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NOTA DEL EQUIPO HOMOLOGADO SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PRESENTE ISA: 
DEBIDO A LA ESCALA HABITUAL DE LA INFORMACIÓN DE BASE AMBIENTAL, DE MENOR DETALLE EN 
LÍNEAS GENERALES QUE LA ESCALA BASE DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, HAY QUE SEÑALAR QUE 
LOS PLANOS DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD SON MERAMENTE INFORMATIVOS Y A TÍTULO DE 
ORDENACIÓN DEBERÁ TENERSE EN CUENTA ÚNICAMENTE LOS PLANOS DE CLASIFICACIÓN Y 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA APORTADOS EN EL DOCUMENTO TÉCNICO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
LA PROPIA DOTSE EN EL ANEXO DE SU DOCUMENTO DE APROBACIÓN CITA LO SIGUIENTE: “EN LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA A ESCALA IGUAL O INFERIOR A 1:10.000 SE PODRÁN AJUSTAR HASTA 10 
M. LOS LÍMITES SEÑALADOS EN LOS PLANOS DE ORDENACIÓN, SALVO CUANDO SE CORRESPONDAN 
CON ELEMENTOS FÍSICOS BIEN DETERMINADOS, QUE EN TAL CASO SERÁN CONSIDERADOS COMO 
LÍMITES PRECISOS DE REFERENCIA”. 
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1.- ANTECEDENTES  

 

Con fecha de 2 de Julio de 2009, el órgano ambiental aprueba el Documento de 
Referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Trescasas (Segovia), y se fija el contenido, amplitud y nivel de detalle del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA) (BOCyL nº 132, Ver Anejo documental 1).  

El Ayuntamiento de Trescasas como promotor de las citadas Normas Urbanísticas 
Municipales, notifica al equipo redactor la publicación del documento y encarga la 
continuación de las labores para la elaboración del citado Informe de Sostenibilidad, en 
relación al cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente, y para continuar con la 
tramitación ambiental del mismo. 

 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental que a continuación se presenta tiene el 
contenido, amplitud y nivel de detalle fijado por la resolución del órgano ambiental: 

 

1. Breve descripción de las NUM de Trescasas y de su contexto de aplicación. 

2. Objetivos de protección ambiental que guardan relación con las NUM y la manera 
en que se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

3. Situación ambiental actual y problemática ambiental existente. 

4. Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de 
la alternativa seleccionada. 

5. Identificación y caracterización de los efectos ambientales. 

6. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquiera de los efectos negativos de la ordenación propuesta. 

7. Programa de seguimiento ambiental. 

8. Resumen no técnico. 

 

Por tanto a continuación se pasa a desglosar de forma detallada la información 
solicitada en el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental de las NUM de 
Trescasas. 
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2.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y DE LA 
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE TRESCASAS  

En este apartado se presentan de forma breve las características básicas del 
municipio, y una descripción de los objetivos generales de la propuesta de Revisión y 
Adaptación de las Normas Urbanísticas Municipales, evitando en todo momento la repetición 
excesiva de la información ya que en la documentación urbanística completa, de las que el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental forma parte integrante, se aportan de forma amplia 
todos los datos que permiten tener una idea clara del municipio (Ver Memoria Informativa). 

 

Una pequeña reseña de la información urbanística que se aporta en el CD del Anejo 
documental 3 es la siguiente:  

- Documentos de información: 
o Memoria informativa 
o Planos de información  

- Informe ambiental (presente ISA). 
- Documentación normativa: 

o Memoria vinculante 
o Normativa urbanística 
o Planos de ordenación 

- Catálogo 
 

2.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO 

Se presenta a continuación las características socioeconómicas de Trescasas. 

 

2.1.1.- Localización 

El término municipal de Trescasas se encuentra agregado con el de Sonsoto, teniendo 
en la actualidad un conjunto urbanístico definido, se halla encuadrado geográficamente en 
la provincia de Segovia, una de las provincias integrantes de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León 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. (Ver Anejo Cartográfico. Plano 1). 

Dentro del territorio Segoviano, Trescasas se halla situado en la vertiente segoviana 
de la Sierra de Guadarrama (Sistema Central Ibérico), concretamente en el sector central 
de dicha sierra.  

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).        

La zona de Trescasas pertenece a las unidades fisiográficas de sierra y rampa. Los 
límites naturales del término municipal se disponen desde la Sierra de la Marquesa 
encuadrada en la Sierra de Guadarrama y las Laderas de la Atalaya, al este del municipio, 
hasta la Cresta del Encinar y La Dehesa por el Oeste. Asimismo, por el norte se ve 
delimitado por el Arroyo de Miguel y por El Salido y por el sur con Los Padrejones.    
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Tomando como base la cartografía digital suministrada desde el Sistema de 
Información Territorial de la Junta de Castilla y León, resultan los siguientes parámetros y 
datos: 

 

Alturas extremas: 

Delimitación municipal principal: 

• Mínima: Cuesta del Encinar:     1.097 m. 

• Máxima: La Flecha:       2.077 m. 

 

ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS 

Municipio Trescasas 

Provincia Segovia 

Código INE 40207 

Partido Judicial  Segovia 

Comunidad Autónoma Castilla y León 

 

TERRITORIO 

Nº de núcleos de población 3 

Superficie municipal- 2008 (Km2) 32,66  

Población- 2008 (Hab.) 718  

Densidad- 2008 (Hab./ Km2) 18 

Distancia a la capital (Km.) 9  

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE); Sistema de Información Estadística de Castilla y 
León (SIE). Fundación Caja España. 

 

2.1.2.- Vías de comunicación 

 

Las vías de comunicación del término municipal, que se pueden ver con más detalle 
en el plano 1, son las siguientes: 

 

− 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.  

− Además, la SG-V-6123 comunica el municipio hacia el oeste con Segovia, a través 
de San Cristóbal, enlazando también con la Autovía Radial SG-20 que permite 
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enlazar directamente con la autopista AP-61 de San Rafael a Segovia, y la Autovía 
A-601 que comunica con Valladolid.  

 

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. 

 

Su enclave en el encuentro de dos carreteras, por tanto, hace que la comunicación 
sea fácil con Segovia, San Ildefonso, Palazuelos y San Cristóbal. Todas estas vías de 
comunicación del término municipal  se pueden ver con más detalle en el Anejo 
Cartográfico (Plano 1). 

Es de destacar la existencia de diversas vías pecuarias que configuran una red de 
comunicaciones que ha servido de trama estructurante de la ocupación agrícola y de la 
explotación ganadera de este territorio. Las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Segovia y su entorno (DOTSE), ya prevén la formación de una Red de 
Corredores Verdes a lo largo de las vías pecuarias. Dentro del término municipal 
destacamos: 

 

• Cañada Real Soriana Occidental de las Merinas 

• Vereda de Veladíez 

• Vereda de Palazuelos a Sonsoto 

• Cañada de la Fuente de Santiago 

• Cordel para paso de ganado de la Sierra 

• Descansadero 

• Descansadero de las eras 

 

En cuanto a la dotación viaria dentro del núcleo urbano, 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. 
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2.1.3.- Equipamiento urbano 

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 recién reformado, 
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. 

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. 

2.1.4.- Redes de servicio 

 

Las redes de servicio existentes en el municipio de Trescasas son las siguientes: 

 

Red de abastecimiento de agua: 

Desde el siglo XV el abastecimiento de agua se produce por canalización desde el 
nacimiento del “Cambrones”, afluente del río Eresma y es compartido con los 
Ayuntamientos limítrofes (Palazuelos de Eresma, San Cristóbal y La Lastrilla): 
Mancomunidad de la Atalaya. Esta cuenta con un caudal disponible de 363 l/s de los que al 
municipio de Trescasas le corresponden 30 l/seg.  

Muy puntualmente el municipio se abastece del Embalse del Pontón Alto. La E.T.A.P. “El 
Maderuelo” capta agua de este y la envía una vez tratada a los 4 municipios que componen 
la Mancomunidad de la Atalaya. 

Además, el municipio cuenta con dos depósitos de agua: 20 m³ y 750 m³ respectivamente. 
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Red de saneamiento: 

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, 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. 

La estación tiene una capacidad máxima de depuración de 1.400 habitantes-equivalentes y 
un volumen anual de 85.000 m³/año 

 

Redes eléctricas: 

Se sitúan diversos Centros de Transformación en el municipio.  

El suministro de energía se efectúa por la compañía Unión Fenosa. En el municipio se 
sitúan diversos Centros de Transformación. Además, 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. 

 

Recogida de basuras: 

El servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos es prestado de forma 
mancomunada a través de la citada Mancomunidad de La Atalaya. Posteriormente la 
gestión de los residuos urbanos se vincula al Consorcio Provincial de Medio Ambiente con 
el traslado al Centro de Tratamiento de Los Huertos. 

Existe recogida selectiva de papel – cartón y vidrio, por el Consorcio Provincial. 

 

2.1.5.- Estructura urbana 

El municipio de Trescasas está agregado con el de Sonsoto, teniendo en la 
actualidad un conjunto urbanístico definido, aunque no siempre fue así. 

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

- Su ubicación en un llano 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. 



   Ayuntamiento de TRESCASAS   

   (Segovia)

  

   

 

 

Pag. 11 

 

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

 

- El centro neurálgico del municipio lo conforma el espacio dominado por la 
Iglesia y el parque de reciente creación. 

- 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. 

 

2.1.6.- Medio socioeconómico 

 

El estudio socioeconómico se ha llevado a cabo básicamente mediante la 
información recogida a través de la Ficha Municipal de 2009 proporcionada por Caja 
España. Además se ha utilizado como fuente de información al Instituto de Nacional de 
Estadística así como al Sistema de Información Estadística de Castilla y León.  

Para más información de la recogida a lo largo de los siguientes apartados ver Anejo 
Documental 3. 

 

2.1.6.1.- Demografía 

La población de hecho del término municipal de Trescasas, a fecha de 1 de enero de 
2008, y según datos del INE, corresponde a 718 habitantes, de los cuales 368 son varones y 
350 son mujeres. 

 

 
Fuente: Caja de España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Como puede apreciarse en la serie de población adjunta, la población de Trescasas ha 
ido aumentando el número de sus habitantes durante los últimos 10 años. Como se puede 
observar desde 2002 hasta 2004 se produjo un descenso ligero de la población. Así miso, el 
crecimiento de la población se acentuó en el periodo 2007-2008, momento en el cual 
alcanza su máximo histórico. 

         

 
Fuente: Caja de España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

En cuanto a la estructura de la población los datos aproximados, padrón de 2008, 
muestran que el 72% de la población está comprendida entre los 20 y los 64 años, siendo un 
20% los habitantes menores de 20 años y un 18% los mayores de 65 años. Estos datos 
reflejan una pirámide de población equilibrada como se puede observar a través de la 
figura superior obtenida de la Ficha Municipal producida por la fundación Caja de España.  

Según los datos obtenidos de este estudio, Trescasas es un municipio con buenas 
expectativas futuras con respecto a la tendencia de su población en comparación con los 
datos de la comunidad y de España: menor tasa de envejecimiento y mayor tasa de 
natalidad con un resultado de una tasa de reemplazo positivo. 

La proporción de población extranjera sobre el resto de la población en el municipio 
se sitúa en un 1,50%, según datos de Caja de España. 

 

2.1.6.2.- Población y empleo 

 
El término municipal de Trescasas basa su actividad económica en sectores muy 

diversos, siendo destacados el industrial, que acumula un 54,00% de los trabajadores y un 
15,00% de las empresas (empresas por cada 1.000 habitantes), y el de servicios, con un 
31,92% de la población y un 70,00% de las empresas.  Además, es destacable la actividad 
desempeñada por el sector de la construcción donde trabaja un 8,45% de la población, 
siendo un 15,00% el número de empresas existentes dedicadas a este. Según datos de Caja 
de España, la agricultura sólo acumularía un 5,63% de la población, no existiendo ninguna 
empresa dedicada al sector en Diciembre de 2007. 

La tasa de paro del municipio (calculada a partir de la población entre 15 y 64 años a 
fecha de 1 de Enero de 2008) se sitúa en un 9,16%, más alta que la provincial (7,76%) pero 
más baja que la española (11,32%), según datos recogidos por Caja de España. Esta cifra es 
la mas lata registrada desde 2001. 
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Sector Primario: 

El término municipal de Trescasas dedica el 56,77% de la superficie de las 
explotaciones a pastos (especialmente pastizal y pasto arbustivo), siendo las especies 
forestales en segundo lugar el uso más destacado con 23,30%. 

 

Sector Secundario: 

En el municipio existe una notable actividad productiva destacando, para Diciembre 
de 2007, sobre todos el sector de la industria manufacturera con 3 empresas y 115 
trabajadores. El sector de la construcción agrupa a 3 empresas y 18 trabajadores. 

 

Sector Terciario: 

La actividad comercial no está bien representada en este municipio debido a su baja 
población y su cercanía  la capital. En total, el número de comercios al por mayor e 
intermediarios es de 1 establecimientos; mientras que el número de comercios al por 
menor es de 1 establecimientos, dedicado a productos alimenticios y bebidas en general.  

Trescasas dispone además de 2 restaurantes y 4 cafés y bares como equipamiento 
básico (Ver Anejo documental 3). 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS ESENCIALES DE LA REVISIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Por otra parte, las actuales Normas subsidiarias no han podido gestionar algunos 
problemas detectados en suelo urbano y su tendencia actual, por lo que se justifica la 
presente revisión de las Normas para dar solución a los mismos o mejorar los déficits 
valorados. Estos problemas son los siguientes: 
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- 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.  

- Desintegración compositiva  y/o funcional de actuaciones preexistentes: 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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. 

- Eje vertebrador del núcleo urbano: Falta de configuración de la vía principal 
que vertebra el suelo urbano, la calle Real. 
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- Falta de protección de elementos: El municipio posee algunos elementos que 
deberán ser protegidos para evitar su degradación o incluso pérdida. 

- 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. 
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2.2.1.- Objetivos y criterios de clasificación 

 

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

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

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

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

 

En cuanto a los criterios concretos de inclusión de terrenos en cada una de las 
clases de suelo, según se extrae de los artículos 23 y siguientes del RUCyL, con las 
modificaciones del Reglamento según Decreto 45/2009, de 9 de julio, y las modificaciones 
introducidas en la Ley 5/1999 por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, se tiene: 

 

Suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de 
urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de 
forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que 
por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso 
como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos: 

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

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

 

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

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

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

 

Suelo urbano no consolidado, son aquéllas superficies de suelo urbano que: 
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a) Requieren actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de terrenos 
reservados para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, que deban ser objeto de 
equidistribución o reparcelación. 

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

 

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

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

a) Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las 
demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. Estas 
demandas deben analizarse en la memoria del instrumento que clasifique los 
terrenos. 

b) Que se incluyan en un sector cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20 por 
ciento con el suelo urbano de un núcleo de población existente. Este requisito 
puede excusarse en los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

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

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

Los terrenos incluidos en suelo urbanizable deben agruparse en ámbitos denominados 
sectores, donde la ordenación detallada puede ser establecida directamente por los 
instrumentos citados en el artículo 21 o remitirse a un Plan Parcial. Cuando se establezca 
su ordenación detallada los sectores pueden dividirse en ámbitos de gestión urbanística 



   Ayuntamiento de TRESCASAS   

   (Segovia)

  

   

 

 

Pag. 19 

 

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

 

integrada denominados unidades de actuación, entendiéndose en otro caso que cada 
sector constituye una unidad de actuación. 

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

 

Suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de 
urbanización, por razón de los criterios de: Protección singular, Valor intrínseco natural 
etc, recuperación de valores, prevención de riesgos, calidad de la urbanización, etc... 

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

 

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

 

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

a) Para no comprometer su desarrollo futuro. 

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

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

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

 

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

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

b) Los terrenos que conforme a lo previsto en los instrumentos de ordenación del 
territorio, planeamiento urbanístico y planeamiento sectorial vayan a ser ocupados 
o afectados por las obras públicas y otras infraestructuras citadas en la letra 
anterior, así como por sus zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o 
denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la 
urbanización. 
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Suelo rústico con protección cultural, es aquel conjunto de terrenos dentro de los 
clasificados como suelo rústico que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, 
bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de 
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de 
protección.  

b) Sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación de 
patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso. 

c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger: 

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

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

 

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

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

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

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

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

Etc. 

 

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

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

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

Las áreas más próximas a los núcleos de población podrán ser clasificadas como suelo 
rústico común, siempre que se garantice la conservación del carácter propio de los PV, de 
su condición rústica y de los espacios abiertos, con un límite del 25% de la superficie 
incluida en PV en el municipio y no podrán afectar a Montes de Utilidad Pública. 
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2.3.- SUPERFICIES RESULTANTES DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA EN 
LA REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Los terrenos que constituyen el Término Municipal de Trescasas se clasifican de acuerdo a 
la nueva zonificación propuesta en la revisión de las Normas Urbanísticas en: 

 

 

Fuente: Documentación de Revisión de Normas Urbanísticas Municipales de Trescasas. 
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2.3.1.- Suelo rústico 

 

En la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas se cita en el Título II, Capítulo 
I, Sección II, la propuesta de Suelo rústico (Ver plano de clasificación y ordenación): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- Suelo Rústico de Entorno Urbano. Los terrenos situados al sur y oeste del municipio son 
las únicas zonas posibles de crecimiento del municipio, ya que hacia el este, la 
consideración de zona ASVE que marcan las DOTSE le impide crecer en ese sentido. Por 
ello, las normas clasificarán una franja de unos 100 metros  como protección para que no 
se vea comprometido su desarrollo futuro, así como para preservar el paisaje y las 
perspectivas tradicionales y para asegurar una transición armónica del medio urbano al 
natural.  

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

- Suelo rústico común: el resto de suelo que no se clasifica en ninguna otra categoría de 
suelo. 
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2.3.2.- Suelo urbano consolidado y no consolidado 

 

En la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas se cita en el Título II, Capítulo 
I, Sección II, la propuesta de Suelo urbano (Ver plano de clasificación y ordenación): 

 

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

Por último, también se incluye el ámbito ocupado por la Fábrica Bezoya, que con la 
Modificación Puntual nº 2: “Convenio Urbanístico Sr. De la Fuente Pérez y otros”, mantenía 
su clasificación de Suelo Rústico con uso compatible de industrias no contaminantes y del 
sector agroalimentario. Las presentes normas prevén su clasificación como Suelo Urbano, ya 
que cumple con los requisitos para serlo. Queda calificado como suelo industrial.  

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

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

 

Suelo Urbano No consolidado: 

En cuanto a los ámbitos de suelo urbano no consolidado, sus criterios específicos de 
delimitación han sido los siguientes: 

UNC-1 (anterior UE-6A) 

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-6A con la 
delimitación que figura en ellas. 

En las vigentes normas figuran como determinaciones la superficie de viario a 
ejecutar; aplicación de la Ordenanza 4 (vivienda unifamiliar aislada). 

Actualmente no tiene edificaciones. Se imputa como carga la modificación de 
trazado de la red de saneamiento. 

No ha comenzado su tramitación.  

UNC-2 (anterior UE-14) 

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

En las vigentes normas figuran como determinaciones la superficie de viario a 
ejecutar y la aplicación de la Ordenanza 4 (vivienda unifamiliar aislada), con lo 
que, las pequeñas construcciones y unas ruinas existentes estarían fuera de 
ordenación. 

No ha comenzado su tramitación.  
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No establece la ordenación detallada, remitiendo la misma a posterior Estudio de 
Detalle. 

 

Suelo Urbano Consolidado: 

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

AA-1 (anterior UE-2A) 

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

Actuación en tramitación, en la que se asumen las determinaciones del 
planeamiento precedente, con alguna modificación en la delimitación del ámbito 
(una calle ya se encuentra ejecutada) a  las cuales en todo caso se incorporan a la 
documentación de las Normas para facilitar la interpretación conjunta de las 
mismas. 

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-2 (anterior UE-11) 

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

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

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

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-3 (anterior UE-4A) 

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

Se incorpora el ámbito denominado en las anteriores normas UE-4A con su misma 
delimitación.  

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

No ha comenzado su tramitación. 

Se define como una Unidad de Normalización. 

AA-4 (anterior UE-15) 

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

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

En las vigentes normas figuran como determinaciones la superficie de viario a 
ejecutar; como uso actual figura una nave ganadera y un corral que quedan fuera 
de ordenación al ser de aplicación la Ordenanza 4 de las Normas Subsidiarias de 
1998 (vivienda unifamiliar aislada). 
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No ha comenzado su tramitación. 

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

Se define como una Unidad de Urbanización y Normalización. 

AA-5  

Se incorporan al Suelo Urbano los terrenos situados al norte de la anterior 
delimitación. Se incluyen en dos Actuaciones Aisladas por encontrarse entre ellas el 
descansadero de las Eras (Vía pecuaria Cordel de Veladíez). 

Se define como una Unidad de Normalización. 

AA-6 

Se incorporan al Suelo Urbano los terrenos situados al norte de la anterior 
delimitación. Se incluyen en dos Actuaciones Aisladas por encontrarse entre ellas el 
descansadero de las Eras (Vía pecuaria Cordel de Veladíez). 

Se define como una Unidad de Normalización. 

 

2.3.3.- Suelo urbanizable 

 

En la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas se cita en el Título II, Capítulo 
I, Sección II, la propuesta de Suelo Urbanizable (Ver planos de información del 
planeamiento anterior a la propuesta, así como los planos de clasificación y ordenación de 
la presente revisión de Normas Urbanísticas): 

 

Planeamiento previo: 

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

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

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

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

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

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

b) Establecer determinaciones de ordenación detallada totalmente nuevas. 

c) Combinar ambas posibilidades. 

 

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

 

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

 

• SUR-1. Planeamiento asumido (anterior SAPU 2) 

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

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

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

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

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

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

• SUR-2. Planeamiento parcialmente asumido (anterior SAPU 4A) 
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Actuación en tramitación, con aprobación definitiva denegada por la Comisión 
Territorial de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de Fomento de 
la Junta de Castilla y León), cuyas determinaciones se asumen parcialmente en las 
presentes NUM. 

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

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

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

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

• SUR-3. Planeamiento asumido (anterior SAPU 5) 

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

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

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

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

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

• SUR-4. Planeamiento asumido (anterior SAPU 1A´ y 1B) 
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Actuación con aprobación definitiva, cuyas determinaciones se asumen 
íntegramente por las presentes NUM. No se encuentra iniciado el proceso de 
urbanización. 

• SUR-5. Planeamiento asumido (anterior SAPU 6) 

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

 

Áreas de nueva creación 

Fruto de los criterios de clasificación de suelo rústico y urbano anteriormente 
referidos, y sin que ello suponga contradicción respecto a los criterios básicos de 
clasificación contenidos en la legislación aplicable, restan únicamente dos áreas 
susceptibles de urbanización que pudieran quedar incluidas dentro de suelo urbanizable de 
nueva creación. 

Se trata de los sectores SUR-6 y SUR-7, de uso global residencial e industrial 
respectivamente. El destino urbanístico último en el primer caso ha quedado claramente 
perfilado en función del diagnóstico del municipio de las presentes normas, por lo que 
conforman, el primero, un sector de suelo urbanizable con ordenación detallada, y sin ella 
el segundo. Los criterios y objetivos de clasificación de los mismos son: 

 

• SUR-6 

Se trata de la única bolsa de suelo residencial creada por las presentes normas. 
Puesto que es un ámbito de nueva clasificación por el planeamiento, conviene 
destacar que el objetivo de clasificación del sector es permitir un modelo de 
crecimiento sostenible y programado en función de las necesidades que garanticen 
el asentamiento del crecimiento vegetativo. 

La inserción del sector en la estructura general del municipio se produce para 
completar la trama urbana en el sur del municipio, sirviendo de conexión a través 
del SAPU 4A con el SAPU 6, conformando de esta forma un modelo de ciudad 
compacta. 

Se ha excluido de la delimitación del ámbito la Vía Pecuaria Paso de Ganado de la 
Sierra (a falta de la delimitación, se ha deducido su trazado mediante el plano de 
catastro de rústica y el Acta Final de Clasificación), ubicada al norte del mismo.  

