adaptación de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Trescasas así los clasifica. 

Los PV (Paisajes Valiosos) no se tendrán en cuenta a tenor de la corrección de errores que 
anulaba tal clasificación. 

Los tres instrumentos de planeamiento que se han visto influidos por esta corrección de 
errores son los siguientes: 
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1- Normas Urbanísticas Municipales aprobadas por la Comisión Territorial de 
Urbanismo con fecha 31 de julio de 1998 (“Boletín Oficial de Castilla y León” de 12 
de agosto de 1998) como suelo apto para urbanizar el SAPU 4A y 4B y actualmente 
en ejecución de su urbanización. 

2- Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Trescasas de fecha 
1 de octubre de 2002 (“Boletín Oficial de Castilla y León” de 4 de noviembre de 
2002) como suelo apto para urbanizar SAPU 6 y actualmente en trámite de 
aprobación definitiva del Plan Parcial por parte de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Segovia. 

3- Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Trescasas de fecha 
1 de octubre de 2002 (“Boletín Oficial de Castilla y León” de 4 de noviembre de 
2002) como suelo rústico común y actualmente con una instalación industrial. 

 

Por ello es necesaria la corrección no sólo del plano hoja 9 serie B Protección de Espacios y 
Lugares sino también de la de la ficha de PV04 del Anexo II y de todos aquellos donde se 
grafía este PV04. 

 

Vista esta modificación, y excluyendo la zona del Paisaje Valioso 04 anteriormente citada, 
no existe afección reseñable a las DOTSE, ni al ASVE citado ni al PV 04, ya que cualquier 
planeamiento está fuera de las zonas declaradas por ella. 

 
 

 



   MEMORIA VINCULANTE 

DN-MV 

  

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 6 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales Sierra de Guadarrama 

La protección del medio físico en el conjunto de la Sierra de Guadarrama se encuentra en 
este momento regulada por diversas figuras e instrumentos. No obstante, cobra 
actualmente especial relevancia el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio 
Natural Sierra de Guadarrama (Ávila y Segovia).  

Aun cuando la sobreexplotación y presión urbanística en la Sierra es de mayor importancia 
en la vertiente de la Comunidad de Madrid, es el ecosistema en su conjunto el que padece 
determinadas consecuencias. Desde esta perspectiva, la tendencia en la conservación del 
medio físico debe entenderse desde una perspectiva optimista, si bien reconociendo que la 
materia excede la capacidad del planeamiento municipal.  

Se explica posteriormente que las Normas Urbanísticas Municipales cumplen con las 
determinaciones del PORN.  

Se adjunta el plano de Límites y zonificación del Espacio Natural Protegido: 

 

 
 

En cuanto a la zonificación del Espacio Natural, las zonas de mayor protección (Zona de 
Uso Limitado de Cumbres, Zona de Uso Limitado Común y Zona de Uso Compatible Tipo A) 
se encuentran clasificadas en el planeamiento general como Suelo Rústico con Protección 
Natural. 
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La Urbanización La Atalaya figura como Zona de Uso General, definidos como terrenos 
ocupados por los núcleos urbanos, los destinados por el planeamiento territorial a albergar 
usos urbanos, y excepcionalmente otros terrenos consolidados por la edificación, 
desarrollándose la mayor parte de los usos constructivos de cualquier tipo, tanto 
residenciales como de servicios o industriales. 
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TÍTULO II:  OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

CAPÍTULO I:  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 
DESCRIPCIÓN  DE  LA  PROPUESTA. 

Según determina la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, 
de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, el régimen urbanístico de los municipios con 
planeamiento general será el establecido en la LUCyL con las modificaciones que la Ley 
4/2008 introduzca, y algunas modificaciones especificadas en dicha disposición: 

Disposición Transitoria Tercera.- Vigencia de los instrumentos de planeamiento general. 

a) En los municipios que al entrar en vigor esta Ley no hubieran adaptado su 
planeamiento general a la Ley de Urbanismo de Castilla y León: 

1º.- En suelo urbano no incluido en unidades de actuación o de ejecución, o 
ámbitos equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano consolidado. 

2º.- En suelo urbano incluido en unidades de actuación o de ejecución, o ámbitos 
equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano no consolidado. 

3º.- En suelo urbanizable programado y en suelo apto para urbanizar con sectores 
delimitados se aplicará el régimen del suelo urbanizable. 

4º.-En suelo urbanizable no programado, en suelo apto para urbanizar sin sectores 
delimitados y en suelo no urbanizable común, genérico o con cualquier 
denominación que implique la inexistencia de protección especial se aplicará el 
régimen de suelo rústico común. 

5º.- En suelo no urbanizable protegido o con cualquier denominación que implique 
protección especial, se aplicará el régimen que establezca el propio planeamiento 
general. 

6º.- Las competencias municipales serán las previstas en la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León para los municipios con Normas Urbanísticas Municipales. 

 

SECCIÓN I:  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

El artículo 22 del RUCyL determina como criterios generales de clasificación de suelo los 
de: 

a) Respetar los objetivos de la actividad urbanística pública y los demás criterios 
señalados en la normativa urbanística, en particular en los instrumentos de 
ordenación del territorio. 

b) Considerar las características de hecho y las aptitudes potenciales de cada terreno, 
tanto en sí mismas como en relación a su entorno y al conjunto del término 
municipal. 

c) Tener en cuenta los objetivos y propuestas de ordenación del propio instrumento 
que establezca la clasificación. 

En cuanto a los criterios concretos de inclusión de terrenos en cada una de las clases de 
suelo, según se extrae de los artículos 23 y siguientes del RUCyL, con las modificaciones 
del Reglamento según Decreto 45/2009, de 9 de julio, y las modificaciones introducidas en 
la Ley 5/1999 por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, se tiene: 
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Suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de 
urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de 
forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que 
por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso 
como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las 
construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el 
planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de 
que se prevea su existencia futura. 

2. Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcelas y en el 
caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por 
vehículos automóviles. 

Solar, son aquellas superficies de suelo urbano consolidado legalmente conformadas o 
divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento 
urbanístico vigente, y que cuenten con: 

a) Acceso por vía pavimentada de uso y dominio público. 

b) Servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas 
residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público, así como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en 
condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos. 

Suelo urbano consolidado, son aquéllas superficies de suelo urbano que: 

a) Tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición 
mediante actuaciones de gestión urbanística aislada. 

b) Sustenten dotaciones urbanísticas propias de las zonas urbanas en las condiciones 
establecidas por el planeamiento urbanístico, así como los terrenos donde se 
prevea ubicar dichas dotaciones mediante actuaciones de gestión urbanística 
aislada. 

Suelo urbano no consolidado, son aquéllas superficies de suelo urbano que: 

a) Requieren actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de terrenos 
reservados para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, que deban ser objeto de 
equidistribución o reparcelación. 

b) Los terrenos donde se prevea una ordenación urbanística sustancialmente diferente 
de la vigente, y al menos aquellos donde se prevea un aumento del número de 
viviendas o de la superficie o volumen edificables con destino privado, superior al 
30 por ciento respecto de la ordenación antes vigente. 

Suelo urbanizable es el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al proceso de 
urbanización o en curso de incorporación al mismo.  

Pueden clasificarse como suelo urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

a) Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las 
demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. Estas 
demandas deben analizarse en la memoria del instrumento que clasifique los 
terrenos. 
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b) Que se incluyan en un sector cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20 por 
ciento con el suelo urbano de un núcleo de población existente. Este requisito 
puede excusarse en los siguientes casos: 

a. Cuando sector que se va a clasificar tenga uso predominante industrial, 
entendiendo incluida la explotación agropecuaria intensiva, y siempre que 
los usos compatibles no industriales no superen el 20 por ciento de la 
edificabilidad permitida. 

b. Cuando el sector que se va a clasificar esté separado del suelo urbano por 
otros sectores de suelo urbanizable, con los cuales sea colindante en al 
menos un 20 por ciento de su perímetro. 

c. Cuando el sector que se va a clasificar esté separado del suelo urbano por 
terrenos protegidos por la legislación sectorial, con una distancia máxima de 
2.000 metros. 

d. Cuando se trate de actuaciones previstas en un instrumento de ordenación 
del territorio. 

Asimismo pueden clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos 
para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al artículo 30, 
sea conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos de su 
obtención para el uso público. No obstante, dichos terrenos no podrán ser urbanizados, y 
los efectos de su clasificación se limitarán: 

a. A las actuaciones de gestión urbanística necesarias para la obtención de los 
terrenos para el uso público. 

b. A las actuaciones, obras y trabajos que sean necesarios para la recuperación 
y adecuación de los terrenos, en el marco de la normativa que los proteja. 

Los terrenos incluidos en suelo urbanizable deben agruparse en ámbitos denominados 
sectores, donde la ordenación detallada puede ser establecida directamente por los 
instrumentos citados en el artículo 21 o remitirse a un Plan Parcial. Cuando se establezca 
su ordenación detallada los sectores pueden dividirse en ámbitos de gestión urbanística 
integrada denominados unidades de actuación, entendiéndose en otro caso que cada 
sector constituye una unidad de actuación. 

Cuando la ordenación detallada se remita a un Plan Parcial, debe señalarse un plazo para 
la aprobación del mismo, con un máximo de ocho años. 

Suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de 
urbanización, por razón de los criterios de: 

a) Protección singular: que los terrenos estén sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su urbanización, establecido de acuerdo a la 
normativa urbanística o a la legislación sobre medio ambiente, aguas, montes, 
patrimonio cultural, obras públicas, infraestructuras, energía, transportes, 
comunicaciones, telecomunicaciones u otras normas que justifiquen la protección o 
establezcan limitaciones de aprovechamiento. 

b) Valor intrínseco: que los terrenos presenten manifiestos valores naturales, 
culturales o productivos que justifiquen la necesidad de protegerlos o de establecer 
limitaciones a su aprovechamiento. Además del deber genérico de adaptación al 
entorno al que hace referencia el artículo 17 del RUCyL, deben entenderse como 
merecedores de protección los valores ambientales, ecológicos, geológicos, 
litológicos, paisajísticos, científicos, educativos, históricos, artísticos, 
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arqueológicos, etnológicos, turísticos, recreativos, deportivos, agrícolas, ganaderos, 
forestales y de riqueza natural, así como las formas tradicionales de ocupación 
humana del territorio, los paisajes resultado de procesos seculares de 
transformación humana del medio físico y las construcciones e instalaciones 
vinculadas a la utilización de los recursos naturales. 

c) Recuperación de valores: que los terrenos, habiendo presentado en el pasado 
alguno de los valores citados en la letra anterior, deban protegerse para facilitar o 
promover su recuperación, o para evitar una mayor degradación. 

d) Prevención de riesgos: que los terrenos estén amenazados por riesgos naturales o 
tecnológicos incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, 
hundimiento, deslizamiento, alud, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de 
perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas. A tal efecto 
debe tenerse especialmente en cuenta el deber de prevención de riesgos a que 
hace referencia el artículo 18 del RUCyL. 

e) Calidad de la urbanización: que los terrenos no reúnan condiciones que aseguren 
que la urbanización alcance un nivel mínimo de calidad. A tal efecto se entiende 
que los terrenos no reúnen dichas condiciones cuando: 

1. Presenten características topográficas, geológicas, geotécnicas o mecánicas que 
desaconsejen su urbanización, tales como la propensión a deslizamientos, 
pendientes fuertes, baja resistencia, expansividad de arcillas o existencia de 
depósitos o corrientes de aguas subterráneas cuya protección sea necesaria. 

