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INTRODUCCIÓN 
La presente revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para adaptarlas 
a la legislación vigente parte de la consideración del planeamiento vigente, que data de 
1998, como documento válido a fecha actual, sin perjuicio de las necesidades de 
actualización que, obviamente, son consecuencia de los diez años transcurridos entre la 
fecha de redacción de aquél documento y la actual. 

No hubiese resultado razonable, por tanto, despreciar el trabajo en su día realizado, y así 
se ha considerado oportuno incorporar en cuanto resulten vigentes los análisis contenidos 
en dicho documento, de absoluta validez cuando se refieren a la historia del municipio 
hasta 1998 y sus elementos patrimoniales; y al entorno natural del mismo, sin perjuicio de 
los instrumentos y figuras de protección que incumben al municipio, muchos de los cuales 
han visto la luz con posterioridad a 1998.  
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TÍTULO I:  MARCO NORMATIVO 

CAPÍTULO I: LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Constitución Española de 1.978 encomienda a los poderes públicos la regulación del 
suelo, de acuerdo con el interés general, para detener la especulación, según se regula en 
el artículo 47. 

La Ley 7/85 de Bases Reguladora del Régimen Local, señala como competencias de los 
municipios la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, tal y como previene 
su artículo 25.2, d); mediante la aprobación de los oportunos planes y demás instrumentos, 
según establece el artículo 50 del Real Decreto 2.568/86, por lo que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Desde el punto de vista legal y normativo, la presente Revisión de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal se encuentra principalmente afectada por: 

Legislación estatal sobre régimen del suelo: 

 Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Artículos vigentes del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

 Artículos vigentes del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, Texto Refundido de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 

Legislación autonómica urbanística y de ordenación del territorio: 

 Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Castilla y León [con las modificaciones introducidas por Ley 14/2006, de 4 de 
diciembre]. 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León [con las modificaciones 
introducidas por Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de 
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, Ley 13/2003, de 23 de diciembre, 
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas y Ley 13/2005, de 27 de 
diciembre, de Medidas Financieras], Ley 9/2007, de 27 de diciembre y la Ley 
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

 Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
con las modificaciones introducidas por Decreto 45/2009, de 29 de enero. 

 Orden FOM/404/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 1/2005, sobre emisión de informes sectoriales en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 
técnica urbanística 2/2006, sobre normalización de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 



 

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

Pág. 3 

 

 Instrucción Técnica Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (LCyL 2004/49), tras la entrada en vigor de la Ley 
4/2008, de 15-9-2008 (LCyL 2008/422) de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

 Ley 3/2008,  de 17 de junio, de aprobación de las directrices esenciales de 
ordenación del territorio de Castilla y León. 

 

Legislación sectorial estatal: 

Accesibilidad y supresión de barreras: 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Normativa relativa a aguas: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de 
Aguas [con las modificaciones introducidas por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la 
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional]. 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, Reglamento de la Administración Pública 
del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

Calidad del aire y ruido: 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas [desarrollado por Orden de 15 de marzo de 1963, y 
con las modificaciones introducidas por Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre]. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de protección del ambiente atmosférico [con las modificaciones 
introducidas por Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto: Real Decreto 1321/92, 
de 30 de octubre, Real Decreto 717/1987, de 17 de mayo]. 

 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación industrial de la atmósfera. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de desarrollo de la Ley 37/2003, del 
Ruido. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación. 

Carreteras: 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

 Real Decreto de 18 de diciembre de 1994, de 2 de septiembre, Reglamento 
General de Carreteras. 

Explotaciones agrícolas: 

 Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrícolas. 

Evaluación de Efecto Ambiental: 
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 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, que deroga 
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Efecto 
Ambiental [con las modificaciones introducidas por Ley 6/2001, de 8 de mayo]. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

Ferrocarriles: 

 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, de Ferrocarriles. 

 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, Reglamento del Sistema Ferroviario. 

 Protección de la Naturaleza: 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres [con las modificaciones introducidas por Ley 40/1997, de 5 
de noviembre]. 

Conservación del Patrimonio: 

 Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles. 

 Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de escudos, emblemas, 
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de 
interés histórico-artístico. 

 Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

Protección de la Naturaleza: 

 Ley 47/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Normativa relativa a residuos y suelos contaminados: 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

Sector eléctrico: 

 Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas de alta tensión. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

Telecomunicaciones: 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
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Legislación sectorial autonómica: 

Accesibilidad y supresión de barreras: 

 Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras. 

 Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
accesibilidad y supresión de barreras. 

Calidad del aire y ruido: 

 Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que 
deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 
vibraciones. 

Carreteras: 

 Ley 10/2008, de 26 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.  

Cementerios: 

 Decreto 16/2005, de 10 de febrero, de Policía Sanitaria Mortuoria. 

Actividades económicas: 

 Decreto 76/1984, de 16 de agosto, Unidad Mínima de Cultivo [4 Ha en secano y 1 
Ha en regadío]. 

 Ley 10/1997, de 19 de diciembre, del Turismo. 

 Ley 16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio. 

Evaluación de efecto ambiental: 

 Decreto 209/1995, de 5 de octubre, Reglamento de la Ley de 24 de junio de 1994, 
en relación con las evaluaciones de impacto ambiental. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León [con las 
modificaciones introducidas por Ley 3/2005, de 23 de mayo]. 

Protección de la Naturaleza: 

 Ley 8/1991, de Espacios Naturales. 

 Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de Montes Arbolados. 

 Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación 
del Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección con la 
Comunidad de Castilla y León. 

Conservación del Patrimonio: 

 Decreto 37/1985, de 11 de abril, sobre normativa de excavaciones arqueológicas y 
paleontológicas en la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y 
publicidad de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al 
Patrimonio Arqueológico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León [con las 
modificaciones introducidas por Ley 8/2004]. 

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, Reglamento para la Protección del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León. 

Ruido: 

 Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que 
deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 
vibraciones. 

 

TRAMITACIÓN DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES 

El procedimiento a seguir para llevar a cabo la aprobación de unas Normas Urbanísticas 
Municipales es el siguiente: 

1. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castillo y 
León [modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre 
Urbanismo y Suelo], y con el artículo 152 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León [modificado por 
el Decreto 45/2009, de 9 de julio], durante la elaboración de la aprobación de las 
Normas Urbanísticas, el Ayuntamiento podrá disponer la exposición pública de 
Avances expresivos de sus objetivos y propuestas generales, siendo obligatorio para 
los instrumentos sometidos a evaluación ambiental, y tendrá la consideración de 
documento inicial a efectos de las fases de consulta previa y elaboración del 
documento de referencia. 

La exposición pública, sin perjuicio de la utilización de otros medios de difusión, se 
realizará mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín 
Oficial de Castilla y León y en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia. 

La exposición pública del Avance sólo tiene efectos administrativos internos, 
preparatorios de la redacción de los instrumentos definitivos, sobre cuya aprobación 
final no tienen efectos vinculantes, teniendo la consideración de “documento de 
inicio” a efectos de las fases de consulta previa y elaboración del documento de 
referencia previstas en la legislación ambiental. 

Asimismo, dicha exposición pública deberá completarse con lo establecido en el 
artículo 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL). 

2. Concluida la exposición pública del Avance y una vez elaborado el instrumento de 
planeamiento urbanístico dispuesto para su aprobación inicial y previamente al 
mismo, se debe solicitar: 

a) Los informes exigidos por la Legislación sectorial del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, que deben entenderse vinculantes en las materias y 
con el alcance regulado en la Normativa correspondiente. 

b) El informe del Servicio Territorial de Fomento, vinculante en cuanto al 
modelo territorial definido por los instrumentos de ordenación del territorio 
vigentes y orientativo cuanto a la legalidad, oportunidad, calidad, 
coherencia y homogeneidad de las restantes determinaciones y de la 
documentación. 

c) Informe de la Diputación Provincial, vinculante en lo que afecte a sus 
competencias y orientativo en cuanto a las restantes determinaciones y a la 



 

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

Pág. 7 

 

documentación, respecto de lo cual debe prestar especial atención al 
fomento de la calidad y la homogeneidad de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico de la provincia correspondiente. 

Con la solicitud de informe debe adjuntarse un ejemplar del instrumento de 
planeamiento a informar, siendo válida a tal efecto la remisión del mismo en 
soporte digital. 

En defecto de regulación sectorial, los informes deben entenderse favorables si 
no se comunican al Ayuntamiento antes de la finalización del periodo de 
información pública posterior al acuerdo de aprobación inicial. 

Recibidos los correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones 
contenidas en los mismos deberán incorporarse a las determinaciones de las 
Normas. 

3. Recibidos los informes, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación artículos 22.2 c) y 47.2 II) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procederá a la 
aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales, sometiéndolas a 
información pública que, sin perjuicio de la utilización de otros medios de difusión, 
se realizará mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y 
en uno de los diarios de mayor difusión de la misma. 

Los gastos de publicación corresponden, en su caso, a quien promueva la información 
pública. 

El periodo de información pública deberá tener una duración entre uno y tres meses, 
entendiéndose en defecto de indicación expresa en el Acuerdo que el plazo señalado es de 
un mes. El plazo deberá contarse a partir del día siguiente al de la publicación del último 
de los anuncios preceptivos señalados anteriormente. 

En toda la documentación sometida al trámite de información pública debe constar la 
diligencia del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde 
con la que fue aprobada inicialmente. 

Asimismo, la citada información pública deberá complementarse con lo establecido en el 
artículo 432 del Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

4. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los 
párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra b) del artículo 288 del RUCyL, 
en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las 
determinaciones de ordenación general, y en general donde se modifique el 
régimen urbanístico vigente. 

Estas licencias urbanísticas afectadas son: 

a) Actos constructivos: 

- Las obras de construcción de nueva planta. 

- Las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, incluidas las 
antenas y otros equipos de comunicaciones y las canalizaciones y tendidos 
de distribución de energía. 

- Las obras de ampliación o rehabilitación de construcciones e instalaciones 
existentes. 
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- Las obras de demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo 
en caso de ruina inminente. 

b) Actos no constructivos: 

- La modificación del uso de construcciones e instalaciones. 

Asimismo, el Acuerdo de aprobación inicial puede ordenar también, 
justificadamente, la suspensión del otorgamiento de otras licencias 
urbanísticas, así como de la tramitación de otros instrumentos de planeamiento 
o gestión urbanística. 

En el Acuerdo de  aprobación inicial debe señalarse de forma expresa si no hay 
áreas afectadas por la suspensión. En caso contrario, debe concretarse cuáles 
son dichas áreas. No obstante, la suspensión del otorgamiento de licencias no 
afecta a las solicitudes: 

A. Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria 
completa, más de tres meses antes de la fecha de publicación del acuerdo 
que produzca la suspensión. 

B. Que tengan por objeto actos de uso de suelo que sean conformes tanto al 
régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento 
que motiva la suspensión. 

5. El acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias 
urbanísticas pendientes de resolución, indicando su derecho, cuando no se les 
pueda aplicar ninguno de los supuestos citados en el apartado anterior, a ser 
indemnizados por los gastos realizados en concepto de proyectos técnicos, sea 
íntegramente o en la parte de los mismos que deba ser rectificada para adecuarse 
al nuevo planeamiento, conforme a los baremos orientativos del Colegio Profesional 
correspondiente, así como a la  devolución de las tasas municipales y demás 
Tributos que hubieran satisfecho, todo ello siempre que la solicitud fuera 
compatible con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el 
momento en que fue presentada la solicitud. Dicha indemnización debe hacerse 
efectiva una vez haya entrado en vigor el instrumento de planeamiento que motiva 
la suspensión, tras comprobar que la solicitud de licencia resulta total o 
parcialmente incompatible con el nuevo planeamiento. 

6. La suspensión se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de 
planeamiento que la motiva, o dos años como máximo. 

Una vez levantada la suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo 
hasta pasados cuatro años desde la fecha de levantamiento. 

7. Asimismo, una vez aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales, el 
Ayuntamiento deberá remitir ejemplar de los mismos al Registro de la Propiedad, 
para su publicidad y demás efectos que procedan, siendo válida a tal efecto la 
remisión del mismo en soporte digital. 

8. Concluida la información pública, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
157 del RUCyL, deberá recabarse del órgano ambiental competente dictamen 
medioambiental de evaluación estratégica previa. 

Concluido el periodo de información pública, y a la vista de los informes, alegaciones, 
sugerencias y alternativas presentados durante el mismo así como en su caso del 
Dictamen medioambiental, corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente los 
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cambios que resulten más convenientes respecto del instrumento aprobado 
inicialmente. 

Cuando los cambios citados en el apartado anterior produzcan una alteración sustancial 
del instrumento aprobado inicialmente, debe abrirse un nuevo periodo de información 
pública conforme al artículo 155 del RUCyL, o en caso de silencio conforme al artículo 
433, si bien con una duración de un mes como máximo y sin que ello obligue a repetir 
la aprobación inicial ni a volver a solicitar los informes citados en el artículo 153, salvo 
cuando la Legislación sectorial así lo exija. A tal efecto, se entiende por alteración 
sustancial del instrumento aprobado inicialmente, aquel conjunto de cambios que, más 
allá de la simple alteración de una o varias determinaciones de ordenación general, 
transforme la ordenación general inicialmente elegida. 

Cuando los cambios citados no produzcan una alteración sustancial del instrumento 
aprobado inicialmente, el Ayuntamiento debe relacionar y motivar dichos cambios en 
el Acuerdo que ponga fin a la tramitación municipal. Este Acuerdo debe ser notificado 
a los afectados por los cambios; no obstante, cuando su número sea indeterminado, la 
notificación personal puede sustituirse por la publicación del Acuerdo en el Boletín 
Oficial de Castilla y León. 

9. El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría legal del número legal de miembros de la 
Corporación artículos 22.2 c) y 47.2.II) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, aprobará provisionalmente las Normas; esta 
aprobación pondrá fin a la tramitación municipal del instrumento de planeamiento. 

10. Una vez aprobadas provisionalmente las Normas, el Ayuntamiento deberá remitirlas   
al órgano competente de la Comunidad Autónoma que, de conformidad con el 
artículo 160 del RUCyL, será: 

 Cuando se trate de municipios con población superior o igual a veinte mil 
habitantes, el Consejero de Fomento. 

 Cuando se trate de municipios con población inferior a veinte mil habitantes, la 
Comisión Territorial de Urbanismo. 

La documentación que se remita para aprobación definitiva debe incluir el expediente 
administrativo original tramitado por el Ayuntamiento o copia compulsada del mismo, 
junto con tres ejemplares de la documentación técnica y su correspondiente soporte 
informático. 

En toda la documentación impresa que se remita para aprobación definitiva debe 
constar la diligencia del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se 
corresponde con la que fue aprobada provisionalmente. 

11. La aprobación definitiva es el acto que pone fin al procedimiento de aprobación de 
las Normas Urbanísticas Municipales, en cuya virtud son ejecutivos una vez 
publicados, y corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma. 

El órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma debe examinar 
el instrumento de planeamiento general realizando un doble control: 

A. Control de la legalidad de las determinaciones y del procedimiento: este control es 
pleno, salvo si entran en juego conceptos jurídicos indeterminados que no afecten 
a competencias supramunicipales, para los cuales el margen de apreciación 
corresponde al Ayuntamiento. 
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B. Control de oportunidad de las determinaciones, que debe limitarse a las 
cuestiones de importancia supramunicipal que trasciendan el ámbito del interés 
puramente local, entre las cuales debe otorgarse especial relevancia al modelo 
territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio. 

Una vez examinado el instrumento, si el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma no observa ninguna deficiencia, debe aprobarlo definitivamente 
en los mismos términos en los que fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. 
Cuando observe alguna deficiencia, según su naturaleza y gravedad, debe optar entre: 

A. Aprobarlo definitivamente con subsanación de las deficiencias, mediante la 
introducción de los cambios, correcciones o incluso innovaciones necesarias, que 
deben relacionarse motivadamente en el Acuerdo de aprobación definitiva.  

B. Suspender su aprobación definitiva para que el Ayuntamiento subsane las 
deficiencias observadas y eleve de nuevo el instrumento dentro de un plazo de 
tres meses a contar desde la recepción del Acuerdo. Además, el Acuerdo debe 
optar entre: 

1º) Si las deficiencias no son importantes, acordar que la aprobación definitiva se 
produzca tras su subsanación, sin perjuicio de la remisión del instrumento subsanado a 
efectos de su publicación. 

2º) En otro caso, ordenar la nueva remisión del instrumento subsanado para volver a 
evaluar su aprobación definitiva. 

C. Aprobar definitivamente el instrumento con carácter parcial, quedando aprobadas 
las partes no afectadas por las deficiencias y suspendida la aprobación del resto. 
En tal caso, el Acuerdo debe justificar que las partes aprobadas pueden aplicarse 
con coherencia, y respecto del resto, señalar un plazo para que el Ayuntamiento, 
tales como la necesidad de abrir un nuevo periodo de información pública, 
solicitar informes sectoriales o realizar trámites ante otras Administraciones 
Públicas. 

12. En cuanto a la aprobación definitiva del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma por silencio administrativo, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 
162 del RUCyL. 

13. Tal y como establece el artículo 174 del citado RUCyL, la Administración de la 
Comunidad Autónoma deberá notificar al Ayuntamiento el Acuerdo de aprobación 
definitiva ya sea total o parcial, acompañando un ejemplar completo y diligenciado 
del instrumento aprobado. 

14. La Administración competente de la Comunidad Autónoma publicará el Acuerdo de 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Segovia, tal y como establece el artículo 175 del RUCyL. 

Como Anexo al Acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia debe 
publicarse:  

- La Memoria Vinculante del instrumento aprobado. 

- La Normativa del instrumento aprobado, entendiendo como tal 
exclusivamente las Ordenanzas y demás documentos escritos de carácter 
normativo. 

- Una relación de todos los demás documentos, tanto escritos como gráficos, 
que integren el instrumento aprobado. 
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Esta publicación oficial tiene carácter gratuito. 

Transcurrido un mes desde el Acuerdo de aprobación definitiva de la aprobación de las 
Normas Urbanísticas Municipales, o en su caso desde que puedan considerarse aprobadas 
por silencio, sin que la Administración competente haya procedido a su publicación oficial, 
la misma puede ser realizada por el Ayuntamiento. 

 

 

CAPÍTULO II:  INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Se encuentran actualmente en vigor las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional 
de Segovia y Entorno, aprobadas por Decreto 74/2005, de 20 de octubre (en adelante 
DOTSE). Dichas Directrices se enmarcan dentro de los Instrumentos de Ordenación del 
Territorio previstos en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León. 

Su incidencia en el territorio del municipio de Trescasas es muy notable, como también lo 
son las afecciones sectoriales que se indican posteriormente. 

Con independencia de las prescripciones que deberá contener la presente revisión y 
adaptación de las Normas Urbanísticas Municipales por razón de la legislación sectorial 
incidente, la incidencia de las DOTSE en el presente documento se concreta en: 

1. Directrices ambientales. Espacios, paisajes y lugares protegidos. 

2. Directrices para el Desarrollo de las Infraestructuras Territoriales. 

3. Directrices sobre Gestión Paisajística y Prevención de Riesgos. 

4. Directrices para la Puesta en Valor del Patrimonio y la Adaptación Territorial 
de los Nuevos Desarrollos. 

5. Directrices para el Fortalecimiento de los Equipamientos y Servicios Sociales. 

Se incluye a continuación un extracto de las directrices que en grado de aplicación plena o 
básica incumben a la presente redacción de las Normas Urbanísticas Municipales, 
incorporando asimismo referencias a las directrices orientativas que expresamente se 
refieren al municipio: 

 

SECCIÓN I:  DIRECTRICES AMBIENTALES 

A. Protección de espacios valiosos delimitados en las DOTSE. 

 Áreas de singular valor ecológico (ASVE).  

Son los espacios de mayor calidad ambiental, tanto por sus valores ecológicos y 
paisajísticos como por su fragilidad frente a los usos urbanos, por lo que merecen  ser 
preservados de toda transformación urbanística, y que todas las actuaciones que se 
realicen tengan como objetivo su mejor conservación. 

Incumben total o parcialmente al término municipal de Trescasas los ámbitos: 

 “ASVE 2. Peñalara – La Flecha. Su eje está marcado por el sector culminante de la 
Sierra de Guadarrama desde el Puerto de Malagosto (1.930 m) por el norte, 
pasando por La Flecha (2.430 m) y Dos Hermanas. En el sector septentrional, entre 
Malagosto y Reventón, linda con las ASVE 6 (Pinar de Pirón) y 7 (La Sahúca – Siete 
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Arroyos), y cuenta con un área de formaciones rupícolas (gleras, canchales y 
pedreras) en los entrantes de Peñas Buitreras y Corrogrande. En su sector 
meridional, desde El Reventón, por el Puerto de Los Neveros, hasta Dos Hermanas – 
Peñacitores, linda con el ASVE 8 (Pinares de Valsaín). Se trata de una larga faja de 
culminaciones serranas, con pastizales y matorrales de altura y con formaciones 
rupícolas”. 

  “ASVE 7. Montes de la Sahúca – Siete Arroyos. Desde la cabecera del río 
Cambrones hasta La Granja se extienden diversas formaciones vegetales valiosas: 
los matorrales y herbazales al norte (Navahondilla) y al sur, los pinares de Siete 
Arroyos (desde Siete Arroyos y La Umbría hasta el Espartal y Majalejo), las masas 
mixtas de encina, quejigo y enebro entre La Pedrona, Corro Grande y Navalosar, y 
la Mata de la Sahúca, que es un excepcional robledal de melojo con calidad tanto 
de monte medio y bajo, por ser herencia de antiguas prácticas de carboneo, como 
de dehesa y de masa densa.” 

  “ASVE 11. La Atalaya – Cardosillas. 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.” 

 Paisajes Valiosos (PV).  

Son espacios con valores ecológicos o paisajísticos notables, que deben ser protegidos aun 
cuando se permitan determinados usos compatibles con su conservación, de forma que al 
menos los valores más característicos se conserven en las eventuales transformaciones, 
adquiriendo el papel de elementos de calidad ambiental. 

Incumben total o parcialmente al término municipal de Trescasas los ámbitos: 

 “PV4. Piedemonte de Ciguiñuela – Eresma. En el piedemonte existe al norte del río 
Polendos y ocupado por la subcuenca del río Pirón (arroyos de Sotosalbos, Pirón y 
Pironcillo), existe una serie de prados, pastizales y matorrales con o sin árboles, 
además de las propias riberas. Son enclaves valiosos sobre el piedemonte silíceo, 
sobre todo prados y pastizales en suelos húmedos y en ocasiones acompañados de 
fresnos o robles. Se trata de los PV de Santo Domingo de Pirón, Brieva, Basardilla y 
Aldehuela al norte de la CN-110.” 

La corrección de errores del Decreto 74/2005, de 20 de octubre, publicados en el 
B.O.C.y L. nº 19 con fecha 27 de enero de 2006, hace mención al error apreciado en los 
planos y fichas grafiados como “PV 04”, en el que se suprime 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. 

 Lugares de Interés Natural (LIN).  

Son espacios de reducido tamaño que presentan algún valor natural singular desde el punto 
de vista científico, educativo o cultural, que exige su protección como elemento valioso y 
recurso para la promoción local. 

Se ubican dentro del término municipal de Trescasas: 

Lugares de interés geológico y geomorfológico: 
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“A. Complejos glaciares: circos y morrenas. Su interés científico radica en la posibilidad 
de interpretación que ofrecen acerca de la influencia geomorfológica de los ambientes 
fríos durante el Pleistoceno Superior en este sector del Sistema Central. En realidad, 
todos los neveros presentan interés científico – educativo, pues  muchos de ellos fueron 
glaciares incipientes, e incluso presentan morrenas de nevero. Respecto al carácter 
didáctico, precisamente sus dimensiones permiten observar en ellos todos los elementos 
de un antiguo glaciar de circo en un reducido espacio: 

 A.3. Complejo del Collado de la Flecha (Trescasas). 

 “F. Yacimientos minerales singulares. Muchos de los yacimientos conocidos muestran 
simultáneamente varios aspectos singulares: concentraciones minerales destacables por 
cantidad o rareza (yacimientos tipo skarn, filonianos, sedimentarios…), explotación 
ancestral de los recursos minerales (incluso minería prerromana) e instalaciones anejas de 
interés histórico y arqueológico. Restos de fundiciones y escoriales romanos, pozos árabes 
y cristianos medievales, galerías y molinos decimonónicos,… son sólo una muestra de su 
enorme potencial como recurso cultural. 