El Arroyo de la Mina, que viene desde la urbanización de La Atalaya, penetra en el 
ámbito del SUR-6 por el noreste y se divide en un cauce hacia el noroeste, y una 
acequia hacia el oeste que se entierra para salvar 4 parcelas del SAPU 4B y 
desembocar en el espacio libre de dicho reciente desarrollo. La topografía del 
ámbito es poco acusada, por lo que se deduce que la zona inundable abarcaría gran 
parte de dicho ámbito, por lo que se optará por canalizar dicho cauce desde el 
punto donde penetra en el ámbito hasta la calle Tejadillo (desdoblando la actual 
canalización), quedando prevista una ramificación hacia el SAPU 4B que no prive de 
los derechos adquiridos a los beneficiarios actuales. 

El conjunto analizado comprende el sector más los referidos espacios protegidos 
por la normativa sectorial que lo circundan, formando un área objeto de análisis de 
unas 13 Ha. 

Este suelo se ha dividido para su ordenación detallada en tres sectores de superficie 
similar, atendiendo a la racionalidad y calidad de la ordenación urbanística. 
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• SUR-7 

Las presentes Normas asumen la delimitación del ámbito de este suelo urbanizable, 
como única bolsa apta para la implantación de actividades económicas. 

El ámbito se sitúa al sur del municipio con acceso desde la  SG-P-6121 y comprende 
una superficie de unas 8 Ha con una franja de unos 100 metros de ancho, 
emplazado junto al suelo ocupado por la fábrica Bezoya y separado de él por un 
viario que deberá ser obtenido y urbanizado con cargo a la actuación y que 
pretende servir de circunvalación para desviar el tráfico pesado que actualmente 
entra en el núcleo urbano. 
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2.4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

 

En la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas se citan en el Título II, Capítulo 
II, Sección II, los objetivos y criterios de clasificación general y del término municipal de 
Trescasas (Ver planos de clasificación y ordenación de la presente revisión de Normas 
Urbanísticas). Son los siguientes: 

 

� Configuración de modelo de ciudad compacta y urbanismo sostenible.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

� Deslinde de dotaciones públicas y espacios privativos. 

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

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

 

� Objetivos y criterios específicos para el núcleo de Trescasas: 

 

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

o Desintegración compositiva de actuaciones preexistentes. Las actuaciones se centrarán 
en tres aspectos: 

La conexión viaria con la trama del SUR-5 (antiguo SAPU 6) se realizará, desde el 
núcleo urbano, a través del viario proyectado en el SUR-2 (antiguo SAPU 4A) y el del 
nuevo suelo urbanizable residencial (SUR-6). 

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

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

o Falta de suelo que genere actividades productivas. Se prevé una bolsa de suelo 
industrial o terciario en el entorno próximo al de la fábrica de Bezoya, concretamente 
situado al sur de la misma, así como la posibilidad de poder asumir la calle Real usos 
terciarios, que doten al núcleo de mayor actividad. 

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

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

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

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

Protección de alcorques para impedir accidentes. 

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. 

Protección y señalización de obras con presencia de vallas, andamios, etc. que suelen 
constituir puntos de accesibilidad difícil. 
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Instalación de elementos de mobiliario y equipamiento urbano al alcance y control de 
todos. 

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

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

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

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

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

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

o Ordenación de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 

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

En el caso de los SUR-1 (anterior SAPU 2), SUR-2 (anterior SAPU 4A) y SUR-3 (anterior 
SAPU 5), se ha asumido parcialmente la ordenación detallada de los correspondientes 
Planes Parciales. 
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2.5.- PLANOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO A ESCALA ADECUADA 

 

En el anexo cartográfico Plano 2 de este informe se puede consultar de forma 
general el planeamiento propuesto en el documento de Normas Urbanísticas. 

Para mayor detalle, en el anexo documental se aporta en formato digital toda la 
documentación técnica de las Normas Urbanísticas de Trescasas, con inclusión de toda la 
documentación tanto memorias como gráficas de las mismas, y que incluyen los siguientes 
documentos relativos a planos de clasificación del suelo a escala adecuada: 

 

ÍNDICE DE PLANOS DE INFORMACIÓN: 

- PI-01: PLANO DE ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

- PI-02_TM: PLANO DE USOS DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

- PI-02: PLANO DE USOS DEL SUELO DEL SUELO URBANIZADO. 

- PI-03: PLANO DE PLANEAMIENTO ANTERIORMENTE VIGENTE. 

- PI-04: PLANO DE SERVICIOS URBANOS. 

- PI-05: PLANO DE ESTRUCTURA CATASTRAL. 

- PI-06: PLANO DE ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN. 

- PI-07: PLANO DE ELEMENTOS DE INTERÉS. 

 

ÍNDICE DE PLANOS DE ORDENACIÓN: 

- PO-01.1: PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO. E 1/10.000. 

- PO-01.2: PLANO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO. E 1/3.000. 

- PO-02: PLANOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN. 

- PO-03: PLANO DE CATALOGACIÓN. 
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2.6.- PLANOS DE INFORMACIÓN RELATIVOS A ELEMENTOS Y VALORES 
DE TIPO AMBIENTAL 

 

En el anexo cartográfico de este informe se pueden consultar los siguientes planos de 
información relativos a elementos y valores de tipo ambiental: 

 

� PLANO Nº 1: LOCALIZACIÓN. 

� PLANO Nº 2: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

� PLANO Nº 3: GEOLOGÍA. 

� PLANO Nº 4: USOS DEL SUELO Y HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

� PLANO Nº 5: FIGURAS DE PROTECCIÓN. 

� PLANO Nº 6: RIESGOS NATURALES. 

� PLANOS  DE ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO. 

 

Para la realización de los planos ambientales se han consultado las siguientes fuentes de 
información: 

 

• Plano nº 1: Localización 

o Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 
http://www.mapa.es/es/sig/pags/sigpac/intro.htm  

o Sistema de Información Territorial de la Junta de Castilla y León (SITCYL) 
http://www.sitcyl.jcyl.es/sitcyl/home.sit  

� Servidor de Mapas 

� Información Cartográfica (Servicios WMS de mapas Web) 

� Planeamiento Urbanístico 

� Instrumentos de Ordenación del Territorio 

o Servicio WMS de la Oficina Virtual del Catastro 
http://ovc.catastro.minhac.es/  

o Información Cartográfica de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
http://www.chduero.es/  

 

• Plano nº 3: Geología 

o Instituto Geológico y Minero de España. http://www.igme.es 

o Mapa Geológico de España, Escala 1:50.000. Hojas 483: Segovia. Instituto 
Tecnológico GeoMinero de España. 

 

• Plano nº 4: Usos del Suelo y Hábitats de Interés Comunitario 

o Mapa Forestal de España, Serie Técnica, Formato Digital, Escala 1:50.000. 
Hoja 483: Segovia. Banco de Datos de la Naturaleza. Organismo Autónomo 
de Parques Nacionales. 
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o Hábitats Comunitarios. Banco de Datos de la Biodiversidad. Ministerio de 
Medio Ambiente. 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/ 

o Servicio Territorial de medio ambiente. SIGMENA 

o Vías Pecuarias. Banco de Datos de la Biodiversidad. Ministerio de Medio 
Ambiente. 
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/banco_datos/ 

 

• Mapa nº 5: Figuras de protección 

o Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y Entorno, datos 
modificados en aplicación de la siguiente corrección al PV4 Piedemonte de 
Ciguiñuela-Eresma: 

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

o Montes de Utilidad Pública: información cartográfica proporcionada por la 
Junta de Castilla y León. 

o Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Sierra de Guadarrama 
(propuesta inicial). Junta de Castilla y León. 

o Espacios Naturales Protegidos (Red Natura 2000, Parques Nacionales, MaB, 
Ramsar, ZEPIM, IBAS). Banco de Datos de la Biodiversidad. Ministerio de 
Medio Ambiente. 

 

• Plano nº 6: Riesgos Naturales 

o Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y Entorno. 

o Riesgo de Incendios: Elaboración propia. 

 

• Plano Estudio Hidrográfico en el cauce del Arroyo Milón (TINSA). 

Conviene citar que debido a la escala habitual de la información de base ambiental, de 
menor detalle en líneas generales que la escala base de planeamiento urbanístico, hay que 
señalar que los planos del Informe de Sostenibilidad son meramente informativos y a título 
de Ordenación deberá tenerse en cuenta únicamente los planos de Clasificación y 
Ordenación urbanística aportados en el documento técnico de Normas Urbanísticas. 

En la propia DOTSE en el Anexo de su documento de aprobación cita lo siguiente: “En la 
ordenación urbanística a escala igual o inferior a 1:10.000 se podrán ajustar hasta 10 m. 
los límites señalados en los planos de ordenación, salvo cuando se correspondan con 
elementos físicos bien determinados, que en tal caso serán considerados como límites 
precisos de referencia. 
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3.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y MODO EN QUE 
SE HAN TENIDO EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

En el Titulo I, Capítulo 4, de la Memoria Vinculante de las presentes Normas 
Urbanísticas, se aporta el documento municipal denominado “Directriz para la Política 
Ambiental Municipal”, aprobada por el Pleno municipal en agosto de 2003. 

A continuación se refleja el contenido de la citada Directriz, que ha sido tomada 
como base en todas las políticas municipales, incluida la que conlleva la elaboración del 
presente documento urbanístico: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.1.- CLIMATOLOGÍA 

 

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, 
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. 

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

Para la estación de referencia de Segovia, el periodo de observación es de 70 años 
(1931-2000). Los parámetros de los años 1931-1970, proceden del Proyecto “Clasificación 
Bioclimática de la Tierra” Rivas-Martínez 2004); y del Instituto Nacional de Meteorología 
(INM 2002) los correspondientes a los años 1971-2000. A partir de los parámetros 
climáticos se ha realizado el Diagrama Ombrotérmico de Walter, y también se han 
calculado una serie de índices bioclimáticos. El cálculo de los índices y la clasificación se 
ha realizado siguiendo los criterios de Rivas-Martínez (2004): 
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La provincia de Segovia presenta precipitaciones anuales medias que se encuentran 
sobre los 463 mm, con una media de 76 días de lluvia anuales, y 11 de nieve. Las 
temperaturas medias se sitúan en torno a los 11,2 ºC, siendo unos 72 los días anuales de 
helada. Por su parte, la insolación en esta zona es media, encontrándose sobre las 2.462 
horas de sol despejado al año, el número de días cubiertos por las nubes es muy alto, de 
104 días al año, mientras que la media de los días despejados se cifra en 72. Las nieblas 
sin embargo son poco frecuentes. 

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. 

El término de San Ildefonso (muy similar a Trescasas por ubicación próxima en cuanto 
a distancia y altitud similar) presenta una estación propia, cuya serie de datos es menos 
detallada (18 años) pero que proporciona valiosa información. Los parámetros proceden 
del Proyecto “Clasificación Bioclimática de la Tierra” (Rivas-Martínez 2004). A partir de los 
parámetros climáticos se ha realizado el Diagrama Ombrotérmico de Walter, y también se 
han calculado una serie de índices bioclimáticos. El cálculo de los índices y la clasificación 
se ha realizado siguiendo los criterios de Rivas-Martínez (2004): 
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Observando ambos diagramas ombrotérmicos, vemos una clara diferencia en cuanto 
a precipitaciones. En la estación meteorológica de San Ildefonso, las precipitaciones 
registradas a lo largo de todo el año son muy superiores a las registradas en Segovia. En 
cuanto a temperaturas, la temperatura media anual de San Ildefonso es menor a la 
registrada en Segovia, presentando unas temperaturas más frías a lo largo de todo el año, 
sobre todo en invierno. Este sería el caso del municipio de Trescasas que nos ocupa en 
este documento. 

Más concretamente, 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. 
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4.2.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
 

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 
erosionadas de los páramos. La zona de Trescasas pertenece a las unidades fisiográficas de 
sierra y rampa, ubicándose dentro de la unidad denominada “Piedemonte de Segovia” o 
“Piedemonte del Guadarrama Central”. 

El Sistema Central es un macizo originado a partir de los eventos tectónicos, 
metamórficos e ígneos que afectaron a los materiales precámbricos durante la Orogenia 
Hercínica. Por lo tanto, el sustrato en esta zona del Sistema Central son las rocas 
granitoides formadas durante la Orogenia Hercínica y que componen toda la cordillera 
montañosa. 

En el municipio concreto de Trescasas la geología está dominada por ortogneises 
glandulares. Además, se encuentran bandas que cruzan el término municipal en dirección 
aproximada N-S compuestas por paraneises semipelíticos y por rocas filonianas (Cuarzo). 
También aparecen rocas filonianas como microdioritas de poca importancia por los límites 
del término municipal.     

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. 

- 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. 
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4.3.- HIDROLOGÍA - HIDROGEOLOGÍA 

 

El municipio pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero y subcuenca del Río 
Eresma, dentro de un sistema acuífero fundamentalmente cuaternario. 

El río Cambrones abastece de agua a Trescasas y Sonsoto, entre otros. 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 río Eresma, 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 de Miguel Bueno, Arroyo Milón o de Mina, Arroyo del Corral de Trescasas, Arroyo del 
Recuéncano, Arroyo de Cardosillas, Arroyo de la Fuentecilla, Arroyo de Siete arroyos, etc. 
Además se localiza la cabecera del Río Cambrones y varias acequias de interés como la de 
la Dehesa, la de los Copos, la de Aragoneses, etc. 

La presencia de agua subterránea es escasa, ya que los materiales del complejo 
ígneo-metamórfico se pueden considerar como acuífugos, por lo que impiden la formación 
de acuíferos de entidad. No obstante, puede hallarse agua subterránea localmente en 
algunas fracturas abiertas y/o en arenas sueltas procedentes de la alteración de los neises. 

Según datos del Sistema de Información del Duero 
(http://www.mirame.chduero.es), elaborado por la Confederación Hidrográfica del Duero, 
el término municipal de Tresacasas se sitúa en el horizonte A en la masa de agua 
subterránea 400054: Guadarrama – Somosierra, y no cuenta con zonas sensibles por temas 
de contaminación de los niveles freáticos. 
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4.4.- VEGETACIÓN 

 

Si bien en el perímetro de las zonas urbanas la degradación de la vegetación 
originaria es más patente como consecuencia de la actividad ganadera, agrícola y de la 
construcción, las áreas más alejadas de los núcleos urbanos de Trescasas y Sonsoto, como 
son el área de sierra y el piedemonte se encuentran cubiertas de pastizales y algunas 
repoblaciones de pino silvestre, salpicadas con algunas zonas de matorral. 

En este apartado vamos a tratar de describir por un lado la vegetación potencial o 
vegetación climácica que sería la vegetación que existiría en el municipio si únicamente se 
sometiera a los factores climáticos, edáficos, etc. y por otro lado la vegetación real que es 
la que en la actualidad se encuentra en el término municipal como consecuencia del uso 
humano del territorio para sus necesidades y actividades productivas y vitales (vivienda, 
explotación forestal, ganadera, agrícola, comunicaciones, etc.). 

 

4.4.1.- Vegetación potencial 

 

El estudio de la vegetación potencial de la zona se ha realizado teniendo en cuenta 
la tipología biogeográfica de España propuesta por Rivas-Martínez (1987). Los datos 
obtenidos son los siguentes:  

 

 Reino Holártico 

 Región Mediterránea 

 Subregión Mediterránea occidental 

 Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica 

 Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa 

 Sector Guadarrámico 

 

 

Dentro de la Región Mediterránea, y de los cinco pisos bioclimáticos existentes, el 
término municipal de Trescasas se encuentran únicamente en los Pisos Bioclimáticos 
Oromediterráneo y Supramediterráneo: 

 

o Piso oromediterráneo: en las zonas entre 1.600 m.s.n.m. y los 1.900 m. Se 
caracteriza por unas temperaturas medias muy bajas (4 - 8º C), y periodo de 
heladas de doce meses. El periodo de actividad vegetal oscila entre 4 y 6 meses. 

 

o Piso supramediterráneo: a partir de los 1.000 m.s.n.m. hasta los 1.600 m. La 
temperatura media oscila entre los 8 y 13 ºC, y el periodo de heladas es de ocho 
meses (IX-VI) con 7 – 8 meses de periodo de actividad vegetal. 
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En relación al piso bioclimático en el que se ubican, se explican las series de 
vegetación que se corresponden (tipo de vegetación potencial o climácica que existiría sin 
incluir el “factor humano” y su uso del territorio):  

 

PISO OROMEDITERRÁNEO: Serie oromediterránea guadarrámica silicícola del enebro 
rastrero Junípero nanae – Cytiseto oromediterranei S.)  

Se encuentra extendida en zonas de sierra cuya altitud oscila entre los 1.700 y 
2.000 metros de altitud aproximadamente. En la cartografía ocupa el extremo este 
del ámbito de estudio, correspondiente a las laderas de la Sierra de la Marquesa, el 
Cancho y el Morro. 

Esta serie corresponde en su etapa madura a matorrales densos de Piornal (Cytisus 
oromediterraneus) con enebro rastrero (Juriperus nana), donde los ecosistemas 
forestales del supramediteráneos han sido prácticamente sustituidos quedando 
algún dosel arbóreo de Pinus sylvestris. Además, en las etapas aclaradas por el 
pastoreo y biotopos rupestres aparecen pastizales psicroxerófilos de la serie 
Hieracio castellanae-Festucetum indigestae. 

 

PISO SUPRAMEDITERRÁNEO: En este piso se ubican dos series, la serie 
supramediterránea carpetano – ibérico-alcarreña, subhúmeda del roble melojo 
(Quercus pyrenaica) y la serie mesosupramediterránea guadarrámica-ibérica 
silicícola de la encina (Quercus rotudifolia). A continuación se van a describir todas 
ellas: 

 

� Serie supramediterránea carpetano – ibérica-alcarreña, subhúmeda, del roble 
melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae S.)  

Este tipo de serie es típica del piso de vegetación supramediterráneo, de zonas con 
suelos silíceos, pobres en bases y en áreas con ombroclima subhúmedo y húmedo 
(precipitaciones entre 600 y 1.600 mm anuales), teniendo su óptimo en el 
cuadrante noroccidental de la Península Ibérica.  

La etapa clímax corresponde a robledales de Quercus pyrenaica densos, sombríos, 
creadores de tierras pardas con mull. En las etapas de sustitución aparecen en 
primer lugar los matorrales retamoides o piornales (Genistion floriadae) sobre 
suelos bien conservados, y brezales o jarales (Ericenion aragonensis, Cistion 
laurifolii) sobre suelos degradados. En este último caso, sobre todo en los 
ombroclimas húmedos (1.000 – 1.600 mm anuales), los suelos tienen a podsolizarse 
por la influencia de la materia orgánica bruta, donde los brezales establecen su 
dominio. Este proceso se suaviza bajo ombroclimas subhúmedos, como corresponde 
a la zona de estudio, bajo la influencia del jaral. 

 

� Serie mesosupramediterránea guadarrámica-ibérica, silicícola, de la encina 
(Quercus rotudifolia). (Junípero oxycedri-Querceto rotundifoliae S.) 

Este tipo de serie está adaptada al clima continental, prosperando laderas frescas 
mesomediterraneas, si bien es de óptimo guadarrámico. 

La etapa clímax corresponde a un encinar de Junipero oxycedri-Quercetum 
rotundifoliae asentados sobre sustratos silíceos y pobres en bases. La encina y el 
enebro, en forma de arbustos, marcan la primera etapa de sustitución, a la que le 
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siguen los piornales de orla de bosque con retama de bolas (Cytiso scoparii-
Retametum), lastonares (Centaureo ornatae-Stipetum lagascae) y jarales con 
romeros (Rosmarino-Cistetum ladaniferi). 

 

Por tanto, en torno a los núcleos urbanos, la etapa más desarrollada de la 
vegetación potencial correspondería a robledales de rebollo más o menos densos, con 
fases de degradación en las que aparecen matorrales retamoides o piornales sobre suelos 
bien conservados, y jarales muy frecuentemente, y zonas de encinares si aparecen áreas 
más o menos secas (que no es habitual). 

 

Por otra parte, en base a las series edafófilas de vegetación, condicionadas por los 
suelos semiterrestres o acuáticos que aparecen en riberas y cursos de agua, se pueden 
distinguir: 

 

� Serie rupícola del fresno (Ficario ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae S.) 

Tipo de serie propia de sectores meridionales como el Guadarrámico del piso 
mesomediterráneo.  Dentro del municipio de Trescasas se presenta en torno al 
Arroyo de Miguel Bueno. 

La fresneda se presenta como un bosque ripario, asentado sobre suelos silíceos 
arenosos pseudogleyzados y rara vez inundados, en el que dominan loa fresnos de 
hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) sobe los chopos (Populos alba, P. nigra). 

 

� Serie riparia mixta de chopos y sauces (Populo nigrae-Saliceto neotrichae S.) 

Se corresponde con el horizonte mesomediterráneo y se presenta en los tramos 
medios e inferiores de los ríos, constituyendo la banda de vegetación leñosa más 
próxima a estos. Dentro del municipio de Trescasas se presetenta en torno al 
Arroyo de Recuéncanos y de Peñas Lisas. 

 

El bosque climático es una sauceda-chopera establecida básicamente por grandes 
sauces de porte arbóreo como Salix neotricha (también S. alba) y chopo negro (Populus 
nigra)  

Dichas zonificaciones de series de vegetación potencial, a consecuencia de los 
cambios originados por la actividad humana de reforestación y talas, pastoreo, usos 
recreativos o constructivos, han sido modificadas en gran parte del territorio. En el 
apartado siguiente se va a realizar una descripción detallada de la vegetación real del 
término municipal de Trescasas. 
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4.4.2.- Vegetación real 

 
La vegetación real existente en el municipio no se corresponde de forma exacta 

con las etapas maduras antes comentadas, debido a que la mayor parte de la superficie se 
ha venido dedicando, desde hace muchos años, a distintos usos por parte del hombre y su 
gestión del territorio: reforestación y talas, pastoreo y ganadería, agricultura, usos 
recreativos, creación de núcleos urbanos, etc. 

La descripción de la vegetación que a continuación se adjunta se ha realizado sobre 
la base fundamental del Mapa Forestal de España (Serie Técnica, Formato Digital, 
Provincia: Segovia) (Anejo Cartográfico. Plano 4 A). 

Por otro lado esta información se ha completado con el trabajo de campo 
realizado, y otras fuentes de información como la fotografía aérea proporcionada por el 
SIGPAC de la Junta de Castilla y León, etc. 

En función de todo lo obtenido, se ha elaborado el plano de usos del suelo y 
vegetación real de acuerdo con una serie de criterios y numeraciones: a cada delimitación 
de usos le acompaña una numeración que corresponde a la especie predominante 
principal. Posteriormente le acompañan en la numeración otros dos dígitos separados por 
comas, que hacen referencia a la especie predominante secundaria y tercera (Ver Anejo 
Cartografía, Plano 4 A).  

 

Dentro del municipio encontramos los siguientes usos y en su caso especies 
predominantes: 

• 1,21: Forestal arbolado de Pinus sylvestris: Se califica como una superficie 
forestal arbolada con manifestación botánica dominante de Pinus sylvestris con una 
fracción de cabida cubierta igual o superior al 5%.  

Esta formación se muestra al sureste del término municipal, en las laderas de El 
Majalejo, Sierra de Guadarrama. Su origen es la repoblación, pudiéndose intuir que 
se encuentra en una etapa madura por su estado y configuración.   

• 3: Forestal desarbolado: Se define por ser un territorio con especies de matorral 
y/o pastizal natural manejado y modificado por la acción de la gestión ganadera 
tradicional extensiva. Puede contar con arbolado muy disperso, pero con la 
fracción de cabida cubierta de estos últimos inferior al 5%.  

Este tipo de uso ocupa la inmensa mayoría de la superficie del municipio. Es dentro 
esta zona, clasificada como desarbolada, donde se halla una repoblación más o 
menos reciente de Pinus sylvestris al noreste del municipio en relación a la 
anteriormente citada, sobre las laderas de Navahondilla.  

• 5: Cultivo: Incluye tanto los herbáceos anuales como los leñosos perennes, que 
pueden estar formados por especies forestales de fruto siempre que la intervención 
humana sea fuerte. 

La zona dedicada al cultivo se encuentra asociada a los núcleos de población 
extendiéndose al sureste de estos. 

• 6: Improductivo artificial: Se asocia bajo este título todas aquéllas zonas ocupadas 
por núcleos urbanos: espacios constituidos por edificios, carreteras, parques 
urbanos aunque estén dominados por árboles u otras construcciones humanas. 
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Se corresponde, por tanto, con los núcleos urbanos de población de Trescasas y 
Sonsoto, que pueden ser diferenciados en pequeñas manchas al oeste del 
municipio, y general con todas aquéllas superficies incapaces de presentar una 
comunidad vegetal de forma natural. 