2. Resulten peligrosos para la salud por haber sustentado usos industriales, 
extractivos, de producción de energía, de depósito o tratamiento de residuos u 
otros análogos. 

3. Su transformación altere el sistema de asentamientos mediante la formación de 
nuevos núcleos ajenos a la lógica histórica de ocupación humana del territorio. 

4. Su transformación comprometa el desarrollo urbano futuro o amenace la 
transición armónica entre el medio urbano y el medio natural. 

Asimismo deben clasificarse como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como 
suelo urbano o urbanizable. 

Suelo rústico común, es aquel conjunto de terrenos dentro de los clasificados como suelo 
rústico, que no se incluyan en ninguna de las categorías señaladas en los artículos 
siguientes. 

Suelo rústico de entorno urbano, es aquel conjunto de terrenos dentro de los clasificados 
como suelo rústico, contiguos al suelo urbano o urbanizable que se clasifiquen como suelo 
rústico con alguna de las siguientes finalidades: 

a) Para no comprometer su desarrollo futuro. 

b) Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el 
medio urbano y el medio natural. 

c) Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo 
hacia su entorno como a la inversa. 

d) Para favorecer actividades vinculadas al ocio compatibles con su naturaleza rústica. 

Suelo rústico de asentamiento tradicional, es aquel conjunto de terrenos dentro de los 
clasificados como suelo rústico, que se estime necesario proteger para preservar las formas 
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tradicionales de ocupación humana del territorio que no se emplacen en suelo urbano, 
entendiendo incluidas las siguientes: 

e) Los elementos de arquitectura tradicional propios del suelo rústico. 

f) Las alquerías y otros núcleos situados en el interior de dehesas, conjuntos 
monásticos desafectados y otras grandes explotaciones agropecuarias. 

g) Los núcleos vinculados al servicio de las cañadas reales y demás vías pecuarias. 

h) Las zonas en las que se constante la existencia histórica de doblamiento disperso. 

i) Los núcleos de población abandonados, deshabitados o sin población permanente. 

Suelo rústico de asentamiento irregular, es aquel conjunto de terrenos que hayan sido 
objeto de parcelación urbanística u ocupación por la edificación mediante procesos ajenos 
al marco normativo vigente en su momento. 

Suelo rústico de actividades extractivas, son aquel conjunto de terrenos que se 
clasifiquen como suelo rústico a fin de reservarlos para dichas actividades, lo que se 
justificará por la calidad y abundancia del recurso minero o por su proximidad a los lugares 
en los que resulte necesario. 

Suelo rústico con protección agropecuaria, es aquel conjunto de terrenos que se 
clasifiquen como suelo rústico con alguna de las siguientes finalidades: 

a) Para protegerlos por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad y otras 
características agrícolas, ganaderas o forestales. 

b) Para no comprometer la funcionalidad y rentabilidad de las instalaciones de regadío 
y demás infraestructuras agrarias existentes o previstas en la planificación 
sectorial. 

Suelo rústico con protección de infraestructuras, es aquel conjunto de terrenos dentro 
de los clasificados como suelo rústico que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Ya ocupados o afectados por obras públicas y otras infraestructuras de carácter 
ambiental, hidráulico, energético, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de 
transportes o de cualquier otro tipo, siempre que no deban tener la consideración 
de dotaciones urbanísticas o que sean impropias de las zonas urbanas, así como sus 
zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o denominación equivalente, 
cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la urbanización. 

b) Los terrenos que conforme a lo previsto en los instrumentos de ordenación del 
territorio, planeamiento urbanístico y planeamiento sectorial vayan a ser ocupados 
o afectados por las obras públicas y otras infraestructuras citadas en la letra 
anterior, así como por sus zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o 
denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la 
urbanización. 

Suelo rústico con protección cultural, es aquel conjunto de terrenos dentro de los 
clasificados como suelo rústico que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, 
bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de 
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de 
protección.  
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b) Sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación de 
patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso. 

c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger: 

1. Por su contigüidad, cercanía o vinculación con los citados en las letras 
anteriores. 

2. Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados. 

Suelo rústico con protección natural, es aquel conjunto de terrenos dentro de los 
clasificados como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Los terrenos que deban ser objeto de especial protección conforme a la normativa 
ambiental. 

b) Las vías pecuarias, excepto las que ya formen parte del suelo urbano o urbanizable 
y aquellas para las que se autorice un trazado alternativo conforme a su legislación 
reguladora. 

c) Los terrenos definidos en la normativa de aguas como dominio público hidráulico, 
cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, 
zonas húmedas y embalses superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas. 

d) Los demás terrenos que se estime necesario proteger para preservar o regenerar el 
suelo, la fauna, la flora o las masas forestales, o porque deban ser objeto de 
restauración ambiental, o por cualesquiera otros valores naturales acreditados, 
presentes o pasados. 

Suelo rústico con protección especial, es aquel conjunto de terrenos dentro de los 
clasificados como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización, 
tales como inundación, erosión, hundimiento, deslizamiento, alud, incendio, 
contaminación o cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la 
seguridad y salud públicas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del 
RUCyL. 

b) Donde existan razones objetivas que desaconsejen su urbanización por los 
siguientes motivos u otros análogos:  

1. Porque su urbanización sea contraria a las exigencias de la Defensa Nacional. 

2. Porque presenten características topográficas, geológicas, geotécnicas o 
mecánicas que desaconsejen su urbanización, tales como propensión a los 
deslizamientos, pendientes fuertes, baja resistencia, expansividad de arcillas o 
existencia de depósitos o corrientes de aguas subterráneas cuya protección sea 
necesaria. 

3. Porque hayan sustentado anteriormente usos industriales, extractivos, de 
producción de energía, de depósito o tratamiento de residuos u otros análogos. 

Por otra parte, las DOTSE contienen preceptos de aplicación plena sobre espacios 
protegidos por dicho instrumento, con incidencia en la clasificación del suelo, tales como: 

- El planeamiento general clasificará los terrenos incluidos en Áreas de de Singular Valor 
Ecológico (ASVE) como suelo rústico con protección natural. 

- El planeamiento general clasificará los terrenos incluidos en Paisajes Valiosos (PV) 
preferentemente como suelo rústico con protección natural. 



   MEMORIA VINCULANTE 

DN-MV 

  

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 14 

Las áreas más próximas a los núcleos de población podrán ser clasificadas como suelo 
rústico común, siempre que se garantice la conservación del carácter propio de los PV, de 
su condición rústica y de los espacios abiertos, con un límite del 25% de la superficie 
incluida en PV en el municipio y no podrán afectar a Montes de Utilidad Pública. 

 

SECCIÓN II:  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Suelo Rústico 

- Suelo Rústico con Protección Natural. La propuesta traslada literalmente la clasificación 
como Suelo Rústico con Protección Natural de las áreas incluidas en las DOTSE como Áreas 
de Singular Valor Ecológico, en las que se incluyen los dos Montes de Utilidad Pública, que 
son las situadas al este de la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros (exceptuando la 
urbanización La Atalaya), así como la zona ZEPA. 

En cuanto a las áreas incluidas en las DOTSE como Paisajes Valiosos, en el Decreto 
74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional, figuraban unos ámbitos clasificados como PV 04. Sin embargo, la 
corrección de errores posterior (con fecha 27 de enero de 2006) vino a suprimir de la 
delimitación de la zona de Paisaje Valioso PV 04 el suelo clasificado como urbanizable 
SAPU 4A, 4B y 6 y el suelo clasificado como rústico común, por las Normas Urbanísticas 
Municipales de 31 de julio de 1998 y su modificación de fecha 1 de octubre de 2002. 

También se incluyen en esta categoría de suelo rústico las vías pecuarias que no estuviesen 
en zona ASVE, tales como la Cañada de Veladíez, situada al norte, y el Camino de 
Palazuelos a Sonsoto, al sur. 

Se ha incluido la zona de servidumbre de los márgenes de los cauces. En el caso del suelo 
urbano consolidado destinado a equipamiento (cementerio), la delimitación final del cauce 
del Arroyo de Miguel Bueno atenderá a lo que resulte del Estudio Hidrológico pertinente. 

También se ha incluido una zona de protección del Arroyo del Recuéncano de 100 metros a 
cada lado del eje del cauce. 

- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras. En cumplimiento del RUCyL procede 
la clasificación como Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras en: 

- Las carreteras existentes en el término municipal, que también comprende el 
área de dominio público de carreteras según la legislación en la materia. 

- Los terrenos de la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales, situada en la 
bajada de la Horcaja. 

- Suelo Rústico de Entorno Urbano. Los terrenos situados al sur y oeste del municipio son 
las únicas zonas posibles de crecimiento del municipio, ya que hacia el este, la 
consideración de zona ASVE que marcan las DOTSE le impide crecer en ese sentido. Por 
ello, las normas clasificarán como suelo rústico de entorno urbano una franja como 
protección para que no se vea comprometido su desarrollo futuro, así como para preservar 
el paisaje y las perspectivas tradicionales y para asegurar una transición armónica del 
medio urbano al natural. Esta franja medirá unos 100 metros hacia el oeste y hacia el sur 
representará el espacio intersticial entre el suelo urbano existente conformado por el SUR-
2 (anterior SAPU-4A) y el ya ejecutado SAPU-AB, y hacia el este por el desarrollo SUR-5 
(anteriormente SAPU-6). 

También quedan incluidos los terrenos destinados a una vía peatonal hacia San Cristóbal. 
Dicha vía, con una longitud de 1,2 km, va desde el límite del término de Trescasas con San 
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Cristóbal hasta el núcleo de Trescasas. La vía tiene una anchura de 5 metros e incluye un 
carril bici. 