 F.4. Minas de la Atalaya (Palazuelos, Trescasas). 

 F.8. Mina de Trescasas.” 

B. Regulación de los espacios protegidos [aplicación plena]: 

 Áreas de Singular Valor Ecológico: El planeamiento general los clasificará como suelo 
rústico con protección natural, con los siguientes matices:  

A. Serán usos permitidos los precisos para el mantenimiento, conservación y 
puesta en valor del ASVE, y para la recuperación de los valores ambientales 
perdidos o deteriorados. 

B. Serán usos autorizables previa Evaluación de Impacto Ambiental, los citados 
en el artículo 64.2 del Reglamento y las construcciones e instalaciones 
vinculadas a los usos permitidos. No obstante las obras públicas e 
infraestructuras sólo serán autorizables si están previstas en la planificación 
sectorial o en estas Directrices, y la rehabilitación o reforma de las 
construcciones e instalaciones existentes sólo será autorizable cuando se 
mantenga su volumen. 

 Paisajes Valiosos (PV): El planeamiento general clasificará los PV preferentemente como 
suelo rústico con protección natural, garantizando en la normativa la conservación de 
sus elementos más característicos, y aplicará el régimen previsto en el Art. 64 del RGU, 
con los siguientes matices: 

A. Serán usos permitidos los precisos para el mantenimiento, conservación y 
puesta en valor del PV, y para la recuperación de los valores ambientales 
perdidos o deteriorados. 

B. Serán usos autorizables, previa Evaluación de Impacto Ambiental, los citados 
en el Art. 64.2 del RUCyL y las construcciones e instalaciones vinculadas a los 
usos permitidos. No obstante, las obras públicas e infraestructuras sólo serán 
autorizables si están previstas en la planificación sectorial o en las DOTSE, y 
la rehabilitación, reforma o ampliación de las construcciones e instalaciones 
existentes sólo será autorizable si el volumen y la altura aumentan menos de 
un 25%. 
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Las áreas más próximas a los núcleos de población podrán ser clasificadas como suelo 
rústico común por el planeamiento general, siempre que se garantice la conservación del 
carácter propio del PV, de su condición rústica y de los espacios abiertos. Estas áreas no 
podrán superar el 25% de la superficie incluida en PV en cada Municipio y no podrán 
afectar a los Montes de Utilidad Pública. Su normativa adaptará restrictivamente el 
régimen del Art. 59 del RUCyL según las características del PV, favoreciendo la 
rehabilitación de construcciones existentes.  

Serán autorizables las casas rurales y equipamientos de nueva planta, con una ocupación 
máxima del 10% de parcela, altura máxima de 10 m. a cornisa y 12 m. a cumbrera, y 
obligación de conservar al menos el 80% del arbolado y de replantar la vegetación 
suprimida en igual número, especie y modo de disposición. 

De forma excepcional, las áreas contiguas a los núcleos de población podrán ser 
clasificadas como suelo urbanizable, garantizando la conservación del carácter propio del 
PV. El planeamiento que establezca la ordenación detallada será sometido a Evaluación de 
Impacto Ambiental. Estas áreas no podrán superar el 10% de la superficie incluida en PV 
en cada Municipio y no podrán afectar a Montes de Utilidad Pública. Se respetarán además 
las siguientes condiciones: 

A. Las Áreas residenciales agruparán conjuntos de viviendas aisladas, con 
tipologías compatibles con la arquitectura tradicional y con una ocupación 
máxima del 25% de los terrenos incluidos en PV. A efectos del cumplimiento 
de la densidad mínima prevista en el RUCyL, podrán integrarse en sectores 
que incluyan terrenos exteriores al PV. 

B. El planeamiento que establezca la ordenación detallada tendrá como objetivo 
colaborar en la conservación del carácter PV, incorporando sus elementos 
singulares. A tal efecto incluirá, además del preceptivo informe ambiental, 
un proyecto de restauración de los elementos del paisaje afectados por las 
obras y de moderación del impacto de lo realizado. 

 Lugares de Interés Natural (LIN): El planeamiento urbanístico debe precisar su 
emplazamiento, delimitar áreas de protección y establecer un régimen de asegure su 
conservación. Por su naturaleza puntual o reducido tamaño, no debe tolerarse ninguna 
acción transformadora, sino tan sólo acciones de puesta en valor que no modifiquen las 
características que los hacen singulares. 

C. Protección de elementos naturales 

 Protección de ríos y arroyos [aplicación básica]: 

Las riberas de ríos y arroyos tendrán la consideración de ASVE con independencia de su 
emplazamiento, y su régimen será el previsto para las zonas ASVE, con los determinados 
matices contenidos en las DOTSE. 

Por su incidencia en el municipio, se refiere expresamente la determinación contenida en 
el artículo 8 de las DOTSE relativa a la corrección o sometimiento a vigilancia de 
actividades recreativas y deportivas, que sin control (de afluencia, de uso de automóviles, 
de uso del fuego, etc.) pueden perjudicar a la masa vegetal y a la calidad ambiental. 

 Protección del arbolado, monte bajo y matorral [aplicación básica]: 

Todos los pinares, encinares, robledales, fresnedas, etc. en bosquetes o rodales, y las 
áreas amplias de matorral, monte bajo y arbolado disperso, son espacios valiosos a 
conservar y a mantener en el marco de la legislación forestal, a cuyo efecto se concretan 
en las DOTSE determinadas directrices. 
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 Autorización de construcciones aisladas [aplicación plena]: 

En suelo rústico, el planeamiento urbanístico desarrollará los artículos 51 a 65 del RUCyL 
conforme a lo dispuesto en las DOTSE, y con las condiciones indicadas en su articulado, 
que se transcriben: 

A. Las construcciones deberán atender a criterios de adaptación al paisaje 
circundante, entendido según sus elementos básicos de color, forma, textura, 
línea, escala y carácter espacial. 

B. Los vallados deberán atenerse a modelos tradicionales de piedra o barro, o 
adoptar modelos transparentes, solos o acompañados por setos o pantallas 
vegetales de especies autóctonas. 

C. Las viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria se realizarán sobre 
parcelas iguales o mayores a la unidad mínima de cultivo y se adaptarán al 
paisaje. 

D. La vivienda unifamiliar aislada no vinculada a la explotación agropecuaria se 
considerará en todo caso como uso prohibido. 

 Autorización de actividades extractivas [aplicación plena]. 

En los ámbitos incluidos en ASVE, PV o LIN estarán prohibidas las actividades extractivas, 
salvo en las zonas de los PV que se clasifiquen como suelo rústico común. En el resto del 
ámbito de las directrices, su autorización estará condicionada a la existencia de un 
proyecto de restauración, en el marco de la legislación sectorial y evaluación de impacto 
ambiental. 

 

SECCIÓN II:  DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 Infraestructuras del transporte. 

Las competencias a las que incumben estas directrices no recaen en principio en la 
Administración Local. En todo caso, tienen incidencia directa en el planeamiento municipal 
las directrices relativas a: 

o Fomento del transporte público, recomendando la elaboración de planes de vialidad 
y transporte público a escala del área urbana, así como previsión de terminales de 
autobuses [aplicación orientativa]. 

o Control del impacto de la urbanización sobre la red viaria interurbana: los nuevos 
crecimientos deben ser autosuficientes, resolver sus propias infraestructuras y 
asumir los costes  con los nudos existentes o previstos [aplicación básica]. 

o Protección de vías pecuarias, a través de la previsión de creación de una Red de 
Corredores verdes. En cuanto a las vías pecuarias deban quedar ineludiblemente 
incorporadas como vías urbanas, se prevén acciones para su identificación, 
señalización y coexistencia con el viario actual [aplicación básica]. 

 Otras infraestructuras. 

o Abastecimiento de agua [aplicación plena] 

 Captación: será imprescindible justificar la viabilidad económica y técnica de la 
captación de agua que ampare crecimientos en planeamiento – ya sea de 
viviendas o de consumo – superiores al 25% respecto al actual.  
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 Depósito: los municipios cuyo planeamiento prevea un aumento de la población 
real o equivalente, de las viviendas o del consumo, superior al 25%, sin 
incremento paralelo de su capacidad de depósito, deberán resolver las posibles 
deficiencias existentes antes de la aprobación del planeamiento. 

 Todos los desarrollos urbanos autónomos, fuera del sistema de núcleos de 
población y que no puedan ser considerados crecimientos compactos, deben 
resolver autónomamente y con garantías su propio abastecimiento de agua. 

o Depuración de aguas residuales [aplicación plena]. 

 El planeamiento urbanístico deberá proteger específicamente los cauces y sus 
riberas, las zonas húmedas y los acuíferos, así como los canales y otros 
elementos hidráulicos, con propuestas programadas de recuperación de estos 
espacios. 

 Deberán inventariarse los pozos negros, fosas sépticas y puntos de vertido 
diseminados en el territorio, para su control sistemático.  

 Para los crecimientos y desarrollos urbanos se aplicarán las siguientes reglas: 

 Los municipios cuyo planeamiento prevea un aumento de la población 
real o equivalente, o de las viviendas, superior al 25% deberán justificar 
la viabilidad económica y técnica del sistema de depuración, y la 
garantía de su ejecución y mantenimiento. 

 Antes de la aprobación del planeamiento urbanístico que establezca la 
ordenación detallada de nuevos sectores, se exigirá la garantía y 
compromiso de previsión técnica, evaluación económica y de 
responsabilidad de construcción y gestión del sistema de depuración. 

 La obligación de resolver de forma autónoma los vertidos de aguas 
residuales en asentamientos discontinuos o dispersos, será condición 
previa a su aprobación o autorización urbanística. Para polígonos 
industriales e industrias aisladas será obligatorio desarrollar una Planta 
de Depuración específica, sin relación con los sistemas instalados para 
áreas residenciales. 

 

SECCIÓN III: DIRECTRICES SOBRE GESTIÓN PAISAJÍSTICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 Unidades de Gestión Paisajística [aplicación básica] 

Las DOTSE incorporan diversas directrices para las Unidades de Gestión Paisajística (UGP) 
que incumben al municipio, que son: 

o UGP “Sierra de Guadarrama”. Es un espacio de alta montaña que incluye cumbres, 
laderas, valles interiores y alineaciones montañosas secundarias, con uso forestal 
predominante.  

 Por su alto valor paisajístico y ecológico esta unidad está en su mayor parte 
incluida en ASVE o PV, donde han de impedirse las transformaciones que no 
supongan su mejora. En las zonas periféricas se aconseja la evaluación de 
impacto ambiental para cualquier cambio de uso. 

 Se evitará la destrucción de elementos geomorfológicos singulares”. 
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o UGP “Piedemonte del Eresma”.  

 Debe evitarse el asentamiento residencial disperso ajeno a la explotación 
agropecuaria, y los desarrollos urbanísticos deben someterse a la evaluación de 
impacto ambiental. El planeamiento urbanístico debe evitar las actividades 
fuertes dispersas y controlar los nuevos desarrollos, garantizando su 
compacidad y su adecuación a infraestructuras viables. 

 Las navas del piedemonte, por ser espacios frágiles, ecológicamente valiosos y 
de riesgo, debe tenderse a su clasificación como suelo rústico con protección. 
Si se incluyen en suelo urbanizable, se procurará calificarlos como espacios 
libres públicos.”. 

 Protección de vegas y zonas inundables [aplicación plena] 

o Vegas: el planeamiento urbanístico debe clasificarlas preferentemente como suelo 
rústico con protección natural o especial, y siempre cuando se trate de la zona de 
servidumbre de los cauces naturales. En cuanto a la zona de policía de los cauces 
naturales, con independencia de la clasificación del suelo, se prohíben alteraciones 
sustanciales del relieve natural del terreno y la extracción de áridos, y se procurará 
su calificación como espacios libres públicos. 

o Zonas inundables: serán clasificadas por el planeamiento urbanístico como suelo 
rústico con protección natural o especial. 

El planeamiento urbanístico debe incorporar durante su elaboración los datos y estudios de 
que disponga la Confederación Hidrográfica del Duero sobre avenidas y zonas inundables. 
Cuando no pueda delimitarse de esa forma la zona inundable, se aplicará la delimitación 
de vegas contenida en los planos de ordenación (de las DOTSE). En los ríos o arroyos 
permanentes sin vega delimitada será preceptiva la elaboración de un análisis hidrológico – 
hidráulico. 

Las áreas inundables por efecto de drenajes deficientes o condiciones de endorreísmo 
deberán ser también clasificadas preferentemente como suelo rústico con protección 
natural o especial, y si afectan al suelo urbano deberán establecerse medidas que limiten 
su crecimiento. 

Las construcciones e instalaciones existentes en zonas inundables deben ser declaradas 
fuera de ordenación por el planeamiento urbanístico. No obstante, en suelo urbano podrán 
ser consideradas disconformes con el planeamiento, en tanto no se ejecute un plan de 
encauzamiento o control del río. 

 Protección frente a riesgos geológicos y riesgos asociados a aguas subterráneas 
[aplicación plena] 

Las laderas y bordes de cerros, lastras, macizos y parameras afectados por alto riesgo de 
deslizamiento o desprendimiento serán clasificadas por el planeamiento urbanístico 
preferentemente como suelo rústico de protección natural o especial. 

Para evitar la interferencia de los flujos de aguas subterráneas debe evitarse la ejecución 
de construcciones e instalaciones que obstruyan su circulación natural. En particular, la 
implantación de muros pantalla por debajo del nivel freático sólo se autorizará 
excepcionalmente y requerirá un estudio hidrogeológico específico. 

 Protección frente a accidentes industriales graves [aplicación plena] 

En todos los casos en que un establecimiento industrial se declare sujeto a la normativa 
sobre prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en el 
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proceso de elaboración del planeamiento urbanístico se deberá solicitar informe a la 
Agencia de Protección Civil sobre las distancias adecuadas entre los citados 
establecimientos y las zonas de vivienda, frecuentadas por el público o que presenten 
interés natural. 

 Prevención frente a actividades industriales de elevado potencial contaminante  
[aplicación básica] 

Al no ser compatibles, por su elevado potencial contaminante, con la protección otorgada 
por estas Directrices, en la UGP “Sierra de Guadarrama” no será autorizable la instalación 
de ninguna actividad incluida en las relaciones siguientes: 

A. Grupo A del Anexo II del D. 833/1975, de 6 de febrero, por el que se 
desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 

B. Clase 3 del Anexo al Título IV del RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

C. Umbral superior del Anexo al RD 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. 

D. Instalaciones de vertido e incineración de residuos incluidas en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (códigos 
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12 y R1), con la excepción de los 
residuos inertes. 

 Tratamiento frente a áreas degradadas [aplicación básica] 

El planeamiento urbanístico deberá inventariar los vertederos, escombreras, muladares y 
suelos potencialmente contaminados, así como las explotaciones mineras activas y 
abandonadas y sus estructuras asociadas (balsas y escombreras). 

 

SECCIÓN IV: DIRECTRICES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO Y ADAPTACIÓN 
TERRITORIAL DE LOS NUEVOS DESARROLLOS 

 Sistema de Corredores Verdes, parques y áreas recreativas: 

Puesta en valor del paisaje mediante la Red de Corredores Verdes [aplicación básica]. 
Prevé la incorporación como uno de los ejes principales de la Red la Cañada Real Soriana 
Occidental. 

 Puesta en valor del Patrimonio Cultural y consolidación de los sistemas urbanos y rurales 
tradicionales [aplicación básica].  

El planeamiento debe catalogar e incluir en estrategias de conservación y puesta en valor 
todos los espacios, lugares y puntos de valor cultural. 

 Fomento de la calidad espacial en los centros urbanos tradicionales [aplicación básica].  

Se incluyen diversas directrices relativas a la protección de formas históricas de 
asentamiento: a la mezcla armónica de grupos sociales, usos y tipologías; a la protección 
del paisaje de origen agrario; integración de edificaciones e instalaciones en el paisaje y 
entorno cultural. 

 Fomento del desarrollo urbano sostenible [aplicación plena / básica / orientativa].  
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o Moderación del crecimiento disperso [aplicación plena]. 

Debe fomentarse el crecimiento compacto en torno a los núcleos de población 
existentes, autorizándose los desarrollos autónomos sólo si alcanzan un tamaño que 
facilite su administración solvente. 

o Fomento del crecimiento compacto [aplicación básica]. 

El crecimiento urbano debe basarse en formas de desarrollo compacto, continuo y 
articulado en torno a los núcleos de población. Así se conseguirá la optimización 
territorial y ambiental de infraestructuras y servicios, la preservación de la 
identidad cultural de los espacios y consecución de un modelo urbano concertado y 
planificado. El planeamiento urbanístico fomentará los crecimientos compactos, 
apoyándose en la estructura de los núcleos existentes, para garantizar sinergias en 
el desarrollo de los servicios urbanos básicos, moderar los impactos y fomentar una 
identidad territorial arraigada en la estructura histórica del territorio. 

 

SECCIÓN V:  DIRECTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 Desarrollo de lugares estratégicos y estrategias de desarrollo local [aplicación básica].  

El núcleo de Trescasas se define como Centro Rural Rango 2, siendo su estrategia general 
el desarrollo compacto y fomento de actividades. 

 Adecuación de los equipamientos [aplicación básica].  

o Corrección del déficit de equipamiento local [aplicación orientativa]. 

 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, Palazuelos de Eresma) debería plantearse a 
largo plazo la creación de un Instituto de Enseñanza Secundaria, si la demanda 
global lo permitiera. 

 En cuanto al sistema de equipamiento deportivo, aunque casi todos los 
Municipios disponen de alguna instalación, existen diferencias cuantitativas y 
cualitativas importantes. Se debe corregir el déficit en los Municipios con 
menor dotación, tales como Trescasas. 

 El sistema de espacios libres públicos es un factor clave en la calidad global de 
los asentamientos. En el Municipio de Trescasas se deberían habilitar reservas 
de nuevos espacios. 

 Desarrollo de Áreas Urbanas Especiales [aplicación plena / básica].  

o Grandes factorías o polígonos industriales en enclaves discontinuos [aplicación 
básica]. Exige al planeamiento que clasifique suelo urbanizable en enclaves 
discontinuos: 

 La localización debe garantizar la autonomía de la actuación en la resolución 
de los accesos a las infraestructuras de transporte y conexiones a las redes que 
precisen, y de la gestión medioambiental adecuada de sus flujos de materiales 
y energía. 

 El planeamiento urbanístico velará por la adecuación de la movilidad derivada 
de la actividad en los accesos a la red viaria principal. 



 

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

Pág. 20 

 

 Asimismo son criterios condicionantes: 

 La adecuación de la estructura del desarrollo al emplazamiento y al 
relieve. 

 Dotación infraestructural suficiente en relación con la movilidad y la 
demanda de servicios previsibles. 

 Incorporación efectiva de los espacios libres a la estructura urbana del 
polígono. 

 Articulación paisajística de la actuación. 

 

 

CAPÍTULO III: AFECCIONES SECTORIALES 

Las principales afecciones sectoriales detectadas en el ámbito del término municipal son: 

NORMATIVA SOBRE AGUA 

Conforme al vigente Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo sobre los actos y 
planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus 
competencias, entre otras en materia de urbanismo, cuando los planes afecten – entre 
otros – a los usos permitidos en terreno de dominio público hidráulico y en sus zonas de 
servidumbre y policía. Cuando dichos planes comporten nuevas demandas de recursos 
hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre 
la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas. 

La legislación define los conceptos de dominio público hidráulico, la zona de servidumbre 
de cinco metros de anchura para uso público, y la zona de policía de cien metros en la que 
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen; zonas cuya 
delimitación es precisa en los ámbitos para los que la presente Revisión prevea 
urbanización o desarrollo de actividades. 

A este respecto, se cuenta con la información de: 

 Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y entorno. 

 Análisis específico de demandas y capacidades contenido en las presentes Normas 
Urbanísticas Municipales. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

La Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras, en su Título II, 
establece – entre otras – las siguientes previsiones que incumben directamente al 
planeamiento municipal: 

 Edificaciones de uso público: accesibilidad y utilización en condiciones de seguridad 
para personas con discapacidad y movilidad reducida, para lo cual prevé la reserva de 
plazas de aparcamiento, con ascensores adaptados en caso de aparcamientos 
subterráneos, y acceso al interior de la edificación desprovisto de barreras. 

 Edificaciones de uso privado: los accesos desde el exterior se someten a las mismas 
condiciones que en los edificios de uso público. 

 Barreras urbanísticas: se preverán por el planeamiento urbanístico y proyectos de 
urbanización los elementos mínimos que garanticen la accesibilidad a todas las 
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personas, lo que incumbe a reservas de plazas de aparcamiento, diseño de vías y 
mobiliario urbano, etc. 

Por su parte, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, establece, 
conforme a su competencia, condiciones básicas que, en el caso de espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2010 para los 
espacios públicos urbanizados nuevos, y a partir del día 1 de enero de 2019 para todos 
aquéllos espacios públicos urbanizados y edificios existentes que sean susceptibles de 
ajustes razonables. 

CARRETERAS 

Por razón de la titularidad de las carreteras que discurren por el término municipal, les 
incumbe la Ley 10/2008, de 26 de diciembre, de Carreteras.  

Concretamente, las carreteras comprendidas en el término municipal son: 

 Carreteras provinciales: 

o SG-P-6123, de Segovia a Trescasas. 

o SG-P-6121, de San Ildefonso a Torrecaballeros. 

Por su afección directa a la ordenación urbanística, se extractan las franjas que se 
determinan en el Capítulo III de dicha Ley, relativo al uso y defensa de las carreteras: 

 Dominio público: comprende los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos 
funcionales, y una franja de tres metros (en el caso de carreteras convencionales), a 
cada lado de la vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. 

 Zona de servidumbre, consistente en dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por 
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de ocho 
metros (en carreteras convencionales), medidos desde las citadas aristas. 

 Zona de afección, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 
treinta metros en carreteras convencionales. 

 Línea límite de edificación, situada – para carreteras convencionales - a 18 metros de la 
arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. 

COMERCIO 

Incumbe a las presentes Normas Urbanísticas Municipales la Ley 16/2002, de 19 de 
diciembre, del Comercio de Castilla y León, en la medida en que dichas Normas prevean 
espacios para el desarrollo de actividades comerciales que ineludiblemente deban quedar 
sujetos a autorización autonómica.  

IMPACTO AMBIENTAL 

La propia LUCyL y su reglamento RUCyL detallan el procedimiento específico de análisis 
ambiental, que en el caso de Normas Urbanísticas Municipales se concreta en la emisión 
por el órgano ambiental correspondiente de Dictamen medioambiental de evaluación 
estratégica previa. 
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En el caso de que en este documento de Normas Urbanísticas Municipales se incorporase el 
cambio de clasificación de suelo rústico a suelo urbanizable de más de 5 Ha, o de cualquier 
superficie si el cambio de clasificación incumbiese a terrenos no colindantes a los núcleos 
de población existentes, las Normas Urbanísticas Municipales deberían someterse al 
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, según se desprende del artículo 8 del 
Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla 
y León, si dichas áreas recaen en el Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación. 

Según el Anejo IV del Decreto, la parte occidental del término municipal de Trescasas 
(desde la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros) está incluido en dicho Plan con la 
consideración de Área Sensible.  

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Las afecciones sectoriales por razón de los valores ambientales del municipio son muy 
numerosas, citándose como más importantes: 

 Espacios protegidos a nivel internacional: 

o Red Natura 2000.  

La directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, junto con las 
Zonas de Especial Protección para las Aves procedentes de la Directiva 79/409/CEE, 
contribuyen a garantizar la biodiversidad mediante la constitución de la Red Natura 
2000. Una parte del término municipal se localiza en el espacio perteneciente a la 
Red Natura 2000 “Sierra de Guadarrama”, declarado ZEPA y propuesto como LIC. 

La ZEPA “Sierra de Guadarrama” (código ES0000010) comprende una extensión de 
69.089,56 Ha, de las cuales 2464,459  pertenecen al término municipal. El espacio 
incluye la vertiente norte segoviana de la Sierra de Guadarrama, limitando con las 
provincias de Madrid y Ávila, y presenta un gradiente altitudinal muy variado. 