• Parcelas PAC: Terrenos adscritos a la Política Agraria Comunitaria, con 
repoblaciones forestales, en la zona media del municipio. 

 

Además, en base a la información adquirida a partir de la Directiva Hábitat se 
puede concretar aún más sobre el tipo de vegetación real existente dentro del término 
municipal de Trescasas. De esta forma, asociado al plano de usos del suelo, se muestran 
los hábitats de interés comunitario. La numeración asociada corresponde a cada tipo de 
hábitat natural de interés comunitario, en el caso de ser un hábitat natural prioritario se 
señalará mediante un asterisco (*)(Ver Anejo Cartografía, Plano 4 B).  

 

Dentro del municipio encontramos recogidos los siguientes hábitats: 

• 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

• 5120: Formaciones montanas de Genista purgans 

• 6160: Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

• 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 

• 8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  

• 91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

• 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 

Por lo tanto, analizando la vegetación real existente en el municipio de Trescasas 
de Este a Oeste, tenemos: 

 

• Al Este, en las zonas más elevadas, encontramos formaciones montanas de Cytisus 
purgans, que crecen sobre suelo poco evolucionado. Estas formaciones se 
extienden hasta el Cerro de las Cardosillas, interrumpidas por un cierto bosque de 
galería de Salix alba y Populus alba, en las cotas más bajas, que se extiende de 
forma homogénea como formación de ribera en las inmediaciones del Río 
Cambrones y los arroyos asociados a este dentro de la vaguada que conforman.  A 
mayores cotas y al Sur, cima y laderas del Majalejo y del Morro, la formación de 
Cytisus purgans se ve interrumpida por una formación forestal de Pinus sylvestis, 
que como ya se ha citado es de origen de repoblación en su mayoría. Al norte, 
laderas de Navahondilla, también se extiende una repoblación de Pinus sylvestri 
pero mucho mas reciente, por lo que su configuración aún no es muy tangible. 

A altas cotas, intercalada con las formaciones montanas, se pueden distinguir una 
zona compacta formada por prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta ubicado 
por tanto en las zonas altas de ladera y cumbres. Estos son pastizales abiertos, 
termófilos, con una característica disposición en bandas y escalones. Además, en el 
vértice Sureste del límite municipal se halla una formación de vegetación 
casmofítica en pendientes rocosas silíceas, que para las montañas del centro de 
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península se compone de vegetación fisurílicola orófila como Saxifragion 
willkommianae, etc.  

 

• Al Oeste, en las cotas más bajas, se encuentran de forma mayoritaria zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. Son pastizales 
abiertos y xerófilos dominados por gramíneas anuales de pequeña talla de óptimo 
mesomediterráneo. 

Interrumpiendo la comunidad de gramíneas, en  la inmediaciones del casco urbano 
de Trescasas se halla una cierta formación de fresnos muy aclarada y termófila, de 
Fraxinus angustifolia, que también se encuentra a modo de corredor a lo largo del 
Arroyo de Miguel Bueno. 

En esta zona también se extienden dos corredores a modo de galería de Salix alba y 
Populus alba conformando la vegetación de ribera del Arroyo de Recuéncanos y de 
Peñas Lisas. 

Existen Brezales oromediterranéos endémicos con aliga, matorrales primarios o 
secundarios almohadillados, caracterizados por la presencia de Cytiso 
oromediterranei en el Sistema Central. 
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4.5.- FAUNA 

 

La descripción de la comunidad faunística se ha centrado principalmente en los 
vertebrados: anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos, por existir cierta carencia de 
información accesible sobre invertebrados.  

La información se ha obtenido principalmente de los inventarios realizados para los 
Atlas de fauna editados por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del 
Ministerio de Medio Ambiente: anfibios y reptiles (Pleguezuelos, J.M., R. Márquez et al 
(Eds.), 2002), aves (Martí, R. & J. C. Del Moral (Eds.), 2003), peces (Doadrio, 2001) y 
mamíferos (Palomo, L. J. & J. Gisbert (Eds.), 2002). 

El término municipal de Trescasas se ubica en las siguientes cuadrículas U.T.M. 
10x10km: 30TVL13, 30TVL14 y 30TVL23. A continuación se incluye un listado completo de 
todas las especies que cuentan con citas de distribución en dichas cuadrículas, además 

Además de la presencia de la fauna en estas cuadrículas, se incluyen tablas 
detalladas grupo por grupo y especie por especie, de su situación y nivel de protección 
estatal, respecto a los Anexos II, IV y V de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de 
Patrimonio natural y de la Biodiversidad, así como del Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). 

El resultado final del trabajo de bibliográfico muestra que en el territorio que 
ocupa el término municipal de Trescasas se citan hasta 190 especies de vertebrados que se 
reparten por grupos de la siguiente manera: 

 

• Anfibios: 10 especies. 

• Reptiles: 8 especies. 

• Peces: 7 especies. 

• Aves: 110 especies. 

• Mamíferos: 31 especies. 

 

Por otra parte, y atendiendo a las figuras de protección: 

 

• Según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, hay 51 especies 
catalogadas de Interés Especial “IE” (7 son Anfibios, 5 Reptiles, 0 Peces, 29 Aves y 
10 Mamíferos); 8 como Vulnerable “VU” (4 Aves, 4 Mamíferos) y 0 como En Peligro 
de Extinción “EPE”. 

• Según la Ley 42/2007, 10 especies están incluidas en el Anexo II, 29 en el 
Anexo IV y 10 en el Anexo V. 

 

A continuación se aportan las tablas de detalle de cada uno de los grupos de 
vertebrados presentes en el municipio (coincidencia territorial del proyecto respecto a 
especies catalogadas en los Anexos II, IV y V de la Ley 42/2007 en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, para las cuadrículas UTM 10×10 km: 30TVL13, 30TVL14 y 30TVL23): 
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ANFIBIOS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Alytes obstetricans  Sapo partero común  X  V IE 

Bufo bufo Sapo común, Escuerzo X X    

Bufo calamita Sapo corredor X X  V IE 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico X X  II, V IE 

Hyla arborea  Ranita de San Antonio X X  V IE 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas  X  V IE 

Pleurodeles waltl Gallipato  X   IE 

Rana perezi Rana común X X    

Salamandra salamandra  Salamandra común  X    

Triturus marmoratus Tritón jaspeado X X  V IE 

Total: 10 6 10 x 
1 (II) 

6 (V) 
7 (IE) 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Accipiter gentilis Azor común X X  IV IE 

Accipiter nisus Gavilán común X X  IV IE 

Aegithalos caudatus  Mito X X   IE 

Anas platyrhynchos Ánade Azulón X X    

Neophron percnopterus Alimoche Común X X  IV VU 

Circus cyaneus Aguilucho Pálido X X  IV IE 

Alectoris rufa  Perdiz roja X X    

Circus pygargus Aguilucho Cenizo X X  IV IE/ VU 

Anthus campestris Bisbita campestre X X  IV IE 

Apus apus ssp. apus Vencejo común X X   IE 

Aquila chrysaetos  Águila real  X  IV  

Asio otus ssp. otus Búho chico X    IE 

Athene noctua  Mochuelo europeo X X   IE 

Bubo bubo Búho real  X  IV IE 

Burhinus oedicnemus  Alcaraván común X X  IV IE 

Tetrax tetrax Sisón Común     IE 

Calandrella brachydatyla Terrera común X X  IV IE 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo X   IV IE 

Carduelis cannabina Pardillo común X X    
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Buteo buteo Busardo Ratonero X X   IE 

Carduelis carduelis Jilguero X X    

Pterocles orientalis Ganga Ortega  X  IV IE 

Certhia brachydactyla Agateador común X X  IV IE 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo X X   IE 

Dendrocopos major Pico Picapinos X X   IE 

Ciconia ciconia  Cigüeña blanca X X  IV IE 

Chersophilus duponti Alondra de Dupont  X   IE/ VU 

Cinclus cinclus Mirlo acuático X    IE 

Circaetus gallicus Culebrera europea  X  IV IE 

Clamator glandarius Críalo europeo  X   IE 

Columba livia Paloma bravía X X    

Columba oenas Paloma zurita X     

Columba palumbus Paloma torcaz X X  IV  

Corvus corone Corneja X X    

Corvus monedula Grajilla X X    

Corvux corax  Cuervo X X    

Coturnix coturnix Codorniz común X X    

Cuculus canorus Cuco común X X   IE 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Alauda arvensis Alondra Común X X   IE 

Delichon urbica Avión común X X   IE 

Oenanthe oenanthe Collalba Gris X X   IE 

Emberiza cia Escribano montesino X X   IE 

Emberiza cirlus Escribano soteño X X   IE 

Emberiza hortulana Escribano hortelano X X  IV IE 

Erithacus rubecula Petirrojo X X   IE 

Falco peregrinus Halcón peregrino  X  IV IE 

Falco subbuteo Alcotán europeo X X   IE 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar X X   IE 

Oenanthe hispanica Collalba Rubia X X    

Fringilla coeleb Pinzón vulgar X X  IV IE 

Galerida cristata Cogujada común X X   IE 

Galerida theklae Cogujada montesina X X  IV IE 

Gallinula chloropus Gallineta común X     

Garrulus glandarius Arrendajo X     

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada X X  IV IE 

Hippolais polyglotta Zarcero común X X   IE 

Hirundo daurica Golondrina dáurica  X   IE 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Hirundo rustica  Golondrina común X X   IE 

Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo X X   IE 

Lanius meridionalis Alcaudón real X X    

Lanius senator  Alcaudón común X X   IE 

Phylloscopus ibericus Mosquitero Común X     

Lullula arborea Totovía X X  IV IE 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común X X   IE 

Ficecula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo X     

Melanocorypha calandra Calandria X X  IV IE 

Merops apiaster Abejaruco europeo X X   IE 

Miliaria calandra Triguero X X    

Milvus migrans Milano negro X X  IV IE 

Milvus milvus Milano real X X  IV VU 

Monticola saxatilis Roquero rojo X    IE 

Cyanopica cyana Rabilargo  X   IE 

Motacilla alba  Lavandera blanca X X   IE 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña X X   IE 

Motacilla flava Lavandera boyera X X   IE 

Muscicapa striata Papamoscas gris X X   IE 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Carduelis chloris Verderón Común X X    

Oriolus oriolus Oropéndola X X   IE 

Otus scops Autillo europeo X X   IE 

Parus ater Carbonero garrapinos X X  IV IE 

Parus caeruleus  Herrerillo común X X   IE 

Parus cristatus Herrerillo capuchino X X   IE 

Parus major Carbonero común X X   IE 

Passer domesticus Gorrión común X X    

Passer montanus Gorrión molinero X X    

Petronia petronia  Gorrión chillón X X   IE 

Phoenicurus ochruruos Colirrojo tizón X X   IE 

Pica pica Urraca X X    

Picus viridis Pito real X X   IE 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero X X   IE 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja X X  IV IE 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado X X   IE 

Saxicola torquata Tarabilla común X X   IE 

Serinus serinus Verdecillo X X    

Sitta europaea Trepador azul X    IE 
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AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Streptopelia turtur  Tórtola europea X X    

Strix aluco Cárabo común X X   IE 

Sturnus unicolor Estornino negro X X    

Sylvia atricapilla  Curruca capiroteada X X   IE 

Sylvia borin Curruca mosquitera X X   IE 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña X X   IE 

Sylvia communis Curruca zarcera X X   IE 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera  X   IE 

Sylvia hortensis  Curruca mirlona X X   IE 

Sylvia undata Curruca rabilarga X X  IV IE 

Troglodytes troglodytes Chochín X X  IV IE 

Turdus merula Mirlo común X X    

Turdus viscivorus  Zorzal charlo X X    

Tyto alba Lechuza común X X   IE 

Upupa epops  Abubilla X X   IE 

Total: 110 99 99 x 29 (IV) 
x (EPE) 
4 (VU) 
80 (IE) 
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MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Apodemus sylvaticus  Ratón de campo X X    

Arvicola sapidus  Rata de agua X     

Barbastella barbastellus Barbastela X   II IE 

Canis lupus  Lobo  X  II, V  

Capreolus capreolus Corzo X X    

Cervus elaphus  Ciervo rojo    II, V  

Chionomys nivalis  Topillo nival X     

Crocidura russula  Musaraña gris      

Dama dama Gamo      

Eliomys quercinus  Lirón careto X     

Eptesicus serotinus  Murciélago hortelano     IE 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo  X   IE 

Erinaceus europaeus  Erizo europeo      

Felis silvestris  Gato montés europeo    V IE 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico X   II, V IE 

Genetta genetta  Gineta      

Hypsugo savii  Murciélago montañero     IE 
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MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Lepus granatensis  Liebre ibérica      

Lutra lutra Nutria paleártica    II, V IE 

Martes foina  Garduña  X    

Meles meles  Tejón X X    

Microtus arvalis  Topillo campesino X X    

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera    V IE 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo X     

Microtus lusitanicus  Topillo lusitano X X    

Miniopterus schreibersii  Murciélago de cueva    II VU 

Mus domesticus Ratón casero X X    

Mus spretus  Ratón moruno X X    

Mustela nivalis  Comadreja      

Mustela putorius  Turón      

Mustela vison Visón americano X     

Myotis bechsteinii Murciélago ratonero forestal X   II VU 

Myotis blythii  Murciélago ratonero mediano  X  II VU 

Myotis daubentonii  Murciélago ratonero ribereño  X   IE 

Myotis emarginata  Murciélago ratonero pardo    II VU 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande  X  II IE/VU 
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MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Myotis mystacina  Murciélago ratonero bigotudo     VU 

Myotis nattereri  Murciélago ratonero gris     IE 

Neomys anomalus  Musgaño de Cabrera X     

Vulpes vulpes Zorro      

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande     VU 

Nyctalus leisleri  Nóctulo pequeño X    IE 

Nyctalus noctula  Nóctulo mediano     VU 

Oryctolagus cuniculus Conejo      

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano X X   IE 

Plecotus auritus  Orejudo dorado X    IE 

Plecotus austriacus  Orejudo gris     IE 

Rattus norvegicus  Rata parda      

Rattus rattus  Rata negra      

Rhinolophus euryale Murciélago medit. herradura    II VU 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grand. herradura  X  II IE/ VU 

Rhinolophus hipposideros Murciélago peq. herradura  X  II IE 

Rhinolophus mehelyi  Murciélago med. herradura    II VU 

Sciurus vulgaris  Ardilla roja      

Sorex granarius Musaraña ibérica X     
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MAMÍFEROS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Sorex minutus  Musaraña enana X     

Crocidura russula Musaraña gris X X    

Sus scrofa  Jabalí      

Talpa occidentalis Topo ibérico X     

Vulpes vulpes  Zorro rojo      

Total: 31 23 17 x 
8 (II) 

2 (V) 

4 (VU) 

10 (IE) 
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REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Anguis fragilis Lución     IE 

Blanus cinereus Culebrilla ciega X X   IE 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico      

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico    V IE 

Coronella austriaca Culebra lisa europea  X  V IE 

Coronella girondica Culebra lisa meridional  X   IE 

Elaphe scalaris Culebra de escalera      

Lacerta lepida Lagarto ocelado  X    

Lacerta monticola  Lagartija serrana  X  II, V  

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro  X  II, V IE 

Macroprotodon cucullatus Culebra de cogulla     IE 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda X X    

Mauremys leprosa Galápago leproso    II, V  

Natrix maura Culebra viperina  X   IE 

Natrix natrix Culebra de collar    II, V IE 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica  X  V IE 

Podarcis muralis Lagartija roquera  X  V IE 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga X X   IE 
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REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta     IE 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común     IE 

Vipera latasti Víbora hocicuda X     

Total: 8 4 7 x 
1 (II) 

2 (V) 
5 (IE) 
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PECES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 30TVL13 30TVL14 30TVL23 Ley 42/2007 CNEA 

Oncorhynchus mykiss Trucha arco-iris  X    

Salmo trutta Trucha común X X    

Barbus bocagei Barbo común  X    

Chondrostoma arcasii Bermejuela X X    

Chondrostoma duriense Boga del Duero      

Gobio gobio Gobio X X    

Squalius carolitertii Bordillo  X    

Cobitis calderoni Lamprehuela  X    

Total: 7 3 7 x 
0 (II) 

0 (V) 
0 (IE) 
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A continuación vamos a realizar algunos comentarios sobre las especies presentes que 
cuenten con una categoría de protección mayor o un estatus natural más delicado: 

 

• Anfibios: De las 10 especies inventariadas citar que se encuentran en el Anexo V de 
la Ley 42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que requieren una 
protección estricta, las siguientes: Sapo partero común (Alytes obstetricans), Sapo 
corredor (Bufo calamita), Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), Ranita de 
San Antonio (Hyla arborea), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Tritón jaspeado 

(Triturus marmoratus). 

 

• Reptiles: De las 8 especies inventariadas citar que se encuentran en el Anexo V 
de la Ley 42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que 
requieren una protección estricta, las siguientes: Lagarto verdinegro (Lacerta 
schreiberi) y Lagartija ibérica (Podarcis hispanica). 

 

• Peces: De las 7 especies inventariadas citar que ninguna de ellas se encuentran 
en el Anexo V de la Ley 42/2007, y por tanto como especies de interés 
comunitario que requieren una protección estricta. Hay que reseñar que todas 
son endemismos ibéricos excepto la trucha (Salmo trutta), aunque es la más 
significativa por su interés pesquero y conservacionista (Ver cotos de pesca, zona 
alta Río Cambrones). Otras especies son la bermejuela, gobio, bordillo, barbo y 
lamprehuela. 

En general con respecto a la ictiofauna, se considera que está bastante bien 
conservada y que mantiene las especies autóctonas, así como pocas especies 
introducidas, debido a las condiciones de aguas frías y oxigenadas de montaña.  

 

• Aves: De las 110 especies inventariadas citar que 29 se encuentran en el Anexo IV 
de la Ley 42/2007, y por tanto como especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución. Algunas de las más 
reseñables son las rapaces como el Buitre negro (Aegypius monachus), Águila real 
(Aquila chrysaetos), Buitre leonado (Gyps fulvus), Aguililla calzada (Hieraaetus 
pennatus), Culebrera europea (Circaetus gallicus), Halcón peregrino (Falco 
peregrinus), Milano negro (Milvus migrans), Abejero europeo (Pernis apivorus), o 
de otros grupos como la Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), Chotacabras europeo 
(Caprimulgus europaeus), pechiazul (Luscinia svecica), Alcaudón dorsirrojo 
(Lanius collurio) o Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

 

Además debemos señalar especialmente que ninguna de ellas figuran en la 
Categoría de Peligro de Extinción del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 
mientras que 4 están recogidas como Vulnerable: Aguilucho Cenizo (Circus 
pygargus),  Milano real (Milvus milvus), Alimoche Común (Neophron percnopterus) 
y Alondra de Dupont (Chersophilus duponti), aunque estas dos últimas son de 
presencia poco o nada probable respectivamente, dado el tipo de hábitat que 
necesitan. 
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• Mamíferos: De las 31 especies inventariadas citar que 2 se encuentran en el 
Anexo V de la Ley 42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que 
requieren una protección estricta, como son: Lobo (Canis lupus) y Desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus). 

 

Además debemos señalar especialmente que hasta 4 de ellas también figuran en 
la categoría de Vulnerable del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 
tratándose en concreto de especies de murciélagos que han sido citadas en la 
zona en el atlas nacional (Ver tabla anterior). 

Finalmente reseñar otros mamíferos de interés que no se encuentran en 
categorías de amenaza, pero que tienen valor en sí mismos por diversos motivos, 
como el Corzo, Gineta y Zorro. 
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4.6.- FIGURAS DE PROTECCIÓN 

 
Se analiza a continuación la coincidencia territorial del término municipal de 

Trescasas, con las distintas figuras de protección de la naturaleza, a nivel estatal, de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, etc. 

A continuación vamos a desglosar en diferentes apartados las distintas figuras de 
protección que incluyen el municipio dentro de sus límites, con diferentes niveles de 
protección y realizando una descripción detallada de las diferentes zonificaciones de estas 
figuras de protección, la normativa que las clasifica y rige, etc. 

 

4.6.1.- Red de Espacios Naturales de Castilla y León 

 
El municipio de Trescasasa está contemplado parcialmente dentro del Espacio 

Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila), del que en la actualidad se está 
tramitando el documento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

Dicho documento actualmente todavía no es vigente y está sometido a la 
tramitación administrativa correspondiente, en la fecha de elaboración del presente 
informe de sostenibilidad ambiental. De él se encuentra en la actualidad disponible la 
siguiente documentación (http://www.porndelguadarrama.es). 

 

• Propuesta inicial de información pública del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-
Ávila). 

• Cartografía de zonificación y límites propuesta del Espacio Natural “Sierra 
de Guadarrama” (Segovia-Ávila), con fecha de julio de 2008, de la que se ha 
extraído la zonificación del término municipal de Trescasas explicada en 
este documento. 

• Documento Resumen del Inventario de Medio Socioeconómico y Físico del 
citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
“Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila). 

 

En el Anejo documental 4 se aporta la zonificación propuesta en el documento 
actualmente en tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila), respecto al municipio de Trescasas. En 
relación a la citada propuesta de zonificación de la propuesta del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila) que se 
ha sometido a la fase de información pública, y de forma provisional y a fecha de 
Diciembre de 2009, para el término municipal de Trescasas, se pueden resumir en los 
siguientes aspectos de la zonificación propuesta: 

 

o ZONA DE USO LIMITADO DE CUMBRES (ZUCU):  

Comprende las zonas más elevadas del Sistema Central, en los límites del término 
municipal por el este y sureste.  
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Los criterios del PORN para las Zonas de Uso Limitado de Cumbres son: áreas con 
notable valor geomorfológico, florístico, faunístico, forestal o de paisaje, 
representativas de los ecosistemas de la alta montaña mediterránea y ubicada en 
su mayoría en la zona de cumbres de la Sierra de Guadarrama. 

 

o ZONA DE USO LIMITADO COMÚN (ZULCO): 

Comprende una amplia zona que se extiende aproximadamente desde la Cañada 
Real Soriana Occidental de las Merinas, que atraviesa el municipio desde el 
suroeste hasta el noreste en una banda por encima de la carretera local de La 
Granja a Torrecaballeros, hacia el este hasta colindar con la zona de cumbres.  

Los criterios del PORN para las Zonas de Uso Limitado Común son: terrenos 
ocupados por amplias masas forestales, principalmente pinares, melojares y 
sabinares, y las extensas zonas de matorral que ocupan las laderas de la Sierra, en 
buena parte en evolución hacia terrenos arbolados tras el progresivo abandono de 
las labores agrícolas y ganaderas, y que constituyen el hábitat de diversas especies 
de flora y fauna de interés. Estas zonas, presentan una elevada fragilidad 
paisajística y sustentan determinados usos y aprovechamientos de carácter 
extensivo. 

 

o ZONA DE USO COMPATIBLE TIPO A: 

Se establece como una banda al oeste de la anterior hasta toparse con la carretera 
local de La Granja a Torrecaballeros. En esta zona se encuadra el núcleo de 
población de Sonsoto y Trescasas. 

Los criterios del PORN para las Zonas de Uso Compatible Tipo A son: áreas ocupadas 
por pastos de aprovechamiento ganadero y grandes áreas de matorral, con algunas 
manchas forestales intercaladas puntualmente, así como por zonas de mosaico de 
prados, en cortinas o entre setos naturales, de gran valor paisajístico y ambiental. 
Estas zonas requieren para su mantenimiento la continuidad de los 
aprovechamientos económicos de las que son objeto. 

 

o ZONA DE USO GENERAL (ZUG): 

Se corresponde con zonas urbanas y sus entornos más próximos. 

Los criterios del PORN para las Zonas de Uso General son: zonas ocupadas por los 
núcleos urbanos y su entorno inmediato. Su delimitación exacta se corresponde con 
los terrenos a los que el planeamiento urbanístico haya clasificado como suelo 
urbano, urbanizable o apto para urbanizar o clasifique como suelo urbano y 
urbanizable delimitado, según la legislación en vigor. 