- Suelo Rústico Común. Se incluye el ámbito ocupado por la Fábrica Bezoya, que con la 
Modificación Puntual nº 2: “Convenio Urbanístico Sr. De la Fuente Pérez y otros”, mantenía 
su clasificación de Suelo Rústico con uso compatible de industrias no contaminantes y del 
sector agroalimentario. También se incluye en esta categoría de suelo rústico la parcela de 
la Residencia de la Tercera Edad.  

 

Suelo urbano 

El límite del suelo urbano se define a partir del que marcaron las anteriores normas, al 
cual se han añadido los ámbitos donde ya se ha recepcionado la urbanización. De esta 
forma, se han incluido a ese límite los ámbitos del SAPU 1A, SAPU 3, SAPU 4B, y, además, 
una zona al norte que posee todos los servicios urbanos y la cuña anteriormente clasificada 
como SAPU para uso industrial, posteriormente desclasificada.  

Se ha eliminado la Actuación Aislada AA-1 (anterior UE-2A) por tratarse de un ámbito que 
en las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban en Suelo Urbano como una Unidad de 
Ejecución, pero actualmente es una actuación con Proyecto de Normalización de Fincas, 
Reparcelación y Urbanización con Aprobación Definitiva mediante Decreto nº 191 de fecha 
4 de octubre de 2007, y publicado en el B.O.P. de Segovia nº 127 del 22 de octubre de 
2007. El Proyecto de Reparcelación se encuentra inscrito y la urbanización cuenta con 
Recepción definitiva. 

 

Se ha excluido el tramo de la carretera SG-P-6121, clasificándolo, como marca el RUCyL, 
en suelo rústico con protección de infraestructuras. 

En el caso de la Urbanización “La Atalaya”, se ha incorporado al suelo urbano, ya que 
según establece el Artículo 23 del RUCyL, cuenta con acceso público integrado en la malla 
urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones 
e instalaciones existentes como a las que prevea el planeamiento urbanístico. 

b) Estar disponible a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del 
acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos 
automóviles. 

Así mismo, forma parte de un núcleo de población. 

En cuanto al artículo 25 del RUCyL, Suelo urbano consolidado, establece que deben 
incluirse en esta categoría de suelo los terrenos que tengan la condición de solar, que es el 
caso de dicha urbanización. 

También se han producido ajustes menores por razón de la cartografía utilizada en uno y 
otro documento. 

JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 81.2.b) 

El artículo 81 en su apartado 2.b) establece que al menos el 50 por ciento de la suma de 
las viviendas existentes y las previstas por el Plan General se situarán en Suelo Urbano. 

Se muestra a continuación el cómputo de viviendas existentes, las previstas y las que se 
localizan en Suelo Urbano, para así poder comprobar que el porcentaje supera el 50%: 
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En cuanto a los ámbitos de suelo urbano no consolidado, sus criterios específicos de 
delimitación han sido los siguientes: 

UNC-1 (anterior UE-14) 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-14 con la delimitación que 
figura en las mismas, excluidas algunas parcelas que con la Modificación Puntual nº 1 
fueron incluidas en suelo urbano consolidado con ordenanza UMC. 

En las vigentes normas figuran como determinaciones de ordenación general, además de la 
edificabilidad máxima en usos privados y la densidad de viviendas, la superficie de viario a 
ejecutar y la aplicación de la Ordenanza 4 (vivienda unifamiliar aislada), con lo que, las 
pequeñas construcciones y unas ruinas existentes estarían fuera de ordenación. 

No ha comenzado su tramitación.  

No se establece la ordenación detallada, remitiendo la misma a posterior Estudio de 
Detalle. 

 

En cuanto a las actuaciones en suelo urbano consolidado, se han delimitado Actuaciones 
Aisladas. Sus criterios de delimitación han sido los siguientes: 

 

AA-1 (anterior UE-11) 

Las anteriores normas incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad de 
Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-11 con su misma 
delimitación. 

El objetivo es la cesión de vial para lograr que éste tenga una anchura de 8 metros. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-2 (anterior UE-4A) 

Las anteriores normas incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad de 
Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Justificación Artículo 81.2.b) del RUCyL
Nº viviendas existentes 412 
Nº viviendas previstas 463 
Total viviendas 875 

Total viviendas Suelo Urbano 466 
Porcentaje viviendas en Suelo Urbano 53,27%
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Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-4A con su misma 
delimitación.  

En las vigentes normas figura como determinación la superficie de viario a ejecutar. La 
ordenanza de aplicación es la nº 4 de las Normas Subsidiarias de 1998 (vivienda unifamiliar 
aislada). 

No ha comenzado su tramitación. 

Se define como una Unidad de Normalización. 

AA-3 (anterior UE-6A) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

El ámbito cuenta con Proyecto de Actuación Urbanística con determinaciones completas de 
reparcelación y urbanización con Aprobación Definitiva mediante Decreto nº 31/2011 de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Trescasas, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
nº 50, el 14 de marzo de 2011. 

Se define como una Unidad de Normalización y Urbanización. 

AA-4 (anterior UE-15) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-15 con su misma 
delimitación.  

En las vigentes normas figuran como determinaciones la superficie de viario a ejecutar; 
como uso actual figura una nave ganadera y un corral que quedan fuera de ordenación al 
ser de aplicación la Ordenanza 4 de las Normas Subsidiarias de 1998 (vivienda unifamiliar 
aislada). 

No ha comenzado su tramitación. 

Se ha propuesto una modificación del viario incluyendo una rotonda para permitir el acceso 
y salida del tráfico rodado. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-5 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incluyen en esta Actuación Aislada los terrenos situados al Oeste del descansadero de 
las Eras (Vía pecuaria Cordel de Veladíez). 

Se define como una Unidad de Normalización. 

AA-6 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 
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Se incluyen en esta Actuación Aislada los terrenos situados al Este del descansadero de las 
Eras (Vía pecuaria Cordel de Veladíez). 

Se define como una Unidad de Normalización. 

AA-7 (anterior UE-13) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-13 con su misma 
delimitación.  

No ha comenzado su tramitación. 

Se ha propuesto una modificación del viario para permitir la comunicación con el sector 
SAPU 4B ya ejecutado. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-8 (anterior UE-5A) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-5A con su misma 
delimitación.  

No ha comenzado su tramitación. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-9 (anterior UE-16A) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-16A con su misma 
delimitación.  

No ha comenzado su tramitación. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-10 (anterior UE-7A) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 
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Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-7A con su misma 
delimitación.  

No ha comenzado su tramitación. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-11 (anterior UE-7B) 

Las Normas Subsidiarias de 1998 incorporaban el ámbito en Suelo Urbano, como una Unidad 
de Ejecución. 

En las presentes Normas se incorporan dichos terrenos en suelo urbano consolidado por 
poder alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, 
según establece el Artículo 25 del RUCyL. 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-7B con su misma 
delimitación.  

No ha comenzado su tramitación. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

 

Suelo urbanizable 

Planeamiento previo 

Según el Artículo 129 del RUCyL, que establece las determinaciones sobre el planeamiento 
previo: 

1. Para los ámbitos sobre los que haya sido aprobado con anterioridad un instrumento 
de planeamiento de desarrollo, las Normas Urbanísticas Municipales deben también 
establecer las determinaciones de ordenación general, optando entre: 

a) Mantener en vigor el instrumento como “planeamiento asumido”, limitándose 
a señalar las determinaciones del mismo a las que otorgue carácter de 
ordenación general, en su caso. 

b) Derogar dicho instrumento, estableciendo determinaciones de ordenación 
general nuevas y vinculantes para los ulteriores instrumentos de 
planeamiento de desarrollo. 

c) Combinar ambas posibilidades, manteniendo parcialmente en vigor dicho 
instrumento como “planeamiento parcialmente asumido”, debiendo en tal 
caso señalar con claridad las determinaciones del mismo que se derogan. 

2. Cuando por la ejecución de un instrumento de planeamiento de desarrollo los 
terrenos hayan alcanzado la condición de suelo urbano consolidado, las Normas  
deben establecer determinaciones de ordenación general y de ordenación 
detallada, sustituyendo íntegramente  al planeamiento antes vigente. A tal efecto, 
una vez señaladas las determinaciones de ordenación general conforme al apartado 
anterior, las Normas deben optar entre: 

a) Asumir las determinaciones de ordenación detallada del instrumento de 
planeamiento de desarrollo, debiendo en tal caso incorporarlas en su 
documentación. 

b) Establecer determinaciones de ordenación detallada totalmente nuevas. 

c) Combinar ambas posibilidades. 
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En la clasificación de los suelos del término se han tenido en cuenta estas 
determinaciones, así como la definición de cada clase de suelo, llevándonos a respetar la 
clasificación de las anteriores Normas, es decir, clasificando los suelos urbanizables que no 
se encuentran urbanizados en esa misma clase de suelo: 

Los suelos clasificados como SAPU (Suelo Apto Para Urbanizar) en las anteriores Normas 
Subsidiarias, actualmente  denominado suelo urbanizable, una vez completados los 
desarrollos urbanísticos de los sectores y mediante la aprobación definitiva de los 
correspondientes Planes Parciales y Proyecto de Actuación y completa ejecución de la 
urbanización (recepción definitiva), los terrenos incluidos obtendrán la condición de solar, 
siendo aptos para su edificación inmediata, pasando a integrar el suelo urbano de 
Trescasas. 

 

 SUR-1. Planeamiento asumido (anterior SAPU 2) 

Actuación en tramitación, con aprobación definitiva denegada por la Comisión Territorial 
de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de Fomento de la Junta de 
Castilla y León), cuyas determinaciones se asumen íntegramente en las presentes NUM. 

Se ha incorporado a la trama urbana una nueva calle que comunicará el ámbito con la vía 
que quedaba cortada desde la Calle Cerca de la Casa. 

Los motivos de la suspensión de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 3/07 
de las Normas Subsidiarias, con Ordenación Detallada del Sector nº 2 son los siguientes: 

- Deberá procederse a la adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Trescasas a lo dispuesto en el Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el 
que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de ámbito Subregional de 
Segovia y Entorno. 

- Deberá aclararse y subsanarse en sentido favorable el contenido del informe de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Dicho informe señala por una parte que se 
puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,351 l/seg 
respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por otra señala que no se 
puede informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema concesional de la 
Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se pretende realizar desde la red 
municipal. 

Se han producido algunos ajustes para el cumplimiento de la legislación vigente tales como 
el ensanche de la sección de los viales para que las aceras cumplan con la normativa 
vigente respecto a accesibilidad o la inclusión de vivienda protegida y de plazas de 
aparcamiento. 