El régimen jurídico de los LICs viene definido por el artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE y el documento técnico de interpretación de la misma. En el marco de 
la Directiva 92/43/CEE se establece la creación de unos Lugares de Interés 
Comunitario (LICs) para el mantenimiento de la diversidad. Estos LICs han de 
representar de manera suficiente los hábitats y especies de flora y fauna 
considerados de interés comunitario en los Anexos I y II de esta Directiva. Las 
actuaciones o proyectos que se pretendan realizar en estos Lugares están sujetos al 
procedimiento reglado por el artículo 6 de la Directiva, según el cual “cualquier 
plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, 
ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá 
a una evaluación de sus repercusiones en el lugar (…)”. 

El LIC “Sierra de Guadarrama” (código ES4160109) tiene una extensión de 69659,53 
Ha, de las cuales 2457,90 pertenecen al municipio. 

 Espacios naturales protegidos a nivel nacional. 

o Montes de Utilidad Pública.  

Definidos por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se trata de montes 
públicos, que pueden ser incluidos por las Comunidades Autónomas en el Catálogo 
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de Montes de Utilidad Pública, cuando cumplan los supuestos del artículo 13 de la 
citada Ley. 

En el caso de Trescasas, se incluyen los de “La Umbría de los Saltillos” y “Sierra de 
la Marquesa”, números 257 y 287 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
Provincia de Segovia, ambos de la titularidad de la Junta de Castilla y León, cuyas 
superficies son: 

- M.U.P. nº 257: Umbría de los Saltillos con una superficie de 483 Ha. 

- M.U.P. nº 287: Sierra de la Marquesa con una superficie de 570 Ha. 

El artículo 19 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece que los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de 
terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración forestal 
competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o 
protectores. 

 Espacios naturales protegidos a nivel autonómico: 

Declaración del Espacio Natural del Guadarrama, cuyo Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales fue iniciado por Orden MAM/195/2003, de 24 de febrero, en 
desarrollo de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de Castilla y 
León. 

Recuperación de Especies Protegidas. Conforme al Decreto 114/2003, de 2 de 
octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y 
se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León, el 
municipio queda incluido, en la mitad occidental del mismo, en el Área Sensible, 
detallándose en dicho Decreto las limitaciones correspondientes a cada una de 
ellas. 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

Por razón de la existencia de un monumento declarado Bien de Interés Cultural en la 
Revisión y Adaptación del planeamiento municipal (Iglesia Parroquial), inciden las 
legislaciones estatal y autonómica al respecto. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

El artículo 18 de dicha ley determina los efectos de la declaración de un inmueble como 
Bien de Interés Cultural, relativos al hecho de ser inseparable de su entorno.  

El artículo 19 de la misma ley establece el régimen de las obras o instalación de rótulos y 
conducciones sobre monumentos. 

 Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, artículo 41 sobre 
prohibiciones en monumentos y jardines históricos: 

Se prohíbe la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo 
aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno, así como 
toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el 
cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o perturbe su 
contemplación. 

 Decreto 37/2007, de 19 de abril, Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León. 
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La Sección 2ª del Capítulo VII del Título III especifica los criterios de actuación y 
documentación que debe presentarse para la emisión de informes [por el organismo 
autonómico correspondiente] en materia de planeamiento urbanístico. 

Concretamente, en relación con el planeamiento general, y en lo que incumbe al municipio 
de Trescasas, el planeamiento especificará: 

o Los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado, y los Bienes 
Inventariados que resulten afectados. Se incluirán los escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés 
histórico artístico protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo. 

o Que cualquier intervención en monumentos, así como la realización de cualquier 
actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles 
o inmuebles de Patrimonio Arqueológico de Castilla y León requerirá autorización 
previa del órgano competente. 

Asimismo, determina que el instrumento de planeamiento incluirá el catálogo de los bienes 
arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección. Para su elaboración, 
se realizarán las prospecciones y estudios necesarios. 

En cuanto al alcance de las tareas, el artículo 92.2.3 especifica que se realizarán los 
estudios y prospecciones necesarios para identificar todos y cada uno de los bienes 
arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico con cualquier 
categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable. 

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

En el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo. 

RUIDO 

El artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que corresponde 
a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de dicha ley y 
adaptar las existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de dicha ley y de 
sus normas de desarrollo. 

El artículo 17 de la citada ley, determina que el planeamiento urbanístico deberá tener en 
cuenta las previsiones establecidas en dicha Ley. En el caso del planeamiento las 
previsiones de la Ley deberán aplicarse en la fase de evaluación de impacto ambiental. 

Para la evaluación del ruido ambiental se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, de desarrollo de la Ley 37/2003.  

En cuanto a las exigencias básicas de protección frente al ruido, se contemplan las 
contenidas en el DB-HR “Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación. 

Resulta asimismo incidente el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las 
condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 
vibraciones. 

SECTOR ELÉCTRICO 

Conforme a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, los instrumentos 
urbanísticos deberán contemplar las instalaciones de transporte y distribución de energía 
eléctrica cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo urbano o urbanizable, precisando 
las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las 
nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 
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Respecto a las limitaciones a la edificación por razón de la existencia de tendidos, se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, Reglamento de Líneas de 
Alta Tensión. 

TELECOMUNICACIONES 

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones establece en su 
artículo 26 que los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de 
planificación urbanística deberán recabar de la Administración General del Estado el 
oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas 
en el ámbito territorial a que se refieran. 

TURISMO 

En cuanto al régimen de usos contenido en las Normas Urbanísticas Municipales, se atiende 
a la clasificación de establecimientos contenida en la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, 
del Turismo. 

VÍAS PECUARIAS 

Pendiente de la legislación autonómica sobre vías pecuarias, actualmente incide con 
carácter principalmente básico la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

La propia legislación urbanística LUCyL y su desarrollo en el RUCyL contiene asimismo 
preceptos relativos a la clasificación de las vías pecuarias que no atraviesen suelo urbano o 
urbanizable como suelo rústico con protección natural, y el régimen de usos específico. 
Asimismo, las DOTSE incorporan preceptos de aplicación plena relativos a la protección de 
las Vías Pecuarias dentro de sus Directrices para el Desarrollo de las Infraestructuras 
Territoriales. 

Las Vías Pecuarias de las que se tiene constancia en el término son: 

 Cañada Real Soriana Occidental o de las Merinas 

 Paso de Ganado de la Sierra 

 Cañada de la Fuente de Santiago 

 Cañada de Veladiez 

 Camino de Palazuelos a Sonsoto 
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TÍTULO II: ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

CAPÍTULO I: VALORES NATURALES Y CULTURALES 

SECCIÓN I:  CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTALES 

A. INTRODUCCCIÓN 

ENCUADRE REGIONAL 

Esta región está compuesta  por las provincias de Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y 
Valladolid, con una extensión aproximada de 55.780 km² y se orienta sobre una serie de 
plataformas escalonadas formadas por arcillas, margas, yesos y calizas, con algunos 
afloramientos paleozólicos de granitos y gneis. Su evolución geomórfica coincide con la de 
la cuenca del Suero que comienza con macizo herciniano arrasado y reducido a penillanura 
en la era primaria. El plegamiento alpino la convierte en una depresión que se rellena de 
materiales miocenios arrancados a las cordilleras periféricas, que acaban colmatándola. 
Materiales que, al no haber sido plegados, mantienen su estratificación horizontal original, 
siendo la forma dominante la de llanura, mejor sistema de plataformas horizontales, 
rodeada de montañas. El 61,60% de la región se halla entre 600-1.000 m, el 36,30% entre 
1.000-2.000 m, sólo el 1,80% por encima de los 2.000 m y el 0,30% por debajo de los 200. 

SUBMESETA NORTE ORIENTAL 

La situación de la región, elevada altitud media y la orla montañosa inciden en sus 
condiciones climáticas: carece de influencia reguladora del océano con rigor en verano e 
invierno e irregular reparto de precipitaciones en función de vientos y disposición de 
montañas. Las temperaturas medias oscilan entre una media de 20ºC en agosto y 4,5ºC en 
diciembre y enero con heladas entre octubre y mayo. 

La mayor parte del territorio pertenece a la cuenca del Duero, red fluvial que tiene gran 
influencia en la morfología castellana. 

Las condiciones climático-edáficas junto con el factor del antiguo doblamiento dedicado a 
la agricultura dan un peculiar carácter a la flora castellana, con aprovechamiento de 
cultivos en la zona central y forestal y ganadero en la periferia. 

Los primeros doblamientos del territorio fueron los vacceos agropecuarios, en campiñas del 
Oeste, los celtíberos (erevacos), ganaderos, en los páramos surestes, y en el norte los 
cántabros, todos ellos organizados, con prácticas colectivistas e importantes ciudades. 

La dominación romana supuso una profunda transformación de reorganización regional, al 
introducir un eficaz sistema de comunicaciones. 

El siguiente hecho de importancia es el abandono y despoblación de determinadas áreas 
consecuencia de las luchas entre árabes y bereberes y las devastadoras campañas de 
Alfonso III convirtiendo gran parte del territorio en un desierto estratégico cuya 
repoblación se efectúa en dos plazos: una tras la fortificación del Duero y que atañe a las 
zonas al norte de este y otra final, tras la conquista de Toledo y la fortificación de pasos 
del sistema central. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

De aquí hasta el siglo XVII la población permanece estacionaria registrándose solamente un 
flujo de pequeños doblamientos a núcleos que ofrecían una mayor seguridad. A partir de la 
guerra de sucesión la región inicia una etapa de expansión demográfica y económica cuyo 
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ritmo empieza a descender en el siglo XIX, descenso que se intensifica fuertemente a 
partir de 1.950. 

En general la población de los núcleos rurales disminuye desde 1.985 a causa del intenso 
éxodo rural, la mecanización de la agricultura y los cambios en el modo de vida. 

Valladolid y Burgos son los núcleos que han actuado como centros de inmigración, 
aumentando notablemente su población en el decenio 1.96-1.970. 

En cuanto al reparto de aprovechamientos agrarios, la estructura de la propiedad muestra 
gran número de explotaciones, con predominio de las pequeñas. La parcelación es 
altamente fraccionaria, hecho que caracteriza fuertemente el paisaje, frenando 
modernización y mejoras agrícolas. Aunque desde 1.962 se ha operado una notable 
reducción, el número de éstas se tendrá que reducir altamente para fomentar la acción de 
grupo que incrementa la rentabilidad de la agricultura. 
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REPARTO DE APROVECHAMIENTOS AGRARIOS 

Merece destacar la desaparición del viñedo en las campiñas centrales, en las que sólo 
quedan como testigos las bodegas abandonadas, que llegó a tener tanta importancia como 
el cereal. 

A pesar de que las características fluviales y edáficas de la región favorecen el regadío en 
numerosas zonas, puede afirmarse que el desarrollo de sistemas apropiados para su 
aprovechamiento se halla muy retrasado. 

El florecimiento de la ganadería tiene lugar entre los siglos XIV y XVI, cuando había 
numerosos rebaños de ovejas merinas que generaban un notable comercio e industria 
textil. Pero con la abolición de los privilegios de la Mesta en 1.837 y el proteccionismo 
cerealista a partir de la guerra civil, la ganadería castellana quedará relegada a un 
segundo lugar dentro del sector primario, siendo la base de la cabaña regional el ganado 
lanar. 

 

ENCUADRE PROVINCIAL 

La provincia de Segovia ocupa el extremo suroriental de la comunidad autonómica de 
Castilla y León, apoyada en sus límites meridionales en la Sierra de Guadarrama, y se 
extiende en el pie de monte septentrional de este sector el Sistema Central Divisorio. 

Pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero y está limitada: 

- Al Norte con Valladolid y Burgos. 

- Al Este con Soria. 

- Al Sureste, teniendo como límite natural la Sierra de Guadarrama, con 
Madrid y Guadalajara. 

- Al Oeste con Ávila. 
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Geográficamente, la provincia se encuentra delimitada por los meridianos 0º 29´de 
longitud Este y 1º 02´de longitud Oeste y los paralelos 40º 38´y 41º 35´de latitud Norte. 

La provincia, con una extensión de 6.949 km², lo que representa el 1,38% de la superficie 
nacional, se sitúa entre las provincias de menor extensión la 37 en orden decreciente; está 
dividida en 207 municipios a los que el Ministerio de Agricultura agrupa en tres Comarcas 
Agrarias: 

- Segovia (61 municipios) 

- Cuéllar (78 municipios) 

- Sepúlveda (68 municipios) 

Las comarcas naturales que componen la provincia de Segovia son las siguientes: 

- La Sierra 

- La Campiña 

- Tierra de Pinares, que se estructura en Tierra de Cuéllar, Tierra de Coca y 
Tierra de Cantalejo 

- Tierra de Fuentidueña 

- Macizo de Sepúlveda 

- Serrezuela 

El servicio de Estadística, editó en 1.977, en una publicación sobre las comarcas en la 
provincia de Segovia, que, siguiendo el criterio de la Organización Sindical en cuanto a la 
agrupación de municipios por “sus características más típicas y que obedece a razones 
tanto de tipo social como de orden económico, hidrográfico, laboral, etc.”, estructura la 
provincia en cinco comarcas: 

- Comarca I: La Sierra 

- Comarca II: Nordeste 

- Comarca III: Centro 

- Comarca IV: Oeste 

- Comarca V: Capital 

La situación de la provincia en el campo poblacional es negativa, tanto en el aspecto rural, 
con veloz regresión, como en el aspecto urbano, en regresión desde el siglo XVII. 

La emigración es un goteo constante en los núcleos rurales, produciendo un 
envejecimiento de la población y un crecimiento vegetativo negativo. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Los recursos económicos de la provincia se basan fundamentalmente en explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales y una escasísima industria con deficiencias básicas que 
han impedido sacar a la economía de su atraso, hecho que se ve agravado por la elevada 
parcelación, la pobreza de recursos y la dicotomía entre propietario, residente en Segovia 
o Madrid, y propiedad, situada en un medio pobre. 

Hay que añadir a esto las limitaciones de la producción forestal y la insuficiencia de la 
ganadera. 
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Hay que destacar cuatro espacios con interés ecológico-naturalístico: el denominado Riaza-
Ayllón, que es coincidente con un refugio de rapaces, la zona Guadarrama-Somosierra, ríos 
Eresma y Cega-Tierra de Pinares y río Duratón. 

Asimismo, se pueden distinguir seis zonas por su tipo de aprovechamiento: 

- La Churrería, localizada al Norte provincial, con importancia agrícola por sus 
cultivos tanto de regadío como de secano. 

- Zona Resinera, con pinares resinables. 

- La Pedriza, con pastos y cultivos de cereales. 

- Zona de Pastos, fundamentalmente dedicada a pastos. 

- Zona de sierra, con las mayores altitudes de la provincia y cuyos pinares 
constituyen la base de explotaciones forestales. 

- Zona Centro, con los mejores cultivos cerealísticos de la provincia. 

Las comunicaciones se centran principalmente en dos carreteras nacionales de la red del 
Estado: la CN-110, que une Segovia con la CN-I (con dirección nordeste) Y CON Ávila 
(dirección suroeste), y la CN-603, que une Segovia con la CN-IV. De la red autonómica 
destaca la CN-601, que pone en contacto Segovia con Valladolid y con la CN-IV. Partiendo 
también de la capital provincial, la CC-605 (de la red autonómica) une a ésta con Arévalo. 

El transporte ferroviario se realiza por dos ramales que unen la Meseta Central con el 
Norte de España, pasando uno de ellos por Segovia Capital. 

LA COMARCA 

Desde el punto de vista político, económico o social, Trescasas se encuentra encuadrada 
dentro de la denominada Comarca Tierras de Segovia. 

La comarca de Segovia es la frontera al suroeste de Castilla y León con Madrid. La zona es 
una de las más altas de toda la Comunidad, abierta a la Sierra de Guadarrama, con alturas 
como Peñalara, con 2.430 metros de altura. La composición de sus terrenos entremezcla 
calizas, areniscas y arcillas o las rocas cristalinas; composición propia de la zona este de la 
Comunidad. 

Segovia, bañada por las aguas del Eresma, cuenta con dos presas, Puente Alta, la clásica, y 
el Pontón, de construcción más reciente, pero que se ha convertido ya en un centro de 
ocio para la población. Muy cerca están los pinares de Valsaín, donde podemos ver buitres 
negros o águilas imperiales entre los pinos silvestres y los robles. También podemos visitar 
en esta localidad el CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental. La naturaleza deja 
otro regalo en la comarca en Prádena. Se trata de las Cuevas de Los Enebralejos, de 
interés arqueológico, espeleológico y turístico. 

En general, en la vegetación de la zona predominan los bosques de encinas, las dehesas y 
los pasticales, aunque el paisaje vría según la altitud. En cuanto a la agricultura, no es un 
área especialmente productiva, abunda el barbecho y las franjas de forrajes y cereales. 

Si de los usos del suelo hablamos, la mayoría de él está dedicado a la actividad ganadera, 
con explotaciones de ovino en su mayoría y con alguna zona dedicada al bovino de leche y 
carne. Estas son las dos especialidades típicas de la zona, aunque en los últimos años han 
aflorado industrias porcinas. 

La población se concentra en grandes núcleos, principalmente en torno a la capital, y la 
densidad no es muy alta. La edad media de la comarca varía por zonas, desde la media 
joven de 34 años de La Lastrilla, en el área periurbana de Segovia, hasta los 41 de 
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Villacastín. No obstante, y contra lo que ha ocurrido en otras comarcas de la región, su 
población total se ha mantenido estable durante las últimas 5 décadas. El motivo es que 
Segovia se ha convertido en la segunda vivienda para muchos madrileños, e incluso la 
primera, situación potenciada con la llegada del Tren de Alta Velocidad. 

Respecto al desarrollo económico, el sector servicios y, especialmente la hostelería, tanto 
en la capital como los alrededores, con núcleos destacados como Torrecaballeros. Para 
deleitarnos la vista, nada mejor que un paseo por La Granja y sus jardines, acompañados 
por el sonido de las 26 fuentes ornamentales. El contraste que supone en la austera 
provincia segoviana la situación de dos palacios fastuosos construidos por el primer Rey 
Borbón en el siglo XVIII, hace de La Granja y Riofrío, palacio de caza, un lugar de paso 
obligado. No hay que olvidarse tampoco de la villa medieval de Pedraza, también incluida 
en esta comarca, así como otros muchos pueblos con un innegable atractivo turístico. 
Curiosa es la visita a Navafría, donde está el último martinete de Europa que bate el cobre 
a mano aprovechando la energía hidráulica, en este caso proporcionada por el río Cega. 
Por último, en la capital hay varios monumentos declarados Conjunto Histórico Artístico, 
incluso en 1.947 fue declarado Paraje Pintoresco el conjunto de huertas y alamedas que 
rodean el casco histórico. 

La Comarca tiene una superficie de 198.629 Ha y unas temperaturas medias entre 8ºC y 
13ºC . Las precipitaciones son algo más escasas que en el resto. 

En cuanto a la ganadería, lo usual es el ovino con zonas de bovino y la pujante industria 
porcina, siendo la Unidad Veterinarea la de Segovia, Carbonero el Mayor y Villacastín. 

Predomina el secano con forrajeras en las tierras de cultivo, siendo el índice en secano de 
2,50 toneladas/hectárea, y en regadío de 6,50 para el maíz y de 3,50 para otros cereales. 

La Sección Agraria Comarcal es la de Segovia.                          

                              
                                            COMARCAS CASTILLA Y LEÓN 

                                         Comarcas Tierras de Segovia nº 97 
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EL MUNICIPIO 

El municipio de Trescasas está agregado con el de Sonsoto, teniendo en la actualidad un 
conjunto urbanístico definido.    

El término municipal tiene una extensión de 32.761.799 m² y linda al norte con 
Torrecaballeros y La Lastrilla, al oeste con San Cristóbal de Segovia, al sur con Palazuelos 
de Eresma y al este con Rascafría (Comunidad de Madrid).        

Según el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 1.850, de Pascual Madoz, esta 
situación ya estaba consolidada, situándolo “en un llano próximo a la falda de la sierra de 
Guadarrama, y a la parte en que da principio el puerto de Malagosto. Le combaten todos 
los vientos y su clima es frío, padeciéndose por lo común bastantes tercianas, pulmonías e 
irritaciones de vientre. Tiene 34 casas, la del Ayuntamiento que a la par sirve de cárcel, 
tres esquileos titulados del Paular, los cuales hoy pertenecen al condado de Chinchón y de 
Ondategui, escuela de primeras letras, común a ambos sexos a la que concurren de 25 a 30 
niños, una iglesia que fue parroquia con la advocación de San Benito Abad hoy 
camposanto, y el de Sonsoto, una ermita dedicada al apóstol Santiago, y una iglesia 
parroquial que sirve también para ambos pueblos. Esta situación entre ellos en medio de 
un vasto prado, su suntuosidad forma sin duda gran contraste con la pequeñez y pobreza 
de los mismos. El término confina al Norte con los baldíos de Segovia, Este con los mismos 
baldíos y las citadas sierras de Guadarrama, Sur con el de Sonsoto y Oeste con los de La 
Lastrilla, Tizneros y Cabanillas. El terreno es llano en lo general, con algunas prominencias 
y barrancos, flojo, árido, de poca miga y bastante húmedo por su proximidad a las sierras. 
De estas desciende un caz, cuyas aguas utilizan los vecinos para sus usos domésticos y para 
regar algunos prados. Caminos, en lo general son todos carreteros, que conducen a los 
pueblos limítrofes y se hallan en mediano estado. El correo se recibe de Segovia. Se 
produce trigo, centeno, algo de cebada, patatas, vino y garbanzos, todo en corta cantidad. 
Mantiene ganado vacuno y yeguar y cría de caza de liebres y perdices. Además de las 
ocupaciones del campo, estos vecinos se dedican a portear para la corte granos, maderas y 
lanas, para cuyo tráfico cada uno tiene, por lo menos, dos pares de bueyes”. 

Para Sonsoto dice: 

“Tiene 24 casas, un buen esquileo, denominado de Salazar, construido a principios de siglo 
XIX, con unas cuantas proporciones se requieren para el objeto a que está destinado, y un 
molino harinero a ¼ legua del pueblo, movido por las aguas de un caz que se desprende de 
las sierras inmediatas cuyas aguas utilizan los vecinos para sus usos y regar algunos 
prados”. 

Se ha dado transcripción íntegra de este trabajo porque en su sencillez y a la vista del 
pueblo y término describe con bastante exactitud la realidad que hoy nos encontramos con 
las salvedades evidentes del cambio de tiempo que por obvias se omiten. 

Se adjuntan a continuación los planos “Mapa Topográfico Nacional” de usos del suelo del 
Instituto Geográfico Nacional, de los años 1927, 1971 y 1987, así como el más reciente de 
2003.  

En el correspondiente al año 2003 se muestra que en el suelo rústico, la mayoría de los 
usos son monte bajo o matorral y en la zona de monte el uso predominante es bosque de 
coníferas. 

En cuanto a la hidrografía, al término lo cruzan numerosos cursos de agua permanentes e 
intermitentes, así como canales o acequias. 
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El término queda comunicado mediante dos carreteras autonómicas de tercer orden. Posee 
varias vías pecuarias. 

 

           

 
                                                                               Mapa Topográfico Nacional. Año 1927. 
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                                                                               Mapa Topográfico Nacional. Año 1971. 
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                                                                            Mapa Topográfico Nacional. Año 1987. 
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                                                        Mapa Topográfico Nacional. Año 2003. 
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B. CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El término de Trescasas, perteneciente a la provincia de Segovia, y lindero con la de 
Madrid, se sitúa al sur de la submeseta septentrional, siendo la sierra de Guadarrama el 
elemento natural que la separa de la submeseta meridional. 

La provincia está comprendida entre la Altiplanicie del Duero y la Cordillera Central. 

Estas dos regiones están separadas por la línea Brunhes que incluye al noroeste de la 
provincia en la España árida, y al sureste en la lluviosa. 

Las cinco unidades estructurales de la topografía provincial son la sierra, la rampa, la 
depresión longitudinal intermedia, la alineación Santa María de Nieva – Fuentidueña, y las 
tierras erosionadas de los páramos. 