 

Reseñar que la práctica totalidad del casco urbano de Trescasas, así como la 
totalidad del de Sonsoto están fuera de los límites de la zonificación propuesta para el 
citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de 
Guadarrama” (Segovia-Ávila), a excepción de una pequeña zona urbana al este de la 
Carretera local a Torrecaballeros, que se clasifica como zona de uso general (ZUG). 
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4.6.2.- Red Natura 2000 

 
El término municipal de Trescasas presenta coincidencia territorial con los 

siguientes espacios catalogados como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona 
de Especial Protección para las Aves) en Castilla y León que forman parte de la red de 
áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea (Red Natura 2000): 

 

• Zona de Especial Protección para Aves Sierra de Guadarrama (ES0000010). 

• Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de Guadarrama (ES4160109). 

 

En la siguiente tabla se aportan los datos de superficie de estas figuras de 
protección en el término municipal de Trescasas (que cuenta con un área de 3.276 ha):  

 

FIGURAS NATURA 
2000 

TRESCASAS 
CODIGO_UE 

NOMBRE DEL 
LUGAR 

ÁREA 
LUGAR 
(ha) 

SUPERFICIE DEL 
LUGAR EN EL 
MUNICIPIO (ha) 

% SOBRE EL TOTAL 
DEL MUNICIPIO QUE 
OCUPA LA FIGURA 
DE PROTECCIÓN 

LIC ES4160109 
Sierra de 

Guadarrama 
69.659,53 2.458 75 

ZEPA ES0000010 
Sierra de 

Guadarrama 
69.089,56 2.464 75 

TABLA: Figuras de protección de la Red Natura 2000 presentes en el término municipal Trescasas y porcentajes 
que ocupan sobre el total del municipio. Nota: La suma de superficies puede no corresponder exactamente con 
la superficie oficial del Lugar debido a discrepancias de precisión entre las bases cartográficas de los Lugares y 
de los municipios. 

 

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 gran parte del término municipal se localiza por tanto en el espacio 
perteneciente a la Red Natura 2000 “Sierra de Guadarrama” siendo declarado como ZEPA 
y LIC, extendiéndose ambos sobre el mismo espacio dentro del municipio (Ver Anejo 
Cartografía, Plano 5, y Anejo documental 5). 

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 (…)” 
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Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, en sus artículos 41 y siguientes establece determinaciones sobre la 
protección de los espacios de la Red Natura 2000, entre otras las contenidas en el artículo 
45.4, según el cual “cualquier plan, programa 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 
o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que 
se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección 
dictadas por las Comunidades autónomas. En este caso el documento y la tramitación 
pertinente es la realización del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental de la 
Revisión de Normas Urbanísticas Municipales. 

En el formulario de declaración de la ZEPA y del LIC de “Sierra de Guadarrama” se 
reflejan algunas de las referencias más importantes respecto a la totalidad del espacio 
protegido, no sólo dentro del término municipal, en base a las cuales se ha declarado como 
tal dichos espacios (Ver documentos completos de mapa y formulario oficial en el Anejo 
documental 5): 

 

• 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. 

 
• En las zonas más altas aparecen roquedos, pastizales y matorrales montanos, en las laderas 

extensos pinares y robledales alternados con zonas arbustivas y pastizales, y en las zonas 
más bajas existen encinares poco desarrollados, algunos cultivos y prados ganaderos. 
Numerosos ríos y arroyos atraviesan el área, formando en algunos casos profundos 
barrancos, y manteniendo muchos de ellos buenos ejemplos de bosques de ribera.  

 
• También se incluyen algunos pequeños embalses, con escaso interés para las aves acuáticas. 

Incluye uno de los bosques de Pinus sylvestris mezclado con frondosas más hermosos y 
mejor cuidados del Sistema Central con un alto grado índice de naturalidad y con 
excelentes valores paisajísticos y forestales. 

 
• Los pinares de Pinus sylvestris que se extienden por buena parte de la sierra alcanzando 

incluso el horizonte inferior oromediterráneo, lo cual es excepcional en el contexto del 
Sistema Central donde este horizonte no suele presentar árboles. Probablemente el 
ejemplo más notable de estos pinares lo constituye el pinar de Valsaín, el cual a su vez da 
cobijo a buena parte de los efectivos de las grandes rapaces forestales presentes. Los 
pinares alternan con melojares que generalmente se presentan como monte bajo porque se 
han explotado con fines energéticos. El otro extremo que merece especial reconocimiento 
son las zonas más elevadas, donde en un paisaje típicamente glaciar encontramos hábitats 
extraordinariamente valiosos así como numerosos endemismos biológicos de área de 
distribución restringida. Como una originalidad más, cabe indicar la presencia de 
afloramientos de mármoles con una flora notablemente original en el interior del espacio. 

 
• Interesante comunidad de rapaces forestales, destacando la presencia del buitre negro 

(Aegypius monachus), con 66 parejas, con importancia a nivel regional (supone el 29 % de la 
población total nidificante en Castilla y León), nacional (4% de la población total española) 
e internacional, y el águila imperial (Aquila adalberti), con 5 parejas, de importancia a 
nivel regional (supone el 24% de la población total castellano-leonesa), nacional (4% de la 
población total española) e internacional, especies de aves por las que se declaró la ZEPA. 

 
• Del resto de las especies del Anexo 1, la población reproductora de Cigüeña Blanca (Ciconia 

ciconia), con 220 parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la población total 
española) e internacional. La población reproductora de Águila Culebrera (Circaetus 
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gallicus), con 20 parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la población total 
española) e internacional. La población reproductora de Águila Calzada (Hieraaetus 
pennatus), con 68 parejas en 1999, tiene importancia nacional (2% de la población total 
española) e internacional. La población reproductora de Milano Real (Milvus milvus), con 37 
parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la población total española) e 
internacional. La población reproductora de Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 
con 190 parejas en 1999, tiene importancia nacional (2% de la población total española) e 
internacional. 

 

4.6.3.- Hábitats de Interés Comunitario 

 
En el término municipal de Trescasas se encuentran catalogados 7 hábitats de 

interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ver Anejo Cartografía, Plano 4 B).  

Para cada uno de ellos se ha calculado la superficie que ocupa y el porcentaje que 
representa respecto a la superficie del término municipal: 

 

CÓDIGO UE Y HÁBITAT COMUNITARIO 
SUPERFICIE 

(m2) 
% SOBRE EL TOTAL 
DEL MUNICIPIO 

4090: Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 7.5 0.23 
5120: Formaciones montanas de Genista purgans 1042.4 31.8 
6160: Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 6.0 0.18 
6220 (*): Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea 1975.4 60.3 
8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 1.9 0.06 
91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 13.5 0.4 
92A0: Bosque galería de Salix alba y Populus alba 200.5 6.1 

TOTAL: 157679244 99.1 
NO CATALOGADO COMO HÁBITAT DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

29.2 0.90 

 

Como se puede observar el 99 % del término de Trescasas, se encuentra catalogado 
con alguno de los hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Ley 
42/2007, de los cuales hay que destacar el catalogado como prioritario: 6220 (*): Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, que se encuentra bien 
representado en el municipio y ocupa un área del 60.3 % del mismo, colocándose en el 
primer lugar en cuanto a superficie de todos los hábitats catalogados en el término.  

Según la Cartografía elaborada (Plano 4 B), este hábitat se puede localizar a lo 
largo de una amplia área al oeste del municipio a partir de la ladera oeste del Cerro de las 
Cordosillas. Esta superficie sólo está interrumpida esporádicamente tanto por pequeñas 
manchas correspondientes a otros hábitats de interés comunitario como por un área no 
catalogada como tal. Entre la ladera este de dicho Cerro y la ladera noroeste de El 
Majalejo, se dispone otro espacio, de menores proporciones, clasificada como tal. 

En 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 se cita en su artículo 
1, apartado d): “d. tipos de hábitats naturales prioritarios: tipos de hábitats naturales 
amenazados de desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2 cuya 
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conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la 
importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio 
contemplado en el artículo 2. Estos tipos de hábitats naturales prioritarios se señalan con un 
asterisco (*) en el Anexo I”. 

 

A continuación se aporta la ficha de este hábitat recogida en el Manual de 
Interpretación de los hábitats de la Unión Europea (Comisión Europea. DG de Medio 
Ambiente, Naturaleza y Biodiversidad. 2003): 

 

Hay que señalar que buena parte del área representado por este tipo de hábitat en 
el municipio queda fuera de la delimitación del Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra 
de Guadarrama” , que a priori podría clasificar estas áreas con dicha figura de protección. 
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4.6.4.-  Planes de Recuperación de especies amenazadas 

 
Dentro de los diversos Planes de Recuperación de especies amenazadas que se 

encuentran vigentes por el ordenamiento regional, el término municipal de Trescasas 
presenta coincidencia territorial con el Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 
Águila Imperial Ibérica (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) (Ver Anejo Cartográfico, Plano 5). 

 

Al estar incluido buena parte de la superficie del municipio dentro de la figura de 
Zepa de la Red Natura 2000 (Zepa Sierra de Guadarrama), consecuentemente está zona 
está incluida en el Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial 
Ibérica (Decreto 114/2003). La zona correspondiente al municipio de Trescasas está 
clasificada como área sensible para el Águila Imperial Ibérica dentro del Plan de 
Recuperación por carecer de importancia para la reproducción y alimentación de la 
especie Ver Anejo Cartográfico, Plano 5). 

 

A partir del Decreto 114/2003, de 2 de octubre, se extraen los siguientes 
contenidos de interés para el presente documento: 

 

Artículo 2.º– Ámbito de aplicación. 
1.– El presente Decreto será de aplicación en todo el hábitat del Águila Imperial Ibérica 
(Aquila adalberti) en Castilla y León que comprende el territorio establecido como ámbito 
de aplicación del Plan de Recuperación que figura como Anejo II y cuya representación 
gráfica aparece en el Anejo IV. 
2.– Se exceptúan del ámbito de aplicación del presente Decreto, los terrenos que tengan la 
consideración de urbanos o urbanizables delimitados. 
3.– Todos los terrenos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Plan que no estén 
clasificados como Área Crítica, tendrán la consideración de Áreas Sensibles conforme a lo 
dispuesto en la Estrategia Nacional para la Conservación del Águila Imperial Ibérica. 
 
Artículo 8.º– Sobre el urbanismo en el ámbito del Plan de Recuperación del Águila Imperial 
Ibérica. 
1.– Con independencia de lo previsto en el apartado 3 de este mismo artículo, en todo el 
ámbito de aplicación del Plan de Recuperación, deberán someterse al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental los instrumentos de planeamiento urbanístico que 
supongan una clasificación de terrenos rústicos como urbanizables, siempre que: 
a) Afecten a más de 5 hectáreas. 
b) No sean colindantes a los núcleos de población existentes. 
2.– A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el desarrollo en un mismo ámbito 
territorial en un plazo inferior a diez años, de actuaciones urbanísticas sucesivas que, en su 
conjunto, igualen o superen el límite superficial indicado en el mismo, se considerarán en 
su superficie acumulada. 
3.– En el ámbito de las Áreas Críticas para esta especie, no pueden clasificarse como suelo 
urbanizable terrenos no colindantes con los núcleos de población existentes. 
 
ANEJO II ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 
Provincia de Segovia 
El ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila 
adalberti) dentro de la provincia de Segovia comprende las siguientes ZEPAS: 
• ES0000010: Sierra de Guadarrama. 
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• ES0000189: Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos. 
• ES0000188: Valles del Voltoya y del Zorita. 
 

4.6.5.- Otras figuras de protección 

 
El término municipal de Trescasas cuenta con otras figuras de protección natural 

de espacios con valores ambientales especiales, de gestión de especies de fauna, etc., 
como son: 

 

� Montes de Utilidad Pública: están 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 de Montes de Utilidad Pública, cuando 
cumplan los supuestos del artículo 13 de la citada Ley. 

De los recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de 
Segovia, en el caso de Trescasas se definen dos, siendo ambos de la titularidad de 
la Junta de Castilla y León (Anejo cartográfico, plano 5). 

- 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. 

 

� Ámbito de aplicación del Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y 
León (Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de 
Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León que establece tanto medidas 
de conservación de la especia a largo plazo como mejoras en la compatibilidad de 
esta con la ganadería extensiva). 

Con respecto a la zonificación establecida por el Plan, la totalidad de la 
superficie del municipio de Trescasas se establece dentro de la Zona III, que es la 
zona de gestión menos extensa. A partir del Decreto 28/2008, de 3 de octubre se 
extraen los siguientes contenidos de interés para el presente documento: 

 
Artículo 3.– Finalidad. 
La finalidad del Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León es la de 
mantener una población de lobo estable, contribuir a la viabilidad de la población ibérica 
en su conjunto, garantizar su adecuada gestión y compatibilizar su existencia con la de la 
ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, así 
como favorecer su puesta en valor para convertirla en un elemento que fomente el 
desarrollo rural en su ámbito de distribución. 
 
Artículo 6.– Objetivos de la zonificación. 
En este Plan, la zonificación busca conseguir los siguientes objetivos: 
a) Realizar una adecuada gestión del lobo en función de las distintas condiciones 
ecológicas y socioeconómicas de los territorios castellano y leoneses. 
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b) Mantener una densidad de lobos que, además de favorecer la dispersión natural hacia 
las Comunidades Autónomas limítrofes y Portugal, permita limitar los daños a la 
ganadería a unos niveles socioeconómicamente sostenibles y posibilite el 
aprovechamiento de la especie. 
 
Artículo 7.– Criterios generales. 
Los criterios seleccionados para la zonificación del ámbito de aplicación del Plan han 
sido: 
a) La potencialidad del medio para albergar lobos.  
b) La disponibilidad de presas silvestres y carroñas. 
c) La conflictividad potencial con la ganadería extensiva. 
 
Artículo 8.– Tipos de zonas de gestión.  
4.1. Tendrán la consideración de Zona III, aquellos territorios en los que concurran las 
siguientes circunstancias: 
a) Una capacidad de acogida de la especie moderada-baja. 
b) Una disponibilidad de biomasa de presas silvestres muy baja. 
c) Un riesgo potencial de conflictos con la ganadería extensiva alto. 
4.2. En esta zona se aplicarán los siguientes criterios específicos de gestión: 
a) Albergar una densidad de lobos baja o muy baja. 
b) Limitar los daños a la ganadería a unos niveles socioeconómicamente sostenibles. 
c) Realizar un aprovechamiento cinegético con cupos de extracción altos, en relación con 
la densidad de la especie. 

 

4.6.6.- Vías Pecuarias 

 

Dentro del término municipal de Trescasas y regida por la Ley 3/1995, de 23 de 
marzo, de Vías Pecuarias nacional, cabe destacarse la presencia de varias vías pecuarias 
que configuran una red de comunicaciones (Ver Anejo Cartográfico, Plano 4 B, y Planos de 
información del documento urbanístico) 

Además, 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 Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su 
entorno (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 y 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: 

 

• Cañada Real Soriana Occidental de las Merinas: Procedente del término de 
Torrecaballeros y se interna en el de Trescasas tras cruzar el arroyo Miguel 
Bueno. Recorre el de Oeste a Este, en una banda por encima de la carretera 
local de La Granja a Torrecaballeros, y discurriendo por la falda de la Sierra de 
Guadarrama para luego continuar en la vecina población de Palazuelos de 
Eresma. Cuenta con una anchura legal máxima de 75 metros variable a lo largo 
de su recorrido y una longitud aproximada a lo largo del término municipal de 
Trescasas de 4.000 m. 
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• Vereda de Veladiez: Entra en el término de Trescasas y Torrecaballeros 
procedente del término de Tizneros en su anejo de Espirdo y transcurre por el 
límite jurisdiccional de estos dos pueblos, coincidiendo la línea de límite de 
término con  el eje de la vereda. Su anchura legal máxima es de 20 metros 
variable a lo largo de su recorrido, mientras que su longitud aproximada a lo 
largo del término municipal de Trescasas de 3.000 m. 

• Vereda de Palazuelos a Sonsoto: Parte de la población de Sonsoto (anejo de 
Trescasas), donde enlaza con el cordel para paso de ganado de la Sierra, y de 
Oeste a Este se dirige hacia el vecino término de Palazuelos de Eresma. Cuenta 
con una anchura legal máxima de 20 metros variable a lo largo de su recorrido y 
con una longitud aproximada a lo largo del término municipal de Trescasas de 
2.000 m. 

• Cañada de la Fuente de Santiago: Parte el pueblo de Trescasas y en línea recta 
y con dirección sur-sudeste llega hasta la Cañada Real. Cuenta con una anchura 
legal máxima de 75 metros variable a lo largo de su recorrido, mientras que 
avanza por término municipal de Trescasas a lo largo de una longitud 
aproximada de 1.550 m. Inicia su recorrido en la carretera de San Ildefonso a 
Peñafiel, frente al restaurante «La Ermita», justo donde finaliza la descripción 
de la Vereda de Veladíez, dándole así continuidad hasta la Cañada Real. 

• Cordel para paso de ganado de la Sierra: Parte del pueblo de Trescasas y con 
dirección sur - sudoeste se dirige hacia la Cañada Real. Cuenta con una anchura 
legal máxima de 37,5 metros variable a lo largo de su recorrido y con una 
longitud aproximada a lo largo del término municipal de Trescasas de 1.600 m. 
Parte de la carretera de Segovia a Trescasas que en zona urbana recibe el 
nombre de Calle Real y finaliza en la Cañada Real por donde la cruza el Arroyo 
de la Mina. 

 

Además se pueden reseñar los siguientes descansaderos: 

• Descansadero: Descansadero adyacente a la Cañada Real la cual comienza a 
aumentar el su ancho, a unos 45 metros de su entrada en el término, de forma 
gradual, describiendo un arco, hasta un máximo de 95 metros para después volver 
a reducirse a 77, todo esto a lo largo de unos 500 metros. Este terreno que excede 
de los 75 metros queda incluido en un descansadero longitudinal. A lo largo de este 
tramo linda por la izquierda con «El Salío» y La Cañada la derecha. 

• Descansadero de las eras: Descansadero adyacente a la Vereda de Veladíez a su 
entrada en el pueblo de Trescasas. La vereda de Veladíez lleva el máximo legal de 
20 m. medidos a partir de la pared de piedra que la limita por la izquierda. El 
terreno sobrante hasta la linde de piedra que aparece a la derecha, marcando 
parcelas particulares del paraje conocido como «Cerca las Eras», forma parte del 
descansadero de las Eras (30 m. en la parte más ancha). El citado descansadero 
parte del Arroyo de Miguel Bueno y llega hasta el pueblo. 
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4.6.7.- Cotos de caza y pesca 

 

Dentro del término municipal de Trescasas se localizan los siguientes cotos de caza: 

� SG-10254. Titular privado. Superficie: 730 ha. 

� SG-10452.Titular: JUNTA AGROPECUARIA LOCAL. Arrendatario: 
ASOCIACION DE CAZADORES LOS PINARILLOS. Superficie: 2030 ha. 

� ZCC-1018(257) y ZCC-1022(287): Son Cotos de Caza Controlada dentro de 
la denominada “Estribaciones de Guadarrama” en Segovia. Titular: Junta 
de Castilla y León. Superficie: 10.181,00 ha. 

 

Por otro lado también se localizan dentro del término municipal de Trescasas un 
coto de pesca:  

� SG-14: Cambrones; Coto de salmónidos. Longitud: 4397m.   

 

4.6.8.- Yacimientos Arqueológicos y otros valores culturales 

 

En el Catálogo de las normas urbanísticas del municipio de Trescasas (Segovia), se 
reflejan los siguientes datos: 

 

Bienes de Interés Cultural declarados. Actualmente son Bienes de Interés Cultural 
declarados dentro del término municipal la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 

 

I.- YACIMIENTO CATALOGADO. 

I.1.- Yacimiento “La Mina”. Pequeña cantera de extracción de granito, cuya 
singularidad, con respecto a las existentes a los alrededores, está basada en el uso minero 
del paraje (información oral no comprobada). Situada en el margen izquierda del arroyo 
del Corral y a la derecha del arroyo Mina, según estimaciones recientes (la ficha del IACyL 
lo ubica de manera incorrecta). Las mismas fuentes orales encuadran esta explotación en 
el primer tercio del s. XX y por tanto su atribución cultural es moderno- contemporáneas. 

 

 Por otro lado conviene reseñar otros edificios e instalaciones con valor 
sociocultural o etnográfico del municipio, como son: 

 

I.1.-La Ermita del Apostol Santiago. Aún ya desaparecida, se sitúa 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. Este edificio se adscribe cronológicamente a época Romana.  

I.2.-La nueva iglesia. De época moderna, contraída a lo largo de catorce años 
(02.05.1774-02.08.1788) por Carlos III. 

1.3.- 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. 
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1.4.- La iglesia de San Pedro. Situada a las afueras de Sonsoto, siendo en la 
actualidad una casa recientemente rehabilitada. 

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

1.5.- Los Esquileos del Paular o de Abajo. De cronología moderna en el enorme 
complejo de esquileo, en la actualidad en ruinas, ocupaban una superficie construida y 
techada de 35.000 m² y otros 75.000m² de corrales y huertas, fuertemente cercados. 
Contaba con la casa-residencia-administración, situado en el “Rancho de las Brevas” o 
“Ranchos de Abajo”, donde vivían y trabajaban los frailes del Paular.  

1.6.- La cacera mayor. Magnifica obra de ingeniería hidrológica, cuyo origen y 
momento de construcción son difíciles de situar con precisión en el tiempo, aunque se 
puede afirmar que los artífices fueron árabes. 

 

4.6.9.- DOTSE 

 
Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) 

aprobadas mediante Decreto 74/2005, de 20 de Octubre, marcan como objeto “orientar 
la planificación espacial en el área de influencia directa de la ciudad de Segovia, 
mediante la consideración conjunta y coordinada de sus problemas y oportunidades 
territoriales, en especial en cuanto a sus recursos, infraestructuras y equipamientos, en 
el marco de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León”. Dentro del ámbito de aplicación de las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Segovia y Entorno está el término municipal de Trescasas (Ver Planos de 
información del documento urbanístico). 

 

Dentro de los artículos, disposiciones y anexos de las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de Segovia y Entorno tienen el siguiente grado de aplicación (Artículo 
3): 

a) Los señalados con el símbolo (P) son de aplicación plena, por lo que son 
vinculantes para las Administraciones públicas y los particulares, modificando las 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sectorial a las 
que resulten contrarias. 

b) Los señalados con el símbolo (B) son de aplicación básica, por lo que son 
vinculantes solo en cuanto a sus fines, correspondiendo a las Administraciones 
competentes en cada caso establecer y aplicar las medidas concretas para su 
consecución.  

c) Los señalados con el símbolo (O) son de aplicación orientativa, por lo que 
tienen carácter de recomendaciones dirigidas a las Administraciones públicas, que 
pueden apartarse de ellas justificando la compatibilidad de su decisión con los 
principios y objetivos de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León y de estas Directrices. 

 

Además del texto normativo, integran las Directrices de Ordenación de ámbito 
subregional de Segovia y Entorno los siguientes anexos: 

a)  El Anexo I, que incluye 3 series de planos de ordenación, con valor normativo:  
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� Estrategias de desarrollo: serie de 7 planos a escala 1: 50.000. 

� Protección de espacios, paisajes y lugares: serie de 23 planos a escala 1: 
25.000. 

� Riesgos y Unidades de Gestión Paisajística: serie de 23 planos a escala 1: 
25.000. 

En la ordenación urbanística a escala igual o inferior a 1: 10.000 se podrán 
ajustar hasta 10 m. los límites señalados en los planos de ordenación, salvo 
cuando se correspondan con elementos físicos bien determinados, que en tal 
caso serán considerados como límites precisos de referencia. 

 

b) El Anexo II, que incluye la relación de espacios valiosos, con valor normativo: 

• Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) 

• Paisajes Valiosos (PV) 

• Lugares de Interés Natural (LIN) 

3.1. De Interés Geológico y Geomorfológico 

3.2. De Interés Hidrológico 

3.3. De Interés Paisajístico 

3.4. De Interés Botánico 

 

MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE (P): Estas Directrices no alteran la 
planificación sectorial vigente a su entrada en vigor. En cuanto al planeamiento 
urbanístico vigente a su entrada en vigor, se realizan las siguientes modificaciones:  

a) Se clasifican como suelo rústico con protección natural los terrenos incluidos en 
ASVE que estén clasificados como suelo urbanizable, suelo rústico o 
denominaciones equivalentes. 

b) Se clasifican como suelo rústico con protección natural los terrenos incluidos en 
PV o LIN que estén clasificados como suelo rústico o denominación equivalente. 

c) Se califican como sistema general en suelo urbanizable, los terrenos incluidos en 
PV o LIN que estén clasificados como suelo urbanizable o denominación 
equivalente. 

d)  En el ámbito de estas Directrices, la vivienda unifamiliar aislada se 
considerará en todo caso como uso prohibido en suelo rústico.  