 

 SUR-2. Planeamiento parcialmente asumido (anterior SAPU 4A) 

Actuación en tramitación, con aprobación definitiva denegada por la Comisión Territorial 
de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de Fomento de la Junta de 
Castilla y León), cuyas determinaciones se asumen parcialmente en las presentes NUM. 

Los motivos de la suspensión de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 5 de 
las Normas Subsidiarias, con Ordenación Detallada del Sector SAPU nº 4A, son los 
siguientes: 

- Deberá procederse a la adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Trescasas a lo dispuesto en el Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el 
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que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de ámbito Subregional de 
Segovia y Entorno. 

- Deberá aclararse y subsanarse en sentido favorable el contenido del informe de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Dicho informe señala por una parte que se 
puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,176 l/seg 
respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por otra señala que no se 
puede informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema concesional de la 
Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se pretende realizar desde la red 
municipal. En cuanto a la inundabilidad de los terrenos, se considera que la zona de 
actuación es susceptible de ser afectada por la hidrología natural, pudiendo perjudicar 
a los bajos y a los sótanos de las viviendas. Incluye, además, la necesidad de solicitar 
autorización para la ejecución de las obras que afectan al cauce o a la zona de policía. 

El hecho de prever la canalización del Arroyo Milón, arroyo que discurre por el ámbito del 
SUR-1 (Ensanche de Trescasas), ha motivado el cambio de algunos parámetros, así como el 
necesario cumplimiento de las determinaciones de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de 
Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

Se ha modificado con posterioridad a la Modificación al documento para Aprobación Inicial 
la densidad del sector, aumentándose ligeramente. 

 

 SUR-3. Planeamiento asumido (anterior SAPU 5) 

Actuación en tramitación, con aprobación definitiva denegada por la Comisión Territorial 
de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de Fomento de la Junta de 
Castilla y León), cuyas determinaciones se asumen íntegramente en las presentes NUM. 

Los motivos de la suspensión de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 4 de 
las Normas Subsidiarias, con Ordenación Detallada del Sector SAPU nº 5, son los siguientes: 

- Deberá procederse a la adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Trescasas a lo dispuesto en el Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el 
que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de ámbito Subregional de 
Segovia y Entorno. 

- Deberá aclararse y subsanarse en sentido favorable el contenido del informe de la 
Confederación Hidrográfica del Duero. Dicho informe señala por una parte que se 
puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,474 l/seg 
respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por otra señala que no se 
puede informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema concesional de la 
Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se pretende realizar desde la red 
municipal. 

Se han producido algunos ajustes para el cumplimiento de la legislación vigente, tales 
como la inclusión de vivienda protegida y de plazas de aparcamiento. 

 

 SUR-4. Planeamiento asumido (anterior SAPU 1A´ y 1B) 

Actuación con aprobación definitiva, cuyas determinaciones se asumen íntegramente por 
las presentes NUM. No se encuentra iniciado el proceso de urbanización. 

El Sector cuenta con Aprobación Definitiva del Plan Parcial SAPU 1-A´ y 1-B “Cerca Larga” 
de fecha 30 de septiembre de 2004 por la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia. 
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Posteriormente existe acuerdo de 17 de junio de 2010 de la C.T.U. de Segovia relativo a la 
Aprobación Definitiva de las Rectificaciones introducidas dentro del Plan Parcial, 
motivadas por la delimitación de la Vía Pecuaria “Vereda de Veladíez, publicado en el 
Boletín Oficial de Castilla y León nº 180, con fecha 16 de septiembre de 2010. 

 

 SUR-5. Planeamiento asumido (anterior SAPU 6) 

Actuación con aprobación definitiva, cuyas determinaciones se asumen íntegramente por 
las presentes NUM. No se encuentra iniciado el proceso de urbanización. 

 

Áreas de nueva creación 

Fruto de los criterios de clasificación de suelo rústico y urbano anteriormente referidos, y 
sin que ello suponga contradicción respecto a los criterios básicos de clasificación 
contenidos en la legislación aplicable, resta únicamente un área susceptible de 
urbanización que pudiera quedar incluida dentro de suelo urbanizable de nueva creación. 

Se trata del sector SUR-6, de uso global residencial. 

Queda justificado el artículo 27 del RUCyL, Criterios de Clasificación del Suelo Urbanizable 
y más concretamente, del apartado b), en el que se exige que se incluyan en un sector 
cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20% con el suelo urbano de un núcleo de 
población existente. En el caso que nos ocupa, el único sector de nueva creación es el SUR-
6. Ensanche Oeste de Trescasas, que tiene en colindancia con suelo urbano un porcentaje 
del 50,38%. 

Los criterios y objetivos de clasificación son: 

 SUR-6. Ensanche Oeste de Trescasas 

Se trata de la bolsa de suelo residencial creada por las presentes normas hacia el oeste. Es 
el único sector de nueva creación. 

Puesto que es un ámbito de nueva clasificación por el planeamiento, conviene destacar 
que el objetivo es permitir un modelo de crecimiento sostenible y programado en función 
de las necesidades que garanticen el asentamiento del crecimiento vegetativo. 

La inserción del sector en la estructura general del municipio se produce para completar la 
trama urbana en el oeste del municipio, en torno a la zona más céntrica del casco urbano. 

No se ha considerado necesario dividirlo en unidades de actuación por su reducida 
superficie. 

 

 

CAPÍTULO II:  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN: 
ESTRUCTURA URBANA TERRITORIAL 

SECCIÓN I:  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES EN SUELO URBANO 

Objetivos y criterios generales de ordenación: 

1. Configuración de modelo de ciudad compacta y urbanismo sostenible.  
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La ordenación del núcleo de población y, en su caso, sus áreas de crecimiento se 
plantean desde la premisa de la integración de estos en aquéllos, para la configuración 
conjunta de núcleos de población compactos, evitando los fenómenos de urbanización 
difusa agresiva para con los ciudadanos. 

No cabe duda que tal determinación, entre otras, es clave para la sostenibilidad 
ambiental de las normas, como lo son asimismo: 

- Transición gradual de los núcleos edificatorios respecto al medio rural 
colindante, en una delimitación que se percibe como posiblemente definitiva, al 
menos en el encuentro con las zonas ASVE definidas en las Directrices de 
Ordenación Territorial. 

- Razonable equilibrio y coexistencia de usos y tipologías, que favorezca la 
diversidad y complejidad urbana, dentro del concepto de ciudad compacta que 
se pretende. 

- Respecto al legado histórico del municipio. El Catálogo de elementos protegidos 
de las Normas comprende bienes de diferente tipo merecedores de protección.  

- Para el trazado de calles y parcelas se habrá de conjugar la viabilidad de los 
trazados en función de la topografía, buscando preferentemente pendientes 
longitudinales no superiores al 10%, con la mejor orientación de los edificios que 
a ella den frente. 

- Se impone a  todos los nuevos desarrollos la red separativa de aguas residuales y 
la posible reutilización de pluviales para riego de jardines y baldeo de viales. 

- Vegetación urbana y urbanización. Los árboles y plantas preexistentes, 
especialmente los de mayor singularidad y porte constituyen elementos 
condicionantes del diseño urbano. En tanto la cartografía utilizada para la 
elaboración de las Normas no permite, en todos los casos, ubicar con precisión 
la posición de cada elemento vegetal preexistente, se habilita al planeamiento 
de desarrollo y a los proyectos de urbanización, en su caso, para que su 
capacidad de ajuste de las determinaciones del instrumento de rango superior, 
puedan ser aplicadas al objeto de salvaguardar de afecciones los elementos 
vegetales preexistentes que por el Ayuntamiento se estimen valiosos. 

2. Deslinde de dotaciones públicas y espacios privativos. 

La gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en los términos contenidos en la 
LUCyL garantiza el preciso deslinde entre dotaciones públicas y espacios privativos.  

En cuanto a las situaciones preexistentes, la ubicación de la alineación oficial se ha 
grafiado teniendo en cuenta los datos obrantes en las Administraciones, especialmente 
en el Ayuntamiento y en Catastro, incluyendo como dotaciones públicas todas aquéllas 
necesarias para la coherente configuración de la trama urbana según ha venido 
formándose ésta desde sus orígenes. 

Objetivos y criterios específicos para el núcleo de Trescasas: 

1. Tráfico de camiones. Se prevé una ruta alternativa para los camiones  con dirección 
a la fábrica embotelladora de Bezoya, que consiste en una circunvalación de nueva 
ejecución que comunicará la carretera de San Cristóbal con la de San Ildefonso a 
Torrecaballeros, con la finalidad de desviar el tráfico pesado que actualmente 
entra en el núcleo urbano del municipio. La vía se situará al sur del nuevo suelo 
urbanizable residencial y la fábrica Bezoya. Tendrá la consideración de vial verde, 
ya que se la dotará de un apantallamiento vegetal que protegerá las vistas que se 
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perciban desde el núcleo urbano, así como desde las carreteras de acceso al 
municipio. 

2. Desintegración compositiva de actuaciones preexistentes. Las actuaciones se 
centrarán en dos aspectos: 

a. Reducción de su impacto visual para la fábrica Bezoya, por apantallamiento 
de los elementos más visibles con elementos vegetales u otras edificaciones 
que integren el conjunto en la trama de los núcleos de población. 

b. Para corregir la heterogeneidad se redactarán ordenanzas al respecto, bajo 
los criterios de la Corporación en base a la imagen de municipio que se 
quiere llegar a tener. 

3. Modificación del límite del suelo urbano. Se incluyen en suelo urbano los ámbitos 
que a través del planeamiento ya han sido incorporados a la trama urbana, y otros 
que poseen a pie de parcela los servicios para poder constituirse como solares. 

4. Aparcamiento. La falta de plazas de aparcamiento tanto para los residentes 
permanentes como para la población estacional y los visitantes se verá disminuida 
en las áreas de nueva creación, donde se prevé la dotación necesaria. 

5. Accesibilidad para minusválidos. Deberán adoptarse medidas para la mejora de la 
accesibilidad, entre ellas: 

a. Creación de aceras de dimensiones mínimas suficientes de 1,50 m. de 
anchura en cualquier punto crítico en las zonas de nueva urbanización. 

b. Protección de alcorques para impedir accidentes. 
c. Construcción de vados peatonales accesibles a minusválidos en silla de 

ruedas hasta alcanzar la cota 0,00 respecto a calzada, con pendientes 
suaves y pavimento de textura diferenciada. 

d. Protección y señalización de obras con presencia de vallas, andamios, etc. 
que suelen constituir puntos de accesibilidad difícil. 

e. Instalación de elementos de mobiliario y equipamiento urbano al alcance y 
control de todos. 