La zona de Trescasas pertenece a las unidades fisiográficas de sierra y rampa. 

El núcleo urbano, se encuentra limítrofe entre estas dos unidades, disfrutando, por tanto, 
de ambas situaciones visuales. 

            
 

C. CLIMA 

El clima de la Comunidad de Castilla y León viene determinado por su posición, en la zona 
centro-noroeste de la Península Ibérica, y por la presencia de barreras montañosas en sus 
bordes que delimitan todo su territorio excepto su parte más occidental. El eje geométrico 
de esta comunidad lo constituye el valle del río Duero, donde el clima se caracteriza por 
ser de tipo continental, mientras que es característico de montaña en todos sus bordes, a 
excepción de la frontera con Portugal. 

La especial configuración orográfica de esta Comunidad, dispuesta como una gran 
herradura de relieves que se encuentra abierta hacia el Atlántico, hace que por un lado, 
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los vientos procedentes del NW y N de origen cantábrico, y los del E y SE de origen 
mediterráneo queden en parte frenados, así como las lluvias, ya que la nubosidad suele 
quedar estancada en los distintos sistemas montañosos, lo que da lugar a una marcada 
uniformidad climática en la cuenca del Duero. 

No obstante, y dado que toda la meseta norte se encuentra alejada del mar, y tiene una 
elevada altitud media, existen grandes oscilaciones térmicas, destacando el intenso frío 
que se suele dar en invierno. 

El municipio de Trescasas posee todos los rasgos climáticos típicos del Sistema Central, es 
decir, un clima de montaña dentro de la variante continental de la zona donde se sitúa. 

El clima es uno de los factores que determinan el tipo de suelo y vegetación del territorio, 
por lo que resulta del máximo interés su estudio para conocer de una parte ciertas 
premisas de las nuevas construcciones, así como las condiciones de supervivencia de la 
vegetación.  

Los datos que se facilitan tienen como origen los estudios meteorológicos realizados en 
Segovia y Torrecaballeros, por carecer de otros más cercanos, siendo fácil extrapolar la 
situación para este término, cercano en la distancia, a ambos, y en las inmediaciones de la 
sierra. 

Los meses más calurosos en los que se superan los 20 ºC de temperatura son julio y agosto, 
y los más fríos con temperaturas bajo cero generalizadas son diciembre, enero y febrero, si 
bien los riesgos de heladas llegan desde principios de octubre hasta principios del mes de 
mayo. 

Las precipitaciones son escasas, existiendo épocas invernales de parada vegetativa. De 
igual forma en los meses de junio, julio y agosto. 

 Según la clasificación de Papadakis, el régimen térmico templado y el balance hídrico 
hacen la zona apta para dar buenos resultados con cereales de invierno. 

 Según los “Mapas de las series de vegetación en España” de Salvador Rivas, la zona es 
apta para el Roble melojo. 

A continuación se incluyen diversos cuadros en los que se resumen las medias anuales de 
las principales variables climatológicas medias en las estaciones meteorológicas del 
municipio: 

- Est. La Granja, Indicativo 2463 y 2463A.  

- Est. Segovia (Observatorio), Indicativo 2465. 

- Est. Torrecaballeros, Indicativo 2194. 

 

Datos específicos de cada estación: 
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Asimismo, todos los datos anteriores quedan condicionados o provocados por la circulación 
atmosférica. A tal respecto, se incorpora a continuación un análisis extensivo del régimen 
general de vientos, cuya circulación puede resumirse del modo siguiente (MASACHS ALVAREDA, 

1.954): 

A. Borrascas invernales noratlánticas. A través del colector mesetario, penetra 
hacia el interior, llegando al Sistema Central. La direccionalidad de dicho 
sistema, claramente ortogonal, a la de los frentes, agudiza el efecto de 
sombra en la vertiente de Sotavento (meridional en este caso). Presenta 
vientos a ras de suelo, de dirección SW, y copiosas precipitaciones. 

B. Borrascas invernales suratlánticas. Abordan el Sistema Central por el Sur, 
siendo en estos casos la Sotavento la ladera septentrional, y por ello menos 
lluviosa. En estos casos, soplan vientos del SE. Estas situaciones son muy 
escasas. 

C. Anticiclón autónomo invernal. A veces, debido al excesivo enfriamiento 
invernal, producto de mínimas absolutas muy bajas, pueden producirse 
sobrepresiones invernales que llevan implícitas, con frecuencia, inversiones 
térmicas (estancamiento de aire frío en los valles, mientras la circulación se 
realiza en altura). Estas situaciones alternan con días invernales fríos y secos 
(vientos de N, NE y E). 

D. Este fenómeno debe ser tenido en cuenta en la regulación de industrias 
emisoras de contaminantes gaseosos. Actualmente puede observarse como en 
las mañanas invernales de situación anticiclónica se produce un estrato 
estancado en el valle de Valsaín, producido por las emisiones de la fábrica de 
vidrio. Dicho estrato evoluciona con el calentamiento de diurno (desaparición 
del estancamiento o inversión matinal) hasta su eliminación. Sin embargo, es 
más persistente la inversión generalizada. 

E. Ciclón autónomo estival. Debido al excesivo calentamiento estival pueden 
producirse depresiones interiores en la meseta con máximas absolutas muy 
altas, que llevan consigo la formación de nubes de desarrollo vertical y 
precipitaciones de origen tormentoso. Esta es una situación típica de veranos 
cálidos. 

F. Otras situaciones menos frecuentes y/o de menor importancia ambiental son 
las de veranos frescos y secos (vientos de componente N); veranos frescos y 
lluviosos (anticiclón de las Azores algo retirado hacia el W); inviernos 
templados y lluviosos (anticiclón de las Azores centrado muy al S debilitando 
los efectos del ciclón autónomo peninsular y los de la borrasca suratlántica). 

 

D. GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

FISIOGRAFÍA 

El municipio de Trescasas pertenece a la provincia de Segovia, ubicada al sur de la 
submeseta septentrional, siendo la sierra de Guadarrama el elemento natural que la 
separa de la submeseta meridional. La provincia está comprendida entre la Altiplanicie del 
Duero y la Cordillera Central. Las dos regiones están separadas por la línea Brunhes que 
incluye al noroeste de Segovia en la España árida, y al sureste en la lluviosa. Las cinco 
unidades estructurales de la topografía provincial son la sierra, la rampa, la depresión 
longitudinal intermedia, la alineación S. María de Nieva – Fuentidueña, y las tierras 
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erosionadas de los páramos. La zona de Trescasas pertenece a las unidades fisiográficas de 
sierra y rampa. 

             

                                           
 

GEOLOGÍA 

Existen dos partes diferenciadas, que vienen a coincidir con la línea que marca la cañada, 
sobre la carretera de San Ildefonso – Torrecaballeros. 

 Desde esta línea hacia la sierra, es decir, la zona este del término, ocupa en su 
mayor parte la falda de la sierra, la cubierta edáfica es escasa, estando el terreno 
formado por rocas metamórficas gnéisicas, cuyos afloramientos de roca sana y 
compacta, a veces forman pequeños berrocales. 

Estas rocas metamórficas son del Macizo Hespérico de edades precámbrico-
paleozoicas originadas por la orogenia Hercínica. 

La roca predominante en el sustrato y que constituye la Sierra de Guadarrama es 
ortoneises glandulares que forma macizos bandeados. 

Presentan porfiroblastos de feldespato potásico, y de plagioclasa y cuarzo. 

Sus minerales esenciales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita 
sillimonita, cordienita y granante. 

Todas las formaciones se encuentran alteradas superficialmente dando lugar a una 
pobre cobertura constituida por la propia roca y colusiones procedentes de la 
sierra. 
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 La otra parte de la cañada en la que se encuentra el núcleo de población tiene una 
mayor cubierta edáfica, con leuconeises y ortoneisis glandulares mesocratos como 
rocas dominantes. 

 

HIDROLOGÍA 

La red fluvial de la provincia de Segovia pertenece a la cuenca del Duero, siendo sus 
principales ríos el Riaza, Duratón, Cega, Pirón, Eresma y Adaja. 

El río Cambrones abastece de agua a Trescasas, Sonsoto, Palazuelos de Eresma, Tabanera 
del Monte, San Cristóbal y La Lastrilla. Nace en la Sierra de Guadarrama, en el término 
municipal de Torrecaballeros, cerca del puerto de Malagosto y bordea el alto de la 
Asperilla, desembocando en el Eresma en Segovia. 

El término está cruzado por infinidad de arroyos de cursos intermitentes que permanecen 
secos durante el estío, llevando agua en época de lluvias. Entre estos están el arroyo 
Milón, del Corral de Trescasas, del Recuéncano, de Miguel Bueno, de Cardosillas, etc y 
diversas acequias con parecidas características. 

 

E. VEGETACIÓN 

La vegetación que se asienta en un lugar está determinada fundamentalmente por la 
climatología (temperatura, vientos, pluviometría, insolación), geomorfología (modelado 
del relieve, litología, edafología, disponibilidad de agua) y muy a menudo por las 
actuaciones humanas. Aunque el paisaje natural es la respuesta a la interacción de todos 
estos factores, en el caso  de las áreas de montaña la altitud representa un papel 
dominante y condiciona la seriación altitudinal de los pisos de vegetación. 

La vegetación natural ha sido objeto de grandes transformaciones, no siendo reconocible la 
vegetación natural de la zona sino a través de matorrales en comunidades herbáceas, sin 
duda debido al uso humano del terreno. 

De esta degradación, las masas de rebollo y matorral denso son las más afectadas. 

La vegetación arbórea en las praderas de Sonsoto y Trescasas son lo más importante en 
este aspecto. 

Es significativo que el 57% de la superficie del término es de prados y pastizales y el 40% 
improductivo. 

Vegetación potencial. 

Según el mapa de series de vegetación en España de Rivas-Martínez, Trescasas se 
encuentra en la región mediterránea, correspondiendo la vegetación potencial a las series 
de melojares supramediterráneos. Las etapas de regresión y bioindicadoras de esta serie 
son las de la siguiente tabla: 

Nombre de la serie Carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda del 
melojo   

    

Árbol dominante Quercus pyrenaica 

    

Nombre fitosociológico Luzulo-Querceto pyrenaicae sigmetum 



 

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

Pág. 47 

 

I. Bosque Quercus pyrenaica 

  Luzula forsteri 

  Physospermum cornubiense 

  Geum sylvaticum 

II. Matorral denso Cystius scoparius 

  Genista florida 

  Genista cinerascens 

  Adenocarpus hyspanicus 

III. Matorral degradado Cistus laurifolius 

  Lavandula penduculata 

  Arctostaphylos crassifollia 

  Santolina rosmarinifolia 

IV. Pastizales Stipa gigantea 

  Agrostis castellana 

  Tristum ovatum 
 

Formaciones vegetales más significativas. 

 Praderas: son terrenos que en general puedan segarse los años de condiciones 
climáticas favorables. Están situados sobre suelos poco profundos de tipo aluvial. 
El arbolado de las praderas corresponde a la especie fresno, existiendo también el 
rebollo y la acacia. 

 Pastizal: son terrenos poblados con especies herbáceas espontáneas, que se 
aprovechan en primavera y otoño mediante pastoreo. Estos pastizales con distintas 
especies según su situación y altura, son los de montaña a altura superior a 1.500 
metros y los fértiles pegando al núcleo urbano. 

 Matorral: se encuentra mezclado con los pastos, y varían las especies en función de 
la altura a la que se encuentran. 

 

F. VISUALIZACIÓN PAISAJÍSTICA 

La cuenca visual es muy amplia, siendo lo más singular y dominante la relación sierra-
meseta. 

El paisaje del terreno está fuertemente condicionado por esta situación, siendo por tanto 
una vista panorámica permanente con la presencia singular y constante de la sierra, 
teniendo una marcada configuración espacial. 
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El estracto arbóreo es escaso en general, con pequeñas formaciones arbóreas de 
repoblación en la transición sierra-llanura, en los cerramientos de parcelas, en praderas y 
arroyos. 

Dominan, por tanto, los pastos y eriales de la llanura en contraposición con la sierra, 
siendo claro el contraste permanente de texturas y colores, variando esta relación 
cambiante e intensa según las estaciones. 

                          
La composición escénica es marcadamente horizontal, de una gran sobriedad y con poca 
capacidad de absorción visual, siendo el casco urbano del municipio el que ofrece mayores 
contrastes, por lo que añadido a otros factores, es la causa de la idea general que 
desarrollan las presentes Normas, circunscribiendo las actuaciones a las inmediaciones del 
núcleo urbano, haciendo prevalecer en el posible conflicto de intereses, la mayor 
fragilidad visual del término, que del núcleo de población. 

En el municipio se encuentra,  como zona de elevado valor forestal y faunístico, el curso 
superior del río Cambrones, de importancia para la cría y conservación de determinadas 
especies de aves rapaces forestales, todas ellas declaradas protegidas, por lo que tanto 
este curso, como los restantes arroyos de corriente permanente que atraviesan el 
Municipio, requieren de algún tipo de protección. Igualmente, ha de contemplarse alguna 
figura de protección, dada su fragilidad, para toda la franja de la Sierra del Guadarrama y 
para los sotos de fresno y/o roble que son frecuentes en el piedemonte de dicha Sierra. 

No obstante, es deseable una mayor presencia de vegetación arbórea en el suelo de 
reserva urbana, que dote de una mayor calidad paisajística por una parte, y actúe a la vez 
como barrera visual. 

Desde el punto de vista de la visualización paisajística, entre otros, las DOTSE señalan 
como Lugares de Interés Natural por su relieve de interés paisajístico: 

o “A. Complejos glaciares: circos y morrenas.  

 A.3. Complejo del Collado de la Flecha (Trescasas). 

o  “F. Yacimientos minerales singulares.  

 F.4. Minas de la Atalaya (Palazuelos, Trescasas). 

 F.8. Mina de Trescasas.” 
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G. USOS DEL SUELO TRADICIONALES 

Esquileo  

La vida económica de muchos de los habitantes de Trescasas y Sonsoto giró durante años 
en torno a los grandes complejos laneros de los Ranchos-Esquileos del Paular, como se 
describe más adelante. Actualmente estos complejos se encuentran en ruinas. 

       
Agricultura 

En un segundo lugar, aparece el cultivo de las tierras situadas al Oeste y Sur del pueblo. Se 
cultivaba lino, trigo, cebada, centeno y algarrobas en las tierras de secano. La tierra 
cultivada ocupaba un 15% de la superficie del término municipal, siendo el resto de las 
tierras pastizales. Los campesinos se vieron obligados a cultivar las tierras que no eran de 
su propiedad, por las que tenían que pagar rentas a sus propietarios.  

La cesión de la tierra al campesinado se hacía en el marco de dos tipos de contrato: los 
censos enfitéuticos y los arrendamientos. La renta en ambos contratos solía pagarse en 
especies. 

La desamortización de Mendizábal en el siglo XIX dio lugar a que la mayor parte del 
término municipal sea, en la actualidad, de tres o cuatro propietarios. Se obligó a todas las 
órdenes que no se dedicaran a obras benéficas a que declararan todos sus bienes propiedad 
del Estado. 

Los pocos avances de las técnicas agrícolas nos dan una idea de lo poco productivas y 
frondosas que son las tierras de labranza en Trescasas, pues debido a sus pedregales, las 
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herramientas no podían ser utilizadas. Esto no hace más que poner de manifiesto que 
quizás Trescasas es un pueblo ganadero. 

 

SECCIÓN II:  VALORES CULTURALES 

Sin ánimo exhaustivo, se citan a continuación los principales valores culturales que dispone 
el municipio, sin perjuicio del análisis detallado en apartados posteriores de aquéllos que 
más directamente conforman la composición urbanística: 

A. ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS 

1. Arquitectónicos 

La ermita de Santiago 

Esta ermita dedicada al Apóstol Santiago, como tantas otras a lo largo de la cañada de 
Vera de la Sierra, estaba situada a unos 600 m. al este del pueblo, en el paraje 
denominado el Salío de Trescasas, a escasos metros del cordel que baja directamente de la 
Cañada de la Vera de la Sierra a los Esquileos del Paular. 

Se trataba de una construcción pequeña, de estilo románico, así como tantas otras ermitas 
de la Vera de la Sierra. 

Estaba dedicada al Apóstol Santiago, tal y como era habitual en todos los caminos que 
enlazaban con el camino francés de Santiago en Santo Domingo de la Calzada, ya que es 
sabido que los peregrinos utilizaban caminos ancestrales que ya utilizaran los romanos, 
como en este caso la Cañada de la Vera de la Sierra, el cual se adentra en la provincia de 
Soria enlazando con la Rioja por los pasos Oncala y Pirineos. 

Las causas de la desaparición de esta ermita no están claras, aunque se cree que fue la 
falta de financiación, a mediados del siglo XIX, la que la hizo desaparecer. Otra posibilidad 
son los intereses particulares, ya que los restos de valor (arcos, capiteles, etc.) se los 
llevaron a Madrid y vendieron a algún magnate americano a principios del siglo XX.  

La nueva iglesia 

Construida por Carlos III. Su construcción duró catorce años (02.05.1774-02.08.1788). 

Es conocida por su monumentalidad, como la Catedral de la Sierra, de estilo neoclásico, 
imitación casi exacta del interior de la colegiata del Palacio Real de la Granja de San 
Ildefonso.  

Es de resaltar su valiosísima pinacoteca. 

La iglesia de San Benito Abad 

Estaba situada en el actual cementerio. De su construcción sólo se conserva un arco que 
daba entrada al recinto. 

La iglesia de San Pedro 

Estaba ubicada en la casa de los herederos de Daniel García Barroso, a las afueras de 
Sonsoto, casa recientemente rehabilitada. 

De estas dos iglesias se conservan algunos restos en la Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción de María de Trescasas. 

Los Esquileos del Paular o de Abajo 

Ocupaban una superficie construida y techada de 35.000 m² y otros 75.000m² de corrales y 
huertas, fuertemente cercados. Sus instalaciones eran de las más completas y 
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especializadas de la época, las cuales constaban con todo lo necesario para llevar a cabo el 
complicado proceso del esquileo. Este enorme complejo estaba formado por: 

La casa-residencia-administración: donde vivían y trabajaban los frailes del Paular. Estaba 
situada en el “Rancho de las Brevas” o “Ranchos de Abajo”, cuya entrada está enmarcada 
por enormes piedras de granito, y con algunas dependencias (capilla, aposentos 
individuales de los frailes, etc). 

 Escudo de la Cartuja del Paular: se aprecian algunos pequeños grabados en las 
paredes que quedan en pie y su escudo, ahora en la fachada recientemente 
restaurada de la casa de Julio Gómez Miguel. La vivienda e instalaciones 
administrativas se comunicaban directamente con la zona dedicada al esquileo, lo 
que permitía a los frailes vigilar las diversas labores. 

 La nave de esquilado y sus aledaños: ocupaban unos 45.000 m². Contaba este 
esquileo con otras instalaciones accesorias necesarias, como lonjas, ranchos, 
encerraderos, baches de sudado, corrales, empegaderos, matadero y cobertizos de 
carreteros. También contaba con huertas (paraje de la Cerca y el Cercao del 
Fraile). A la entrada de este enorme complejo lanero había un pórtico con un 
escudo, posiblemente del reinado de Carlos III, que fue derruido. Este pórtico daba 
paso a un amplio patio, y desde éste a los lavaderos, las casas de los mayorales de 
los rebaños, los establos de bueyes y almacenes de aperos de los carreteros. Lugar 
hoy conocido como el pajar y la lonja del tío Aniceto. 

 Las instalaciones de lavado, secado y almacenamiento de la lana: actualmente en 
estado de ruina, están situadas al sur de los esquileos de abajo (Calle de los 
Esquileos, en el barrio de arriba de Trescasas). Contaban con un complejo sistema 
de canales de conducción de agua, que partían del caz del Paular. Estas 
conducciones estaban construidas con grandes bloques de granito hechos a cincel y 
maza, unidos entre sí. Existían dos casas dedicadas a las viviendas de los mayorales 
de los rebaños. Se conservan las enormes moles de granito que enmarcaban esta 
entrada, desperdigadas por el paraje de los esquileos de abajo (en el Rancho de las 
Brevas). A la llegada al complejo está la puerta de entrada a las instalaciones, las 
cuales constan de una nave imponente de dos alturas y enormes muros, 
construcción hecha de piedra y ladrillo con argamasa de cal y arena, orientada al 
Sur, en cuya fachada surgen suntuosos ventanales enmarcados con enormes piedras 
de granito talladas a cincel y maza de una gran belleza, pero muy deteriorados. 
Frente a los grandes ventanales se situaban unas pequeñas huertas regadas con las 
aguas residuales. 

La cacera mayor 

Genial obra de ingeniería hidrológica, cuyo origen y momento de construcción son difíciles 
de situar con precisión en el tiempo,  pues no hay datos suficientes que lo avalen con 
rotundidad, aunque aproximadamente la podemos situar en el bajo-medievo, con la 
ocupación musulmana de estas tierras. Lo que seguramente sí podemos afirmar, por sus 
características, es que los artífices fueron los árabes. 

En el año 1400 ya tienen poder de posesión los regidores de sus concejos (Palazuelos, 
Trescasas, Sonsoto, Tabanera, San Cristóbal y Aragoneses). Las ordenanzas o cartas de 
Ordenamiento de la Cacera Madre fueron otorgadas en Segovia el 2 de septiembre de 1401, 
por los representantes de los citados concejos. 

La Noble Junta de Aguas de Cabezuelas estaba formada por los regidores o presidentes de 
los concejos vecinales de las aldeas que se nutrían de las aguas de la Cacera Madre. Los 
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miembros de la Junta eran los encargados de inspeccionar caces, cepos y boquerones a lo 
largo de todo el tramo de la Cacera Madre. Era de obligado cumplimiento para todos los 
miembros acudir una vez al año, el Día de la Cacera Mayor, al enclave donde nace ésta, ya 
que se procede a la limpieza de su nacimiento y cauce de recorrido hasta los cepos o 
dientes de distribución de aguas a los caces de cada concejo vecinal. 

Los cepos eran el lugar de distribución del agua a los caces. El primero de dichos cepos 
está situado en el enclave denominado “La Casilla” muy cerca del molino de Gamones, en 
la cotera de Palazuelos de Eresma con Sonsoto, desde donde parte el primer caz que surte 
de agua a esta aldea y a Tabanera del Monte. 

El segundo cepo o diente está situado en el paraje de Los Cepos, desde donde parten los 
caces de Sonsoto y San Cristóbal y el de Trescasas y Aragoneses (hoy de la Lastrilla y 
Trescasas). A escasos metros de allí, se bifurcan, en otro cepo, los caces de Sonsoto y San 
Cristóbal y un ramal de Aragoneses. 

El caz de Trescasas-Aragoneses hace un giro de noventa grados de la Cacera Madre, y, a 
unos 200 m, recorriendo el paraje de Las Suertes, nos encontramos con el cepo o diente 
situado frente a la Iglesia de Trescasas, donde se distribuye el agua a los caces de 
Trescasas y Aragoneses. 

Siguiendo el cauce del caz de Trescasas, entre la Cerca de los Cepos de Trescasas y la 
Cerca Larga, en la primera cerca, nos encontramos con otro cepo que distribuye el agua a 
dos caces secundarios: 

El caz del Paular, el cual parte en dirección Norte a los ranchos del mismo nombre, de 
donde salían tres boquerones que surtían de agua los esquileos del Paular. 

El caz de la Alberca o del campo Santo. Se adentra por la cerca de las Monjas, cruza el 
barrio de debajo de Trescasas, pasa junto a la antigua fragua, en el lugar conocido como el 
Chorrillo, desde donde se bifurca en tres nuevos caces. 

Los otros dos caces riegan los parajes denominados del Palomar, la Casona, las Cerquillas, 
los linares del camino de Segovia y de Moya y las cercas de López.  

Los pueblos de Trescasas y La Lastrilla se reparten las aguas de los dos caces de 
Aragoneses, que le viene de una pequeña aldea situada en la “cotera” de Trescasas con 
San Cristóbal, en el paraje denominado Las Bajas Serias. 

El caz de San Cristóbal-Sonsoto y Aragoneses parte del mismo sitio que el caz de Trescasas-
Aragoneses-La Lastrilla para bifurcarse, a escasos metros, en los sub-caces que surtirán de 
agua a los terrenos concejiles de Sonsoto, de San Cristóbal y la Lastrilla-Aragoneses, como 
ocurre con el caz de Trescasas-Aragoneses-La Lastrilla. 