 

A continuación se extracta de la DOTSE, los aspectos más reseñables a efectos de 
su inclusión en el presente informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión de Normas 
Urbanísticas de Trescasas: 

 

1. ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO (ASVE) 
 
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 (2.044 m) y el puerto del 
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Reventón (2.042 m) hasta Peñalara (2.430 m) y Dos Hermanas. En el sector septentrional, 
entre Malagosto y El Reventón, linda con las ASVE 6 (Pinar de Pirón) y 7 (La Sahúca - Siete 
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. 
 
 
2. PAISAJES VALIOSOS (PV) 
 
PV 4.: Piedemonte de Ciguiñuela – Eresma. 
En el piedemonte silíceo al norte del Eresma, incluyendo el área de Torrecaballeros, la 
cuenca del río Ciguiñuela y otros afluentes del Eresma, donde predominan los pastizales 
acompañados de arbolado y matorral aislados, hay terrenos más húmedos donde se dan 
prados y fresnos. Son enclave valiosos en el piedemonte, más asociados históricamente al 
arbolado que al herbazal, como muestran los topónimos de La Dehesa o Las Suertes. En 
este aspecto se modifica la delimitación del paisaje valioso según la corrección de errores 
del Decreto 74/2005, que 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. Con la citada corrección de errores, el PV 04 en Trescasas 
queda reducido al situado al este de la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros. 
 
3. LUGARES DE INTERÉS NATURAL (LIN)  
 
3.1. LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 
Incluyen diversos tipos de localizaciones, desde el punto o sitio reducido, a escala métrica 
y decamétrica, hasta los lugares, a escala incluso hectométrica. Se han clasificado 13 tipos: 
 
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) 
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F. Yacimientos minerales singulares. 
Muchos de los yacimientos conocidos muestran simultáneamente varios aspectos singulares: 
concentraciones minerales destacables por cantidad o rareza (yacimientos de 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, etc. son sólo una muestra de su enorme potencial como recurso cultural. 
 
F.4. Minas de la Atalaya (Palazuelos, Trescasas) 
F.8. Minas de Trescasas. 
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4.7.- PAISAJE 

 

Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) 
aprobadas mediante Decreto 74/2005, de 20 de Octubre, definen en su artículo 32, 7 
Unidades de Gestión Paisajística (UGP), que incorporan el criterio paisajístico a la 
ordenación. 

En las citadas directrices estas unidades de gestión paisajística se definen “como 
paisajes concretos y relativamente homogéneos sobre la base de una lectura fisiográfica 
especializada”. Y continúa: “La conservación y puesta en valor de los paisajes y sus 
condiciones de calidad e identidad, requieren no sólo protección, sino también directrices 
ambientales específicas, con criterios para las acciones de mejora del paisaje y el control 
de su transformación, al objeto de adecuar los procesos urbanizadores a la naturaleza del 
medio. Estas directrices y criterios responden a los condicionantes ambientales de las 
estructuras físicas, y deben ser entendidas como precauciones, limitaciones, indicaciones 
y recomendaciones cuya finalidad es evitar riesgos naturales, mantener y acrecentar los 
valores naturales y en definitiva mejorar el paisaje”.  

Según las citadas directrices, el término municipal de Trescasas se engloba en las 
siguientes Unidades Paisajísticas: 

− U.G.P. A. Sierra de Guadarrama. 

− U.G.P. B. Piedemonte del Eresma. 

 

A continuación se extracta de la normativa publicada en el Decreto, los aspectos 
más reseñables a efectos de la descripción de dichas unidades y su inclusión en el presente 
informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas Urbanísticas de Trescasas (subrayado lo 
más importante): 

 
2. La UGP “Sierra de Guadarrama” es un espacio de alta montaña que incluye cumbres, 
laderas, valles interiores y alineaciones montañosas secundarias, con uso forestal 
predominante. Esa vocación debe consolidarse en las laderas, asociada a pastizales y 
matorrales. Los montes mixtos y sobre todo las matas pueden ver mejorada su calidad 
ecológica. En general, los suelos sobre laderas, a veces sometidos a un intenso lavado 
natural oblicuo y usados como zonas de pastoreo extensivo, podrían reorientar su uso hacia 
el forestal arbolado. Se aplicarán también las siguientes directrices: 
 
a) 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 el 
resto (zonas periféricas), las pendientes elevadas, la fragilidad visual y la conveniencia de la 
restauración de la cubierta vegetal aconseja la evaluación de impacto ambiental para 
cualquier cambio de uso.  
 
b) En todo caso se evitará la destrucción de elementos geomorfológicos singulares, tales 
como canchos o tors graníticos, cumbres de cabezos, navas o gargantas.  
 
c) En las cumbres se aplicarán además los siguientes criterios: 
 
1. Preservar las condiciones naturales de la unidad evitando modificar su cubierta vegetal. 
2. Proteger los recursos hídricos, controlando las actividades que alteren su calidad, en 
especial las que provoquen la erosión del suelo y por tanto el aporte de sedimentos a los 
ríos. 
3. Mantener el carácter paisajístico y visual y las cualidades estéticas de la unidad.  
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4. Mantener el carácter natural de la unidad, sin construcciones. 
 
d) En las laderas se aplicarán además los siguientes criterios: 
 
1. Compatibilizar la explotación forestal con la conservación de hábitats y ecosistemas. 
2. Proteger los recursos hídricos, controlando las actividades que alteren su calidad, en 
especial las que provoquen la erosión del suelo y por tanto el aporte de sedimentos a los 
ríos. 
3. Dar especial relevancia al principio de precaución, con el fin de evitar que se lleven a 
cabo actividades que tengan efectos significativos adversos sobre la fauna. 
4. Proporcionar oportunidades de recreo relacionadas con el medio natural, como 
respuesta a la demanda existente, haciéndolas compatibles con la protección de los recursos 
naturales. 
5. Gestionar las áreas de recreo (Boca del Asno, Los Asientos) y sus accesos con criterios 
visuales y estéticos adecuados al entorno, para que conserven un aspecto natural. 
6. Mantener y mejorar la calidad visual y el carácter natural de toda la unidad, mediante 
la utilización de métodos y prácticas adecuados en la gestión forestal. 
7. Mantener las laderas libres de construcciones: máxima protección ante los usos urbanos. 

 
4. En la UGP “Piedemonte del Eresma” se aplicarán las siguientes directrices: 
 
a) Debe evitarse el asentamiento residencial disperso ajeno a la explotación agropecuaria, 
y los desarrollos urbanísticos deben someterse a evaluación de impacto ambiental. El 
piedemonte más cercano a la ciudad es muy frágil, por confluir las tensiones derivadas del 
crecimiento urbano con los valores paisajísticos y naturales. Por ello el planeamiento 
urbanístico debe evitar las actividades fuertes dispersas y controlar los nuevos desarrollos, 
garantizando su compacidad y su adecuación a infraestructuras viables, y dando prioridad a 
la restauración de la cubierta vegetal arbórea. 
 
b) Las actuaciones de mejora paisajística deben procurar la recuperación y mejora 
ambiental de ríos y arroyos y la recuperación de las áreas degradadas. En particular, las 
gargantas son elementos geomorfológicos frágiles que deben ser protegidos en el 
planeamiento urbanístico. 
 
c) En esta unidad, las navas del piedemonte son espacios frágiles, ecológicamente valiosos 
y de riesgo, por lo que debe tenderse a su clasificación como suelo rústico con protección. Si 
se incluyen en suelo urbanizable, se procurará calificarlos como espacios libres públicos, y 
deben realizarse estudios geotécnicos e hidrológicos previos a cualquier actuación. Las 
navas, en especial en las cercanías de Segovia, deben ser provistas de cubierta vegetal 
arbórea y arbustiva, basada sobre todo en fresnos.  
 
d) Además se aplicarán en esta unidad los siguientes criterios: 
 
1. Conservar la vegetación arbórea y arbustiva existente, y restaurarla en zonas 
deforestadas (especialmente en navas y gargantas). Cualquier pérdida de vegetación arbórea 
debe ser compensada con la plantación de la misma superficie en zonas adyacentes. 
2. Mantener el carácter rural donde persisten condiciones merecedoras de protección: 
prados sobre navas, arbolado, fresnos o quercíneas dispersos, cercas pétreas con setos vivos, 
etc. 
3. Mantener la estructura y tipologías actuales de tipo bocage en las zonas de navas, 
favoreciendo el uso de la vegetación como pantalla visual de las estructuras muy visibles. 
4. Mantener la calidad visual del entorno montañoso, evitando que cualquier actuación en 
el piedemonte tenga un impacto visual significativo sobre el espacio serrano.  
5. Promover como material de construcción el gneis en San Cristóbal, Palazuelos, 
Tabanera, Trescasas, Sonsoto, Torrecaballeros, Aldehuela, Cabanillas, Basardilla, Tizneros, 
Revenga y Navas de Riofrío. En La Higuera, Espirdo, Brieva y Hontoria, se usa 
tradicionalmente el gneis y las calizas o dolomías de forma indistinta.  
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Dentro del término municipal de Trescasas estas unidades corresponden a los siguientes 
territorios: 

− U.G.P. Sierra de Guadarrama: Se corresponde con todo el borde montañoso 
del municipio a partir de los 1.200 – 1.500 m.s.n.m. hasta el límite 
altitudinal de la cuerda en el perímetro del municipio, desde el este al sur. 

− U.G.P. Piedemonte del Eresma: Se corresponde con una pequeña banda 
reducida en el límite oeste del municipio a baja altitud. 
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4.8.- RIESGOS NATURALES 

 
En este Informe de Sostenibilidad Ambiental se incluyen como se exige en el 

documento de referencia, mapas de riesgos naturales a escala adecuada (Ver Anejo 
Cartográfico, Plano 6 y Estudio Hidrológico Hidráulico). 

En el término municipal, y tomando los datos de valoración de riesgos naturales 
elaborados para las DOTSE, se dan tres tipos de riesgos naturales (Ver Anejo Cartográfico, 
Plano 6): 

 

� 1.-  Navas: Dispuestas a forma de grandes manchas en torno a los núcleos 
urbanos de Trescasas y Sonsoto al oeste del término municipal, dentro de la 
Unidad de Gestión Fisiográfica denominada “Piedemonte del Eresma”. 

� 2.- Zonas pequeñas de vaguada o depresiones: el entorno más próximo de 
todos los cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, 
pero sólo en sus tramos medios y bajos. 

� 3.- Avenidas torrenciales en fondos de gargantas: el entorno más próximo 
de todos los cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, 
pero únicamente en sus tramos altos, dentro de la Unidad de Gestión 
Fisiográfica denominada “Sierra de Guadarrama”. 

 

Por tanto se deberá tener en cuenta en la valoración de impactos y medidas 
protectoras esta clasificación y el plano de riesgos naturales del municipio. 

También hay que reseñar que se cuenta con un trabajo técnico denominado 
“Estudio Hidrológico en el cauce del Arroyo Milón”, con el fin de revisar y adaptar a la 
legislación vigente de las normas urbanísticas municipales de Trescasas. En él se detallan 
las diferentes zonas de inundación para máximos caudales de avenida en periodos de 
retorno de 25, 100 y 500 años, y cuyos datos se han incluido en el plano que se adjunta del 
mismo en el anejo cartográfico y en el CD del Anejo Documental  6. 

 

En este estudio técnico de detalle se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 
“3. Sería recomendable el mantenimiento y limpieza de los márgenes del río para facilitar el 
drenaje de éste y su normal circulación en el primer tramo. 
4. Para toda actuación a realizar en el interior de la zona de policía de los cauces públicos 
indicados en planos (100 m de ancho medidos horizontalmente a partir del cauce), se deberá 
solicitar la preceptiva autorización del Organismo Competente de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril. 
5. Se ha efectuado un estudio de calados y zonas inundables, identificando la delimitación 
de las zonas de inundación en ambas márgenes del arroyo (encauzamiento) en el tramo que 
afecta al desarrollo, para un periodo de retorno de 5, 25, 100 y 500 años, como se refleja en 
los planos correspondientes y se define en los listados presentados en el Anexo II. 
6. El estudio de aproximación a las zonas inundables señalado en el punto anterior, se basa 
en el estado natural y actual de los terrenos y a partir de este análisis se deberán 
contemplar en el Estudio de Detalle o Proyecto Constructivo que se pretenda ejecutar, las 
medidas necesarias (elevación de la rasante de la parcela, protección de taludes con muros 
o escolleras, ejecución de una mota de guarda, etc.) para evitar daños a vidas humanas y 
bienes.” 
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Por tanto, en el Anejo documental 6 se aporta copia de los resultados del citado “Estudio 
Hidrológico en el cauce del Arroyo Milón” . 

 

Por último, también hay que señalar que las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) establecen los siguientes artículos dedicados a 
temas de riesgos naturales: 

 
Artículo 33.- PROTECCIÓN DE VEGAS Y ZONAS INUNDABLES (P) 
 
1. Las vegas son espacios frágiles vinculados a los ríos, cuya definición concreta debe 
efectuarse conforme a la legislación de aguas, junto con otros criterios como prevención de 
riesgos, existencia de valores ecológicos y paisajísticos, calidad agronómica o potencialidad 
recreativa. 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, donde debe prohibirse toda construcción, instalación, 
vallado o cualquier otro uso que suponga un obstáculo para el paso de las aguas. En cuanto a 
la zona de policía de los cauces naturales, con independencia de la clasificación del suelo, se 
prohíben las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno y la extracción de 
áridos, y se procurará su calificación como espacios libres públicos. 
 
2. Además de las que se protegen como vegas, las zonas inundables delimitadas conforme 
a la legislación de aguas también serán clasificadas por el planeamiento urbanístico como 
suelo rústico con protección natural o especial. En los terrenos clasificados como suelo 
urbano antes de la entrada en vigor de estas Directrices se establecerán medidas que limiten 
su crecimiento y los riesgos asociados a la inundabilidad. En los planos de ordenación se 
distinguen 2 tipos de zonas inundables:  
 
a) Llanuras de inundación de cauces fluviales permanentes: planicies situadas en las 
márgenes de las principales corrientes fluviales (ríos Moros y Eresma) y sus tributarios con 
régimen de caudales con alto grado de permanencia (ríos Frío, Milanillos, La Roda). 
 
b) Fondos de valle y vaguadas de régimen torrencial: márgenes de los arroyos y torrentes 
con régimen de caudales discontinuo y alta torrencialidad, que registran episodios de 
avenidas relámpago durante los cuales el canal es insuficiente para transportar el caudal y se 
inundan las márgenes. Se distinguen las avenidas torrenciales en fondos de gargantas y 
desfiladeros de los piedemontes y laderas de la Sierra, y las avenidas relámpago en fondos 
de vaguadas, barrancos y caces de las campiñas. 
 
3. 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. En los ríos o arroyos permanentes sin vega 
delimitada será preceptiva la elaboración de un análisis hidrológico-hidráulico que, a partir 
de las precipitaciones máximas horarias de período de retorno de 100 y 500 años 
determinadas en los mapas de precipitaciones del Ministerio de Fomento “Norma 5.1-IC 
Instrucción de Drenaje”, determine el caudal previsible que circularía con esos valores, 
estimando la máxima superficie previsiblemente inundada. Los modelos y parámetros de 
cálculo a emplear deberán ser aceptados por la Confederación Hidrográfica del Duero. 
 
4. 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. La estimación de la lámina de agua deberá efectuarse partiendo de los datos de 
intensidad máxima horaria para un período de retorno de 500 años determinadas en los 
mapas citados en el apartado anterior. 
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5. 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 aprobado por la Confederación Hidrográfica del Duero.  
 
 
Artículo 35.- PREVENCIÓN FRENTE A RIESGOS GEOLÓGICOS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS (P) 
 
1. 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. En los terrenos 
clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de estas Directrices se deben establecer 
medidas que limiten su crecimiento y los riesgos citados. Con independencia de su 
clasificación, se aplicarán las siguientes normas: 
 
a) El planeamiento urbanístico debe inventariar las construcciones e instalaciones 
existentes en estas áreas, así como las cuevas, minas, bodegas y otras estructuras 
subterráneas, especificando las condiciones de estabilidad y seguridad de todas ellas. 
 
b) Las construcciones e instalaciones cuya estabilidad y seguridad no quede garantizada se 
considerarán como usos disconformes con el planeamiento, y en los casos en que se aprecie 
riesgo de derrumbe o ruina serán declaradas expresamente fuera de ordenación. 
 
c) Para reducir la velocidad del proceso de inestabilización de laderas y la peligrosidad de 
sus efectos, se procurará realizar actuaciones de reforestación, que reducen el desarrollo de 
dichos fenómenos al actuar los sistemas radiculares de la vegetación como elementos de 
anclaje. 
 
d) Las obras de infraestructura lineal que atraviesen estas áreas deberán estabilizarse 
mediante medidas especiales de drenaje y consolidación, al objeto de reducir la velocidad 
del proceso de inestabilización de laderas. En todo caso, estos proyectos deberán someterse 
a Evaluación de Impacto Ambiental, concretando las medidas citadas durante las obras y en 
su posterior mantenimiento. 
 
2. 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 que prevea las 
modificaciones del flujo y sus consecuencias, y las medidas correctoras a ejecutar para 
evitar afecciones a edificaciones y usos colindantes. Cuando se autoricen muros pantalla o 
cualquier otro tipo de cimentación que afecte a las condiciones hidráulicas originales de las 
cimentaciones colindantes, se exigirá un estudio geotécnico sobre las variaciones inducidas 
en las condiciones geomecánicas, de forma que se pueda prever el comportamiento de las 
edificaciones colindantes ante el cambio de condiciones, y adoptar preventivamente 
medidas de estabilización. 
 
 

Todos estos datos se tendrán en cuenta en la valoración de impactos y medidas protectoras 
del presente informe de sostenibilidad. 
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4.8.1.- Zonas de alto riesgo de incendios 

 
Finalmente también hay que reseñar que todo el término municipal está incluido 

en las Zonas de Alto Riesgo de Incendio según la Orden MAM/1111/2007, de 19 de junio, 
que a su vez amplía la Orden MAM/1062/2005, de 5 de agosto, por la que se declaran 
zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León. 

Por otra parte, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes establece los 
siguientes aspectos: 

 
Artículo 5. Concepto de monte. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies 
forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de 
siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, 
productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. 
Tienen también la consideración de monte: 

a. Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 
b. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 
c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la 

comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado 
forestal. 

d. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la 
finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

e. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la 
Comunidad Autónoma. 

2. No tienen la consideración de monte: 
a. Los terrenos dedicados al cultivo agrícola. 
b. Los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su normativa 

forestal y urbanística. 
3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su territorio, podrán 
determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a los 
efectos de la aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 48. Zonas de alto riesgo de incendio. 
1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia 
de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, 
podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente. 
2. Corresponde a las comunidades autónomas la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación 
de sus planes de defensa. 
3. Para cada una de estas zonas se formulará un Plan de Defensa que, además de todo aquello que 
establezca el correspondiente Plan autonómico de emergencias, deberá considerar, como mínimo: 

a. Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a través 
de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como la 
determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios forestales. 

b. Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los 
tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua 
que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de 
ejecución. 
Asimismo, el plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos, en 
función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de 
los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria 
por la Administración. 

c. El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para 
dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su 
financiación. 
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d. La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales. 
4. La normativa de las comunidades autónomas determinará las modalidades para la redacción de 
los planes de defensa y podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en aquéllos, así 
como determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la 
Administración. 
5. Cuando una zona de alto riesgo esté englobada en un territorio que disponga de PORF, éste 
podrá tener la consideración de plan de defensa siempre y cuando cumpla las condiciones descritas 
en el apartado 3. 
6. Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto riesgo de 
incendio tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de prevención y 
extinción de incendios. 

 
En el término municipal, se ha clasificado el nivel de riesgo en 5 rangos, en 

relación al tipo de vegetación que se encuentra en cada zona, su estructura y densidad, 
etc (Ver Anejo Cartográfico, Plano 6). Estos cinco niveles de riesgo son: 

� 1.- Muy bajo: Esta categoría se encuentra dentro del término municipal en los 
núcleos de población presentes en el término municipal como son Trescasas y 
Sonsoto. 

� 2.- Bajo: De forma general esta categoría se corresponde con zonas tanto de 
prados- pastizales como de cultivo. Se corresponde con todo el oeste municipal, 
que se ubica dentro de la unidad “Piedemonte del Eresma”, por lo que es 
considerado la más extensa del término municipal. Además, puede existir 
alguna unidad similar a cotas mayores en la Sierra de Guadarrama, pero debido 
a su escasa importancia, a un nivel práctico estas se agrupan junto con la 
categoría de matorral.  

� 3.- Moderado: Corresponde a zonas de matorral fundamentalmente. Estas se 
Localizan principalmente en a altas cotas en la Sierra de Guadarrama, en las 
laderas y cimas de La Sierra de La Marquesa y El Cancho. 

� 4.- Alto: Se localiza en las laderas de Navahondilla, una zona que además de 
estar catalogada como una zona de matorral y pastizal, alberga una repoblación 
joven de Pinus sylvestris.  

� 5.- Muy Alto: Se corresponde con una zona forestal arbolado de Pinus sylvestris 
al sureste del municipio, en las laderas de El Malejo y El Morro 

Todos estos datos se tendrán en cuenta en la valoración de impactos y medidas protectoras 
del presente informe de sostenibilidad. 
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5.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS 

 

La figura de planeamiento municipal que nos ocupa determina de forma fundamental 
cualquier desarrollo urbano, social y económico, en su sentido cuantitativo (social y 
demográfico) y cualitativo. La conveniencia y oportunidad de su formulación, han sido 
apreciadas por el Ayuntamiento de Trescasas por la necesidad de adaptar su normativa a 
los desarrollos existentes y dar un nuevo impulso a la ordenación urbanística de los usos 
del municipio, debido principalmente al enorme cambio y transformación que el municipio 
ha realizado y está demandando en los últimos años. 

Además, el desarrollo teórico urbanístico actual, así como diferentes directrices, 
estrategias y políticas europeas y mundiales, han cambiado radicalmente los criterios y 
objetivos del planeamiento territorial actual. Como concreción en el marco territorial más 
concreto donde nos encontramos: el Plan Estratégico de Segovia y su área de influencia 
2006-2016; y las vigentes Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y 
Entorno (DOTSE), a las que el municipio tiene necesidad de adaptar su planeamiento. 

Finalmente, la evolución de los hábitos urbanos en materia de movilidad y la 
evolución del conjunto del territorio del centro peninsular plantean la necesidad de 
abordar la ordenación del municipio como una parte de un territorio más amplio con el 
que mantiene intensas relaciones tanto funcionales como ambientales. 

Este marco supramunicipal es el que ha permitido la demanda de uso residencial en 
el municipio. Un uso regido en la normativa vigente por tipologías muy diferentes de las 
que constituyen la demanda actual. Esta situación demanda una serie de condiciones de 
control sobre las nuevas tipologías que se desarrollan en el núcleo urbano, así como la 
posibilidad de desarrollar nuevos sectores que representen las necesidades espaciales, 
tipológicas y sociales de calidad acorde con los nuevos tiempos. 

El desarrollo de esta Revisión de Normas Urbanísticas constituye, por tanto, un punto 
de inflexión en el nuevo camino que se quiere adoptar. Bajo estas premisas el examen de 
alternativas se centra en dos posibilidades: 

 

1. Alternativa 0: No revisar las Normas Urbanísticas, introduciendo nuevos 
conceptos de diseño urbano adaptado a las nuevas corrientes de 
sostenibilidad urbana y no aumentar el suelo urbanizable de un municipio 
con buenas expectativas en el horizonte de 10 – 15 años como las actuales y 
con un suelo urbano en buena parte ocupado a fecha de 2009. 

 

2. Alternativa 1: Llevar a cabo la Revisión de las Normas, y adaptar el 
municipio a las nuevas corrientes de sostenibilidad y adaptación a su 
entorno natural y social. 