6. Gestión urbanística sistemática. La previsión de instrumentos de gestión se deberá 
adecuar a las previsiones de la LUCyL al respecto. 

7. Bolsas de suelo que impiden la continuidad de la trama urbana. Tales ámbitos son 
el SUR-1 (anterior SAPU 2), el SUR-2 (anterior SAPU 4A) y el SUR-3 (anterior SAPU 
5), los cuales, a falta actualmente de aprobación definitiva, se deberán incorporar 
al conjunto del suelo urbanizable (SUR). 

La bolsa de suelo que las presentes normas clasifican como urbanizable residencial 
(SUR-1) también supone un impedimento para la fluidez de la comunicación con la 
zona sur del núcleo. La nueva clasificación permitirá la continuidad de la trama 
urbana. 

8. Cementerio. Al verse comprometida la ampliación de las actuales instalaciones del 
cementerio para atender a las necesidades actuales del mismo, se ha buscado otra 
localización suficientemente alejada del núcleo urbano para cumplir con el decreto 
de policía sanitaria mortuoria. Esta zona es donde anteriormente se localizaba el 
cementerio de animales, clasificado como SAPU de uso industrial por las anteriores 
normas. Esta previsión inicial resultó ser insuficiente e incluso inadecuada a corto y 
medio plazo, por las características orográficas y dificultades de conexión con los 
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servicios generales de dicho sector, por lo que la Modificación Puntual nº 2 destinó 
otro suelo a dicha finalidad. 

9. Eje vertebrador del núcleo urbano. La calle Real (antigua vía pecuaria) es un 
elemento protegido por el catálogo de las presentes Normas Urbanísticas. Se 
proponen medidas de configuración del principal eje viario del municipio dotándole 
de una imagen mediante la matización de alineaciones y redacción de una 
ordenanza que acote las posibles actuaciones sobre las edificaciones que dan 
fachada a esta vía, así como permitiendo el uso de locales que supongan un 
incremento de la actividad y del empleo. 

10. Falta de protección de elementos. Los elementos que deben ser protegidos figuran 
en el Catálogo de elementos protegidos. La mayoría se encuentran en suelo urbano, 
aunque también en suelo rústico. 

11. Ordenación de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 

Se incluye la ordenación detallada de casi todos los sectores de suelo urbano no 
consolidado, como forma de dotar al instrumento de planeamiento general una gran 
capacidad ejecutiva, y sin perjuicio de que dicha ordenación pueda ser modificada 
en el futuro en el Proyecto de Actuación que corresponda. 

En el caso de los SUR-1 (anterior SAPU 2), SUR-2 (anterior SAPU 4A) y SUR-3 
(anterior SAPU 5), se ha asumido la ordenación general de los correspondientes 
Planes Parciales. 

 

SUELO URBANIZABLE 

1. Ensanche Oeste de Trescasas. 

Las normas incorporan para el ámbito tan solo la ordenación general, ya que la 
ordenación detallada que se adjunta en los documentos no es vinculante, con los 
siguientes criterios y objetivos: 

i. El ámbito objeto de análisis y ordenación comprende un polígono que 
completa el límite oeste del núcleo de Trescasas. Únicamente son objeto 
de reclasificación aquellas zonas susceptibles de ser ocupadas por la 
urbanización, las cuales se localizan en una bolsa de suelo que suma 
unas 0,5 Ha aproximadamente, y que queda delimitado al norte, este y 
sur por el núcleo urbano, y al oeste por el suelo rústico de entorno 
urbano. 

ii. La densidad edificatoria residencial máxima para dicho ámbito 
globalmente ordenado se sitúa en torno a las 20 viviendas por hectárea, 
situándose entre las cifras que marca la Ley 4/2008, que acota la 
densidad de población de 10 a 30 viv/Ha. 

iii. El ámbito dispone, como elemento estructurante de la red viaria, de una 
calle que recorre el ámbito desde el sur hacia el norte y de dos 
conexiones desde el casco urbano en dirección este-oeste. Se proyectan 
tres conexiones hacia el oeste. 

 

SUELO RURAL 

1. Usos deportivos y recreativos. 
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En coordinación con el resto de Administraciones implicadas, las Normas establecerán 
las condiciones para acotar el impacto de los usos recreativos, con las siguientes 
peculiaridades: 

- Se procurará la difusión de los recorridos naturales, red de corredores verdes, 
fuentes y manantiales en suelo rural, etc. 

- Se asegurará la preservación de las áreas protegidas y lugares de interés natural, 
tanto los señalados en las DOTSE como los añadidos en estas Normas. 

2. Protección del patrimonio etnológico y arqueológico existente en suelo rural. 

Comprende dicho patrimonio tanto el ya contenido en el Inventario Arqueológico de 
Castilla y León como el analizado en el estudio arqueológico realizado para la 
elaboración de las presentes Normas. 

3. Usos y actividades extraordinarias en Suelo Rústico. 

Las Normas establecen un régimen de usos y actividades extraordinarias en Suelo 
Rústico algo más restrictivo del definido como marco en el artículo 57 del RUCyL, al 
objeto de asegurar que la posible existencia de dichos usos y actividades no produzca 
impactos negativos sobre el medio ambiente ni la visualización paisajística del 
municipio. 

 

SECCIÓN II:  ESTRUCTURA URBANA TERRITORIAL 

Como primera consideración, la estructura urbana territorial presenta sus propias 
singularidades para cada uno de los núcleos de población: 

La estructura urbana territorial que se plantea en las presentes Normas no es sino un 
ajuste sobre la estructura urbana territorial contenida en las normas de 1998. El núcleo 
sigue teniendo una estructura lineal, con la carretera como eje principal, sirviendo de 
soporte a una red secundaria tansversal de calles. Éstas últimas calles han sido utilizadas 
con mayor intensidad que la primera, permitiendo que el núcleo haya crecido en la medida 
en la que lo ha hecho. 

El núcleo urbano del municipio se organiza a través de la Calle Real o carretera SG-L-6123, 
el eje que lo vertebra de norte a sur, enlazando desde la carretera SG-P-6121 en dos 
puntos: uno a la altura del PK 8 (restaurante La Ermita) y el otro más al sur (a la altura de 
la urbanización La Atalaya). El núcleo también queda conectado con Segovia, a través de 
San Cristóbal, mediante la carretera SG-V-6123. 

Antiguamente Sonsoto fue un anejo de Trescasas, aunque ya desde hace mucho tiempo, y 
con seguridad desde 1.850 (según figura en el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico 
de Pascual Madoz) forman un conjunto urbanístico bien definido. Así, el casco urbano de 
Trescasas proviene de la anexión de dos agrupaciones de construcciones y viviendas, 
situadas alrededor de una vía. El núcleo se articula en torno a la Plaza Mayor, donde se 
situaban la Iglesia y el Ayuntamiento.  

La fábrica Bezoya tiene actualmente una conexión con la carretera de San Ildefonso a 
Torrecaballeros mediante una rotonda partida. Este acceso se verá mejorado al ser 
reconducido el tráfico pesado mediante la futura vía de circunvalación. La estructura 
urbana de la parte sur del núcleo se verá modificada por el nuevo acceso que se prevé 
desde la carretera SG-V-6123 a la zona industrial existente, el cual servirá para reconducir 
todo el tráfico pesado que actualmente penetra en el casco urbano. 
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La parte oeste del municipio también se encuentra más consolidada con la ejecución de 
casi todas las UE de esta zona, creándose un viario perimetral paralelo a la calle Real, que 
queda interrumpido con el cementerio. 

De la franja oeste del núcleo, se han asumido las determinaciones de ordenación general 
del planeamiento del SAPU 5, y con ello unas directrices de la trama viaria, que tendría 
conexión con el resto del viario a través de dos calles que conectan con la calle trasera de 
la Plaza de la Constitución y otros dos viarios peatonales que lo hacen con la calle Álamos. 

La parte central del núcleo, donde se sitúa la Iglesia y el Ayuntamiento, también ha visto 
cambiar su estructura, en lo que es la parte trasera de la iglesia, ya que donde antes sólo 
existía la carretera de acceso a Trescasas, ahora la trama se ve reforzada por el viario del 
SAPU 3 y del SAPU 1B. 

La bolsa de suelo que existe entre la urbanización Cerca de la Casa y la zona de protección 
de vistas de la iglesia, verá completada su estructura viaria a través de la asunción por 
parte de las presentes normas de las determinaciones de ordenación general y las 
directrices de conexión del viario existente con el SAPU 2. 

En la parte este del municipio, se desarrollará el SAPU 1A y el SAPU 1B, también asumido 
por las presentes Normas, como remate del suelo urbano, con una vía que lo estructura 
longitudinalmente, paralelo a dicha carretera, y en su extremo sur lo conecta con la 
carretera de acceso a Trescasas y mediante otro viario paralelo, que conecta con el núcleo 
a través de la prolongación del viario existente (calle Cerca de la Casa, calle Carlos III, 
calle Huertos, calle Portillos). 

La carretera de acceso a Trescasas se conforma como un viario de cierta importancia, ya 
que en él se encuentra la residencia geriátrica y se localizarán los equipamientos del SAPU 
1B, los del SAPU 3 y el ya existente consultorio médico. 

Actualmente el espacio más importante del municipio sigue siendo la Plaza Mayor, donde 
han aumentado las dotaciones, ya que tras la aprobación de las anteriores normas, se 
ejecutó el Parque de las Pozas, y se encuentra en ejecución la urbanización del SAPU 3 
situado en la parte trasera de la iglesia, donde se localizan otros dos espacios libres, así 
como en el SAPU 1B, que también contendrá sendos espacios libres, ya que se 
corresponden con la zona de protección de vistas de la iglesia. 

Al sur de esta zona, se sitúa la Residencia Geriátrica, con acceso desde la entrada sur al 
municipio. 

Algo más al sur se sitúa desde 2003 la fábrica embotelladora de Bezoya, donde se localiza 
la zona de actividad industrial del municipio. 

La ejecución de gran parte de las UE contempladas en las anteriores normas, y también de 
los planeamientos de desarrollo correspondientes, han consolidado y ampliado el núcleo 
urbano del municipio, dotándole de una vía perimetral al oeste de la calle Real. 

 

 

CAPÍTULO III:  JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 81 DEL RUCYL Y LOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Se detalla a continuación la justificación de objetivos y propuestas de la ordenación de las 
Normas Urbanísticas Municipales en relación con los aspectos previstos en el RUCyL: 
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1.-  Respeto a la legislación sectorial aplicable. 