2. Estructura urbanística actual 

PATRIMONIO URBANÍSTICO 

La singularidad del municipio radica en diversos factores y circunstancias, que le hacen 
claramente diferente. 

 Su ubicación, ocupando el límite del llano, en el comienzo de la rampa que 
precede a la sierra, de la que le separa la carretera de San Ildefonso a Peñafiel y 
la Cañada Real. 

 La estructura lineal del municipio formado por dos agrupaciones de construcciones 
en torno a un espacio vacío ocupado por la iglesia. 
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 Los espacios creados por la carretera en la travesía por el pueblo, dan lugar a 
diversas perspectivas urbanas con la presencia casi permanente del llano o la 
sierra, cuando no las dos, en calles y plazas carentes de toda alineación. 

 Los antiguos esquileos y agrupaciones de edificios en pequeñas manzanas con 
patios y callejones interiores. 

 La singularidad con que la naturaleza se muestra en un punto donde la sierra se 
observa de manera espectacular, por sus espacios, luces y colores. 

Estas son las características más importantes del municipio, que por sus indudables valores 
estéticos, ambientales y culturales han sido objeto de especial atención. 

Cabe añadir que la construcción dominante es de una y dos plantas, formada por muros de 
carga de mampostería tapada con revocos en gran parte y con cubiertas inclinadas de teja 
árabe a la segoviana, siendo éstas las características estéticas en las  que deberán basarse 
las futuras construcciones, y en función de ello las correspondientes limitaciones. 

EQUIPAMIENTOS 

El equipamiento dotacional del municipio, debido a la poca población y cercanía a la 
capital no es abundante, ya que podemos citar el edificio de antiguas escuelas destinado 
en la actualidad a oficinas municipales y centro de educación, la iglesia, una pista 
polideportiva al aire libre, el cementerio, un centro social, un consultorio médico con 
biblioteca y salón de usos múltiples. A esta dotación añadiríamos la función que cumple la 
residencia geriátrica, de gestión privada, en los terrenos de las Suertes. 

Podemos también citar la reserva de suelo público que se ha generado con la aprobación 
de los planes parciales, tales con el del SAPU 1A, SAPU 1B, SAPU 3, SAPU 4B, SAPU 6. 

En cuanto a los espacios libres, la situación ha cambiado desde la aprobación definitiva de 
las anteriores Normas Subsidiarias, ya que anteriormente los espacios libres públicos se 
reducían al vacío urbano existente en torno a la iglesia y actualmente se han llevado a 
cabo algunas zonas ajardinadas, tales como la existente entre las Calle Pozas y la Iglesia, o 
se están ejecutando actualmente, como es el caso de los espacios libres públicos de los 
SAPU que se han desarrollado, así como plazas pavimentadas, tales como la Plaza de la 
Fuente, la Plaza de la Constitución en Trescasas y la Plaza del Potro en Sonsoto. El espacio 
de humedales cercano a la iglesia (SAPU 3 Y SAPU 1B), así como el tratamiento de las zonas 
anejas a la carretera, junto a las zonas verdes de los suelos aptos para urbanizar, dotaron 
y lo seguirán haciendo en el futuro de este equipamiento sobradamente. 

Su enclave, en el encuentro de dos carreteras, hace que la comunicación sea fácil con 
Segovia, San Ildefonso, Palazuelos y San Cristóbal. 

La pavimentación y dotación de infraestructuras hace diez años era escaso e insuficiente, 
al estar pavimentada y contar con encintado de aceras únicamente la calle principal que 
cruza el pueblo. Si bien ahora esta situación ha mejorado notablemente y ahora casi todos 
los viales se encuentran pavimentados y con encintado de aceras. 

El abastecimiento de agua se produce por canalización desde el nacimiento del 
“Cambrones” y es compartido con los Ayuntamientos limítrofes, contando con un caudal 
disponible de 363 l/s para la Noble Junta de Cabezuelas, de los que al municipio de 
Trescasas le corresponden 30 l/seg. Muy puntualmente se abastece del Embalse del 
Pontón. 

Se acometió hace pocos años la red de colectores de aguas residuales, además de la 
depuradora, construida en la bajada de la Horcaja, para que no se mezclen dichas aguas 
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con las aguas de corrientes fluviales y de lluvia, evitándose así que se viertan las aguas 
residuales en los cauces de los arroyos. 

La red de alumbrado público existente, que al igual que el resto de las acometidas figuran 
en los planos correspondientes, ha sido objeto de pequeñas ampliaciones. 

Con la aprobación de las Normas Subsidiarias el Ayuntamiento dispuso de recursos para 
homogeneizar los servicios que en las unidades de ejecución y en el suelo apto para 
urbanizar. 

 

B. ARQUEOLÓGICOS Y ETNOLÓGICOS 

1. Arqueológicos 

Los contenidos en el Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL). 

No contenidas en el Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL), pero 
suficientemente documentados como restos arqueológicos merecedores de estudio: 

2. Etnológicos 

El negocio de la lana. La lana merina que se obtenía en los esquileos del Paular era una de 
las más apreciadas de todas las existentes en los territorios castellanos, como lo demuestra 
el hecho de pagar los más altos aranceles; también, porque el estilo de esquilado 
(segoviano) el de mejor cualificación.  

En el siglo XVIII (entre 1788 y 1796) era tan grande la cantidad de lana esquilada, lavada, 
secada y ensacada en los complejos laneros de Trescasas que estaban capacitados para 
surtir de lana lavada a la industria textil segoviana y también para ser exportada a otros 
telares del territorio nacional y al extranjero. 

Si se construyeron estas complejas instalaciones fue porque la Cañada de la Vera de la 
Sierra era una vía vital por su situación en el centro del complejo de cañadas de la gran 
trashumancia castellana de ganado ovino. En esta vía pecuaria confluían, 
transversalmente, las cañadas procedentes del Norte que se dirigían al Sur. Así, se situaba 
en el punto medio entre las dehesas manchegas y extremeñas y los verdes agosteros de los 
montes septentrionales de la Meseta Norte. 

Los Ranchos de Esquileo de Trescasas y Sonsoto pueden considerarse, los más importantes, 
avanzados, completos y grandes de toda la Vera de la Sierra. 

Las fraguas. En Trescasas había tres fraguas, dos de ellas propiedad de los concejos de 
Trescasas y Sonsoto. Éstas se han conservado hasta hace unos años. 

La de Trescasas estaba ubicada en la calle de su mismo nombre, junto al paraje del 
Chorrillo del caz del Campo Santo. La de Sonsoto estaba situada en la calle de las Pozas de 
Sonsoto. Ambas fraguas eran de una sola planta, construidas en piedra de sillería en las 
esquinas, viejas y con enormes chimeneas de gualdera. 

Hoy se ha recuperado la fragua en el paraje de los portillos, pero todo el patrimonio 
histórico de utensilios forjados en aquellas fraguas ha desaparecido. 

La arriería, carretería y el transporte de viajeros. 

La agricultura era tan poco productiva, que una parte de la población se dedicó al oficio 
de carreteros, que estaba dirigido a portear la lana esquilada y lavada de los esquileos del 
Paular hasta los centros de fabricación de paños y a surtir de todo lo necesario a los frailes 
del Paular para el mantenimiento de sus tres grandes complejos laneros. 
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Aparte de estos menesteres, y dada su proximidad a Segovia, esos carreteros eran los 
encargados de abastecer a la ciudad de Segovia de todo cuanto necesitaba. 

Esta dedicación al transporte se vio incrementada a partir de la segunda década del siglo 
XVIII con la llegada de la Corte Borbónica al Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y con 
la consiguiente construcción del Palacio.  

 El camino del Real Sitio partía de la Casa del Curato de Trescasas y, paralelo a la 
actual carretera de San Ildefonso-Peñafiel, cruzaba a parajes de las Suertes, el 
Arcajuelo, el Plantío, las Sandias, el Canto Hincao, los altos de las Contentas y 
enlazaba con un cordel de la Mesta, llegando a La Granja de San Ildefonso.  

 Desde Sonsoto parte otro camino conocido, como camino del Caz o camino del Real 
Sitio en el paraje de las Sandias y el otro, el del Tranche que comunica con las 
aldeas de Palazuelos y Tabanera. 

 Otro camino muy conocido es el del Rancho Largo, que sale del Este de Sonsoto, 
cruza el “caz” de Trescasas-Aragoneses y se une, en el Arroyo el Arcajuelo, con el 
camino del Real Sitio, partiendo otro ramal que se empina, cordel arriba de la 
mesta, para unirse con la Cañada de la Vera de la Sierra (camino de la Mina). 

 El camino de Veladiez o de Tizneros, atraviesa el cordel de la Mesta en el Cerro, 
cruza el río Pontón o Arroyo de las Cinco Luces para, después, atravesar la 
carretera nacional de Plasencia a Soria y, a escasos 50 m, parten dos ramales, uno 
a la ermita de la Virgen de Veladiez y otro a la aldea de Tizneros. 

 El camino de Mingote o de la Lastrilla parte de la fachada norte de los Ranchos del 
Paular, discurre paralelo al caz del mismo nombre, entre el Prao Redondo y los 
linares de las Piedras, para seguir en paralelo con las cercas del Mingote. Pasa por 
las Preturillas, la Cabeza del Encinar y las Perdices, para perderse por el paraje de 
Ranales. Este camino comunicaba las aldeas de Trescasas con las del Encinar (hoy 
desaparecida) y de La Lastrilla. 

 El camino de Peñaslisas o de Santiago sale de los ranchos del Paular y siguiendo la 
vía pecuaria o cordel que enlaza con la Cañada de la Vera de la Sierra, sale el 
camino de Santiago, que cruza la carretera de San Ildefonso a Peñafiel, donde se 
bifurca en dos. 

 El camino de Segovia parte de la plaza de la Constitución, en el paraje “la 
Corralera”, por la calle de la Fragua enfila la talanquera de la Casona, pasa junto a 
los linares de Moya, los linares del lado de Sonsoto, la Cerca de López y a su 
derecha confluye el camino de las Serias que comunicaba con la aldea de 
Aragoneses. Se adentra en el término de San Cristóbal, cruza el arroyo Torriñesta 
para salir en lo alto de la cuesta de la Varga. A este camino también se le conoce 
como camino de Aragoneses. 

 El camino de Cabezuelas era otra vía de acceso a Segovia, siguiendo el trazado de 
la actual carretera, pasaba por las aldeas de Cabezuelas (desaparecida) y San 
Cristóbal, uniéndose, el lo alto de la Cuesta de la Varga, con el otro camino que 
venía de Trescasas para desembocar en la Vía Roma, muy cerca del Puente de los 
Vargas sobre el río Eresma. 

 La carretera vecinal de Trescasas a Segovia se construyó ya entrado el siglo XX. 
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El primer transporte de viajeros regular de automoción con Segovia no llega a Trescasas 
hasta finales de la década de los sesenta. Tuvo un gran auge este servicio durante unos 
quince años, decayendo luego por la fuerte emigración y la llegada del automóvil privado. 
Hasta finales de los años noventa no se volvió a recuperar el transporte regular de viajeros 
de forma habitual entre Segovia y Trescasas, la cual fue posible por el aumento de la 
población en San Cristóbal a finales de los ochenta y la de Trescasas a mediados de los 
noventa. 

En la actualidad hay un eficaz servicio de autobuses que une los pueblos de la 
Mancomunidad de la Atalaya con Segovia: Torrecaballeros, Cabanillas del Monte, 
Trescasas-Sonsoto, San Cristóbal, Tabanera del Monte, Palazuelos de Eresma y Segovia. 

A partir de los años setenta también se realizó el transporte de ganado y de mercancías 
para la construcción. 

Desde finales de la década de los cuarenta se viajaba hacia Madrid mediante la línea que 
unía Sepúlveda con Madrid, pasando por Trescasas. 

La industria y el comercio. 

Aparte del sector lanero de los Ranchos del Paular, apenas ha existido otra industria. Sólo 
se puede destacar la fábrica de harinas, montada a principios del siglo XX y desaparecida 
por un incendio a finales de los años ochenta. 

Se construyó en la cerca de los Cepos de Sonsoto una planta embotelladora de agua de la 
firma Bezoya, la cual ha contribuido de forma notable a definir unas constantes 
económicas en la desestructurada economía de Trescasas. 

En cuanto al sector servicios, decir que está construida y en funcionamiento, una 
residencia geriátrica, de gestión privada, en los terrenos de las Suertes, con capacidad 
para 300 personas. 

Se abrió una tienda de comestibles en la calle Real, que surte de lo más necesario al 
municipio. 

En cuanto a los antecedentes comerciales en Trescasas, se tienen noticias de varios 
establecimientos comerciales, tales como la taberna y tienda de utramarinos, dos tabernas 
y una taberna-posada. 
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Hubo una carnicería en Sonsoto a principios de los años cincuenta que duró hasta los 
ochenta. 

El bar del Tío Honorio, en la Calle Real, fue montado en la primera mitad de la década de 
los años cincuenta, en lo que fue lechería y vaquería. Es el centro neurálgico de la vida 
social y económica. 

Otro bar situado muy cerca de éste es el de Los Pintos, en la Calle Segovia. 

También hoy existen dos restaurantes, el de la Ermita, en la Calle de la Ermita; y el Figón 
de la Abuela Tina, en la Calle Arroyo, ubicado en un antiguo pajar. 

La primera frutería empezó a funcionar en los años sesenta, comenzando a partir de dicha 
fecha el auge de la venta ambulante de fruta, leche, telas e hilaturas, pescado, vinos y 
licores. 

 

                  
                         Bar del tío Honorio y Restaurante El figón de la Abuela Fina 

 

C. PICTÓRICOS, ESCULTÓRICOS Y OTROS 

1. Instalaciones culturales singulares:  

Entre los espacios culturales fijos de los que dispone en el municipio, citamos: 

 Centro Social. 

 Centro Cultural. 

 Biblioteca (en el edificio del Ayuntamiento). 

 Centro Cívico en la Cerca de las Pozas. 

2. Actividades culturales relevantes, de iniciativa municipal:  

Las actividades culturales que se realizan dentro del municipio comprenden, entre otras: 

 Día de la Fiesta Mayor, en honor de la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre. 

 Fiesta en honor de San Isidro Labrador, el 15 de mayo. 

 Día de San Antonio Abad, el 13 de junio. 

 Día de San Roque, el 16 de agosto. 

 Día de la Cacera Mayor. 

 Fiesta de la Cruz de Mayo, el 3 de mayo. 
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D. NATURALES 

1. Fuentes 

Además de la Cacera Mayor, se sitúan en el municipio numerosos manantiales y fuentes por 
los que hoy en día apenas discurren las aguas. 

El término municipal está cruzado por infinidad de arroyos de cursos intermitentes. 
Podemos citar el río o arroyo de la Tejera y el arroyo del Arcajuelo. También se pueden 
citar las fuentes de la Cañada, las Tollas de los Barreros en la cañada de Santiago, la 
fuente de la Peña Gorda, la fuente del Hundimiento en el Picón del tío Luciano, los 
manantiales de la cerca Vieja, las fuentes del Prao Redondo, la fuente Antigua, la fuente 
de Fuentillerto, las fuentes de los Pradejones, las fuentes de las Pulgas, la fuente Cagona 
de las Pozas, la fuente del Charco Manantio, las fuentes de las Charcas, las fuentes de los 
Agallarales, los fríales de la Laguna o la fuente de la Cerca Larga. 

                     

                                
La ubicación del municipio en la ladera de la Sierra de Guadarrama hace que tanto los 
cauces superficiales como los manantiales de agua conformen la realidad morfológica del 
territorio.  
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Así, dentro del núcleo urbano, las Normas Urbanísticas Municipales someten a protección 
integral las fuentes:  

- De la Plaza de la Fuente (elemento catalogado PI-02) 

- De la Plaza de los Fresnos (elemento catalogado PI-04) 

- La situada en la intersección de la calle Real con la calle de la Fragua (emento 
catalogado PI-06) 

También, son merecedoras de atención las fuentes ubicadas en el medio rústico. 

2. Rutas naturales 

 Vías Pecuarias: por su propio destino al que están legalmente vinculadas, las vías 
pecuarias forman redes y rutas naturales.  

Es notorio y variado el papel de las vías pecuarias en la conservación de la naturaleza, 
actuando como soporte para la diversidad de razas ganaderas; como elemento clave para 
la preservación de la biodiversidad de especies de flora y fauna; como corredores 
elológicos, etc. Así mismo, la indudable importancia paisajística y el intrínseco valor que, 
como patrimonio histórico-cultural a conservar, poseen las vías pecuarias hace que su 
conservación resulte una obligación para poder legarlo en perfecto estado a generaciones 
futuras. 

En otro orden de cosas, son indudables las posibilidades que tienen las vías pecuarias como 
soporte de actividades de ocio y recreo, como el senderismo, el cicloturismo, las rutas a 
caballo, los paseos cortos, el footing, etc., siempre siendo respetuosos con el entorno y en 
la línea de lo que proponen e impulsan los programas e iniciativas de desarrollo rural, 
tanto de la Unión Europea como de la Administración Central y Autonómica española. 

La Ley de Vías Pecuarias, acordada básicamente con todos los gobiernos autónomos y las 
entidades locales y redactada con criterios conservacionistas, contempla la reconstrucción 
y la reutilización de la red, mediante la definición de nuevos usos, compatibles con los 
prioritarios de facilitar y potenciar el tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias, pero 
que también responden a las actuales necesidades que reclaman los ciudadanos. 

En el presente caso las DOTSE ya prevén la formación de una Red de Corredores Verdes a 
lo largo de las Vías Pecuarias. Las Vías Pecuarias de las que se tiene constancia en el 
término son: 

o Cañada Real Soriana 
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o Paso de Ganado de la Sierra 

o Cañada de la Fuente de Santiago 

o Cañada de Veladiez 

o Camino de Palazuelos a Sonsoto o camino del Caz. 

 Caminos Históricos: 

o El camino del Real Sitio.  

o El camino del Rancho Largo. 

o El camino de Veladiez o de Tizneros. 

o El camino de Mingote o de la Lastrilla. 

o El camino de Peñaslisas o de Santiago Peñafiel. 

o El camino de Segovia o camino de Aragoneses. 

o El camino de Cabezuelas. 

 
 

CAPÍTULO II: INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

SECCIÓN I:  EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

Patrimonio 

Iglesia Parroquial de Trescasas, declarada monumento, con fecha de incoación 
02/06/1980.  

Construida por Carlos III. Su construcción duró catorce años (02.05.1774-02.08.1788). 

Es conocida por su monumentalidad, como la Catedral de la Sierra, de estilo neoclásico, 
imitación casi exacta del interior de la colegiata del Palacio Real de la Granja de San 
Ildefonso.  

Es de resaltar su valiosísima pinacoteca. 

Hostelería y Turismo 

Oferta turística y hostelera:  

o Alojamiento. Conforme a los datos recabados, la capacidad hotelera actual en el 
municipio comprende dos alojamientos rurales: 

 Casa Rural Los Frenos, situada en la Calle Cerca de la Casa nº 26, cuenta con 3 
habitaciones dobles. Terminada de construir en abril de 2005. 

 Casa Rural El Pajar, antiguo pajar totalmente rehabilitado, situado en Sonsoto, 
en la Calle Toril s/n. 
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               Casa Rural Los Fresnos                                      Casa Rural El Pajar 

o Hostelería. Existe oferta hostelera, como es propio de un destino en el que una 
parte importante de los visitantes, especialmente los procedentes de la Comunidad 
de Madrid, lo son sin pernoctación. Existen en el municipio dos restaurantes: 

 Restaurante “La Ermita”, el cual dispone de magníficas vistas a toda la Sierra 
del Guadarrama. Situado en la confluencia de las carreteras de Segovia – 
Torrecaballeros y Segovia – Trescasas.   

 El Fogón de la Abuela Fina, situado en la parte vieja de Trescasas, en la Calle 
Arroyo nº 3, a escasos 100 m de la confluencia de las dos carreteras. 

                                    
                                       Restaurante La Ermita                El Fogón de la Abuela Fina 

Deporte 

La red de caminos aptos para la práctica de senderismo es muy amplia, según se detalló en 
apartados anteriores.  

En cuanto a la equitación, el municipio dispone de: 

- Centro ecuestre Las Moras C/ Núcleo s/n. 

Medioambiente y naturaleza 

Existen en el término municipal dos Montes de Utilidad Pública, los denominados Umbría 
de los Saltillos (M.U.P. nº 257, con una superficie de 483,00 Ha) y Sierra de la Marquesa 
(M.U.P. nº 287, con una superficie de 570,00 Ha), ambos situados al este de la carretera de 
Torrecaballeros a La Granja o San Ildefonso. 
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En lo que se refiere a otros valores ambientales, citamos el elevado valor forestal y 
faunístico, del curso superior del río Cambrones, de importancia para la cría y 
conservación de determinadas especies de aves rapaces forestales, todas ellas declaradas 
protegidas, así  como los restantes arroyos de corriente permanente que atraviesan el 
municipio. 

 

SECCIÓN II:  ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Desde el siglo XV el municipio de Trescasas se abastece del Cambrones (afluente del río 
Eresma).  

Los derechos de la Noble Junta de Cabezuelas pasaron a la Mancomunidad de la Atalaya, 
que abastece a los municipios de Palazuelos de Eresma, Trescasas, San Cristóbal y La 
Lastrilla. 

El aprovechamiento se halla inscrito con el nº 10407 en el Libro 6 folio 54 del Registro 
General y Libro 1 folio 172 del Auxiliar, sin que en la misma figure la superficie regada ni 
la resolución por la que se inscribió; y habiéndose comprobado que la primera asciende a 
834,5648 Ha y que la inscripción se acordó por Orden Ministerial de 7 de febrero de 1940, 
procede aprobar el expediente de revisión de características y completar la inscripción 
añadiendo la superficie regada y el título. 

El aprovechamiento está dispuesto de la siguiente forma: La derivación en el arroyo 
Cambrones se prolonga con el nombre de acequia de la Noble Junta de Cabezuelas. A los 
cuatro primeros kilómetros aproximadamente existe una derivación a la izquierda hacia 
Palazuelos (que incluiría actualmente a los términos municipales de Palazuelos de Eresma 
y Tabanera del Monte) y poco después la del Molino de Contreras continuando luego su 
curso la acequia citada por dos brazos que van a San Cristóbal uno y a La Lastrilla el otro. 
El caudal derivado en la toma de Palazuelos es 1/3 del total.  

Según informe sobre la revisión de características del aprovechamiento del río Cambrones 
emitido por la Comisaría Central de Aguas con fecha 16/06/1982, dicho aprovechamiento 
sería de 363 l/seg para abastecimiento, riego y usos industriales. Se detalla en dicho 
informe que el agua que se toma del río Cambrones, sea cual fuere el caudal circulante, se 
reparte en 50 partes, de las cuales 7 corresponden a Trescasas (50,82 l/seg.) y 8 a Sonsoto 
(58,08 l/seg), lo que sumarían un total de 108,90 l/seg para el municipio. 

La distribución se realiza de la siguiente forma: 
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- Primer ramal: 1/3 del caudal (116,16 l/seg) 

 Palazuelos de Eresma: 7 partes: 50,82 l/seg 

 Tabanera del Monte: 9 partes: 65,34 l/seg 

- Segundo ramal: 2/3 del caudal (246,84 l/seg) 

 San Cristóbal: 14 partes: 101,64 l/seg 

 Trescasas: 7 partes: 50,82 l/seg 

 Sonsoto: 8 partes: 58,08 l/seg 

 La Lastrilla: 5 partes: 36,30 l/seg 

 Molino: 34 partes: 245,00 l/seg 

Con fecha 17 de junio de 1997 se aprobó una modificación de la distribución de estas aguas 
procedentes del río Cambrones, que autorizaba a derivar por entubamiento desde la 
Cacera del Cambrones 30 l/seg.  

La Mancomunidad de La Atalaya tiene derechos sobre 100 l/seg, de los cuales a Trescasas 
le corresponderían el 30%, es decir, 30 l/seg. 