 

La alternativa 1 es la que se considera más adecuada desde una perspectiva 
ambiental y socioeconómica, y en un diseño de planeamiento para la próxima década.  
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6.- CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
En este apartado se aportan los datos solicitados en el Documento de Referencia 

aprobado, respecto a los criterios ambientales utilizados en la elaboración de las Normas 
Urbanísticas Municipales, y que en el presente Informe de Sostenibilidad Medioambiental 
se van a justificar de forma adecuada. 

 

6.1.- MODELO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO 

 

Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el 
Documento de Referencia aprobado: 

 

� SUR 1, 2 Y 3 PENDIENTES DE DESARROLLO Y DENEGADOS POR CTU TEMA 
DOTSE Y CHD: 
Estas actuaciones en tramitación, con aprobación definitiva denegada por la 
Comisión Territorial de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de 
Fomento de la Junta de Castilla y León), se asumen íntegra o parcialmente en las 
presentes NUM.  Se procede con la presente revisión de las Normas Municipales a su 
adaptación a lo dispuesto en el Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se 
aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de ámbito Subregional de 
Segovia y Entorno, y corrección de errores, y quedan pendientes del contenido del 
informe de la Confederación Hidrográfica del Duero para los tres sectores, que son 
para cada uno los siguientes: 

 

• Para el SUR 1 la Confederación Hidrográfica del Duero señalaba por una parte 
que se puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 
7,351 l/seg respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar), pero 
que no se puede informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema 
concesional de la Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se 
pretende realizar desde la red municipal, tema que suponemos se resolverá en 
el informe vinculante que debe hacer ese organismo sobre el presente 
documento de revisión de normas. 

• Para el SUR 2, Confederación Hidrográfica del Duero señalaba por una parte 
que se puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 
7,176 l/seg respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por 
otra señala que no se puede informar favorablemente hasta que no se 
resuelva el tema concesional de la Mancomunidad de La Atalaya, si el 
abastecimiento se pretende realizar desde la red municipal, tema que 
suponemos se resolverá en el informe vinculante que debe hacer ese 
organismo sobre el presente documento de revisión de normas.  

Además, y en cuanto a la inundabilidad de los terrenos, se considera que la 
zona de actuación es susceptible de ser afectada por la hidrología natural, 
pudiendo perjudicar a los bajos y a los sótanos de las viviendas. Incluye, 
además, la necesidad de solicitar autorización para la ejecución de las obras 
que afectan al cauce o a la zona de policía. En este aspecto se prevé la 
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canalización del Arroyo Milón, arroyo que discurre por el ámbito del SUR-1 
(Ensanche de Trescasas), ha motivado el cambio de algunos parámetros, así 
como el necesario cumplimiento de las determinaciones de la Ley 4/2008, de 
15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

• Para el SUR 3, la Confederación Hidrográfica del Duero señalaba que se puede 
asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,474 l/seg 
respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por otra señala 
que no se puede informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema 
concesional de la Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se 
pretende realizar desde la red municipal, tema que suponemos se resolverá en 
el informe vinculante que debe hacer ese organismo sobre el presente 
documento de revisión de normas. 

 

� SUR 6 DE NUEVA CREACIÓN: 
Se justifica por la unión de las zonas urbanas y la creación de un casco urbano 
compacto. Es la única superficie de suelo residencial de nueva creación en estas 
Normas urbanísticas. 

El objetivo de clasificación del sector es permitir un modelo de crecimiento 
sostenible y programado en función de las necesidades que garanticen el 
asentamiento del crecimiento vegetativo. 

La inserción del sector en la estructura general del municipio se produce para 
completar la trama urbana en el sur del municipio, sirviendo de conexión a través 
del SAPU 4A con el SAPU 6, conformando de esta forma un modelo de ciudad 
compacta. 

Se ha excluido de la delimitación del ámbito la Vía Pecuaria Paso de Ganado de la 
Sierra (a falta de la delimitación, se ha deducido su trazado mediante el plano de 
catastro de rústica y el Acta Final de Clasificación), ubicada al norte del mismo.  

El Arroyo de la Mina, que viene desde la urbanización de La Atalaya, penetra en el 
ámbito del SUR-6 por el noreste y se divide en un cauce hacia el noroeste, y una 
acequia hacia el oeste que se entierra para salvar 4 parcelas del SAPU 4B y 
desembocar en el espacio libre de dicho reciente desarrollo. La topografía del 
ámbito es poco acusada, por lo que se deduce que la zona inundable abarcaría gran 
parte de dicho ámbito, por lo que se optará por canalizar dicho cauce desde el 
punto donde penetra en el ámbito hasta la calle Tejadillo (desdoblando la actual 
canalización), quedando prevista una ramificación hacia el SAPU 4B que no prive de 
los derechos adquiridos a los beneficiarios actuales. 

 

� SUR 4 Y 5 APROBADOS PERO SIN EJECUTAR: 
Estas actuaciones están aprobadas definitivamente y sus determinaciones se 
asumen íntegramente, pero sin ejecutar el proceso de urbanización. 

 

� SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL SUR 7 AL SUR CERCA DE BEZOYA. 
Las presentes Normas asumen la delimitación del ámbito de este suelo urbanizable, 
como única bolsa apta para la implantación de actividades económicas. El ámbito 
se sitúa al sur del municipio con acceso desde la  SG-P-6121 y comprende una 
superficie de unas 8 Ha con una franja de unos 100 metros de ancho, emplazado 
junto al suelo ocupado por la fábrica Bezoya y separado de él por un viario que 
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deberá ser obtenido y urbanizado con cargo a la actuación y que pretende servir de 
circunvalación para desviar el tráfico pesado que actualmente entra en el núcleo 
urbano. Las Normas no incorporan la ordenación detallada del ámbito, remitiendo 
su establecimiento al Proyecto de Actuación correspondiente. A tal efecto, y dada 
la inconcreción del programa de necesidades actual, se ha optado por incorporar 
como densidad máxima de edificación la de 7.500 m²c/Ha a que se refiere el 
RUCyL, para su posterior ajuste en el Plan Parcial correspondiente. 

El uso predominante propuesto es el industrial, compatible con otros usos terciarios 
según se detalla en la ficha de desarrollo del sector. 

Mediante esta actuación se mejorará los accesos al ser reconducido el tráfico 
pesado mediante la futura actuación. La estructura urbana de la parte sur del 
núcleo se verá modificada por el nuevo acceso que se prevé desde la carretera SG-
V-6123 a la zona industrial existente y residencial de nueva creación, el cual servirá 
para reconducir todo el tráfico pesado que actualmente penetra en el casco 
urbano. 

 

� Se ha propuesto un desarrollo con previsión de crecimiento mediante compactación 
del actual casco urbano y zonas limítrofes, evitando actuaciones aisladas o alejadas 
de las zonas urbanas. 

 

� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; JUSTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN 
DE SUELO PARA URBANIZAR Y LA NECESIDAD DE NUEVOS SECTORES DE SUELO 
URBANIZABLE RESIDENCIAL. 

 
En el Anexo 2 de la Memoria Vinculante de las presentes Normas Urbanísticas, se 
justifica la necesidad de uso residencial en cuanto a número de viviendas y 
población, del siguiente modo: 

CUADRO RESUMEN USO RESIDENCIAL 2020 (habitantes)

POBLACIÓN ESTABLE

Población actual núcleo 590 

Capacidad áreas crecimiento 798 viviendas 3 hab/viv 2.393 

TOTAL POBLACIÓN ESTABLE MUNICIPIO 2.983 

POBLACIÓN ESTACIONAL

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

TOTAL POBLACIÓN PERIODO CRÍTICO 3.557 

Capacidad nuevas áreas de crecimiento (nº viviendas) 141 

Capacidad restante planeamiento anterior (nº viviendas) 525 

187 

75,40%

326 

43,25%

627 

22,49%

Máxima demanda de viviendas escenario rango superior

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda máxima

Máxima demanda de viviendas escenario rango inferior

Máxima demanda de viviendas escenario rango intermedio

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda inferior

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda intermedia

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

El cumplimiento de esta premisa de partida se alcanza con una ratio de cobertura 
del 75,40 % en la hipótesis de rango inferior; del 43,25 % en la de rango intermedio; 
y del 22,49 % en la de rango superior, lo que garantiza que dicha capacidad no 
produciría la expulsión de la demanda de primera residencia, tanto la que 
estrictamente responde al crecimiento vegetativo de la población como la derivada 
de la mejora en la tasa de empleo que de forma sostenida se viene registrando en 
el municipio en los últimos años. 

La capacidad restante del planeamiento anterior, se considera apoyo necesario y 
supletorio de menor cuantía. En ningún caso puede considerarse como escenario 
más probable el total desarrollo de las áreas pendientes de las normas de 1998. De 
hecho, el propio transcurso de 10 años sin que tal desarrollo se haya producido, por 
motivos diversos no únicamente de índole urbanístico, apoya tal presunción.  

 

� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; MODELO  EQUILIBRADO CON 
ZONAS URBANAS COMPACTAS, CON PROTECCIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS: 

Se diseña una asumción de planeamiento con adaptación de normativa vigente más 
ampliación controlada del casco para compactación del núcleo y dotación de suelo 
industrial. Por otro lado el resto del municipio se clasifica como suelo rústico, sea 
de protección natural atendiendo a figuras de protección vigentes, o de entorno 
urbano como forma de realizar la transición del núcleo al entorno de forma 
gradual, y de rústico común el resto, todo ello como modelo equilibrado. 

 

� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; PROTECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE Y PATRIMONIO NATRAL. ANALIZAR EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS 
DERIVADOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Se diseña una determinación de usos que no mantiene a priori efectos acumulativos 
o sinérgicos negativos con otras actuaciones en el municipio o entorno. 

Si hay que citar la tramitación del PORN de la Sierra de Guadarrama, cuyo 
documento en fase de información pública se ha tomado como base en la 
clasificación del suelo como rústico de protección natural en todo el ámbito del 
término municipal afectado por el mismo, así como en las determinaciones de las 
DOTSE, lo que sin duda producirá sinergias positivas entre estos documentos. 

 

� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; VALORACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE INFRAESTRUCTURAS(ELECTRICIDAD, DEPURACIÓN AGUAS, VIALES, ETC). NUEVA 
VÍA PEATONAL HACIA SAN CRISTOBAL. 
 

En los Anexos 3 y 4 de la Memoria Vinculante de las presentes Normas Urbanísticas, 
se valora la necesidad de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de 
agua, que se incluirá de forma detallada en apartado específico más adelante. En 
resumen de estos aspectos señalar: 

o Se deberá ampliar las instalaciones actuales de almacenamiento de 
agua, ya que la totalidad de las mismas asciende a 770 m³ y la 
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demanda ascendería a 2.247 m³, por lo que se requeriría una 
capacidad adicional de  1.477 m³. 

o Las actuales instalaciones para depuración serán insuficientes, por lo 
que se precisa una ampliación de su capacidad máxima actual de 280 
m³/día a un mínimo de capacidad adicional de 838 m³/día (para 
llegar al total requerido de 1.118 m³/día). 

También se propone la ejecución de un nuevo vial que servirá de circunvalación 
para desviar el tráfico pesado que actualmente entra en el núcleo urbano, por la 
zona oeste del municipio hasta la carretera de Torrecaballeros a La Granja. 

 

En cuanto a necesidades de electricidad, etc.... no se valoran nuevas necesidades. 

 

Señalar la inclusión de terrenos destinados a una vía peatonal hacia San Cristóbal, 
con una longitud de 1,2 km, desde el límite del término de Trescasas con San 
Cristóbal hasta el núcleo de Trescasas. La vía tiene una anchura de 5 metros e 
incluye un carril bici. 

 

� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; NUM MEJORAN ACCESIBILIDAD Y 
TRÁFICO RODADO, CON ACCESOS Y CONEXIONES. 

 
Como ya se ha citado se propone en el nuevo documento de Normas la ejecución de 
nuevo vial de circunvalación para desviar el tráfico pesado. 

Además, se han producido algunos ajustes en los diseños de los suelos urbanizables 
para el cumplimiento de la legislación vigente tales como el ensanche de la sección 
de los viales para que las aceras cumplan con la normativa vigente respecto a 
accesibilidad, protección de alcorques para impedir accidentes, 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, protección y señalización de obras con presencia de vallas, andamios, 
etc. que suelen constituir puntos de accesibilidad difícil, e instalación de 
elementos de mobiliario y equipamiento urbano al alcance y control de todos, 
entre otros. 

Señalar la inclusión de terrenos destinados a una vía peatonal hacia San Cristóbal, 
con una longitud de 1,2 km, desde el límite del término de Trescasas con San 
Cristóbal hasta el núcleo de Trescasas. La vía tiene una anchura de 5 metros e 
incluye un carril bici. 

 

Por tanto, mediante los criterios anteriormente explicados se ha llegado a la 
delimitación de áreas o polígonos con mayor capacidad de acogida para nuevos usos 
urbanísticos, y que permitan minimizar desde las primeras actuaciones de planificación los 
impactos sobre el medio natural, que es tan valioso y tan extenso en este término 
municipal. 
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Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Trescasas. 

 
En cuanto al análisis ambiental de la propuesta de delimitación de suelo, reseñar 

especialmente que la propuesta respecto a la clasificación de Suelo Rústico, en el presente 
Término Municipal se clasifica una superficie dedicada a Suelo Rústico de 3.170 Hectáreas, 
lo que supone el 96,7 % del total municipal (3.276 Ha.). 

 

De estas 3.170 Hectáreas del total municipal que se clasifican como suelo rústico, 
2.546 Hectáreas se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, 9 Ha. como Suelo 
Rústico de Protección de Infraestructuras, 29 Ha. como Suelo Rústico de Entorno Urbano y 
586 Ha. como Suelo Rústico Común, por lo que únicamente el 3,2 % restante (105 Ha.) se 
ha dedicado a un uso Urbano – Urbanizable. 
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Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Trescasas. 

 

A partir de estos datos parece reseñable el esfuerzo del documento de Normas 
Urbanísticas de mantener los valores naturales del municipio, y los usos tradicionales y 
sociales que aún se mantienen, integrando las áreas periurbanas como Suelo Rustico de 
Entorno Urbano, facilitando la conservación del paisaje en el entorno de los núcleos 
urbanos y la interrelación entre el medio urbano y su entorno más próximo, así como unas 
transiciones graduales de unos espacios a otros, lo que va en beneficio tanto del medio 
social como del medio natural, y manteniendo como Suelo Rústico de Protección natural 
amplias extensiones acorde con los elevadísimos niveles de riqueza en patrimonio natural 
del municipio. 
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6.2.- ÁREAS NATURALES 

 

Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el 
Documento de Referencia aprobado: 

 

� LUGARES Y VALORES DE INTERÉS NATURAL: 
De las 3.170 Hectáreas del total municipal que se clasifican como suelo rústico, 
2.546 Hectáreas se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, incluyendo 
aquellos espacios más significativos y valiosos desde el punto de vista ambiental, 
más importantes para la conservación de la flora y/o fauna, así como la gran 
mayoría de la superficie que está clasificada con alguna figura de protección. Esta 
cifra da una idea tanto de la importancia de los valores naturales a proteger en el 
municipio, como del grado de protección con la que se clasifica el suelo en esta 
revisión de Normas. 

 

 
Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Trescasas. 
 
Como ya se ha reseñado en el apartado 4.6., en esta superficie confluyen infinidad 
de figuras de protección a nivel europeo, nacional y regional, que hacen de este 
municipio un entorno natural de incalculable valor. Por este motivo parece 
especialmente importante recoger con esta figura de Suelo Rústico de protección 
Natural esta gran cantidad de territorio, localizada en todo el sector este del 
mismo a partir de la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros principalmente, 
hasta el límite municipal y regional con la Comunidad de Madrid. Además hay que 
señalar que aunque no se encuentra actualmente aún vigente el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, en el 
planeamiento se han tenido en cuenta totalmente los criterios de zonificación que 
se están estudiando a fecha de redacción de este Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (Ver Anejo documental 4). 

En cuanto a la valoración de los efectos indirectos que el nuevo planeamiento 
puede conllevar sobre algunos elementos del medio natural, se debe reseñar que el 
crecimiento propuesto va a ser llevado a cabo de forma escalonada y en un 
horizonte previsto a largo plazo, por lo que no se van a producir cambios radicales 
ni drásticos en ningún aspecto del entorno natural: 

 

- El consumo de agua se incrementará de forma paulatina, aunque en apartados 
siguientes se aportan los datos que justifican las demandas. 



   Ayuntamiento de TRESCASAS   

   (Segovia)

  

   

 

 

Pag. 99 

 

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

 

- El saneamiento y depuración de aguas se solucionará con una ampliación de la 
actual Edar ya existente y de los depósitos, por lo que no se prevé una afección 
reseñable en la calidad de las aguas ya que se deberán cumplir los parámetros de 
vertido que fije la legislación vigente en la materia. 

- Los nuevos viales diseñados serán llevados a cabo de forma conveniente y según 
las especificaciones del órgano ambiental en todo caso. 

 

También se ha trasladado en la normativa la red de vías pecuarias existentes y se 
han clasificado como Suelo Rustico de Protección Natural, así como todos los 
espacios que cuentan con derechos de caza y pesca, formaciones y ejemplares de 
flora catalogados con alguna figura de protección, etc... se mantienen dentro de 
estas clasificaciones de suelo protegido, y aunque se procederá a la valoración 
ambiental de los efectos del nuevo planeamiento sobre estos aspectos, parece a 
priori de impacto ambiental bajo o poco reseñable ya que a excepción de los 
entornos ya urbanos, no se prevén crecimientos aislados “en zonas no urbanas”. 

 

� LAS NUM GARANTIZAN LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DEL T.M. 
(LIC, ZEPA, HÁBITATS, MONTES ARBOLADOS, PLAN RECUPERACIÓN AGUILA 
IMPERIAL, ENP, MASAS ARBOLADAS Y CAUCES), CLASIFICADO COMO SRPN: 
Hay que señalar que los territorios incluidos en la Red Natura 2000 con la figura de 
LIC y ZEPA, Ámbito del Plan de Recuperación del Águila Imperial, así como el 
Ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama, los Montes de Utilidad Pública y 
parcelas PAC y las vías pecuarias, se encuentran dentro de las 2.546 Hectáreas se 
clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural. 

Únicamente se ven afectadas de forma leve algunas superficies de hábitats de 
importancia comunitaria como el 6220 (*): Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea, por otro lado muy frecuente y mayoritario en 
todo el término municipal por el uso básicamente ganadero tradicional del 
territorio en la falda de la sierra, y que se encuentra en la zona de unión de los 
Suelos urbanizables asumidos de las anteriores normas con los suelos urbanizables 6 
y 7 de nueva creación para conseguir un núcleo compacto. Por otro lado también 
aparece puntualmente el 91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia  en el 
entorno del Arroyo Milón y de los prados del sur y oeste del casco urbano actual, y 
finalmente algunos pequeñas formaciones de 92A0: Bosque galería de Salix alba y 
Populus alba, en el borde de los arroyos que discurren hacia el oeste atravesando 
el término, en parte afectados por la creación del nuevo vial y por la conexión de 
los distintos sectores de suelo urbanizable en la parte sur del casco urbano. 

 

� JUSTIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL CRECIMIENTO CON LA CONSERVACIÓN DE LA 
RED NATURA 2000:  
Como ya hemos citado, señalar que los territorios incluidos en la Red Natura 2000 
con la figura de LIC y ZEPA, se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural 
y son perfectamente compatibles con la ordenación propuesta. 

En el texto normativo y cartografía aparece la pertenencia de los terrenos a la 
citada Red natura 2000. 
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� MUP ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y CUMPLIMIENTO LEY MONTES: 
Como ya hemos citado, señalar que los Montes de Utilidad Pública se clasifican 
como Suelo Rústico de Protección Natural y son perfectamente compatibles con la 
ordenación propuesta. 

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 como 
es el caso. 

 

� EFECTOS INDIRECTOS: CALIDAD DE AGUAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. 
En el presente ISA se ha comentado la situación actual del abastecimiento, y de la 
red de saneamiento y depuración. 

- Antes de la entrada en funcionamiento de los nuevos sectores residencial e 
industrial , así como de los sectores de suelo urbanizable asumidos del anterior 
planeamiento, se deberá ejecutar la ampliación de la EDAR para dar servicio a los 
desarrollos propuestos. Parece adecuado el diseño de la ampliación de la EDAR por 
fases para que se adapte a la temporalidad de un crecimiento a largo plazo de la 
demanda de tratamiento, así como preparada para la reutilización del agua para 
riegos, baldeo de calles, etc... 

- La puesta en marcha de los nuevos sectores residencial e industrial deberá 
llevar aparejada la realización por parte del Ayuntamiento de un Plan de gestión 
de los residuos municipales (residenciales e industriales), con enlace a la gestión 
regional de los citados residuos según la norma en vigor en ese momento. Se 
deberán incluir en ese plan la ubicación de zonas bien situadas para la recogida y 
tratamiento de los residuos, con las garantías necesarias de acondicionamiento 
para el uso específico a desarrollar. 

- Será condición preferente la utilización de materiales reciclados y/o 
reciclables en la construcción de los nuevos desarrollos. A este respecto se deberá 
prever la gestión de dichos residuos de construcción y demolición, bien en el 
municipio o bien ligados a un vertedero autorizado de residuos próximo y 
autorizado para estas tareas. 

 

� INCIDENCIA SOBRE POBLACIONES CINEGÉTICAS Y FLORA PROTEGIDA. 
Hay que señalar que los territorios que forman parte de cotos de caza y pesca, sean 
particulares o gestionados por la Junta de Castilla y León en el caso de las Zonas de 
Caza Controlada, y flora protegida, se encuentran dentro de la clasificación como 
Suelo Rústico de Protección Natural, y por tanto no afectadas por cambios en los 
usos del suelo derivados de estas Normas Urbanísticas. 

Por otra parte el ISA  en su inventario cita las especies animales presentes y su 
aparición en la Ley 42/2007. 
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6.3.- ADECUACIÓN A OTROS PLANES 

 

Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el 
Documento de Referencia aprobado: 

 

� LAS NUM SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE SEGOVIA (DOTSE): 
Hay que señalar que los territorios incluidos en las DOTSE como ASVE, Paisaje 
Valioso, LIN, etc.... se incluyen dentro de la clasificación del Suelo Rústico de 
Protección Natural, y no son afectadas por cambios de uso derivados de estas 
Normas. 

 

� LAS NUM SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON LA ZONIFICACIÓN Y LÍMITES DEL 
PORN SIERRA DE GUADARRAMA EN TRAMITACIÓN: 
Hay que señalar que los territorios incluidos en el PORN Sierra de Guadarrama se 
incluyen dentro de la clasificación del Suelo Rústico de Protección Natural, y no son 
afectados por cambios de uso derivados de estas Normas. 
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6.4.- GESTIÓN DEL AGUA 

 

Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el 
Documento de Referencia aprobado: 

 

� LAS NUM INCORPORARÁN A LO LARGO DE SU TRAMITACIÓN LOS CRITERIOS QUE FIJE 
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO EN SU INFORME VINCULANTE. 

o GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA, CON EL INCREMENTO 
DE LA DEMANDA. CAPTACIONES AVALADAS POR ORGANISMO CUENCA. 

o ADECUAR LA CALIDAD DEL AGUA A LOS USOS Y FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES PARA USOS SECUNDARIOS. 

o ASEGURAR PREVISIÓN INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO. 

o PREVER SISTEMA DEPURACIÓN RESIDUALES. 

o PROTEGER D.P.H. 
 

6.4.1.- Abastecimiento 

 
En este apartado lo más importante es reflejar el resultado de los cálculos de las 
necesidades de recursos hídricos suficientes para los nuevos desarrollos propuestos en las 
Normas Urbanísticas. 