Los objetivos y propuestas de las Normas Urbanísticas Municipales son coherentes y 
compatibles con la legislación sectorial aplicable, que se expuso detalladamente en la 
Memoria Informativa de las Normas Urbanísticas Municipales.  

La justificación de la existencia de recursos hídricos suficientes a que se refiere la Ley de 
Aguas se desarrollará como anexo a la presente Memoria Vinculante.  

2.-  Compatibilidad con el planeamiento sectorial que afecta el municipio y con el 
planeamiento de los municipios limítrofes. 

Las determinaciones de aplicación plena de las DOTSE que más directamente afectan a la 
clasificación y categorización de suelo se refieren a: 

- La condición de Suelo Rústico con Protección Natural de todos los terrenos incluidos 
en las Áreas de Singular Valor Ecológico. 

- La condición mayoritaria como Suelo Rústico con Protección Natural de los terrenos 
incluidos en Paisajes Valiosos, salvo excepciones contempladas en las DOTSE para la 
clasificación de terrenos en otras categorías de suelo rústico, en el presente caso  
todos con la citada protección. 

Respecto al planeamiento de los municipios limítrofes no se conoce ninguna situación de 
diferentes condiciones de ordenación respecto a ninguno de los términos colindantes. 

3.-  Resolución de necesidades que deriven de las características del propio municipio 
y en relación a: 

a) Estrategias de desarrollo local 

La amplitud del ámbito de las Directrices, la variedad de situaciones y contextos locales y 
la búsqueda de eficacia en las acciones para el desarrollo territorial, aconsejan proponer 
directrices específicas para cada núcleo de población, como fundamento a las estrategias 
de desarrollo. El núcleo de Trescasas, en el que la población aumentó de 134 habitantes en 
1991 a 328 en 2004, se clasifica con un rango urbano de “Centro Rural Rango 2”, en el que 
la estrategia general a seguir es de “Desarrollo compacto + Fomento de actividades”. 

b) Corrección de los déficit de equipamiento local 

Las DOTSE, en sus Directrices para la adecuación de los equipamientos, y concretamente 
para la corrección de los déficit de equipamiento local, prevén con carácter de 
determinaciones orientativas (recomendaciones dirigidas a las Administraciones Públicas), 
tienen como finalidad corregir los déficit de equipamiento local en un territorio donde la 
interdependencia entre los Municipios y el cambio de modelo urbano generan un desfase 
de los sistemas existentes, algunos de ellos muy complejos.  

Con la ejecución de las anteriores Normas Subsidiarias mejoró en buena medida este 
déficit, llegando a parámetros normales. Aún así, se exponen a continuación las 
determinaciones orientativas de las DOTSE. 

Debe ser un objetivo estratégico en el entorno de Segovia: 

- Para el funcionamiento del sistema de equipamiento educativo: Debe corregirse la 
dependencia, en materia de E.S.O., del conjunto de municipios del ámbito respecto de 
Segovia: en el eje  Segovia – San Ildefonso, con municipios bien comunicados entre sí 
(Trescasas) debería plantearse a largo plazo la creación de un Instituto de Enseñanza 
Secundaria, si la demanda global lo permitiera. 
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- Para el funcionamiento del sistema de equipamiento de servicios sociales: En el ámbito 
de las Directrices los servicios sociales resultan deficitarios: aun considerando la 
abundante oferta privada de algunos servicios (residencias tercera edad), existen carencias 
en locales de reunión, centros para discapacitados, centros de infancia y juventud, 
guarderías y jardines de infancia. Estos problemas deberán ser progresivamente 
subsanados, de acuerdo a los criterios de zonas establecidos. Se facilitará la instalación de 
actividades de acción social, considerándolas de utilidad pública e interés social. 

- Para el funcionamiento del sistema de equipamiento cultural:  

 Se agruparán en este apartado tanto las dotaciones de tipo socio–cultural y de 
ocio como el resto de espacios administrativos municipales. En el ámbito se 
distinguen tres tipos básicos: centros culturales (bibliotecas, salas multiuso), 
centros cívicos (en ocasiones dependencias de la Casa Consistorial) y espacios 
de ocio, a los que se añaden las oficinas municipales. Por el contrario, cines, 
teatros, museos y salas de exposiciones tienen escasa presencia fuera de 
Segovia capital, con la excepción de San Ildefonso. Es necesario corregir esta 
escasa dotación, ya que la oferta cultural pública es un elemento básico de la 
oferta de equipamiento a los ciudadanos. 

 Se promoverán acuerdos para que los Municipios del entorno participen en 
circuitos culturales (exposiciones itinerantes, bibliobus, conciertos, teatro, 
etc.) y para favorecer las iniciativas de los propios Ayuntamientos, con el 
objetivo de fomentar la mayor difusión cultural en amplias capas de la 
población rural y de mejorar la divulgación y el conocimiento del patrimonio 
local. 

- En cuanto al sistema de equipamiento deportivo, aunque casi todos los municipios 
disponen de alguna instalación, existen diferencias cuantitativas y cualitativas 
importantes. Se proponen mejoras en los municipios con cierta población que carecen de 
polideportivo cubierto, y en los que la reserva de suelo deportivo no es suficiente (en 
especial considerando la población estacional). Por ello se debe corregir el déficit en los 
municipios con menor dotación (como Trescasas). 

- El sistema de espacios libres públicos (jardines, parques urbanos, parques infantiles y en 
general las zonas verdes en suelo urbano) es un factor clave en la calidad global de los 
asentamientos. Aquí existen notables diferencias, entre los municipios del ámbito y 
respecto a la capital: algunos no cuentan con suficiente dotación, mientras otros están 
ampliamente dotados. Deben  corregirse estos desequilibrios, atendiendo las necesidades 
planteadas por los nuevos desarrollos, con actuaciones que vinculen la creación de nuevos 
espacios libres a los nuevos sectores urbanizables y a los procesos de transformación del 
suelo urbano. Debe mejorarse la dotación en municipios con carencias y habilitarse 
reservas de nuevos espacios en otros (como Trescasas). 

Las Normas Urbanísticas Municipales, darán respuesta a estas demandas mediante el 
desarrollo – en su caso – de los sectores de suelo urbanizable, que servirán para dotar de 
suelo apto para tales instalaciones que satisfaga las necesidades de los incrementos de 
población del municipio. 

4.-  Orientación del crecimiento a completar, conectar y estructurar las tramas 
urbanas existentes. 

Sobre este aspecto se ha tratado extensamente en otros apartados, desde el criterio de 
formación de ciudad compacta sostenible. 
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5.-  Justificación del artículo 81.2 en su apartado b): “Al menos el 50 por ciento de la 
suma de las viviendas existentes y las previstas por el Plan General se situarán en 
Suelo Urbano”. 

Se adjunta cuadro con el número de viviendas existentes en Suelo Urbano, viviendas 
previstas en Suelo Urbano, y viviendas previstas en Suelo Urbanizable, lo cual arroja un 
porcentaje de 53,27%, superior al 50% establecido en el artículo de obligado cumplimiento. 

 

 
 

Justificación Artículo 81.2.b) del RUCyL
Nº viviendas existentes 412 
Nº viviendas previstas 463 
Total viviendas 875 

Total viviendas Suelo Urbano 466 
Porcentaje viviendas en Suelo Urbano 53,27%
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TÍTULO III:     DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL                  

CAPÍTULO I:  CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO 

Según el artículo 118 del RUCyL, “Objetivos y propuestas de ordenación”, a partir del 
análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal, las Normas 
Urbanísticas Municipales han de formular sus objetivos y propuestas de ordenación para 
todo el término municipal, en los términos señalados en el artículo 81, si bien de forma 
proporcionada a la complejidad de las circunstancias urbanísticas del término municipal. 

El artículo 119 de dicho reglamento, “Clasificación del suelo”, especifica que las Normas 
Urbanísticas Municipales deben clasificar la totalidad del suelo del término municipal en 
todas o algunas de las clases y categorías de suelo definidas en el artículo 20. 

Para todo el término municipal, tienen el carácter de determinaciones de ordenación 
general con el grado de vinculación que les son propias: 

1. Los objetivos y propuestas de ordenación contenidas en la Memoria Vinculante. 

2. La clasificación y categorización del suelo contenida en los Planos de Ordenación. En el 
presente caso, los valores naturales y patrimoniales delimitan claramente los ámbitos 
de suelo urbano y rústico, quedando la clasificación del urbanizable como acto 
responsable que atiende a las necesidades económicas y sociales, en cuantía que en 
todo caso resulta coherente con la expectativa razonable de crecimiento del municipio 
y cumpliendo la condición de ser terrenos colindantes al suelo urbano del núcleo de 
población. 

3. La previsión de los sistemas generales, sus elementos, los criterios de su diseño y 
ejecución y el sistema de obtención, en su caso: vías públicas, servicios urbanos, 
espacios libres públicos y equipamientos. 

4. El catálogo de los elementos cuyos valores naturales o patrimoniales, o cuya relación 
con el dominio público, deban ser conservados o recuperados, con las medidas de 
protección específicamente propuestas. 

 

 

CAPÍTULO II:  SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y 
SUELO URBANIZABLE 

1. La delimitación de sectores. 

2. Los usos predominantes, compatibles y prohibidos. 

3. La densidad máxima de edificación. 

4. Plazo para establecer la ordenación detallada. 

5. Índices de variedad de uso. 

6. El índice de variedad tipológica en sectores de suelo urbanizable de uso residencial. 

7. El índice de integración social en sectores de suelo urbanizable de uso residencial. 

8. Los sistemas generales y otras dotaciones urbanísticas incluidas. 
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CAPÍTULO III:  DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES Y PREVISTAS 

Según el artículo 120 del RUCyL, las NUM deben señalar las dotaciones urbanísticas del 
término municipal: vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, 
equipamientos y, en su caso, espacios protegidos, teniendo en cuenta tanto los datos 
constatados en el momento de su  elaboración como los que resulten de la ejecución de 
sus determinaciones, y aplicando los siguientes criterios: 

a) Las Normas pueden prever dotaciones urbanísticas sobre terrenos de cualquier clase 
y categoría de suelo, sin que ello afecte a su clasificación. 

b) Las vías públicas deben ser de uso y dominio público en todo caso y deben 
garantizar la accesibilidad de la población, mejorar las vías existentes y favorecer 
el transporte público. 

c) Los servicios urbanos deben diseñarse con el objetivo de asegurar su funcionalidad, 
eficiencia y accesibilidad, facilitar su ampliación futura, y garantizar la seguridad 
de la población y la protección del medio ambiente. 

d) Los espacios libres públicos deben ser de uso y dominio público en todo caso y 
deben facilitar su accesibilidad y su uso por la población, mejorar la calidad urbana 
y ambiental y favorecer la transición entre el medio urbano y el medio natural. 

e) Los equipamientos deben diseñarse con el objetivo de favorecer su funcionalidad y 
eficiencia, así como facilitar su accesibilidad y su uso por la población. 