La E.T.A.P. El Maderuelo capta agua del embalse del Pontón Alto y la envía una vez 
tratada a los 4 municipios que componen la Mancomunidad de la Atalaya (Palazuelos de 
Eresma, La Lastrilla, San Cristóbal y Trescasas). 

El municipio cuenta con dos depósitos de agua. Uno de ellos, el más antiguo se sitúa junto 
al acceso sur al municipio por la carretera que va de Torrecaballeros a San Ildefonso y 
tiene una capacidad de 20 m³. El otro, más reciente y situado en el acceso norte al núcleo 
urbano dispone de una capacidad de 750 m³. 

              
                                                                                                       Depósitos de agua 

La Mancomunidad de la Atalaya está integrada por los municipios de Palazuelos de Eresma, 
La Lastrilla, Trescasas y San Cristóbal de Segovia. Los fines de dicha mancomunidad son: 

- Mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable de los municipios. 

- Protección Civil. 

- Acción social y educativa. 

- Reparación y mantenimiento de vías públicas. 
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- Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, incluidos puntos limpios. 

 

Se adjunta a continuación un extracto de las Ordenanzas para la regulación del 
aprovechamiento de las aguas procedentes del Embalse del Pontón Alto y del Río 
Cambrones, que fueron aprobadas inicialmente el 03 de junio de 2014 y publicadas en el 
BOP de Segovia nº 72 de 16 de junio de 2014. 

En ellas se establece: 

Artículo 1.- La Mancomunidad La Atalaya, constituida por los Ayuntamientos de Palazuelos 
de Eresma, Trescasas, San Cristóbal de Segovia y La Lastrilla, procede a redactar las 
presentes Ordenanzas para la regulación del aprovechamiento de las aguas del embalse del 
Pontón Alto y del Río Cambrones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 229.3 del Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

Artículo 2.- Pertenecen a la Mancomunidad de la Atalaya las obras de captación y elevación 
para el abastecimiento de agua desde el punto de la toma del agua hasta el depósito 
regulador de Maderuelo. Así mismo, pertenecen a la Mancomunidad La Atalaya las obras de 
captación para el abastecimiento de agua desde el punto de toma del Río Cambrones al 
depósito regulador de Maderuelo. 

Artículo 3.- La Mancomunidad de La Atalaya, ostenta al día de la fecha las siguientes 
concesiones de aguas superficiales, referidas a las dos tomas mencionadas en el artículo 
anterior: 

(Expte: C-1908/1998-SG (ALBERCA-INY), con un caudal medio de 48 l/seg y un volumen 
máximo anual de 499.000 m3, con destino abastecimiento Concesión de aguas superficiales 
procedentes del Río Eresma, en concreto del Pontón Alto. 

Autorización para derivar por entubamiento un caudal máximo de 30 l/seg desde la Cacera 
del Cambrones, debiendo discurrir el resto del caudal hasta los 363 l/seg concedidos por la 
citada cacera de la misma forma y manera como se venía haciendo hasta dicha fecha. El fin 
de la autorización es el abastecimiento de los Ayuntamientos de Palazuelos de Eresma y sus 
agregados de San Cristóbal (en la actualidad Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia) y 
Tabanera del Monte; de Trescasas y su agregado de Sonsoto y el de La Lastrilla. Modificación 
de características del expediente SG-138. 

Artículo 8.- El aprovechamiento o cantidad de consumo de agua a que tiene derecho cada 
municipio, de las dos concesiones mencionadas, es el siguiente: 

Palazuelos de Eresma: ............  25% de las 2 concesiones. 

Trescasas: ...........................   25% de las 2 concesiones. 

San Crsitóbal de Segovia: ......... 25% de las 2 concesiones. 

La Lastrilla: ......................... 25% de las 2 concesiones. 

 

 

SECCIÓN III: INSTALACIONES DE DEPURACIÓN 

Se acometió hace pocos años la red de colectores de aguas residuales, además de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), construida en la bajada de la Horcaja, 
produciéndose el punto de vertido al Arroyo Milón (Polígono 3, parcela 208; coordenadas 
UTM X 411.721; UTM Y 4.534.695; Huso 30), para que no se mezclen dichas aguas con las 
aguas de corrientes fluviales y de lluvia, evitándose así que se viertan las aguas residuales 
en los cauces de los arroyos. 
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La estación tiene una capacidad máxima de depuración de 1.400 habitantes-equivalentes y 
un volumen anual de 85.000 m³/año. 

 
EDAR TRESCASAS

Municipio
Polígono
Coordenadas UTM X 411.721        UTM Y 4.534.695     Huso 30                 

7,80              
280               

85.000          

Valor Carga (g/s)
de 6 a 9

25 0,067 6,986
35 0,094 9,781

125 0,337 34,932
10 0,027 2,795

Valor diario 
máximo

Habitantes Equivalentes

Caudal máximo puntual (l/s)
Caudal máximo diario (m³/día)

Volúmen anual (m³/año)

Parámetro/Sustancia

pH (Ud. pH)
DBO5 * (mg/l)

Materias en suspensión * (mg/l)

Valor medio diario

Valores límites de emisión

DQO * (mg/l)
Nitrógeno amoniacal * (mg/l)

Capacidad máxima depuración

Tipo Tratamiento LAGUNAJE

1.400  

Situación 3 Parcela 208
Trescasas

 
 

SECCIÓN IV:  ENERGÍA 

Se sitúan diversos Centros de Transformación en el municipio. 

El suministro de energía se efectúa por Unión Fenosa.  

Dentro del término se sitúan los siguientes tendidos aéreos: 

- Tendido aéreo de media tensión en dirección norte-sur, por donde se sitúa el SAPU 
1B (atravesando la calle Cerca de la Casa), con derivación a la Carretera SG-V-6123. 

- Tendido aéreo de media tensión en dirección norte-sur situado cerca del depósito 
de agua con derivación a La Atalaya. 

- Tendido aéreo de media tensión en dirección noroeste-suereste que atraviesa el ya 
ejecutado SAPU 3. 

 

SECCIÓN V:  GAS 

No existe abastecimiento de gas en el municipio. 

 

 

SECCIÓN VI:  TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIÓN 

Se incorpora a continuación una tabla que muestra la evolución desde el año 1990 del 
número de líneas de teléfono en servicio: 
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TÍTULO III: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

CAPÍTULO I: DEMOGRAFÍA 

La población de Trescasas decreció de manera constante desde el año 1950 que contaba 
con 358 habitantes, descendiendo vertiginosamente en los años sesenta y setenta debido a 
la emigración a los polos de desarrollo industrial, tales como Azuqueca de Henares, Alcalá 
de Henares, Valladolid, Madrid, Cataluña y el País Vasco. Recordemos que a finales del 
siglo XIX el 75% de la población española era rural, ya que en Castilla y gran parte de 
España, a excepción de Cataluña, País Vasco, Asturias y Valencia, la revolución industrial 
tuvo poca repercusión.  

El proceso migratorio del campo a la ciudad que sufrió el mundo rural español, no afectó 
por igual a la totalidad de su población. Se trataba de una emigración selectiva, en cuanto 
que fueron unos grupos determinados de población los que abandonaron los pueblos. 

Dos son los factores determinantes que diferenciaban a la población que emigraba. En 
primer lugar, la edad; eran jóvenes los que abandonaban los lugares, mientras que la 
población de cierta edad seguía residiendo en su lugar natal. 

En segundo lugar, el sexo; la proporción de mujeres que abandonó el mundo rural fue a la 
larga más elevada que la de los varones. Por una parte, existía un cierto número de 
trabajos que era cubierto más fácilmente por mujeres (como el servicio doméstico) y que 
muchas veces las hacía emigrar a una edad menor que los varones. 

Como resultado, las poblaciones que quedaban en los pueblos, presentaban unas 
estructuras desequilibradas (elevado índice de masculinidad, población envejecida), que 
impedían que la población se recuperara naturalmente. El crecimiento vegetativo (nº 
nacidos - nº fallecidos), pasó a ser negativo, ya que las altas producidas por los nuevos 
nacimientos no  compensaban el número de bajas por defunción. 

             

POBLACIÓN DE DERECHO
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Dicha regresión llegó a tocar fondo en el año 1981 cuando llegó a más del 50% con 155 
habitantes. Desde entonces se aprecia una recuperación de la población censada, que en 
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1998 ya era de 267 habitantes, rompiéndose la tendencia de regresión, con aumento de la 
población estacional. 

La tabla muestra la evolución de la población desde 1981 hasta 2007 según el Sistema de 
Información Estadística: 

En la actualidad la población asciende a 590 habitantes (dato del Instituto Nacional de 
Estadística con fecha 01/01/2007). Del total de la población, 304 habitantes son varones y 
286 mujeres. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de distribución de la población por unidades 
poblacionales desde el año 2000 al 2007:  

          

 

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de la población en la totalidad del 
municipio: 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Los movimientos migratorios de la población, aunque no demasiado importantes, ya sea de 
emigraciones o inmigraciones, también se deben tener en cuenta. En las siguientes tablas 
se observa que el destino fundamental de las emigraciones es la misma provincia.  

                 

EMIGRACIONES
CON DESTINO A LA MISMA PROVINCIA 19
CON DESTINO A OTRA PROVINCIA DE CASTILLA Y LEÓN 1
CON DESTINO A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7  

En cuanto a las inmigraciones, la procedencia más significativa es también de la misma 
provincia de Segovia. 

                 

INMIGRACIONES
PROCEDENTES DE LA MISMA PROVINCIA 111
PROCEDENTES DE OTRA PROVINCIA DE CASTILLA Y LEÓN 5
PROCEDENTES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 26
PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES 1  

La siguiente tabla muestra el número de vehículos, desglosados en varios tipos, como 
indicador demográfico (fuente: Sistema de Información Estadística de la Junta de Castilla y 
León): 

1995 110 75 7 26 1 1
1996 124 87 8 27 1 1
1997 153 106 10 34 2 1
1998 176 125 10 37 2 2
1999 195 139 12 40 2 2
2000 216 155 13 42 3 3
2001 241 178 10 43 4 6
2002 270 195 12 51 4 8
2003 299 213 13 59 5 9
2004 342 238 13 75 6 10
2005 393 277 17 78 7 14
2006 434 304 21 85 8 16

TRACTORES 
INDUSTRIALES

OTROS TIPOS 
DE VEHÍCULOSAÑO

TOTAL 
VEHÍCULOS TURISMOS MOTOCICLETAS

CAMIONES Y 
FURGONETAS
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Se observa que la mayor parte de los vehículos son turismos, seguidos de los camiones y 
furgonetas.         

A partir de los datos obrantes en el Padrón municipal en enero de 2007, la estructura 
poblacional actual, por edades es la siguiente: 
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En dicha tabla se aprecia que el porcentaje de población en edad productiva es del 65 %. 
Por lo tanto, la población en edad de trabajar es mayoritaria en Trescasas, los cual 
determina la posibilidad de desarrollo económico si se aportan los incentivos necesarios 
para que se dé el mismo. 

La dinámica global poblacional desde el año 1996 se caracteriza por sucesivos incrementos 
de población, según se detalla en la tabla siguiente: 

 

Datos censales y padronales

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007

Número de habitantes 155 172 177 234 334 569 590 

Tasa crecimiento periodo anterior 10,97% 2,91% 32,20% 42,74% 70,36% 3,69%
Tasa anualizada periodo anterior 2,19% 0,58% 6,44% 8,55% 14,07% 3,69%

Censo de población y viviendas Padrón municipal
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NÚMERO DE HABITANTES
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De los datos anteriormente expuestos se deduce que la dinámica de crecimiento 
poblacional neto ha sido variable desde poco antes de la fecha de entrada en vigor de las 
Normas Subsidiarias, con un repunte en el periodo 2001 – 2006.  

 

Se muestra a continuación una tabla de indicadores territoriales en el municipio de 
Trescasas por tamaño, vivienda, estructura demográfica, hogares, actividad económica y 
nivel de vida y estudios (Sistema Información Estadística de la Junta de Castilla y León, 
Censo de Población y Vivienda, año 2001): 
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Tamaño Población residente 448
Población vinculada 602
Nacidos en el municipio 308
Población nacida en el municipio en el período intercensal 2
Total viviendas 309
Total locales 176
Locales activos 87
Locales inactivos 89
Locales agrarios 56
Locales comerciales 13
Locales culturales 2
Locales educativos 1
Locales industriales 7
Oficinas 4
Locales salud 1
Locales sociales 3
Total edificios 443

Vivienda Viviendas secundarias (%) 35,6
Viviendas vacías (%) 17,48
Relación viviendas/edificios 0,7
Viviendas en alquiler (%) 7,59
Antigüedad media edificios 28,15
Altura media edificios 1,44
Estado medio edificios 8,76
Indicador de habitabilidad 62,72
Viviendas con ruidos exteriores (%) 6,21
Viviendas con contaminación o malos olores (%) 5,52
Viviendas con poca limpieza en las calles (%) 28,28
Viviendas con malas comunicaciones (%) 20,69
Viviendas con pocas zonas verdes (%) 31,03
Viviendas con delincuencia o vandalismo en la zona (%) 8,97
Viviendas sin servicio o aseo en su interior (%) 0,00
Nivel medio de problemas viviendas 1,01
Edad media personas 34,21
Indicador de juventud de la población potencialmente activa 1,39
Indicador de dependencia juvenil 0,49
Indicador de dependencia senil 0,23
Tasa de autoctonía 20,31
Extranjeros comunitarios (%) 0,45
Extranjeros no comunitarios (%) 1,12
Crecimiento de la población (%) 153,1
Antigüedad media en la vivienda 10,66
Incremento del número de edificios en la última década 246,1
Construcción de edificios desde el Censo 91 (%) 40
Indicador de reemplazamiento 0,54

Hogares Tamaño medio del hogar 3,09
Indicador de emancipación 30-34 5,88
Media hijos por núcleo 1,47
Parejas de hecho (%) 5,77
Divorciados y separados (%) 1,56
Superficie útil de la vivienda/número de miembros del hogar 41,17
Tasa actividad 20-59 84,23
Tasa paro 20-59 6,85
Actividad no terciaria predominante 2
Peso del sector terciario 67,61
Número medio de vehículos por hogar 1,46
Disponibilidad de segunda vivienda (%) 14,48
Condición socioeconómica media 1,1
Nivel medio de estudios en el grupo de edad 30-39 3,28
Estudios pre-obligatorios (%) 48,65
Estudios post-obligatorios (%) 45,61

Estructura 
demográfica

Nivel de vida y 
estudios

Actividad 
económica
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Censo de viviendas 

Según la información disponible en el Área de Estadística – Dirección General del Catastro 
del Ministerio de Economía y Hacienda, el número de bienes inmuebles en el año 2007 
ascendía a 665. 

En estos mismos datos estadísticos aparecen como Parcelas urbanas 569. 

Un análisis de parcelas edificadas según sus tamaños refleja que las parcelas se ocupan 
hasta una superficie de 1.000 m², aunque al mismo tiempo, aparecen parcelas desde 100 
m² hasta 1 Ha. sin edificar. 

                                

Parcelas edificadas 0-0.01 has.
Parcelas edificadas 0.0101-0.05 has.
Parcelas edificadas 0.0501-0.1 has.
Parcelas edificadas 0.1001-1 has.
Parcelas edificadas más de 1 ha.
Total Parcelas edificadas
Parcelas sin edificar 0-0.01 has.
Parcelas sin edificar 0.0101-0.05 has.
Parcelas sin edificar 0.0501-0.1 has.
Parcelas sin edificar 0.1001-1 has.
Parcelas sin edificar más de 1 ha.
Total Parcelas sin edificar 143

Número

426

127
195
72
32
0

31
45
45
20
2

 
El parque de viviendas casi se ha triplicado desde el año 1990 en el que constaban 128, 
hasta las 309 viviendas que figuraban en el año 2001 en las estadísticas del INE. 

Primera residencia: 145 viviendas 

Segunda residencia: 110 viviendas 

Viviendas vacías: 54 

 

 

CAPÍTULO II: SECTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 

Según se expuso anteriormente, históricamente la economía y producción locales han 
estado vinculadas a los recursos naturales del territorio.  

 

SECCIÓN I:  EMPLEO 

Datos obtenidos del Sistema de Información Estadística de Castilla y León: 

La tabla refleja la evolución del total de parados en los últimos años, registrándose en el 
año 2005 un incremento considerable: 

 
FECHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL 
PARADOS 12 12 14 17 15 27 14 18  

 

Así, en un análisis algo más detallado: 
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FECHA DEMANDAS DE EMPLEO NÚMERO FECHA PARO DESGLOSE TOTAL

2000 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3 2000 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1
VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 12 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 5
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 8 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 4 12

2001 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1 2001 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 8
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 14 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 4
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 7 12

2002 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3 2002 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 12 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 8
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 8 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 4 14

2003 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3 2003 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2
VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 21 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 11
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 7 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3 17

2004 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1 2004 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2
VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 7
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 16 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 6
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 10 15

2005 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 5 2005 MUJERES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3
VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 1
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 21 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 14
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 10 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 9 27

2006 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3 2006 VARONES < 25 AÑOS EN DICIEMBRE 2
MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 8 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 3
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 10 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 9 14

2007 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 13 2007 MUJERES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 7
VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 12 VARONES ≥ 25 AÑOS EN DICIEMBRE 11 18  

Resaltamos los últimos datos correspondientes al año 2007, según el Instituto de 
Estadística de Castilla y León, el paro registrado en el municipio es de 18 personas, según 
el siguiente desglose: 

 Demandas de empleo de mujeres de 25 años o más: 13 

 Demandas de empleo de varones de 25 años o más: 12 

 Paro registrado en mujeres de 25 años o más: 7 

 Paro registrado en varones de 25 años o más: 11 

La evolución del empleo en los últimos años presenta una tendencia positiva, con 
reducciones continuadas del nivel de desempleo. Así, las tasas de paro en relación con la 
población total son: 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PARO % SOBRE 
POBLACIÓN 3,66 3,59 3,81 4,84 4,57 5,20 2,46 3,05  

Se detecta una tendencia favorable en el empleo local con tasas de actividad 
sensiblemente superiores a la media provincial.  

 

SECCIÓN II:  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A. DATOS GENERALES 

Actividad 

Del total de la población, en el año 1993, un tercio de la misma era productiva, dominando 
la agricultura, la ganadería, la industria y los servicios como actividades mayoritarias 
actualmente. 

Los últimos datos de los que se dispone son de 1999 (Sistema de Información Estadística de 
la Junta de Castilla y León).  
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Por los datos recabados, podemos deducir que en cuanto a agricultura y ganadería hay 
cierta actividad en el municipio, ya que en 1999 figuraban 7 explotaciones con tierras para 
labra y pastos, así como 10 solamente para pastos. 

AÑOS

INDICADORES

EXPLOTACIONES 
CON TIERRAS 
LABRADAS Y 

PARA PASTOS

EXPLOTACIONES 
CON TIERRAS 

PARA PASTOS Y 
OTRAS

EXPLOTACIONES 
SIN TIERRAS

EXPLOTACIONES 
SOLAMENTE CON 
OTRAS TIERRAS

EXPLOTACIONES 
SOLAMENTE CON 

TIERRAS PARA 
PASTOS

TRESCASAS 7 5 1 3 10

1999

      
Las características de estas actividades ganaderas se concretan en el siguiente cuadro, en 
el que se muestra que el sector dominante es el bovino, con 1.552 cabezas, seguido por el 
porcino, pero en menor proporción (sólo 25 cabezas). 

AÑOS

INDICADORES
CABEZAS DE 
AVES (MILES)

CABEZAS DE 
BOVINO

CABEZAS DE 
CONEJAS 
MADRES

CABEZAS DE 
EQUINO

CABEZAS DE 
PORCINO

CABEZAS DE 
RESTO 

BOVINOS

TRESCASAS 0 1.552 3 7 25 1.552

1999

 
Observamos  que existen en el municipio tierras con grandes superficies de explotación, 
como es el caso de las que tienen entre 20 y 50 Has, en concreto 8, así como entre 50 y 
100 Ha, que ascienden a 5. 

AÑOS

INDICADORES
EXPL. CON  

SUP. DE 0,1 A 
4,99 HA.

EXPL. CON 
UNA SUP. DE 
10 A 19,99 HA.

EXPl. CON 
UNA SUP. DE 

100 Y MÁS HA.

EXPL. CON 
UNA SUP. DE 
20 A 49,99 HA.

EXPL. CON 
UNA SUP. DE 
5 A 9,99 HA.

EXPL. CON 
UNA SUP. DE 
50 A 99,99 HA.

TRESCASAS 3 3 4 8 2 5

1999

 
Otros datos representativos del porcentaje de propiedad de la explotación nos muestran:  

AÑOS

INDICADORES
EXPL. CON TODA LA 

SUPERFICIE EN 
PROPIEDAD

EXPL. CUYO 
PORCENTAJE DE 
SUPERFICE EN 

PROPIEDAD ES DE 
MENOS DEL 25%

EXPL. CUYO 
PORCENTAJE DE 
SUPERFICE EN 

PROPIEDAD ES DE 
MÁS DEL 24,99% Y 
MENOS DEL 50%

EXPL. CUYO 
PORCENTAJE DE 
SUPERFICE EN 

PROPIEDAD ES DE 
MÁS DEL 49,99% Y 
MENOS DEL 75%

EXPL. CUYO 
PORCENTAJE DE 
SUPERFICE EN 

PROPIEDAD ES DE 
MÁS DEL 74,99% Y 
MENOS DEL 100%

NÚMERO 7 11 3 . 4

1999

 
 

Los sectores económicos y productivos del municipio se centran claramente en las 
siguientes ramas de actividad: 

 Planta embotelladora de Bezoya, principal motor económico industrial del municipio, 
con aproximadamente 25 empleados. 

 Sólo en menor medida aparecen otras actividades vinculadas al medio natural, tales 
como la agricultura, la ganadería, construcción o servicios. 

Por referencia al año 2005 (último dato publicado por el INE), las actividades económicas 
radicadas en el municipio, por número, se desglosaban en: 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Observamos que la actividad principal es el sector servicios, seguido de la construcción. 

En referencia a las actividades económicas, se cita la siguiente tabla que muestra los 
locales activos según su tipo: 

TOTAL

Equipamientos de 
salud (ambulatorio, 

centro de salud, 
hospital…)

Equipamientos 
educativos 

(colegio, facultad, 
guardería, 
escuela…)

Equipamientos de 
bienestar social 

(club de ancianos, 
centro de servicios 
sociales, centro de 

día...)

Equipamientos 
culturales o 

deportivos (teatro, 
cine, museo, sala 
de exposiciones, 
polideportivo...) Local comercial

Oficinas (incluye 
también el resto 
de los servicios) Local industrial Local agrario

87 1 1 3 2 13 4 7 56

 

En cuanto a las características de los sectores productivos, pueden agruparse las 
actividades en grandes grupos: 

 

1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Embotellamiento de agua 

La economía en Trescasas, hasta hace cuatro años, podía definirse como desestructurada. 
Pero la firma BEZOYA (grupo Pascual) puso en marcha en diciembre de 2003 una planta 
embotelladora de agua en la Cerca de los Cepos de Sonsoto. Se estima una producción de 
315 millones de litros anuales en envases de litro y medio y 52,2 millones en formato 
pequeño, de medio litro. La instalación de la empresa supuso una inversión de 40 millones 
de euros, cinco de ellos financiados por la consejería de Agricultura. 

Actualmente la fábrica tiene en plantilla unos 25 trabajadores. 

Además de embotellado, la planta de Trescasas cuenta con una fábrica de envases que 
permite generar 420 millones de tapones y 432 millones de preformas (envases previos a la 
botella) al año. 

La planta se surte de cuatro manantiales de agua para los que actualmente dispone de 
autorización, pero espera poder utilizar otras nueve fuentes más.  
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De forma complementaria a dicha actividad surgen diversas empresas de transportes, 
cartonajes, etc.  

 

2. ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y HOSTELERAS 

Los usos terciarios de hostelería y servicios turísticos son modestos, a pesar de la riqueza 
medioambiental del municipio. 

Así, tomando como referencia los datos disponibles para 2007, se identifican un total de 2 
alojamientos de turismo rural, así como otros 2 restaurantes. 

Por otra parte, cabe apuntar la incidencia que tiene la segunda residencia en la economía 
local, que actualmente puede cuantificarse en un parque de 164 viviendas secundarias o 
desocupadas según el Censo de Población y Vivienda de 2001. 