A continuación se aportan los datos del Anexo 3 “Evaluación de Recursos Hídricos” de la 
Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas, en el que se realiza el cálculo de 
necesidades de abastecimiento y la capacidad de cumplimiento de las mismas en relación 
a las concesiones actuales con las que cuenta el municipio: 

 

Como conclusión a los datos de disponibilidad de agua que resultan de las concesiones de 
las que dispone el municipio, cuyo detalle se incorpora a la Memoria Informativa, se tiene: 

° Capacidad de los depósitos de agua existentes: 

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

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

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

° Total capacidad abastecimiento:............................................. 30 l/seg 
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos colectivos. Datos. Total plazas

Núcleo de Trescasas

240 Casa Rural Los Fresnos 3 hab 6 

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

240 Casa Rural La Atalaya 5 hab 10 
240 Residencia geriátrica 340 

TOTAL EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS (plazas) 364 

Desglose por consumos Sumas

Establecimientos hoteleros 364 

Apartamentos 0 
Albergues y campamentos 0 

CUADRO RESUMEN DEMANDAS NÚCLEO TRESCASAS

Uso residencial

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

2.983 habitantes 280          l/hab.día 835.371 835           9,67                
574 habitantes 350          l/hab.día 200.900 201           2,33                

Equipamientos colectivos

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

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

Apartamentos -                      150          l/pax.día 0 -               -                     
Albergues -                      120          l/pax.día 0 -               -                     

SUMAS 1.123.631 1.123,63    13,01              

Repercusión valores obtenidos por habitante 316          litros por habitante y día

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

CAPACIDAD MÍNIMA INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO (2 días completos), m³ 2.247              

102.250                              

EVALUACIÓN DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº habitantes punta Dotación (l/hab.dia)

Demanda

Nº plazas punta Dotación (l/pax.dia)

Demanda

 

 

Se observa que queda garantizada la existencia de recursos hídricos para el municipio, 
incluyendo los nuevos desarrollos residenciales, ya que la demanda sería de 13,01 l/seg y 
está garantizada hasta 30 l/seg. 

En cuanto a la capacidad mínima de las instalaciones de almacenamiento, se deberá 
ampliar las instalaciones actuales, ya que la totalidad de las mismas asciende a 770 m³ y 
la demanda ascendería a 2.247 m³, por lo que se requeriría una capacidad adicional de   
1.477 m³. 
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6.4.2.- Saneamiento y depuración 

 
En este apartado lo más importante es reflejar el resultado de los cálculos de las 
necesidades de depuración suficientes para los nuevos desarrollos propuestos en las 
Normas Urbanísticas. 

A continuación se aportan los datos del Anexo 4 “Evaluación de la demanda de 
depuración” de la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas, en el que se realiza el 
cálculo de necesidades de saneamiento y la capacidad de cumplimiento de las mismas: 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos colectivos. Datos. Total

Núcleo de Trescasas

240 Casa Rural Los Fresnos 3 hab 6 

240 Casa Rural C/ El Toril 4 hab 8 

240 Casa Rural La Atalaya 5 hab 10 
240 Residencia geriátrica 340 

TOTAL EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 364 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES CON DEPURACIÓN PROPIA

Actuales

Estimación por ratios de demanda/empleado

Fábrica embotelladora Bezoya 25 empleados 0,6 15.000
m³/año 15.000 l/día

SUMAS 15.000 l/día

CUADRO RESUMEN DEMANDAS NÚCLEO DE TRESCASAS

Uso residencial

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

2.983 habitantes 280 l/hab.día 835.371 835          9,67           

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

Equipamientos colectivos

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

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

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

Albergues 0 120 l/pax.día 0 -              -                 

SUMAS 1.123.631 1.124       13,01          

DEMANDA DEPURACIÓN MÁXIMA, m³ 102.250

TOTAL CAPACIDAD DE DEPURACIÓN NECESARIA

SUMAS 1.124 m³/día

Nº habitantes punta Dotación (l/hab.dia)
Demanda

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE DEPURACIÓN

Parcial

Dotación 
(m³/emp.dia)

Demanda 
(l/dia)

Nº plazas punta Dotación (l/pax.dia)
Demanda
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Evaluadas las necesidades de depuración se observa que las actuales instalaciones para 
depuración serán insuficientes, por lo que se precisa una ampliación de su capacidad 
máxima actual de 280 m³/día a un mínimo de capacidad adicional de 838 m³/día (para 
llegar al total requerido de 1.118 m³/día. 

 
 
 
En relación a los datos solicitados en el Documento de Referencia aprobado, 

respecto a la gestión del agua, y en cuanto a su análisis en el presente Informe de 
Sostenibilidad Medioambiental, se debe señalar lo siguiente: 
 
 
ABASTECIMIENTO: 

 
- Aunque en la fase de consultas a la Confederación Hidrográfica del Duero del 

presente documento de sostenibilidad, este órgano deberá emitir su informe 
vinculante al respecto, se prevé el poder afrontar las nuevas necesidades de 
abastecimiento a partir de los datos aportados en el documento de Normas. 

- Se deberán incluir aspectos de reutilización de agua para riego y baldeo de calles 
en los nuevos suelos urbanizables. 

- Las infraestructuras de abastecimiento necesitan importantes mejoras en cuanto a 
su capacidad de almacenamiento. 

 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: 
 

- Las infraestructuras de saneamiento y depuración necesitan de una ampliación de 
sus instalaciones existentes para aumentar su capacidad de tratamiento. 

- La infraestructura de depuración actual y la ampliación necesaria deberán cumplir 
en todo momento las especificaciones legales de vertido que exige la legislación 
vigente y las determinaciones que se deriven de informe vinculante de la 
Confederación Hidrográfica del Duero como órgano habilitado al respecto. 
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6.5.- PATRIMONIO CULTURAL 

 

� LISTADO DE VALORES Y CONCLUSIONES DEL CATÁLOGO. 

 
En el Catálogo de las normas urbanísticas del municipio de Trescasas (Segovia), se 
reflejan los siguientes datos más relevantes: 

 

* Bienes de Interés Cultural declarados. Actualmente son Bienes de Interés 
Cultural declarados dentro del término municipal la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción. 

 

* YACIMIENTO CATALOGADO. I.1.- Yacimiento “La Mina”. Pequeña cantera de 
extracción de granito, cuya singularidad, con respecto a las existentes a los 
alrededores, está basada en el uso minero del paraje (información oral no 
comprobada). Situada en el margen izquierda del arroyo del Corral y a la derecha 
del arroyo Mina, según estimaciones recientes (la ficha del IACyL lo ubica de 
manera incorrecta). Las mismas fuentes orales encuadran esta explotación en el 
primer tercio del s. XX y por tanto su atribución cultural es moderno- 
contemporáneas. 

Por otro lado conviene reseñar otros edificios e instalaciones con valor 
sociocultural o etnográfico del municipio, como son: 

I.1.-La Ermita del Apostol Santiago.  

I.2.-La nueva iglesia.  

1.3.- La iglesia de San Benito Abad.  

1.4.- La iglesia de San Pedro.  

1.5.- Los Esquileos del Paular o de Abajo.  

1.6.- La cacera mayor.  

 

� VÍAS PECUARIAS USOS LEY 3/1995: 
Hay que señalar que las vías pecuarias, se encuentran dentro de las 2.546 
Hectáreas se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, y sus usos serán 
únicamente los permitidos por la Ley 3/995 de 23 de marzo, de vías pecuarias. 
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6.6.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 

En el apartado 4.7. de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se han tratado de 
forma conveniente las Unidades de Gestión Paisajística (UGP) que definen las Directrices 
de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) aprobadas mediante 
Decreto 74/2005, de 20 de Octubre, que incorporan el criterio paisajístico a la ordenación 
(y son de aplicación básica).  

Según las citadas directrices, el término municipal se engloba en las siguientes 
Unidades Paisajísticas: U.G.P. A. Sierra de Guadarrama y U.G.P. C. Piedemonte del 
Eresma. 

La U.G.P. A. Sierra de Guadarrama se clasifica en su totalidad como Suelo Rústico 
de Protección Natural y se preserva totalmente de cualquier uso o afección distinta de los 
que la han mantenido en las condiciones actuales desde tiempos pasados, principalmente 
ligada a los usos forestales, cumpliendo con el articulado que las citadas directrices 
establecen para esta unidad de gestión. 

Finalmente también se encuentra la U.G.P. C. Piedemonte del Eresma, que es la 
unidad paisajística en la que se encuentra el casco urbano y su entorno, objeto de la 
modificación urbanística propuesta. En relación al cumplimiento del articulado que las 
citadas directrices establecen para esta unidad de gestión, se deberán someter los 
proyectos de Plan Parcial a Evaluación de Impacto Ambiental para la mejor 
compatibilización tanto de la posible actividad industrial y económica con su entorno 
ambiental, llegando en este proceso a un mayor nivel de detalle en la apreciación de 
impactos y en la concrección de medidas específicas para su minimización. Además se 
conservarán las zonas arboladas de la ribera de los arroyos con los que lindan los sectores, 
y se utilizarán materiales adecuados al entorno en el que se ubican las actuaciones. 

 

� Planeamiento sensible con la topografía y control del impacto visual. Impacto 
paisajístico asociado a los nuevos sectores: Los desarrollos de suelo urbanizable 6 y 
7 suponen la ocupación de huecos para realizar un desarrollo compacto y que 
también funcionan de pantalla visual sobre otros usos industriales ya existentes 
como la planta de Bezoya. Los desarrollos propuestos no supondrán afección visual 
sobre el paisaje predominante de la Sierra y su piedemonte ya que no son elevados 
sino los habituales en estas zonas residenciales. 
Se ha evitado como marca la DOTSE el asentamiento residencial disperso, y los 
desarrollos urbanísticos de nueva creación deberán someterse a evaluación de 
impacto ambiental. El planeamiento urbanístico debe evitar, como es el caso del 
propuesto, las actividades fuertes dispersas y controlar los nuevos desarrollos, 
garantizando su compacidad y su adecuación a infraestructuras viables. 

Por otro lado en los sectores propuestos para nuevos desarrollos se aportan 
condiciones de edificabilidad que garantizan su integración paisajística en cuanto a 
alturas, volúmenes, materiales, etc ... facilitando el control del impacto visual, y 
la integración con los valores culturales del entorno. 

 

� Condiciones de ocupación y edificación: se tendrán en cuenta las recomendaciones 
de las DOTse para esta zona, dentro de la UGP “Piedemonte del Eresma”: 

* Las actuaciones de mejora paisajística deben procurar la recuperación y 
mejora ambiental de ríos y arroyos y la recuperación de las áreas degradadas.  
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*Procurar utilizar las navas del piedemonte como espacios libres públicos, y 
deben realizarse estudios geotécnicos e hidrológicos previos a cualquier 
actuación.  

 

* Además se aplicarán en esta unidad los siguientes criterios: 

1. Conservar la vegetación arbórea existente, y restaurarla si es inevitable 
mediante compensación con la plantación de la misma superficie en zonas 
adyacentes, preferentemente de fresnos. 

2. Mantener el carácter rural si es posible en prados sobre navas, arbolado, 
fresnos, cercas pétreas con setos vivos, etc. 

3. Mantener la estructura y tipologías actuales de tipo bocage en las zonas 
de navas, en los suelos clasificados como rústico de entorno urbano 
preferentemente, favoreciendo el uso de la vegetación como pantalla visual 
de las estructuras muy visibles. 

4. Mantener la calidad visual del entorno montañoso, evitando que 
cualquier actuación en el piedemonte tenga un impacto visual significativo 
sobre el espacio serrano.  

5. Promover como material de construcción el gneis en Trescasas y  
Sonsoto.  

 

6.7.- ZONAS VERDES 

 

Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el 
Documento de Referencia aprobado: 

 

� Se han diseñado las zonas verdes  de los nuevos sectores de suelo urbanizable para 
su función como  y corredores integrados paisajísticamente en la trama urbana y 
como áreas de amortiguación de impactos, como en el caso del nuevo sector de 
suelo industrial al sur del ya existente del que les separa un vial y un corredor 
verde que conecta la zona suroeste con el sureste del municipio y facilita la 
transversalidad y permeabilidad del territorio.  

 

� Por otro lado y en cuanto al diseño con implantación de especies autóctonas y 
sistemas de riego con aguas residuales urbanas previamente depuradas y aguas 
pluviales, se deberá desarrollar para cada plan parcial en suelo urbanizable, un 
proyecto de diseño y gestión de zonas verdes y especies vegetales, que determine 
especies, formas de riego, mecanismos de recuperación y acumulación de aguas 
pluviales, posibilidad de tratamiento terciario del saneamiento para su posterior 
reutilización, etc. Todos los parques pertenecientes a los sistemas generales de 
espacios libres, así como los incluidos en los sistemas locales de espacios libres de 
todos los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, deberán 
incluir las instalaciones pertinentes para el aprovechamiento de agua de lluvia 
recogido en su sector para el riego pertinente. 
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6.8.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el 
Documento de Referencia aprobado: 

 
� La puesta en marcha de los nuevos sectores residenciales e industriales deberá 

llevar aparejada la realización por parte del Ayuntamiento de un Plan de gestión 
de los residuos municipales (residenciales e industriales), con enlace a la gestión 
regional de los citados residuos según la norma en vigor en ese momento. Se 
deberán incluir en ese plan la ubicación de zonas bien situadas para la recogida y 
tratamiento de los residuos, con las garantías necesarias de acondicionamiento 
para el uso específico a desarrollar. 

 

� Será condición preferente la utilización de materiales reciclados y/o reciclables en 
la construcción de los nuevos desarrollos. A este respecto se deberá prever la 
gestión de dichos residuos de construcción y demolición, bien en el municipio o 
bien ligados a un vertedero autorizado de residuos próximo y autorizado para estas 
tareas. 

 

� Prever la gestión de residuos: se planteará en la ejecución de las Normas 
Urbanísticas un Proyecto de inventario exhaustivo de los puntos de vertido 
incontrolado de residuos urbanos y de las escombreras para articular políticas 
coordinadas de recuperación de espacios y de control de impactos ambientales. 
 

Una política de desarrollo territorial sostenible debe tener en cuenta los métodos 
modernos de gestión de residuos, su reducción y su eliminación. Para ello, debe 
adoptarse un proyecto municipal que se integre en el regional y evitar el transporte 
de residuos a larga distancia. Es necesaria la concienciación ciudadana en la 
importancia de su participación en este ciclo. Deberán potenciarse políticas de 
participación así como proyectos de desarrollo en el reciclaje de gran parte de 
estos residuos. 

La participación de la población en la separación de residuos peligrosos, materia 
orgánica fermentable, vidrio, papel y cartón, textiles y voluminosos, es una piedra 
angular de la gestión, y como tal debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las 
diferentes políticas. Sería importante elaborar una metodología para evaluar esta 
participación en los procesos de prevención, separación en origen y presentación 
para la recogida selectiva.  

 

� Proponer ordenanzas de ahorro y uso eficiente de la energía. Uso de criterios de 
urbanismo sostenibles y aplicación de las medidas bioclimáticas y del CTE: 
Para poder alcanzar una adaptación del urbanismo al medio, hay que incluir 
principios bioclimáticos y ecológicos en la construcción de los edificios. Es 
necesario integrar criterios ambientales, tales como: ubicación geográfica, 
vegetación, clima, aislamientos, materiales de construcción, uso del agua de lluvia, 
refrigeración, uso de energías renovables, etc..., para lo cual el municipio y los 
profesionales de la construcción deben asumir estos criterios.  
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La administración local debe proveer de normativas y planes para poder llevarlo a 
cabo, y no quedar así en meras recomendaciones sino en hechos. Incorporación del 
Certificado de Eficiencia Energética a los edificios, subvencionando la instalación 
de equipos que favorezcan un uso más ahorrativo y eficiente de la energía, y 
estableciendo ordenanzas municipales para la obligatoriedad de dicho certificado.  

Que se lleven a cabo por parte de los edificios de la administración, actividades de 
ejemplarización, en materia de ahorro, eficiencia y aplicación de energías 
renovables en sus edificios, como en colegios, polideportivos, centros sociales, 
culturales, piscinas cubiertas... 

Promulgar el conocimiento y colocación de instalación captación pasiva de energía, 
integrándose compositivamente en el edificio; siendo obligatoria la de agua 
caliente sanitaria solar, para nuevos desarrollos en suelo urbanizable y condiciones 
adecuadas de aislamiento. 
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6.9.- RIESGOS NATURALES 

 
En relación a los datos solicitados en el Documento de Referencia aprobado, 

respecto a riesgos naturales, y en cuanto a su análisis en el presente Informe de 
Sostenibilidad Medioambiental, se debe señalar lo siguiente: 

 

� En el término municipal, y tomando los datos de valoración de riesgos naturales 
elaborados para las DOTSE, se dan tres tipos de riesgos naturales reflejados en el 
Plano 6 del Anejo Cartográfico como se pide en el documento de referencia: 
 

� 1.-  Navas: Dispuestas en forma de grandes manchas en torno a los núcleos 
urbanos de Trescasas y Sonsoto al oeste del término municipal, dentro de la 
Unidad de Gestión Fisiográfica denominada “Piedemonte del Eresma”. 

� 2.- Zonas pequeñas de vaguada o depresiones: el entorno más próximo de 
todos los cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, 
pero sólo en sus tramos medios y bajos. 

� 3.- Avenidas torrenciales en fondos de gargantas: el entorno más próximo 
de todos los cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, 
pero únicamente en sus tramos altos, dentro de la Unidad de Gestión 
Fisiográfica denominada “Sierra de Guadarrama”. 

 

� En el término municipal, y tomando los datos del Estudio Hidrológico Hidráulico 
(Ver Anejo Cartográfico, Planos del Estudio Hidrológico Hidráulico), se aportan los 
siguientes datos: 
 

En él se detallan las diferentes zonas de inundación para máximos caudales de 
avenida en periodos de retorno de 25, 100 y 500 años, y cuyos datos se han incluido 
en el plano que se adjunta del mismo en el anejo cartográfico y en el CD del Anejo 
Documental  6. En este estudio técnico de detalle se extrajeron las siguientes 
conclusiones: 

 
“3. Sería recomendable el mantenimiento y limpieza de los márgenes del río para facilitar el 
drenaje de éste y su normal circulación en el primer tramo. 
4. Para toda actuación a realizar en el interior de la zona de policía de los cauces públicos 
indicados en planos (100 m de ancho medidos horizontalmente a partir del cauce), se deberá 
solicitar la preceptiva autorización del Organismo Competente de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril. 
5. Se ha efectuado un estudio de calados y zonas inundables, identificando la delimitación 
de las zonas de inundación en ambas márgenes del arroyo (encauzamiento) en el tramo que 
afecta al desarrollo, para un periodo de retorno de 5, 25, 100 y 500 años, como se refleja en 
los planos correspondientes y se define en los listados presentados en el Anexo II. 
6. El estudio de aproximación a las zonas inundables señalado en el punto anterior, se basa 
en el estado natural y actual de los terrenos y a partir de este análisis se deberán 
contemplar en el Estudio de Detalle o Proyecto Constructivo que se pretenda ejecutar, las 
medidas necesarias (elevación de la rasante de la parcela, protección de taludes con muros 
o escolleras, ejecución de una mota de guarda, etc.) para evitar daños a vidas humanas y 
bienes.” 
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Por tanto, en el Anejo documental 6 se aporta copia de los resultados del citado 
“Estudio Hidrológico en el cauce del Arroyo Milón” . 

SUR-6.- En el caso concreto de este sector, El Arroyo de la Mina, que viene desde la 
urbanización de La Atalaya, penetra en el ámbito del SUR-6 por el noreste y se 
divide en un cauce hacia el noroeste, y una acequia hacia el oeste que se entierra 
para salvar 4 parcelas del SAPU 4B y desembocar en el espacio libre de dicho 
reciente desarrollo. La topografía del ámbito es poco acusada, por lo que se deduce 
que la zona inundable abarcaría gran parte de dicho ámbito, por lo que se optará 
por canalizar dicho cauce desde el punto donde penetra en el ámbito hasta la calle 
Tejadillo (desdoblando la actual canalización), quedando prevista una ramificación 
hacia el SAPU 4B que no prive de los derechos adquiridos a los beneficiarios 
actuales. 

 

� En el término municipal, se ha clasificado el nivel de riesgo de incendios de forma 
orientativa en 5 rangos, en relación al tipo de vegetación que se encuentra en cada 
zona, su estructura y densidad, etc (Ver Anejo Cartográfico, Plano 6), de los cuales 
los de riesgo alto o muy alto son los ubicados en las laderas de Navahondilla, una 
zona que además de estar catalogada como una zona de matorral y pastizal, 
alberga una repoblación joven de Pinus sylvestris, y la zona forestal arbolado de 
Pinus sylvestris al sureste del municipio, en las laderas de El Malejo y El Morro. 
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7.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS 
AMBIENTALES. 

 

7.1.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
Se han identificado un total de 184 impactos potenciales debido a las acciones del 

proyecto de Normas Urbanísticas (tanto durante la fase de planeamiento como durante la 
fase de ejecución) sobre los distintos factores ambientales. Del total, 44 se han 
identificado y valorado como compatibles, 77 como de impacto moderado y 7 de impacto 
severo, mientras que otros 56 se han identificado y valorado como impactos positivos o 
beneficiosos.  

Se ha realizado una valoración cualitativa de los impactos potenciales detectados a 
partir de una adaptación de Conesa (1995), en la que además se incluye el concepto de 
probabilidad de ocurrencia del impacto. La valoración que se realiza no tiene en cuenta 
las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que se introducirán en el presente 
ISA para la minimización de los impactos (Ver apartados siguientes). 