Cuando resulte conveniente, las Normas pueden distinguir sistemas generales dentro de las 
dotaciones urbanísticas públicas, aplicando en tal caso los criterios de los apartados 1, 3 y 
4 del artículo 83. 

Para cada dotación urbanística necesaria que aún no esté ejecutada, las Normas pueden 
optar entre establecer su ubicación concreta con precisión, o cuando ello no sea posible o 
conveniente, limitarse a señalar una ubicación orientativa, definiendo criterios para 
determinar su ubicación concreta ulteriormente. Asimismo las normas deben indicar: 

a) Su carácter público o privado, teniendo en cuenta que tanto las vías públicas como 
los espacios libres públicos deben ser en todo caso de uso y dominio público. 

b) Para las de carácter público, el sistema de obtención de los terrenos que deban 
pasar a titularidad pública. No obstante, cuando alguno de los elementos de los 
servicios urbanos no deba discurrir necesariamente sobre o bajo terrenos de 
titularidad pública, puede admitirse el uso de terreno de la entidad prestadora del 
servicio o la constitución de servidumbres. 

En el plano de ordenación y gestión (PO-02) se muestran las dotaciones urbanísticas 
existentes en el término y las previstas en los sectores de suelo urbano no consolidado y 
suelo urbanizable. 

 

 

CAPÍTULO IV:  OTRAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 

En suelo rústico: Las normas de protección procedentes en cada categoría para mantener 
la naturaleza rústica del suelo y asegurar el carácter aislado de las construcciones. 
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CAPÍTULO V:  OTRAS DETERMINACIONES RELEVANTES 

Según el artículo 125 del RUCyL, las Normas Urbanísticas Municipales pueden también 
señalar otras determinaciones de ordenación general, vinculantes para el planeamiento de 
desarrollo, tales como: 

a) En cualquier clase de suelo: 

1. Delimitación de ámbitos de planeamiento especial. 

2. Imposición de condiciones concretas de ordenación, urbanización, 
edificación o uso. 

3. Criterios, normas y condiciones sobre ubicación, ordenación, dimensionado, 
diseño, ordenación, urbanización o uso de las dotaciones urbanísticas 
previstas. 

4. Delimitación de reservas para su incorporación a los patrimonios públicos de 
suelo o de otros ámbitos para su expropiación. 

b) En suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: inclusión de dotaciones 
urbanísticas concretas en todos o algunos de los sectores. 

c) En suelo rústico: 

1. Normas para la protección, conservación y en su caso recuperación de los 
espacios naturales, la flora, la fauna y el medio ambiente en general. 

2. Condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos y sujetos a 
autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y 
funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor integración en su 
entorno. 

d) En los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declaradas Bien 
de Interés Cultural y en sus entornos de protección: el régimen de protección 
exigible de acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural. 

En las presentes Normas se han definido las determinaciones para los elementos 
protegidos, tal y como figuran en el Catálogo de elementos protegidos. 
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ANEXO 1: FICHAS SÍNTESIS DE LOS DATOS DE PLANEAMIENTO 
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DATOS GENERALES

NOM BRE DEL PLANEAM IENTO ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

PLANEAM IENTO PREVIO Normas Subsidiarias Municipales

TRAM ITACIÓN DEL PLAN

M UNICIPIO TRESCASAS PROVINCIA SEGOVIA CÓDIGO INE 40 207

EQUIPO REDACTOR

CLASIFICACIÓN DE SUELO

CLASES CATEGORÍAS TOTAL (Ha)

URBANO

563.430               

8.674                   

572.104               83,85         

URBANIZABLE

276.583               27,66         

RÚSTICO

6.069.307            

290.924               

91.295                 

25.461.586          

31.913.112          3.191,31    

TOTAL CLASES 32.761.799          3.276,18    

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO

SUELO URBANIZABLE Superf. (m²) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SU-NC) Superf.(m²)

SUR 1 PLANEAMIENTO ANTERIOR SAPU 2 22.829       UNC-1 ANTERIOR UE-14 8.674         

SUR 2 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 4A 14.541       

SUR 3 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 5 30.471       

SUR 4 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 1A´ Y 1B 119.452      

SUR 5 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 6 67.793       

SUR 6 ENSANCHE OESTE DE TRESCASAS 21.496       

276.583      8.674         

SUMAS SUR Y SU-NC 285.257      

DOTACIONES URBANÍSTICAS

Equipamientos 37.225      11.971       49.196                 m²s

Espacios libres 23.023      23.794       46.817                 m²s

Servicios urbanos 13.846      345            14.191                 m²s

Infraestructuras territoriales 4.819                   m²s

TOTAL 115.023               m²s

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
TRESCASAS (SEGOVIA)

FICHA DE SÍNTESIS DE DATOS DE PLANEAMIENTO

Superf.(m²)TOTAL 

APROBACIÓN INICIAL APROBACIÓN PROVISIONAL APROBACIÓN DEFINITIVA

Sistemas 

locales

Rústico común

Rústico de entorno urbano

Sistemas 

generales

Rústico con protección natural

Rústico con protección de infraestructuras

UTE: LUIS MIGUEL MARTÍN LÓPEZ - TINSA CONSULTORIA, S.A.U.

Ángel Contreras

Urbano consolidado

Urbano no consolidado

Superficie
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ANEXO 2: SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y 
SUELO URBANIZABLE. PLAZOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
LA ORDENACIÓN DETALLADA. 
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Adicionalmente, se verifica el cumplimiento de la exigencia básica contenida en el artículo 
10 del Real Decreto Legislativo, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo, según el cual las Administraciones Públicas, y en particular las 
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: 

“Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, 
con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un 
régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo 
en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como derecho de 
superficie o la concesión administrativa 

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación y, como 
mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que 
vaya a ser incluido en actuación de urbanización”. 

Según establece en su Artículo 122 del Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se 
modifica el RUCyL: 

“e) Índice de integración social, o porcentaje de la edificabilidad residencial de 
cada sector que debe destinarse a la construcción de viviendas con protección 
pública, con un mínimo del 30 por ciento. No obstante, de forma excepcional y 
justificada las Normas podrán: 

1º.- En determinados sectores de suelo urbano no consolidado, reducir la reserva a 
un porcentaje inferior o incluso excusarla, justificándolo en el cumplimiento de los 
objetivos municipales en materia de vivienda y en las circunstancias del municipio 
y del sector. 

2º.-En determinados sectores de suelo urbanizable, reducir la reserva a un 
porcentaje inferior, con un mínimo del 10 por ciento, justificándolo en el 
cumplimiento de los objetivos municipales en materia de vivienda y en las 
circunstancias del municipio y del sector. Además, cualquier reducción en suelo 
urbanizable debe compensarse con reservas superiores en otros sectores, de forma 
que se cumpla la reserva del 30 por ciento de la edificabilidad residencial para el 
conjunto del suelo urbanizable del término municipal. 

3º.- La aplicación de lo previsto en esta letra exigirá la justificación del respeto al 
principio de cohesión social. 

SUR 1 PLANEAMIENTO ANTERIOR SAPU 2 22.829     22.829     7.990      6.539      0,2864 19,71 Incluido en NUM

SUR 2 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 4A 14.541     14.541     4.740      3.810      0,2620 21,00 Incluido en NUM

SUR 3 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 5 30.471     30.471     10.753     8.975      0,2945 20,35 Incluido en NUM

SUR 4 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 1A´ Y 1B 119.452   119.452   20.692     20.384     0,1706 7,12 Incluido en NUM

SUR 5 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 6 67.793     67.793     23.890     22.829     0,3367 19,77 Incluido en NUM

SUR 6 ENSANCHE OESTE DE TRESCASAS 21.496     21.496     8.998      7.615      0,3543 24,66 8 AÑOS

285.257   285.257   77.063     70.152     

Superficie 

ámbito sin 

SSGG (m²s)

Superficie 

ámbito 

incluso 

SSGG (m²s)

Aprovech. 

medio 

(m²c/m²sb)

Densidad 

poblacional 

(viv/Ha)

Código Denominación

Suelo urbanizable asumido

Suelo urbanizable

Plazo para 

ordenación 

detallada 

(años)

Superficie 

edificable 

lucrativa 

(m²c)

Aprovech. 

Homog. 

(m²h)
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Se adjunta a continuación cuadro resumen de la edificabilidad residencial: 

 

 
 

 

 

 

       

  

SUR 1 PLANEAMIENTO ANTERIOR SAPU 2 1.900         1.467            

SUR 2 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 4A 4.740         1.500            

SUR 3 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 5 10.753       3.226            

SUR 4 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 1A´ Y 1B 20.692       -                   

SUR 5 PLANEAMIENTO ASUMIDO SAPU 6 23.890       -                   

SUR 6 ENSANCHE OESTE DE TRESCASAS 8.998         2.765            

70.973       8.958            

Edificabilidad 

residencial 

protegida (m²c)

Suelo urbanizable asumido

Código Denominación

Suelo urbanizable

Edificabilidad 

residencial 

(m²c)
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TOTAL CAPACIDAD ACOGIDA RESIDENCIAL 875          

CUADRO RESUMEN USO RESIDENCIAL 2020 (habitantes)

POBLACIÓN ESTABLE

Población actual núcleo 590 

Capacidad áreas crecimiento 875 viviendas 3 hab/viv 2.626 

TOTAL POBLACIÓN ESTABLE MUNICIPIO 3.216 

POBLACIÓN ESTACIONAL

Viv. secundarias+desocupadas (2001) 164 viviendas 3,5 hab/viv 574 

TOTAL POBLACIÓN PERIODO CRÍTICO 3.790 

Capacidad nuevas áreas de crecimiento (nº viviendas) 60 

Capacidad restante planeamiento anterior (nº viviendas) 650 

187 

32%

326 

Máxima demanda de viviendas escenario rango inferior

Máxima demanda de viviendas escenario rango intermedio

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda inferior

 

 
Como conclusión sobre la propuesta residencial, se indica que el objetivo de las Normas es 
prever que las principales áreas de crecimiento aseguren la acogida dentro del municipio 
de las demandas residenciales de primera vivienda, que en el escenario de rango inferior, 
se estiman hasta el periodo de 2020 próximas a 200 viviendas. 