 

3. ACTIVIDADES COMERCIALES 

En cuanto a las actividades comerciales, deben distinguirse dos situaciones diferentes: 

 Comercio general. El poco comercio minorista existente en el municipio se sitúa en la 
Calle Real, una tienda de ultramarinos . La tipología de actividad comercial sigue siendo la 
del local convencional, ubicado en la planta baja de edificio de uso residencial. Las 
características singulares de la trama urbana no han permitido la implantación de otras 
tipologías comerciales. No existe ninguna galería comercial, ni tampoco supermercados de 
moderada superficie.  

 Comercio especializado. La situación del municipio próxima a la capital provincial 
condiciona notablemente la actividad comercial especializada, por cuanto el tamaño del 
municipio no ha propiciado la implantación de comercio especializado, el cual se sigue 
concentrando para la totalidad del ámbito comarcal en Segovia. 
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TÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

CAPÍTULO I: ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN 

Las circunstancias que rodearon la vida de Segovia hacia los siglos XII y XIII nos harán 
entender y enfocar los orígenes y la historia de las aldeas de Trescasas y Sonsoto, situadas 
a tan sólo 7 km de Segovia. 

El municipio de Trescasas está agregado con el de Sonsoto, teniendo en la actualidad un 
conjunto urbanístico definido, aunque hace tiempo no fue así, como figura algún cartel  
como el de la Plaza de Sonsoto: “Sonsoto: anejo de Trescasas. Partido y Provincia de 
Segovia.” 

Según el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 1.850, de Pascual Madoz, esta 
situación ya estaba consolidada, situándolo en un llano próximo a la falda de la sierra de 
Guadarrama, y a la parte en que da principio el puerto de Malagosto. Hablaba de tan solo 
34 casas, la del Ayuntamiento que servía también de cárcel, tres esquileos titulados del 
Paular, escuela de primeras letras, con 25 a 30 niños, una iglesia que fue parroquia, una 
ermita dedicada al apóstol Santiago, y una iglesia parroquial que sirve también para ambos 
pueblos. Esta situación entre ellos en medio de un vasto prado, su suntuosidad forma sin 
duda gran contraste con la pequeñez y pobreza de los mismos. Citaba como límites del 
término: al Norte con los baldíos de Segovia, Este con los mismos baldíos y las citadas 
sierras de Guadarrama, Sur con el de Sonsoto y Oeste con los de La Lastrilla, Tizneros y 
Cabanillas. De la sierra desciende un caz, cuyas aguas utilizan los vecinos para sus usos 
domésticos y para regar algunos prados. Caminos, en lo general son todos carreteros, que 
conducen a los pueblos limítrofes y se hallan en mediano estado. 

Para Sonsoto decía que tenía 24 casas, un buen esquileo (de Salazar), construido a 
principios de siglo XIX, un molino harinero a ¼ legua del pueblo, movido por las aguas de 
un caz que se desprende de las sierras inmediatas cuyas aguas utilizan los vecinos para sus 
usos y regar algunos prados. 

La ermita de Santiago 

Esta ermita dedicada al Apóstol Santiago, como tantas otras a lo largo de la cañada de 
Vera de la Sierra, estaba situada a unos 600 m. al este del pueblo, en el paraje 
denominado el Salio de Trescasas, a escasos metros del cordel que baja directamente de la 
Cañada de la Vera de la Sierra a los Esquileos del Paular. 

Se trataba de una construcción pequeña, de estilo románico, así como tantas otras ermitas 
de la Vera de la Sierra. 

Estaba dedicada al Apóstol Santiago, tal y como era habitual en todos los caminos que 
enlazaban con el camino francés de Santiago en Santo Domingo de la Calzada, ya que es 
sabido que los peregrinos utilizaban caminos ancestrales que ya utilizaran los romanos, 
como en este caso la Cañada de la Vera de la Sierra, la cual se adentra en la provincia de 
Soria enlazando con la Rioja por los pasos Oncala y Pirineos. 

Las causas de la desaparición de esta ermita no están claras, aunque se cree que fue la 
falta de financiación, a mediados del siglo XIX, lo que la hizo desaparecer. Otra posibilidad 
son los intereses particulares, ya que los restos de valor (arcos, capiteles, etc.) se los 
llevaron a Madrid y vendieron a algún magnate americano a principios del siglo XX.  

La nueva iglesia 

Construida por Carlos III. Su construcción duró catorce años (02/05/1774-02/08/1788). 
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Es conocida por su monumentalidad, como la Catedral de la Sierra, de estilo neoclásico, 
imitación casi exacta del interior de la colegiata del Palacio Real de la Granja de San 
Ildefonso.  

Es de resaltar su valiosísima pinacoteca. Dentro del templo pueden contemplarse siete 
sencillos retablos barrocos, dentro de los cuales se acogen otras tantas grandes pinturas 
sobre lienzo, seis de las cuales fueron obras de Ramón Bayeu, cuñado de Goya. 

La iglesia de San Benito Abad 

Estaba situada en el actual cementerio. De su construcción sólo se conserva un arco que 
daba entrada al recinto. 

La iglesia de San Pedro 

Estaba ubicada en la casa de los herederos de Daniel García Barroso, a las afueras de 
Sonsoto, casa recientemente rehabilitada. 

De estas dos iglesias se conservan algunos restos en la Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción de María de Trescasas. 

Los Esquileos del Paular o de Abajo 

Ocupaban una superficie construida y techada de 35.000 m² y otros 75.000m² de corrales y 
huertas, fuertemente cercados. Sus instalaciones eran de las más completas y 
especializadas de la época, las cuales constaban con todo lo necesario para llevar a cabo el 
complicado proceso del esquileo. Este enorme complejo estaba formado por: 

La casa-residencia-administración: donde vivían y trabajaban los frailes del Paular. Estaba 
situada en el “Rancho de las Brevas” o “Ranchos de Abajo”, cuya entrada está enmarcada 
por enormes piedras de granito, y con algunas dependencias (capilla, aposentos 
individuales de los frailes, etc). 

 Escudo de la Cartuja del Paular. 

 La nave de esquilado y sus aledaños. 

 Las instalaciones de lavado, secado y almacenamiento de la lana. 

La cacera mayor 

Genial obra de ingeniería hidrológica, cuyo origen y momento de construcción son difíciles 
de situar con precisión en el tiempo,  pues no hay datos suficientes que lo avalen con 
rotundidad, aunque aproximadamente la podemos situar en el bajo-medievo, con la 
ocupación musulmana de estas tierras. Lo que seguramente sí podemos afirmar, por sus 
características, es que los artífices fueron los árabes. 

En el año 1400 ya tienen poder de posesión los regidores de sus concejos (Palazuelos, 
Trescasas, Sonsoto, Tabanera, San Cristóbal y Aragoneses). Las ordenanzas o cartas de 
Ordenamiento de la Cacera Madre fueron otorgadas en Segovia el 2 de septiembre de 1401, 
por los representantes de los citados concejos. 

La Noble Junta de Aguas de Cabezuelas estaba formada por los regidores o presidentes de 
los concejos vecinales de las aldeas que se nutrían de las aguas de la Cacera Madre. Los 
miembros de la Junta eran los encargados de inspeccionar caces, cepos y boquerones a lo 
largo de todo el tramo de la Cacera Madre. Era de obligado cumplimiento para todos los 
miembros acudir una vez al año, el Día de la Cacera Mayor, al enclave donde nace ésta, ya 
que se procede a la limpieza de su nacimiento y cauce de recorrido hasta los cepos o 
dientes de distribución de aguas a los caces de cada concejo vecinal. 



 

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

Pág. 79 

 

Los cepos eran el lugar de distribución del agua a los caces. El primero de dichos cepos 
está situado en el enclave denominado “La Casilla” muy cerca del molino de Gamones, en 
la cotera de Palazuelos de Eresma con Sonsoto, desde donde parte el primer caz que surte 
de agua a esta aldea y a Tabanera del Monte. 

El segundo cepo o diente está situado en el paraje de Los Cepos, desde donde parten los 
caces de Sonsoto y San Cristóbal y el de Trescasas y Aragoneses (hoy de la Lastrilla y 
Trescasas). A escasos metros de allí, se bifurcan, en otro cepo, los caces de Sonsoto y San 
Cristóbal y un ramal de Aragoneses. 

El caz de Trescasas-Aragoneses hace un giro de noventa grados de la Cacera Madre, y, a 
unos 200 m, recorriendo el paraje de Las Suertes, nos encontramos con el cepo o diente 
situado frente a la Iglesia de Trescasas, donde se distribuye el agua a los caces de 
Trescasas y Aragoneses. 

Siguiendo el cauce del caz de Trescasas, entre la Cerca de los Cepos de Trescasas y la 
Cerca Larga, en la primera cerca, nos encontramos con otro cepo que distribuye el agua a 
dos caces secundarios: 

El caz del Paular, el cual parte en dirección Norte a los ranchos del mismo nombre, de 
donde salían tres boquerones que surtían de agua los esquileos del Paular. 

El caz de la Alberca o del campo Santo. Se adentra por la cerca de las Monjas, cruza el 
barrio de debajo de Trescasas, pasa junto a la antigua fragua, en el lugar conocido como el 
Chorrillo, desde donde se bifurca en tres nuevos caces. 

Los otros dos caces riegan los parajes denominados del Palomar, la Casona, las Cerquillas, 
los linares del camino de Segovia y de Moya y las cercas de López.  

Los pueblos de Trescasas y La Lastrilla se reparten las aguas de los dos caces de 
Aragoneses, que le viene de una pequeña aldea situada en la “cotera” de Trescasas con 
San Cristóbal, en el paraje denominado Las Bajas Serias. 

El caz de San Cristóbal-Sonsoto y Aragoneses parte del mismo sitio que el caz de Trescasas-
Aragoneses-La Lastrilla para bifurcarse, a escasos metros, en los sub-caces que surtirán de 
agua a los terrenos concejiles de Sonsoto, de San Cristóbal y la Lastrilla-Aragoneses, como 
ocurre con el caz de Trescasas-Aragoneses-La Lastrilla. 

 

ESTRUCTURA URBANÍSTICA ACTUAL 

La singularidad del municipio radica en diversos factores y circunstancias, que le hacen 
claramente diferente. 

 Su ubicación, en un llano pero próximo al comienzo de la sierra, de la que le 
separa primero la carretera de San Ildefonso a Peñafiel y algo más alejada, la 
Cañada Real. 

 La estructura lineal del municipio formado inicialmente por dos agrupaciones de 
construcciones en torno a un espacio vacío ocupado por la iglesia. Actualmente la 
percepción del casco urbano es unitaria al menos desde la calle Real, ya que se 
encuentra colmatada por la edificación, resultando difícil distinguir entre los dos 
antiguos núcleos. 

 El centro neurálgico del municipio lo conforma el espacio dominado por la Iglesia y 
el parque de reciente creación. 
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 Los espacios creados por la carretera en la travesía por el pueblo, dan lugar a 
diversas perspectivas urbanas con la presencia casi permanente del llano o la 
sierra, cuando no las dos, en calles y plazas carentes de toda alineación. 

 Los antiguos esquileos y agrupaciones de edificios en pequeñas manzanas con 
patios y callejones interiores, actualmente en estado de ruina. 

 La singularidad con que la naturaleza se muestra en un punto donde la sierra se 
observa de manera espectacular, por sus espacios, luces y colores. 

Estas son las características más importantes del municipio, que por sus indudables valores 
estéticos, ambientales y culturales han sido objeto de especial atención. 

Cabe añadir que la construcción dominante es de una y dos plantas, formada por muros de 
carga de mampostería tapada con revocos en gran parte y con cubiertas inclinadas de teja 
árabe a la segoviana, siendo éstas las características estéticas en las  que deberán basarse 
las futuras construcciones, y en función de ello las correspondientes limitaciones. 

ACTIVIDADES Y USOS DE LA EDIFICACIÓN 

Según la información disponible en el Área de Estadística - D.G. del Catastro del Ministerio 
de Economía y Hacienda, el desglose de usos y bines inmuebles para el conjunto del 
municipio es el siguiente:    

                                            

USO Nº unidades
Almacén, Estac. 7
Comercial 1
Cultural 0
Ocio, Hostelería 2
Industrial 157
Deportivo 1
Suelo vacante 179
Oficinas 0
Edif. Singular 0
Religioso 1
Espectáculos 0
Residencial 317
Sanidad, Benefic. 0
Total 665  

                                          

En los planos de información se han incorporado sendos estudios de los usos actuales del 
suelo, realizados cotejando la información sobre los usos mayoritarios de los edificios que 
constan en la Oficina Virtual del Catastro con la apariencia física exterior de dichos usos 
desde el viario público. Los usos que se han distinguido son: 

- Nivel A: Residencial exclusivo, o con anejos ubicados en edificación distinta de la 
principal. 

- Nivel B: Residencial mixto: 

- Nivel B1: Planta baja terciario, planta/s superior/es residencial/es. 

- Nivel B2: Planta baja aparcamiento, planta/s superior/es residencial/es. 

- Nivel B3: Planta baja almacén/industrial, planta/s superior/es residencial/es. 

- Nivel B4: Planta baja almacén y aparcamiento, planta/s superior/es 
residencial/es. 

- Nivel C: Hostelería en edificio exclusivo. 
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- Nivel D: Terciario o dotacional en edificio exclusivo. 

- Nivel E: Almacén/Industrial en edificio exclusivo. 

- Nivel Z: No edificado o uso inespecífico. 

Del análisis de usos actuales del suelo realizado, plasmado en los planos de información, y 
en relación con las categorías o niveles de uso de suelo contenidos, se observa:  

- Nivel A. Residencial exclusivo, o con anejos ubicados en edificación distinta de la 
principal. 

- Nivel B1: Planta baja con uso terciario, planta/s superior/es con residencial/es. Los 
usos comerciales como tales se ubican principalmente en las calles y ejes de mayor 
tránsito peatonal e identificabilidad del casco, o si acaso en nudos de conexión de 
viarios principales en el resto del núcleo urbano. 

- Nivel B2: Planta baja con uso aparcamiento, planta/s superior/es residencial/es. Lo 
usual es que aparezcan en zona con ordenanza UVUA, aunque también lo hacen en UMC 
las que son de construcción más reciente. 

- Nivel B3: Planta baja con uso almacén o industrial, planta/s superior/es residencial/es. 
Como tales, los usos industriales tienden a desaparecer del casco histórico. Sin 
perjuicio de ello, aparecen en las plantas bajas almacenes o espacios sin uso 
identificable desde el exterior, más frecuentemente cuando dichas plantas bajas no 
son fácilmente utilizables como aparcamiento de vehículos (por accesibilidad o por la 
estructura y morfología del edificio y su entorno). 

- Nivel C: Hostelería en edificio exclusivo. Existe algo de turismo en el municipio: 
encontramos en dos casas rurales.  

- Nivel D: Terciario o dotacional en edificio exclusivo. Los equipamientos y dotaciones 
públicas se localizan en el núcleo urbano ocupando habitualmente edificaciones de 
nueva construcción. Únicamente el Ayuntamiento y la Iglesia son construcciones 
históricas. 

- Nivel E. Uso almacén o industrial en edificio exclusivo. La mayoría de estos usos se 
refieren a pequeñas construcciones dispersas de una planta dedicadas a almacén. El 
uso industrial a mayor escala se emplaza al sur del municipio: la fábrica embotelladora 
de Bezoya.  

- Nivel Z: No edificado o uso inespecífico. La aparición de usos inespecíficos o de amplias 
zonas no edificadas se produce principalmente en los ámbitos de suelo urbano no 
consolidado que no alcanzaron desarrollo bajo las Normas Subsidiarias de 1998 pese a 
disponer de condiciones para ello; o de zonas que recientemente han sido gestionadas 
y urbanizadas y ya poseen la condición de solar. Así mismo, también quedan 
clasificados de esta forma usos de parcelas que en la base de datos de Catastro no 
figuran pero se sitúan en suelo ya urbanizado, o en proceso de gestión o urbanización. 

La vinculación de ciertas edificaciones con el medio rural y sus aprovechamientos hace que 
poco a poco se observe una transformación de edificaciones obsoletas en usos 
residenciales. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Cotejados los datos obrantes en el Ayuntamiento, en este momento no existen 
edificaciones en estado de ruina declarada. 

En cuanto a la antigüedad de las construcciones, en la siguiente tabla se adjuntan datos 
sobre el número de edificaciones existente. Se aprecia que sólo figuran 5 edificaciones con 
anterioridad al año 1950, y el resto del conjunto ya es posterior a 1980. La mayoría de las 
construcciones son del año 2000 y posteriores. También hay un número bastante 
representativo de suelo vacante. 

                 

PERIODO Y ANTIGÜEDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Número
   Antes de 1950 5
   1950-1959 0
   1960-1969 0
   1970-1979 0
   1980-1989 7
   1990-1999 77
   2000 y posterior 208
   Suelo vacante 168
   Sin definir 294

   Total 759  
Se puede afirmar que el estado de conservación de la mayoría de las edificaciones es 
aceptable. 

 

 

CAPÍTULO II: DOTACIONES URBANÍSTICAS 

CENSO DE DOTACIONES 

EQUIPAMIENTO: Tomando en consideración únicamente las dotaciones efectivamente 
implantadas, con independencia de la disponibilidad de suelo para la implantación de 
dotaciones adicionales, resulta el siguiente censo actual de dotaciones en el municipio de 
Trescasas: 

Pública

Pública
Privada
Pública
Pública

Pública

Pública

Pública

Asistenciales

Religiosos
Iglesia

Docentes

Deportivas

Consultorio médico de atención primaria

Colegio 

Pista polideportiva

Residencia geriátrica

Cementerio
Centro Social

Administrativas

CUADRO DE DOTACIONES

Tipo
Promoción/ 
explotaciónDenominación

Ayuntamiento
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1. ADMINISTRATIVO 

- AYUNTAMIENTO: Antiguamente emplazado donde hoy se sitúa la Asociación cultural 
“Peñas Lisas”. Actualmente situado en la Plaza Mayor, cerca de la Iglesia, comparte 
edificio con el Colegio. Es el edificio de las antiguas escuelas, donde estaban separados por 
plantas los niños de las niñas. Posteriormente el edificio se reformó en el año 1.953, 
cuando se construyeron las nuevas escuelas junto a la iglesia. El Ayuntamiento se sitúa en 
la planta primera. Se accede a él a través de una edificación auxiliar. La primera planta se 
distribuye en tres dependencias, una previa para el personal administrativo y otras dos, de 
las cuales una es el despacho de Alcaldía y otra para el Secretario y el técnico municipal.  

                           
                                            Ayuntamiento de Trescasas 

 

2. ASISTENCIAL 

- CONSULTORIO MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA: Situado entre la Calle de las Pozas y la 
Calle del Sitio, con acceso desde ambas. 

                           
                                Consultorio médico de atención primaria 

- RESIDENCIA GERIÁTRICA: Visible desde la carretera, el edificio se ha inaugurado 
recientemente. Es una de las más modernas residencias para la tercera edad de 
España. El centro privado destaca por la amplitud de sus espacios, accesibles y 
sin barreras arquitectónicas, llegando a alcanzar un ratio de 70 metros 
cuadrados por residente. Cuenta con toda clase de servicios para la mejor 
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atención de sus clientes desde consulta médica hasta peluquería, gimnasio, 
fisioterapia y spa-balneario, con más de 500 m² y capacidad para 100 personas, 
también abierto al público. 

                          
                                                Residencia geriátrica 

 

- CENTRO SOCIAL: Edificio de una planta situado en la Calle del Sitio. 

                           
                                                      Centro social 
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- CEMENTERIO: Situado en la parte oeste del suelo urbano, se accede a él a través de la 
Calle Segovia y Calle de los Olmos. Por su emplazamiento queda comprometida su 
ampliación, ya que al norte están los suelos del SAPU 5 y al sur hay parcelas de suelo 
urbano. 

                           
                                                       Cementerio 

 

3. DEPORTIVO 

- PISTA DEPORTIVA: Situada junto a la residencia geriátrica, se trata de una pista al aire 
libre. 

                           
                                                  Pista polideportiva 
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4. DOCENTE 

- COLEGIO: Situado en la Plaza Mayor, cerca de la Iglesia, comparte edificio con el 
Ayuntamiento. El Colegio se sitúa en la planta baja. En el centro se imparte educación 
infantil y primaria. 

 

                           
                                                           Colegio 

5. RELIGIOSO 

- IGLESIA: Situada junto al Ayuntamiento. Es un templo neoclásico del siglo XVIII de líneas 
esbeltas y gran austeridad al exterior. Fue mandada construir por Carlos III, quien eligió un 
llano equidistante entre la población de Trescasas y la de Sonsoto, desapareciendo las 
antiguas parroquias de San Benito (Trescasas) y San Pedro (Sonsoto). 

       
                   Fachada principal y trasera de la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

En cuanto a la evaluación de necesidades de dotaciones, cabría distinguir dos causas o 
procedencias de las demandas dotaciones: 

A) Una de las dotaciones más precisas en el municipio es un nuevo cementerio o 
ampliación del existente. Esta segunda opción está algo comprometida, ya que la parcela 
en la que se sitúa actualmente linda con el suelo urbano, y según el Decreto16/2005, de 10 
de febrero, que regula la Policía Sanitaria Mortuoria en Castilla y León, “el emplazamiento 
de los cementerios de nueva construcción habrá de hacerse sobre terrenos geológicamente 
idóneos y alejados como mínimo CIEN metros del suelo urbano y urbanizable, medidos a 
partir del perímetro exterior del cementerio. En el exterior de todos los cementerios se 
respetará una banda de CIEN metros de ancho, medidos a partir del perímetro exterior 
del cementerio, que no podrá ser clasificada como suelo urbano o urbanizable. En los 
terrenos de dicha banda que a la entrada en vigor de este Decreto no tengan la condición 
de suelo urbano o urbanizable, no podrá autorizarse ninguna nueva construcción, salvo las 
destinadas a usos funerarios”. 

B) Por razón del origen y situación preexistente, una de las dotaciones que se demandan es 
la de plazas de aparcamiento. No sólo supone un problema para la propia ciudadanía, sino 
que detrae posibles visitantes de fin de semana o de época estival.  

La trama urbana de Trescasas no admite modificaciones sustanciales para incrementar su 
capacidad de aparcamiento de vehículos. De hecho si alguna prioridad debiera darse en la 
trama urbana sería la recuperación de espacios para transeúntes y mejora de la 
accesibilidad para minusválidos. 

La morfología de la Calle Real, heredada de su anterior condición de vía pecuaria, 
admitiría en ciertos tramos de mayor anchura la generación de plazas de aparcamiento. 

C) Por razones sociológicas y demográficas, se consideran precisas guarderías y centros 
asistenciales para mayores. En el primer caso el origen de la demanda es el ya 
generalizado acceso tanto de padres como de madres al mercado de trabajo; y en el 
segundo el incremento de la esperanza de vida y las demandas asistenciales que ello 
supone. También es necesaria la ampliación del actual colegio. 

D) Por razón del crecimiento previsto, serán precisas dotaciones locales para cuya 
cuantificación se habrá de estar a los estándares contenidos en la LUCyL. 

 

 

CAPÍTULO III: VIVIENDA. CENSO Y NECESIDADES 

PARQUE DE VIVIENDA 

La evolución del número de viviendas censadas en el municipio de Trescasas presenta 
continuados incrementos desde 1991, según puede observarse en la tabla adjunta: 

 Censo 
1991 

Censo 2001 

Número total de 
viviendas 

124 309 
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Una porción significativa del parque de vivienda del municipio se destina a segunda 
residencia. Ya en 1991 el Censo de Población y Viviendas refleja la existencia de un 
número total de 54 viviendas principales frente a 57 secundarias y 13 desocupadas.  

La sensible mejora en las comunicaciones entre Segovia y otras capitales, 
significativamente con Madrid a través de la A-61 y reciente estación AVE, propicia un 
incremento de la presión ya no sólo de demandantes de vivienda vacacional sino de 
primera residencia de nivel socioeconómico alto y medio-alto, que tensa el mercado y 
dificulta el acceso a vivienda por los habitantes del municipio. 

Significativamente, en el Censo de Población y Viviendas de 2001, el número de viviendas 
principales crece hasta 145 viviendas frente a únicamente 110 viviendas secundarias y 54 
desocupadas del Censo de 2001. En todo caso, el dato de incremento del número total de 
viviendas principales es objetivamente significativo, y cabe prever que dicha tendencia se 
haya agudizado o cuanto menos mantenido desde 2001.  

ACTIVIDAD EDIFICATORIA 

La actividad edificatoria ha registrado crecimientos continuados desde la década de los 
años 80. Según resulta del Ministerio de Economía y Hacienda, las viviendas iniciadas desde 
el año 50 son: 

                      

ACTIVIDAD EDIFICATORIA

0

50

100

150

200

250

   Antes de
1950

   1950-1959    1960-1969    1970-1979    1980-1989    1990-1999    2000 y
posterior

 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

Según se expuso en el análisis demográfico, y ahora se transcribe, la dinámica poblacional 
ha registrado sostenidos incrementos, que se agudizaron entre los años 2001 y 2006. 

En relación con la demanda de vivienda, decir que en el municipio, se detectan 
incrementos significativos del parque de vivienda desde la década de los años 90, con un 
repunte desde el año 2000. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: CENSO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

Según se detalló anteriormente, las actividades productivas están claramente marcadas 
por la Fábrica de Bezoya y en menor medida, por los usos turísticos. 

Las NUM deben resolver todas las necesidades de ampliación o modernización de las 
actividades industriales que para ellos sean precisas, así como prever una reserva de bolsa 
de suelo industrial.  A este respecto, la zona sur del municipio, donde se sitúa la Fábrica 
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Bezoya, se configura como ámbito de garantía para la continuidad de los usos industriales 
mencionados.  

MERCADO DE SUELO 

Las condiciones acumuladas hasta la redacción de las anteriores normas de escasez de 
oferta, atractivo del municipio para primera residencia por su cercanía a Segovia, para 
segunda residencia por los valores medioambientales del mismo - y unos años después por 
el ciclo expansivo del sector inmobiliario vivido desde 1998 -, factores demográficos en la 
creación de nuevas familias, y la expectativa de mejora de las comunicaciones (AP-61 y 
Línea AVE Madrid – Segovia) explican en primer término el notable encarecimiento del 
precio de la vivienda, y consecuentemente el del suelo apto para su implantación. 

Actualmente se encuentran en proceso de gestión o urbanización varios suelos del 
municipio, que permitirán albergar la demanda de vivienda en un futuro próximo.  
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TÍTULO V: ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE 
VIGENTE 

CAPÍTULO I:  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
ANTERIORMENTE VIGENTE 

A) OBJETIVOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1998 

A continuación se extracta de la memoria justificativa de las Normas Subsidiarias de 1998 
el texto referente a “Fines y Objetivos”: 

“El municipio de Trescasas carece hasta la aprobación de las vigentes Normas de marco 
legal específico por el que conducirse en la ordenación del territorio y de normas 
reguladoras para la construcción y usos del suelo. 

Así pues, el objeto de dichas normas es la clasificación del suelo en urbano, apto para 
urbanizar y no urbanizable, delimitando el área asignada a cada uno de ellos y fijando las 
normas específicas por las que habrán de regirse. 

El presente documento dota de normativa urbanística adecuada al municipio para los 
próximos 8 años, teniendo como objeto la búsqueda del equilibrio en la cantidad de suelo 
a ofertar, considerando las necesidades propias, la presión urbanística que los municipios 
de estas características son objeto a raíz de la aprobación de un nuevo planeamiento y los 
intereses de particulares en defensa de legítimas plusvalías de una parte, y la 
constatación de la realidad en la demanda actual de suelo, la calidad y capacidad de 
infraestructuras y, el soporte urbanístico que el municipio puede ofrecer sin desvirtuar su 
singularidad por otra. 

Debe añadirse, que las cualidades urbanísticas del municipio aunque sean obvias, deben 
resaltarse como argumento de máximo peso a la hora de valorar algunas aptitudes, que 
parecen ir en la dirección de reproducir el modelo de municipios cercanos, si bien parecía 
mayoritaria la opinión de creer y apostar por las presentes Normas como garante de la 
conservación de los valores más destacables del municipio. 

El proyecto recoge esta opción como prioritaria, por ser convicción del municipio, de la 
Corporación y del Equipo Redactor, buscando el equilibrio en la oferta de suelo, figurarán 
como objetivos principales el mantenimiento y potenciación de los valores urbanísticos 
específicos que de forma pormenorizada se estudian a continuación.” 

 

B) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 1998 

En el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias de 1998 que ahora se pretenden 
adaptar es señal inequívoca de la validez de sus planteamientos, sin perjuicio de lo cual en 
el transcurso de sus diez años de vigencia se han producido varias  modificaciones 
puntuales, tales como: 

1. Modificación Puntual nº 2: “Convenio Urbanístico Sr. de la Fuente Pérez y otros” 
(SAPU 6). Clasificación de un ámbito de Suelo Urbanizable Residencial y en otro 
mantenimiento de Suelo Rústico con uso compatible de industrias no contaminantes 
y del sector agroalimentario. Fecha de aprobación 01/10/2002. 

2. Modificación Puntual 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I. Los fines u objetivos que se 
pretendían con esta modificación fueron la corrección de errores existentes en las 
anteriores Normas Subsidiarias, la modificación  de determinaciones que se 
detectaron como inadecuadas desde la aprobación definitiva de dichas Normas, la 
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ampliación de la zona de protección de la Iglesia Parroquial, y la regularización del 
Suelo Urbanizable en la Zona de la Carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros. 
Fecha aprobación 30/04/2003. 

3. Modificación Puntual nº 3, con fecha 22/11/2005: modificación de determinaciones 
que se han considerado como inadecuadas. 

4. Modificación Puntual nº 3/2005. Fecha de aprobación 04/01/2006. 
5. Modificación Puntual referida a la ordenanza nº 9 del Suelo Urbanizable nº 6, y 

ordenación detallada del Sector de Suelo Urbanizable. Fecha de aprobación 
03/03/2006. 

6. Modificación Puntual de la ordenanza nº 9 del Suelo Urbanizable nº 6. Fecha de 
aprobación 06/11/2006. 

En cuanto al desarrollo de bolsas de suelo comprendidas dentro de la trama urbana, cabe 
concluir que se han desarrollado mayoritariamente aquéllas en las que las condiciones de 
gestión - tamaño reducido, estructura de propiedad no dispersa, ausencia de cargas 
singulares – lo han permitido, habiendo sido precisa en diversas ocasiones la tramitación de 
modificaciones puntuales. Son las siguientes: 

- UE 2B: la Modificación Puntual 1H suprimió dicha Unidad de Ejecución. Se le asignó 
la Ordenanza correspondiente a Suelo Urbano de Manzana Cerrada. Se redactó el 
Estudio de Detalle “Los Barreros”. 

- UE 3 
- UE 4A 
- UE 4B 
- UE 5B 
- UE 6B 
- UE 8A 
- UE 8B 
- UE 8C 
- UE 9 
- UE 10 
- UE 12 
- UE 13 
- UE 16B 

Así, con origen en las Normas Subsidiarias, restan por desarrollar las obras de urbanización 
de los ámbitos de: 

- UE 2A 
- UE 5A 
- UE 6A 
- UE 7A 
- UE 7B 
- UE 11 
- UE 14 
- UE 15 
- UE 16A 

Especial mención merece la existencia de bolsas de suelo en las que los propietarios de 
fincas interiores, es decir sin fachada perimetral a viario público existente o previsto, 
disponían de suelo calificado para uso residencial pero sin atribución concreta de 
aprovechamiento ni previsión de instrumento de gestión para su consecución, y son: 
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- Finca con referencia catastral 852810VL1325S0001DZ , situada en la manzana que 
conforman la calle Real, la calle Barreros, la calle de los Huertos y la calle Cerca de 
la Casa. 

- Finca con referencia catastral 2645709VL1324N0001ML, emplazada entre las calles 
Rancho, la Taberna, Fragua y Travesía del Rancho. 

En cuanto a actuaciones únicamente edificatorias, restan algunos solares totalmente 
vacantes, sin perjuicio de la mayor capacidad edificatoria de muchos inmuebles 
preexistentes. 

OTRO PLANEAMIENTO EXISTENTE 

En desarrollo de las Normas Subsidiarias de 1998, se han tramitado los siguientes 
instrumentos de desarrollo: 

 Plan Parcial residencial del SAPU 1.A (29/01/2003). Desarrollo del Sector de Suelo Apto 
Para Urbanizar situado en el nordeste del casco urbano del municipio. El sector estaba 
dividido en dos polígonos, desarrollándose en este caso el situado al sur. 

 Plan Parcial de ordenación del SAPU 4B (18/05/2004). Desarrollo del Sector de Suelo 
Apto Para Urbanizar situado en el sur del casco urbano del municipio. 

 Plan Parcial “Rey Carlos III”. Desarrollo del Sector de Suelo Apto Para Urbanizar SAPU 
3B (28/06/2004). Situado en la parte trasera de la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
de Trescasas. 

 Plan Parcial del Sector SAPU 1A Y 1B “Cerca Larga” (30/09/2004). Desarrollo del Sector 
de Suelo Apto Para Urbanizar situado en el este del municipio, comprende el sector 1A 
situado al norte y el sector 1B completo. 

PLANEAMIENTO CON APROBACIÓN PROVISIONAL, PERO CON APROBACIÓN DEFINITIVA 
DENEGADA: 

 Plan Parcial del SAPU 2. 

 Plan Parcial del SAPU 5. 

 Plan Parcial del SAPU 4A. 

Aun cuando no se trata específicamente de planeamiento, se cita como relevante por su 
incidencia en el planeamiento y la política urbanística y medioambiental del municipio la 
Directriz Ambiental Municipal aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
agosto de 2003. 

Se adjunta a continuación, como complemento e información, los planos de clasificación y 
gestión del suelo urbano de las NNSSS. 
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SECCIÓN I:  ACTIVIDADES SOCIO-ECONÓMICAS. 

Respecto a las actividades industriales, se constató en las Normas Subsidiarias la necesidad 
de contar con un sector de suelo destinado a la implantación de industrias no 
contaminantes, compatibles con los valores medioambientales del municipio. Así, 
calificaban como Suelo Urbanizable Industrial el Sector correspondiente a la ordenanza 
número 7. 

Esta previsión resultó más tarde ser insuficiente e inadecuada, a corto y medio plazo, por 
las características orográficas y dificultades de conexión con los servicios generales del 
citado sector. Por ello se procedió a la Modificación Puntual nº 2 mediante Convenio de D. 
Claudio de la Fuente y otros. 

 

SECCIÓN II:  ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Artículo I:  CONEXIONES VIARIAS 

La principal vía de comunicación del municipio es la carretera SG-V -6124 (titularidad de 
Diputación Provincial de Segovia) que hacia el norte conecta el municipio con 
Torrecaballeros, y desde allí con la N-110, a Plasencia, Ávila, Villacastín y a Soria; hacia el 
sur con San Ildefonso y Madrid y hacia el oeste con Segovia y la autopista AP-61 de San 
Rafael a Segovia; y CL-601 que continúa hacia Valladolid.  

Completan la red de carreteras la SG-V-6123 que comunica Trescasas con Segovia, a través 
de San Cristóbal. 

Las distancias entre Trescasas y las principales poblaciones de su entorno y a otras 
ciudades son: 

Madrid (por CL-601):  ...................................................... 85 Km. 
Madrid (por autopista): .................................................. 104 Km. 
Valladolid: .................................................................. 121 Km. 
Ávila: ......................................................................... 76 Km. 
Salamanca: ................................................................. 170 Km. 
Burgos: ...................................................................... 193 Km. 
Soria: ........................................................................ 193 Km. 

La CL-601 ha constituido, hasta la puesta en funcionamiento de la AP-61, una de las 
principales vías de comunicación de Segovia con Madrid. Si bien no es previsible que 
recobre la intensidad de uso anterior, constituye uno de los elementos vertebradores del 
entorno de Segovia.  

Artículo II:  SISTEMAS DE TRANSPORTE 

El tamaño del término municipal no ha permitido – al menos hasta la fecha – considerar 
viable ni económica ni social la implantación de un sistema de transporte exclusivamente 
municipal. 

En cuanto al transporte interurbano, actualmente existe un servicio de intercomunicación 
entre los municipios miembros de la mancomunidad. 

Respecto al nuevo acceso ferroviario al norte y noreste de España, tramo Madrid – 
Valladolid, recientemente inaugurado, aun cuando la estación de Alta Velocidad se 
encuentra situada en el término municipal de Segovia, su ubicación junto al polígono de 
Hontoria, las posibilidades de conexión con Trescasas y la influencia comarcal que cabe 
prever supondrán la puesta en funcionamiento de la infraestructura y convierten al 
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ferrocarril de alta velocidad en el más eficaz sistema de transporte interurbano en el 
corredor Madrid – Segovia – Valladolid, que en el futuro llegará hasta Galicia. 

Asimismo, merece especial mención la previsión contenida en las DOTSE para la conexión 
de la nueva estación de Alta Velocidad con el corredor Segovia – La Granja, a través de un 
sistema eficaz de transporte público (en principio autobús lanzadera, si bien cabe plantear 
a medio plazo la posibilidad del tren ligero). 
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TÍTULO VI: DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO I:  TENDENCIA 

A) Medio físico 

1. Protección de áreas especialmente vulnerables.  

Se detecta una zona de humedales en torno al Arroyo de los Portillos (situada al 
noroeste del municipio), no incluida en Paisaje Valioso ni Áreas de Singular Valor 
Ecológico en las DOTSE. 

2. Caminos vecinales.  

Existe una importante red de caminos vecinales que además de constituir parte del 
patrimonio de Trescasas, son muy usados por sus habitantes y necesitarían de una 
mayor interconexión, así como la creación de alguna nueva. 

3. 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.  

4. Montes de Utilidad Pública. 

Respecto a las actividades recreativas, cabe entender que la demanda procedente 
de la Comunidad de Madrid seguirá contando con la vertiente norte de la Sierra de 
Guadarrama como uno de los lugares preferidos de esparcimiento, con mayor razón 
por la mejora general en la accesibilidad al municipio provocada por la puesta en 
servicio de la AP-61 y línea ferroviaria de alta velocidad. 

5. Enclaves residenciales en el medio rural. 

Ya las vigentes Normas Subsidiarias clasificaban la urbanización La Atalaya como 
Suelo Urbano. Según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 
del Guadarrama, dicha urbanización aparece contemplada como “uso general” 
colindante con la trama de suelo protegido. Así mismo, en las DOTSE también queda 
excluida de la zona ASVE. 

B) Medio Urbano 

Los problemas detectados en suelo urbano y su tendencia actual son los siguientes. 

1. Tráfico de camiones.  

La actividad de la Fábrica embotelladora Bezoya genera un continuo e inevitable 
tráfico de camiones pesados que han de atravesar el casco de Trescasas para 
acceder a dichas instalaciones industriales.  
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2. Desintegración compositiva  y/o funcional de actuaciones preexistentes.  

Destacan el próximo desarrollo del SAPU 6 y la urbanización La Atalaya, que 
constituyen enclaves no integrados funcionalmente con la trama urbana, así como 
la fábrica Bezoya, no integrada compositivamente, fruto de anteriores ordenaciones 
o de la inexistencia de las mismas, y en la época en que la legislación urbanística no 
estaba suficientemente desarrollada o no fue interpretada con suficiente amplitud 
como para evitar el desarrollo de tales actuaciones. 

Existe cierta heterogeneidad de acabados que no permiten una percepción 
homogénea y continua de la escena urbana. 

3. Falta de suelo que genere actividades productivas.   

Salvo el suelo destinado a la fábrica Bezoya, no existe más suelo vacante donde 
puedan implantarse otras actividades productivas, tanto industriales como 
terciarias. 

4. Modificación del límite del suelo urbano.  

Existe una discrepancia entre la situación actual del suelo en el municipio y la que 
llevó al trazado de las anteriores normas. 

5. Aparcamiento.  

Resulta evidente que la necesidad de dotación de plazas de aparcamiento no está 
en el origen histórico del parque edificatorio original del municipio. 

La legislación urbanística estatal precedente – Reglamento de Planeamiento de 
1978 – tampoco vinculó para el escaso ámbito de su aplicación en el municipio una 
reserva de aparcamiento que pudiese compensar los déficits existentes en los 
cascos. 

Por otra parte, el acceso al municipio de población estacionaria en vehículo propio  
agudiza en determinadas fechas la carencia de plazas de aparcamiento para 
habitantes habituales. 

Las circunstancias expuestas, unidas al creciente parque automovilístico y la 
demanda de proximidad en la accesibilidad a los edificios originan una notable 
carencia de plazas de aparcamiento. 

6. Accesibilidad para minusválidos.  

En gran parte del núcleo urbano se detectan problemas de accesibilidad, tales como 
anchura de aceras insuficiente, existencia de obstáculos en aceras, pendientes 
superiores a las máximas admisibles para sillas de ruedas de tracción manual, 
accesibilidad de vados a desnivel, etc.  

7. Gestión urbanística sistemática.  

Según se indicó en apartados anteriores, las previsiones de gestión de las Normas 
Subsidiarias de 1998 no se adecuan a las que actualmente se prevén en la LUCyL. 
Así, los deberes de cesión, urbanización y equidistribución se han ido cumpliendo 
de forma individual o a través de actuaciones sistemáticas más por acuerdo entre 
las partes o con el Ayuntamiento que por indicación expresa de las Normas. En 
cierto modo no se produjo una distinción expresa entre lo que actualmente 
consideraríamos suelo urbano consolidado y no consolidado, a los efectos de 
delimitar el régimen urbanístico de cada terreno, esto es, el conjunto de sus 
derechos y deberes para su urbanización.  
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8. Bolsas de suelo que impiden la continuidad de la trama urbana.  

Como herencia del anterior planeamiento, aún quedan sin desarrollar ámbitos que 
por su situación física y tamaño dificultan la continuidad viaria, y con ello la de la 
trama urbana.  

9. Equipamientos.  

El actual cementerio del municipio es insuficiente. En la misma línea, el colegio, 
que comparte edificio con la Casa Consistorial, se ha quedado pequeño y los 
escolares de Trescasas se reparten entre el centro del municipio y los de 
Torrecaballeros, San Cristóbal y Segovia. El municipio también necesita una escuela 
infantil, que albergue a la población de 0 a 3 años. 

10. Eje vertebrador del núcleo urbano.  

Falta de configuración de la vía principal que vertebra el suelo urbano, la calle 
Real. 

11. Falta de protección de elementos.  

El municipio posee algunos elementos que deberán ser protegidos para evitar su 
degradación o incluso pérdida. 

C) Actividades socio-económicas 

En cuanto a las actividades socioeconómicas, el principal problema detectado es la 
carencia de suelo susceptible de ocupación para actividades económicas.  

Los valores naturales del entorno inmediato del núcleo de población delimitan de forma 
notable el perímetro susceptible de ocupación por la urbanización. Dentro de la trama 
existente, fundamentalmente residencial, las superficies destinadas a usos terciarios son 
escasísimas, ya que salvo la superficie ocupada por la fábrica de Bezoya, el municipio de 
Trescasas no dispone de más suelo vacante para usos terciarios o industriales.  

Consecuencia de lo expuesto en los puntos anteriores, se registra una notable dependencia 
del empleo local respecto a la principal y única actividad económica existente: Fábrica de 
embotellamiento de agua Bezoya. 

 

 

CAPÍTULO II:  CONCLUSIONES 

En virtud de lo anteriormente expuesto, las conclusiones sobre el diagnóstico de la 
situación municipal y las acciones que se consideran procedentes son: 

A) Medio físico:  

1. Protección de áreas especialmente vulnerables.  

Se deberá incluir la zona aludida en la categoría de Suelo Rústico con Protección 
Natural por la singularidad paisajística y fragilidad ecológica que presenta. 

2. Caminos vecinales.  

Se deberá potenciar una interconexión entre dichos caminos y también habilitar 
una vía peatonal y carril bici con dirección a San Cristóbal. 
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3. Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama.  

Si bien no es objeto del planeamiento municipal, sería deseable que las 
determinaciones del mismo se encontrasen en total coherencia con el Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 

4. Montes de Utilidad Pública.  

Las determinaciones del planeamiento deben permitir el control por las 
Administraciones competentes del uso de los Montes de Utilidad Pública, en 
coordinación con la legislación autonómica de aplicación. 

B) Medio urbano.  

1. Tráfico de camiones.  

Deberán adoptarse medidas para aliviar al núcleo urbano del tráfico pesado de 
camiones con dirección a la fábrica de Bezoya. Es objeto del Ayuntamiento – y así 
se recoge en la presente Memoria – apoyar la actividad de Bezoya para dar 
continuidad a los usos industriales que allí se desarrollan, de los que depende 
buena parte del empleo local. Por este motivo, parece aconsejable reconsiderar la 
calificación para uso industrial de los espacios anejos a dicha fábrica. No obstante, 
tampoco pueden negarse las consecuencias negativas que ello supone, por lo que se 
plantea el desvío de dicho tráfico mediante una vía que conecte desde la carretera 
a San Cristóbal y encauce el tráfico pesado hacia la fábrica y hacia la carretera a 
San Ildefonso.  

También se proponen medidas para disminuir el impacto visual que produce esta 
edificación desde diversos puntos de vista, ya que debido a su gran tamaño y a su 
emplazamiento en una zona llana, es perceptible desde la lejanía. 

2. Desintegración compositiva de actuaciones preexistentes.  

Las actuaciones deben comprender tres aspectos: 

a. Conexión funcional con la trama en el SAPU 6. Consecución, en su caso, del 
uso y dominio público de los espacios libres y red viaria en La Atalaya. 

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

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

3. Falta de suelo que genere actividades productivas. 

Se deberá prever alguna bolsa de suelo industrial o terciario en el entorno próximo 
al de la fábrica de Bezoya, así como contemplar los usos terciarios en la calle Real, 
que doten al núcleo de mayor actividad. 

4. Modificación del límite del suelo urbano.  

Se deberán incluir en suelo urbano los ámbitos que a través del planeamiento ya 
hayan sido incorporados a la trama urbana, y otros que posean a pie de parcela los 
servicios para poder constituirse como solares. 
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5. Aparcamiento. 

El municipio padece de falta de plazas de aparcamiento tanto para los residentes 
permanentes como para la población estacional y los visitantes. 

6. Accesibilidad para minusválidos.  

Deberán adoptarse medidas para la mejora de la accesibilidad, entre ellas: 

a. Peatonalización o uso mixto de vías que antes tenían la mayor parte de su 
espacio destinado al paso y aparcamiento de vehículos. 

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

c. Protección de alcorques para impedir accidentes. 
d. 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. 

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

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

7. Gestión urbanística sistemática.  

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

8. Bolsas de suelo que impiden la continuidad de la trama urbana.  

Tales ámbitos son el SAPU 2, el SAPU 4A y el SAPU 5, los cuales se deberán 
incorporar al conjunto del suelo urbano (SUR). 

9. Equipamientos.  

Deberán ampliarse las actuales instalaciones del cementerio para atender a las 
necesidades actuales del mismo. Como la ampliación parece comprometida, deberá 
buscarse otro lugar apropiado y alejado suficientemente del núcleo urbano para 
cumplir con los cien metros de distancia que deben mantenerse. También deberá 
ampliarse el actual colegio, así como preverse suelo para una escuela infantil o 
guardería. Todo ello tendrá cabida en las reservas de suelo para equipamientos de 
los sectores previstos. 

10. Eje vertebrador del núcleo urbano.  

Deberán proponerse medidas que configuren el principal eje viario del municipio 
dotándole de una imagen mediante la matización de alineaciones que permitan una 
mejor definición de esta vía, así como permitiendo el uso de locales que supongan 
un incremento de la actividad y del empleo. 

11. Falta de protección de elementos.  

El municipio posee algunos elementos que deberán ser protegidos para evitar su 
degradación o incluso pérdida. 

C) Actividades socio-económicas 

No existen ni parece que puedan existir áreas industriales y productivas diferentes a la 
actualmente existente – en coherencia con las políticas municipales en materia de 
desarrollo – lo que lleva a la conclusión de que el municipio debe potenciar y especializar 
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sus valores endógenos, con el objetivo de incrementar la reversión sobre la Comunidad de 
las plusvalías y beneficios que generan dichas actividades, así como del empleo generado. 

 

 