El cumplimiento de esta premisa de partida se alcanza con una ratio de cobertura del 32% 
en la hipótesis de rango inferior; del 18% en la de rango intermedio; y tan solo del 10% en 
la de rango superior. 

Estos porcentajes no garantizarían, casi ni en el escenario de rango inferior, que se 
produjese la expulsión de la demanda de primera residencia, tanto la que estrictamente 
responde al crecimiento vegetativo de la población como la derivada de la mejora en la 

CUADRO RESUMEN USO RESIDENCIAL 2020 (habitantes)

POBLACIÓN ESTABLE

Población actual núcleo 590 

Capacidad áreas crecimiento 875 viviendas 3 hab/viv 2.626 

TOTAL POBLACIÓN ESTABLE MUNICIPIO 3.216 

POBLACIÓN ESTACIONAL

Viv. secundarias+desocupadas (2001) 164 viviendas 3,5 hab/viv 574 

TOTAL POBLACIÓN PERIODO CRÍTICO 3.790 

Capacidad nuevas áreas de crecimiento (nº viviendas) 60 

Capacidad restante planeamiento anterior (nº viviendas) 650 

187 

32%

326 

18%

627 

10%

Máxima demanda de viviendas escenario rango superior

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda máxima

Máxima demanda de viviendas escenario rango inferior

Máxima demanda de viviendas escenario rango intermedio

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda inferior

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda intermedia
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tasa de empleo que de forma sostenida se viene registrando en el municipio en los últimos 
años. 

La capacidad restante del planeamiento anterior, se considera apoyo necesario y 
supletorio.  

A continuación se muestran los cuadros resumen de los Sistemas Generales y Locales del 
municipio: 



   MEMORIA VINCULANTE 

DN-MV 

  

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LAS NUM TRESCASAS (SEGOVIA). Documento para Aprobación Provisonal 

Excmo. Ayuntamiento de Trescasas: Plaza Mayor, 1 - C.P. 40194 – Tlfno. y Fax 921.40.60.59 – ayttrescasas@terra.es 

 

Pág. 41 

Código Sup. (m²s) No Computa Localización
SGEL-1 525       
SGEL-2 606          
SGEL-3 774          
SGEL-4 543       
SGEL-5 158          
SGEL-6 613       
SGEL-7 251          
SGEL-8 346          
SGEL-9 190          
SGEL-10 78            
SGEL-11 1.071     SAPU 1A
SGEL-12 6.026     
SGEL-13 587          
SGEL-14 725          
SGEL-15 7.176     
SGEL-16 3.277     
SGEL-17 2.212     
SGEL-18 406          
SGEL-19 114          
SGEL-20 71            
SGEL-21 651       
SGEL-22 195          
SGEL-23 929       

TOTAL 23.023 m²s

Código Sup. (m²s) No Computa Localización
SGEQ-1 7.657     
SGEQ-2 12.750   
SGEQ-3 1.025     
SGEQ-4 999       
SGEQ-5 154       
SGEQ-6 2.612     
SGEQ-6.1 4.322     
SGEQ-6.2 436       
SGEQ-7 296       
SGEQ-8 950       
SGEQ-9 5.615     
SGEQ-10 409       
SGEQ-pr-1 17.156    

TOTAL 37.225 m²s

Código Sup. (m²s) No Computa Localización
SGVI-01 22.647   

TOTAL 22.647 m²s

Calle Real

Calle Real
Fuente en C/ la Ermita y C/las Alejas

Ayuntamiento

Futuro cementerio

Calle Real
Calle Real - Pza. de la Fuente

Calle Real 
Junto a Vía Pecuaria Paso Ganado Sierra

Calle Real cv C/ de las Pozas
Ayuntamiento

Calle de acceso a SAPU 1B

Calle Real

Plaza de la Fuente

Plaza de la Constitución
Calle Real cv Pza. Constitución

Calle Real

Ayuntamiento
Iglesia

Calle Real
Calle Real

Calle Real
Iglesia

Iglesia

Centro Social

Futuro equipamiento escolar
Consultorio médico de atención primaria

Futuro cementerio

Suelo (SAPU 1A)
Cementerio actual

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

SISTEMA GENERAL DE VÍAS PÚBLICAS

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Circunvalación tráfico pesado

Colegio y Ayuntamiento
Equipamiento general

Pista polideportiva
Parcela Ayuntamiento
Residencia geriátrica privada
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SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES

Código Computables No computables Localización

SLEL_SUR-1 1.216           SUR-1

SLEL_SUR-2 790              SUR-2

SLEL_SUR-3 2.529           SUR-3

SLEL_SUR-4.1 282             SUR-4

SLEL_SUR-4.2 2.169           SUR-4

SLEL_SUR-4.3 3.205           SUR-4

SLEL_SUR-4.4 4.455           SUR-4

SLEL_SUR-4.5 730              SUR-4

SLEL-SAPU 4B 1.223           SAPU 4B

SLEL_SUR-5.1 2.144           SUR-5

SLEL_SUR-5.2 2.121           SUR-5

SLEL_SUR-5.3 1.835           SUR-5

SLEL_SUR-6 1.377           -                 SUR-8

TOTAL 23.794       m²s

Código Computables No computables Localización

SLEQ_SUR-1.1 979              SUR-1

SLEQ_SUR-1.2 227              SUR-1

SLEQ_SUR-2.1 527              SUR-2

SLEQ_SUR-2.2 394              SUR-2

SLEQ_SUR-3 2.392           SUR-3

SLEQ_SUR-4.1 2.412           SUR-4

SLEQ_SUR-4.2-pr 2.413          SUR-4

SLEQ_SAPU 4B 1.093           SAPU 4B

SLEQ_SUR-5.1 2.444           SUR-5

SLEQ_SUR-5.2-pr 2.444          SUR-5

SLEQ_SUR-6 1.503           -                 SUR-8

TOTAL 11.971       m²s

SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS
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ANEXO 3: EVALUACIÓN DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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Como conclusión a los datos de disponibilidad de agua que resultan de las concesiones de 
las que dispone el municipio, cuyo detalle se incorpora a la Memoria Informativa, se tiene: 

 Capacidad de los depósitos de agua existentes: 

- Depósito antiguo: ................................................................... 20 m³ 

- Depósito nuevo: ................................................................... 750 m³ 

          Capacidad total: ............................................................... 770 m³ 

 Total capacidad abastecimiento: .............................................. 30 l/seg 

 

 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos colectivos. Datos. Total plazas

Núcleo de Trescasas

240 Casa Rural Los Fresnos 3 hab 6 

240 Casa Rural El Pajar C/ El Toril 4 hab 8 

240 Casa Rural La Atalaya 5 hab 10 

240 Residencia geriátrica 340 

TOTAL EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS (plazas) 364 

Desglose por consumos Sumas

Establecimientos hoteleros 364 

Apartamentos 0 

Albergues y campamentos 0 

CUADRO RESUMEN DEMANDAS NÚCLEO TRESCASAS

Uso residencial

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

3.216 habitantes 280         l/hab.día 900.368 900          10,42             

574 habitantes 350         l/hab.día 200.900 201          2,33              

Equipamientos colectivos

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

Hoteleros 364                240         l/pax.día 87.360 87            1,01              

Apartamento -                    150         l/pax.día 0 -              -                    

Albergues -                    120         l/pax.día 0 -              -                    

SUMAS 1.188.628 1.188,63  13,76             

Repercusión valores obtenidos por habitante 314         litros por habitante y día

DEMANDA MESES DE ESTIAJE (julio, agosto, septiembre), m³

CAPACIDAD MÍNIMA INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO (2 días completos), m³ 2.377             

108.165                           

EVALUACIÓN DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº habitantes punta Dotación (l/hab.dia)

Demanda

Nº plazas punta Dotación (l/pax.dia)

Demanda
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Por lo que podemos concluir que queda garantizada la existencia de recursos hídricos para 
el municipio, incluyendo los nuevos desarrollos residenciales, ya que la demanda sería de 
14 l/seg y está garantizada hasta 19,5 l/seg. (en base al reparto establecido en las 
Ordenanzas de la Mancomunidad de La Atalaya, con Aprobación Inicial, tal y como queda 
explicado en la Memoria Informativa). 

En cuanto a la capacidad mínima de las instalaciones de almacenamiento, se deberá 
ampliar las instalaciones actuales, ya que la totalidad de las mismas asciende a 770 m³ y la 
demanda ascendería a 2.377 m³, por lo que se requeriría una capacidad adicional de   
1.600 m³. 
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ANEXO 4: EVALUACIÓN DEMANDA DE DEPURACIÓN 
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos colectivos. Datos. Total

Núcleo de Trescasas

240 Casa Rural Los Fresnos 3 hab 6 

240 Casa Rural C/ El Toril 4 hab 8 

240 Casa Rural La Atalaya 5 hab 10 

240 Residencia geriátrica 340 

TOTAL EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 364 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Actuales

Núcleo de Trescasas

Estimación por ratios de demanda/empleado

Denominación

Fábrica embotelladora Bezoya 25 empleados 0,6 15.000

m³/año 15.000 l/día

SUMAS 15.000 l/día

CUADRO RESUMEN DEMANDAS NÚCLEO DE TRESCASAS

Uso residencial

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

3.216 habitantes 280 l/hab.día 900.368 900         10,42        

574 habitantes 350 l/hab.día 200.900 201         2,33          

Equipamientos colectivos

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

Hoteleros 364 240 l/pax.día 87.360 87          1,01          

Apartam. 0 150 l/pax.día 0 -             -               

Albergues 0 120 l/pax.día 0 -             -               

Actividades industriales

Fábrica embotelladora Bezoya 15.000 15          0,17          

SUMAS 1.188.628 1.204      13,93        

DEMANDA DEPURACIÓN MÁXIMA, m³ 109.530

TOTAL CAPACIDAD DE DEPURACIÓN NECESARIA

SUMAS 1.204 m³/día

Nº plazas punta Dotación (l/pax.dia)

Demanda

Nº habitantes punta Dotación (l/hab.dia)

Demanda

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE DEPURACIÓN

Parcial

Dotación 

(m³/emp.dia

Demanda 

(l/dia)
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Evaluadas las necesidades de depuración se observa que las actuales instalaciones para 
depuración serán insuficientes, por lo que se precisa una ampliación de su capacidad 
máxima actual de 280 m³/día a un mínimo de capacidad adicional de 1.000 m³/día (para 
llegar al total requerido de 1.204 m³/día. 
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ANEXO 5: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PORN “SIERRA DE 
GUADARRAMA” 
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