 

NATURALEZA (N) INTENSIDAD (IN) 
Impacto beneficioso (+1) Baja 1 
Impacto perjudicial (-1) Media 2 
  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Corto plazo 4 
Total 8 Crítico (+4) 
Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 
Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Largo plazo Irreversible 4 
  Irreversible 8 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 
Simple 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 
Indirecto 1 Irregular 1 
Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (PO) 
Corto plazo 1 Improbable 0,25 
Medio plazo 2 Poco probable 0,50 
Largo plazo 4 Muy probable 0,75 
Irrecuperable 8 Seguro 1,00 

No se considera en impactos beneficiosos   
IMPORTANCIA 

I = N * (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE) * PO 
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VALORACIÓN 
BENEFICIOSO I  > 0  
COMPATIBLE 0 > I > -25  
MODERADO -25 > I > -50  
SEVERO -50 > I > -70  
CRÍTICO I < -70  
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    FACTORES AMBIENTALES 
    Medio Ambiente Medio Socioeconómico 

     A B C D E F G H J K L M N O P Q R 

      

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
(antes de aplicar las medidas preventivas y correctoras)  A
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1 Clasificación del suelo rústico 14.50 25.50 27.50 19.50 36.00 46.00 46.00 27.00 40.00 21.00 27.75       

2 Clasificación del suelo urbano -9.00 -34.50 -34.50 -33.00 -44.00 -36.00 -46.00  -48.00 -14.50 27.75 18.00 18.00 18.00    

3 Clasificación del suelo urbanizable -17.25 -52.00 -52.00 -60,00 -58.00 -36.00 -52.00 -38.00 -60.00 -47.00 -47.00 -24.75 -24.75  -38.00 -38.00 -38.00 

4 Determinación de usos    -33.00 -48.00 -24.00 -36.00 -30.00 -48.00 -24.00 32.25    18.00  24.75 

5 Utilización de los recursos naturales  -28.50 -28.50 -38.00 -31.50  -36.00  -40.00         

6 Creación de nuevas infraestructuras  -34.50 -34.50 -27.75 -38.00 -42.00 -42.00 -48.00 -48.00   27.75 27.75 27.75    

7 Abastecimiento    -48.00     -30.00   24.00 24.00 24.75    

8 Saneamiento y depuración    -48.00     -19.50   24.00 24.00 24.75    

9 Ciclo energético            24.00 24.00 24.75    

10 Gestión de residuos    -27.00              

11 Zonas verdes-Espacios libres 10.00 21.75 21.75 -21.75 24.75 12.00   25.75  16.50 16.50   24.75 24.75  

12 Equipamiento comunitario    -21.75           24.75 24.75  

13 Sistemas de comunicación -22.50   -21.75 -38.00 -42.00 -24.75 -48.00 -48.00  22.50 22.50 22.50 24.75    

14 Población estimada    -44.00 -28.50 -40.00 -28.50 -21.75 -23.25 -13.50        

15 Normativa Urbanística de protección ambiental         28.50  43.00       

F
as
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e
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16 Normativa Urbanística de protección estética - patrimonial         28.50  43.00       

17 Movimiento de tierras -39.00 -48.00 -48.00 -60.00 -48.00 -39.00 -27.75 -31.00 -35.00         

18 Construcción-edificación -39.00 -48.00 -48.00 -41.00 -48.00 -39.00 -27.75 -18.00 -35.00   24.75 24.75  24.75 24.75  

19 Realización de infraestructuras -20.25 -48.00 -48.00 -19.50 -38.00 -44.00 -38.00 -18.00 -35.00   24.75 24.75 24.75    

20 Realización de servicios de abastecimiento    -21.00     -11.00   24.75 24.75 24.75    

21 Realización de servicios de saneamiento    -35.00     -11.00   24.75 24.75 24.75    

22 Alteración de la vegetación -13.50   -43.00  -44.00 -44.00  -43.00         

23 Vertidos    -24.00 -11.50 -21.00 -21.75  -16.50 -12.00  -8.00      

24 Emisión de gases y polvo -21.00   -24.00 -38.00 -40.00 -23.25     -8.00      
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25 Ruido -21.00     -38.00 -23.25     -8.00      
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CELDA N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC PO IMPORTANCIA VALORACIÓN 

A1 1 1 2 2 4 2 2 4 4 4 0 0.50 14.50 BENEFICIOSO 

A2 -1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 0.50 -9.00 COMPATIBLE 

A3 -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 0.75 -17.25 COMPATIBLE 

A11 1 1 1 1 4 2 2 4 1 1 0 0.50 10.00 BENEFICIOSO 

A13 -1 1 2 2 1 2 2 4 4 4 4 0.75 -22.50 COMPATIBLE 

A17 -1 4 4 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -39.00 MODERADO 

A18 -1 4 4 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -39.00 MODERADO 

A19 -1 2 2 2 2 1 2 4 4 1 1 0.75 -20.25 COMPATIBLE 

A22 -1 2 2 2 2 1 2 4 4 1 1 0.50 -13.50 COMPATIBLE 

A24 -1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 0.75 -21.00 COMPATIBLE 

A25 -1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 0.75 -21.00 COMPATIBLE 

B1 1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 0 0.75 25.50 BENEFICIOSO 

B2 -1 2 2 2 4 8 2 4 4 4 8 0.75 -34.50 COMPATIBLE 

B3 -1 4 2 2 4 8 2 4 4 4 8 1.00 -52.00 SEVERO 

B5 -1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 8 0.75 -28.50 COMPATIBLE 

B6 -1 2 2 2 4 8 2 4 4 4 8 0.75 -34.50 MODERADO 

B11 1 1 1 2 4 4 2 4 4 4 0 0.75 21.75 BENEFICIOSO 

B17 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

B18 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

B19 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

C1 1 2 3 2 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.00 BENEFICIOSO 

C2 -1 2 2 2 4 8 2 4 4 4 8 0.75 -34.50 MODERADO 

C3 -1 4 2 2 4 8 2 4 4 4 8 1.00 -52.00 SEVERO 

C5 -1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 8 0.75 -28.50 MODERADO 

C6 -1 2 2 2 4 8 2 4 4 4 8 0.75 -34.50 MODERADO 

C11 1 1 1 2 4 4 2 4 4 4 0 0.75 21.75 BENEFICIOSO 

C17 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

C18 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

C19 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

D1 1 2 2 2 4 2 2 4 1 1 0 0.75 19.50 BENEFICIOSO 

D2 -1 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 0.75 -33.00 MODERADO 

D3 -1 8 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1.00 -60.00 SEVERO 

D4 -1 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 0.75 -33.00 MODERADO 

D5 -1 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 1.00 -38.00 MODERADO 

D6 -1 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -24.75 COMPATIBLE 

D7 -1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1.00 -48.00 MODERADO 

D8 -1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 1.00 -48.00 MODERADO 

D10 -1 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 0.75 -27.00 MODERADO 

D11 -1 1 2 2 2 4 2 4 4 2 2 0.75 -21.75 COMPATIBLE 

D12 -1 1 2 2 2 4 2 4 4 2 2 0.75 -21.75 COMPATIBLE 

D13 -1 1 2 2 2 4 2 4 4 2 2 0.75 -21.75 COMPATIBLE 

D14 -1 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 1.00 -44.00 MODERADO 

D17 -1 8 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1.00 -60.00 SEVERO 

D18 -1 4 4 2 2 2 2 4 4 1 4 1.00 -41.00 MODERADO 

D19 -1 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 0.75 -19.50 COMPATIBLE 
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D20 -1 1 1 2 1 1 2 4 4 1 1 1.00 -21.00 COMPATIBLE 

D21 -1 2 4 2 2 2 2 4 4 1 4 1.00 -35.00 MODERADO 

D22 -1 4 4 2 2 4 2 4 4 1 4 1.00 -43.00 MODERADO 

D23 -1 2 4 2 1 2 2 4 4 1 2 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

D24 -1 2 4 2 1 2 2 4 4 1 2 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

E1 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 36.00 MODERADO 

E2 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -44.00 MODERADO 

E3 -1 4 4 4 4 8 2 4 4 4 8 1.00 -58.00 SEVERO 

E4 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

E5 -1 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -31.50 MODERADO 

E6 -1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

E11 1 1 2 2 4 4 2 4 4 4 2 0.75 24.75 COMPATIBLE 

E13 -1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

E14 -1 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 0.75 -28.50 MODERADO 

E17 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

E18 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

E19 -1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

E23 -1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 2 0.50 -11.50 COMPATIBLE 

E24 -1 4 4 2 1 2 2 4 4 1 2 1.00 -38.00 MODERADO 

F1 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 46.00 BENEFICIOSO 

F2 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -36.00 MODERADO 

F3 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -36.00 MODERADO 

F4 -1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

F6 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -42.00 MODERADO 

F11 1 1 1 2 4 2 2 4 1 4 0 0.50 12.00 COMPATIBLE 

F13 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -42.00 MODERADO 

F14 -1 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -40.00 MODERADO 

F17 -1 4 4 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -39.00 MODERADO 

F18 -1 4 4 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -39.00 MODERADO 

F19 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -44.00 MODERADO 

F22 -1 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 1.00 -44.00 MODERADO 

F23 -1 2 2 2 1 2 2 4 4 1 2 0.75 -21.00 MODERADO 

F24 -1 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 1.00 -40.00 MODERADO 

F25 -1 4 4 2 1 2 2 4 4 1 2 1.00 -38.00 MODERADO 

G1 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 46.00 BENEFICIOSO 

G2 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -46.00 MODERADO 

G3 -1 4 2 2 4 8 2 4 4 4 8 1.00 -52.00 SEVERO 

G4 -1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -36.00 MODERADO 

G5 -1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -36.00 MODERADO 

G6 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 -42.00 MODERADO 

G13 -1 1 2 2 4 4 2 4 4 4 2 0.75 -24.75 COMPATIBLE 

G14 -1 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 0.75 -28.50 MODERADO 

G17 -1 4 2 2 2 2 2 4 4 1 4 0.75 -27.75 MODERADO 

G18 -1 4 2 2 2 2 2 4 4 1 4 0.75 -27.75 MODERADO 

G19 -1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

G22 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -44.00 MODERADO 
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G23 -1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 0.75 -21.75 COMPATIBLE 

G24 -1 2 2 2 2 4 2 4 4 1 2 0.75 -23.25 COMPATIBLE 

G25 -1 2 2 2 2 4 2 4 4 1 2 0.75 -23.25 COMPATIBLE 

H1 +1 2 3 2 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.00 BENEFICIOSO 

H3 -1 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

H4 -1 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 0.75 -30.00 MODERADO 

H6 -1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

H13 -1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

H14 -1 1 4 2 4 4 2 1 1 2 2 0.75 -21.75 COMPATIBLE 

H17 -1 4 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1.00 -31.00 MODERADO 

H18 -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 0.75 -18.00 COMPATIBLE 

H19 -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 0.75 -18.00 COMPATIBLE 

J1 1 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 1.00 40.00 MODERADO 

J2 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

J3 -1 8 4 2 2 4 4 4 4 4 4 1.00 -60.00 SEVERO 

J4 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

J5 -1 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 1.00 -40.00 MODERADO 

J6 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

J7 -1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -30.00 MODERADO 

J8 -1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 1 0.75 -19.50 COMPATIBLE 

J11 1 2 1 2 4 4 2 4 4 4 2 0.75 25.50 BENEFICIOSO 

J13 -1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -48.00 MODERADO 

J14 -1 2 2 2 2 4 2 4 1 2 4 0.75 -23.25 COMPATIBLE 

J15 1 4 4 1 4 2 2 4 1 4 0 0.75 28.50 MODERADO 

J16 1 4 4 1 4 2 2 4 1 4 0 0.75 28.50 MODERADO 

J17 -1 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -35.00 MODERADO 

J18 -1 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -35.00 MODERADO 

J19 -1 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1.00 -35.00 MODERADO 

J20 -1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 1 0.50 -11.00 COMPATIBLE 

J21 -1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 1 0.50 -11.00 COMPATIBLE 

J22 -1 4 4 2 2 4 4 4 4 1 2 1.00 -43.00 MODERADO 

J23 -1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 1 0.75 -16.50 COMPATIBLE 

J25 -1 4 2 2 1 1 2 4 4 1 1 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

K1 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 0.50 21.00 COMPATIBLE 

K2 -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 0.50 -14.50 COMPATIBLE 

K3 -1 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1.00 -47.00 MODERADO 

K4 -1 4 2 2 2 2 2 1 4 1 2 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

K14 -1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 4 0.50 -13.50 COMPATIBLE 

K23 -1 2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 0.50 -12.00 COMPATIBLE 

L1 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

L2 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

L3 -1 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1.00 -47.00 MODERADO 

L4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 32.25 BENEFICIOSO 

L11 1 1 2 1 4 2 2 1 1 4 0 0.75 16.50 BENEFICIOSO 

L13 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 22.50 BENEFICIOSO 

L15 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 0 1.00 43.00 BENEFICIOSO 
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L16 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 0 1.00 43.00 BENEFICIOSO 

M2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

M3 -1 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -24.75 COMPATIBLE 

M6 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

M7 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

M8 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

M9 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

M11 1 2 1 1 4 2 1 1 1 4 0 0.75 16.50 BENEFICIOSO 

M13 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 22.50 BENEFICIOSO 

M18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M19 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M20 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M21 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M23 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.50 -8.00 COMPATIBLE 

M24 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.50 -8.00 COMPATIBLE 

M25 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.50 -8.00 COMPATIBLE 

N2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

N3 -1 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 -24.75 COMPATIBLE 

N6 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

N7 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

N8 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

N9 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

N13 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 22.50 BENEFICIOSO 

N18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

N19 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

N20 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

N21 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

O6 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

O7 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O8 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O9 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O13 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O19 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O20 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O21 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

P3 -1 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

P4 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

P11 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

P12 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

P18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

Q3 -1 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 

Q11 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

Q12 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

Q18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

R3 -1 4 2 4 2 2 1 1 4 4 4 1.00 -38.00 MODERADO 
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R4 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

 

Las acciones impactantes calificadas como compatibles son aquellas cuya 
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o 
correctoras. 

Las acciones de impacto calificado de moderado no precisan prácticas protectoras o 
correctoras intensivas para su recuperación y la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

En las acciones de impacto calificado de severas la recuperación de las condiciones 
del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y aún con esas 
medidas, la recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

En las acciones de impacto calificado como crítico, la recuperación de las condiciones 
del medio generalmente es inviable incluso con la adecuación de medidas protectoras o 
correctoras, y se deben aplicar medidas compensatorias a los impactos producidos. 

Por tanto del resultado de la valoración de impactos de la Revisión de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Trescasas, señalar que no se considera ninguna acción como 
impactos críticos, y si se han identificado un total de 10 acciones que suponen impactos 
severos sobre algún factor del medio natural o social, y sobre ellas se diseñarán medidas 
protectoras y correctoras específicas y activas para minimizar estos impactos. 

Para el resto de acciones calificadas de impacto moderado también se aportarán una 
serie de medidas protectoras o correctoras suaves que ayuden a la recuperación de las 
condiciones del medio en el menor periodo de tiempo posible a su situación inicial anterior 
a la ejecución del instrumento urbanístico. 
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7.2.- ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE LAS NUM SUSCEPTIBLES DE 
PRODUCIR IMPACTOS 

 

Como ya se ha citado, el resultado de la valoración de impactos de las Normas 
Urbanísticas de Trescasas, no considera ninguna acción del Plan como impacto crítico, y en 
cuanto al análisis de las acciones que si se han identificado como actividades que van a 
suponer impactos severos sobre algún factor del medio natural o social del municipio, se 
detallan los siguientes aspectos: 

 

1. Clasificación del suelo urbanizable: la clasificación del suelo urbanizable es la 
que engloba la casi totalidad de los impactos calificados como severos. La afección 
de la delimitación del suelo urbanizable supone impactos severos sobre la geología, 
suelo, aguas, vegetación, figuras de protección natural y paisaje, principalmente en 
los siguientes aspectos: 

 

a. La impermeabilización del territorio una vez edificado afecta a la 
geología y al suelo de las zonas a urbanizar, y evita la filtración de 
agua de lluvia al subsuelo y también dificulta los flujos de agua 
superficial, que en el término son en dirección este – oeste 
preferentemente siguiendo la caÍda natural desde las zonas elevadas 
de la sierra. 

b. También afecta al necesitar un incremento del abastecimiento y del 
tratamiento de aguas residuales. 

c. En cuanto a la vegetación y las figuras de protección natural, 
únicamente afecta puntualmente a algunos hábitats como los 
pastizales y vegetación ligada a cauces de arroyos como algunos 
fresnos y sauces, pero de forma más o menos leve en relación a la 
presencia de estos mismos hábitats afectados en el resto del término y 
que se clasifican como Suelo rústico de protección natural. Es 
inevitable si se quiere adecuar un crecimiento entorno al núcleo 
urbano actual y compacto, y evitar desarrollos aislados. 

d. También supone un impacto severo sobre el paisaje, ya que la zona 
tiene una cuenca visual moderada y que se observa a varios  kilómetros 
alrededor. Este punto se atenúa debido a que la actual configuración 
del casco de Trescasas y Sonsoto es ya similar al diseño propuesto y se 
rellenan huecos en la ordenación que se ubican en cotas altitudinales 
bajas y no sobresalen del resto de alturas de los edificios actuales. 
Además la edificación entorno a la actual planta embotelladora 
minimizará los actuales efectos sobre el paisaje de su instalación. Por 
otro lado el tipo de edificación propuesta de baja altura no afectará al 
valor fundamental del municipio en cuanto a medio natural y 
paisajístico: la Sierra de Guadarrama. 

 

En estos aspectos será necesario la aplicación de medidas protectoras y 
correctoras. 
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Por otro lado como se refleja en la tabla anterior, los sectores de suelo urbanizable 
de nueva creación en esta revisión de normas únicamente suman 13 hectáreas, lo 
que supone un mínimo porcentaje municipal, en buena parte clasificadas como 
suelo rústico común, con protección natural principalmente. 

 

Por tanto, las medidas protectoras y correctoras fundamentales irán encaminadas a 
la minimización de estos impactos en los sectores de suelo urbanizable de nueva 
creación y los suelos urbanizables asumidos de las normas vigentes y sus 
modificaciones (27 hectáreas). 

 

2. Los movimientos de tierras, ya en la fase de ejecución de los Planes Parciales y 
los Proyectos de Urbanización que conlleve el desarrollo de las Normas 
Urbanísticas, y de los sectores de Suelo Urbanizable, conllevarán también impacto 
calificado como severo por el movimiento de tierras. Será necesario la aplicación 
de medidas protectoras estrictas especialmente en cuanto a la protección del suelo 
y de escorrentías superficiales, para favorecer la recuperación a su estado anterior 
de estos impactos. 

 

a. El movimiento de tierras producirá el incremento de los sólidos en 
suspensión, principalmente en el agua que llega a los cauces, e 
incrementará la turbidez de los mismos. 

 

En este aspecto será necesario la aplicación de medidas protectoras principalmente 
para evitar estos impactos. 
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7.3.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

 

Como ya se ha citado, el resultado de la valoración de impactos, no considera 
ninguna acción como impacto crítico, y en cuanto a los factores ambientales afectados por 
la aplicación de las Normas, se han identificado como los más afectados los siguientes: 

 

1. Geología y suelo: el trasiego de vehículos pesados y todo lo que conlleva el 
movimiento de tierras necesario para la puesta en marcha de los nuevos 
desarrollos propuestos, especialmente en los sectores de suelo urbanizable 
producirá afecciones severas sobre el suelo y la geología de la zona. 

2. Agua: las actuaciones de movimiento de tierras, el trasiego de vehículos 
pesados y todo lo que conlleva este movimiento de tierras necesario para la 
puesta en marcha de los nuevos desarrollos propuestos producirá un 
incremento de los sólidos en suspensión en el aire y finalmente en las cuencas 
hidrográficas. En el caso de los sectores propuestos los impactos se clasifican 
de severos, pero ya que las acciones son de carácter temporal  se minimizarán 
con actuaciones protectoras y correctoras. 

Además se producirá un incremento de la necesidad del abastecimiento de 
agua y del vertido de agua a la estación depuradora para su tratamiento. 

3. Vegetación y figuras de protección: las actuaciones propuestas cambian el uso 
del suelo, y afectan a pequeñas áreas con hábitat catalogado de interés 
prioritario. La ocupación de los nuevos sectores llevará apareado el desbroce 
de las zonas de planta de los edificios, aunque se considera inicialmente 
viable con la aplicación de medidas protectoras y correctoras, y en relación 
con la presencia de estos mismos hábitats en el resto del municipio, ya que 
como se ha citado el término cuenta con casi toda su superficie incluida 
dentro de alguna figura de protección natural. 

4. Paisaje: la nueva ocupación de áreas no urbanizadas en la actualidad por 
instalaciones o usos urbanos siempre supone una afección paisajística, y más 
si hablamos de un entorno privilegiado como el de Trescasas. En aras al 
mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del término, pero 
también a fin de compatibilizar los usos sociales y económicos con el entorno 
en el que se ubican, se consideran inicialmente viables las actuaciones 
propuestas, implementando una serie de medidas protectoras y correctoras 
especiales y estrictas a definir en el apartado de medidas protectoras y 
correctoras. 
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8.- CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DE TRESCASAS. 

 

La conclusión final de este Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión de 
las Normas Urbanísticas Municipales de Trescasas (Segovia) es que mantienen una 
afección moderada y asumible desde el punto de vista ambiental, si se ponen en 
marcha de forma concreta y exhaustiva las medidas protectoras y correctoras que se 
aportan en el siguiente apartado. 

 
Por otra parte los propios gestores municipales contarán con una herramienta 

fundamental de planeamiento que les va a permitir a partir de ahora ejercer un desarrollo 
que mediante el cumplimiento de las ordenanzas y medidas protectoras que se reflejan en 
este informe, se compatibilicen de la mejor manera con los valores naturales del 
municipio.  

 
Finalmente, la exigencia del cumplimiento de la normativa ambiental sectorial en 

todos los futuros desarrollos, de la puesta en marcha de un Programa de Vigilancia 
Ambiental amplio y adecuado al planeamiento propuesto, y de la propia normativa estricta 
de las normas urbanísticas y sus determinaciones será el garante principal de esta 
minimización de impactos. 
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9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR O 
COMPENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Se enumeran y describen a continuación las medidas previstas para prevenir, 
reducir y compensar los efectos negativos del planeamiento propuesto calificados de 
impacto severos.  

 
Por otro lado, y a continuación de este primer apartado específico también se 

incluyen una serie de acciones más generales que van a facilitar la recuperación en menor 
tiempo de los impactos calificados como moderados a la situación de partida, algunas de 
las cuales ya están recogidas en la Memoria Vinculante y Normativa Urbanística del 
documento de Normas. 

 
Todas estas medidas se llevarán a cabo bajo la supervisión del equipo técnico 

encargado de realizar el Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA), que revisará 
el cumplimiento de todo el condicionado ambiental de este Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, así como de la posterior Memoria Ambiental y de cualquier otra determinación 
que tome en cuenta el Órgano Ambiental competente. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS IMPACTOS SEVEROS: 
 

1. Geología-suelo-aire: 

a. Delimitar y señalizar previa al inicio de las actuaciones las superficies 
objeto de urbanización, así como los viales de entrada y salida a las 
actuaciones, evitando en todo momento el trasiego de vehículos fuera 
de las áreas delimitadas para evitar afecciones al suelo innecesarias 
que incrementarán el movimiento de tierra y los sólidos en suspensión 
en ríos y arroyos lindantes. 

b. En los viales de acceso y en las áreas de movimiento de tierras 
significativos se realizarán riegos en los periodos de baja pluvimetría 
para evitar la formación de polvo atmosférico. El equipo de 
seguimiento del PVA fijará la periodicidad de los mismos y modo de 
realización. 

c. Se limitará la velocidad de los vehículos pesados y su tránsito por áreas 
pobladas para evitar polvo y ruido. 

d. Se mantendrá la maquinaria en óptimas condiciones para el 
mantenimiento de los motores dentro de los límites vigentes de 
emisión de ruidos por estos vehículos especiales. 

 

2. Agua: 

a. Común con el tema de suelo y movimiento de tierras, evitar el trasiego 
de vehículos fuera de las áreas delimitadas para evitar los sólidos en 
suspensión en ríos y arroyos lindantes. 

b. Instalar en los nuevos desarrollos sistemas de ahorro de agua, y red 
separativa de residuales para la reutilización de aguas pluviales para 
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riego y baldeo de calles, y las residuales con conexión a la red 
municipal y depuradora. 

 

3. Vegetación: 

a. Todos los nuevos desarrollos mantendrán en las áreas de espacios 
libres de uso público todo el arbolado vegetal más significativo, y 
utilizarán especies autóctonas para su refuerzo o nueva plantación con 
fresno y encina preferentemente. También será preferentemente 
conservado el arbolado para minimizar contornos de los nuevos 
desarrollos e integrar los nuevos sectores en su entorno natural, y su 
uso como apantallamientos vegetales ya existentes. 

b. En los nuevos desarrollos, se deberá contemplar la reposición de los 
ejemplares de arbolado que haya sido necesario talar, mediante 
plantación en sus espacios libres y entorno cercano. 

c. Será conveniente evitar en lo posible la destrucción del arbolado, 
respetando tanto las caceras o pequeños cursos de agua como los 
caminos, e incorporando muretes y otros elementos tradicionales de 
división parcelaria. 

d. Diseño de los espacios libres de la parcela con espacios ajardinados con 
un máximo de pavimento impermeable del 50%. Las zonas ajardinadas, 
serán preferentemente con especies vegetales autóctonas, evitando 
pradera de césped, y preferiblemente regadas con las aguas blancas 
procedentes de los edificios. 

 

4. Figuras de protección natural: 

a. Adecuación de los bordes de las nuevas áreas a urbanizar para integrar 
sus contornos en su entorno natural, y especialmente en las zonas 
clasificadas como hábitat de importancia comunitaria. 

b. Como en el caso del paisaje, en todos los nuevos desarrollos será 
necesario mantener en las áreas de espacios libres de uso público de 
las áreas a urbanizar, todo el arbolado vegetal más significativo, así 
como la utilización de especies autóctonas para su refuerzo o nueva 
plantación si fuera el caso (encina y roble melojo preferentemente).  

 

5. Paisaje:  

a. Será necesaria de forma general a todos los nuevos desarrollos, la 
aplicación estricta de condiciones de edificación con cubiertas, 
paramentos y fachadas que se integren de la mejor manera posible con 
el entorno natural y con el entorno urbano del área en el que se 
ubiquen.  

b. En el caso del nuevo suelo industrial, se deberá utilizar materiales 
constructivos especialmente adecuados para minimizar la afección al 
paisaje, utilizando en todo lo posible vegetación arbolada a modo de 
pantalla vegetal. En el caso de las conexiones del nuevo viario con la 
carretera de Torrecaballeros y San Ildefonso, adecuada restauración 
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vegetal de los taludes y superficies desnudas para evitar pendientes si 
revegetar. 

 

MEDIDAS GENERALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS IMPACTOS MODERADOS: 
 

1. Fauna:  

a. Antes de la construcción de cualquier infraestructura viaria se deberá 
presentar una propuesta de medidas encaminadas a evitar la 
fragmentación del territorio (pasos de fauna) y el atropello de animales 
(vallados, dispositivos de disuasión, señalización de márgenes, etc.) y 
se realizará la adecuación de los nuevos viarios con estos pasos para 
fauna vertebrada (de mayor o menor tamaño). 

b. En el caso de los nuevos desarrollos los vallados perimetrales serán 
permeables a la fauna para evitar la fragmentación del hábitat.  

 

2. Protección de la atmósfera: 

a. Se tendrá una especial vigilancia de todas aquellas actividades que 
puedan producir emisiones de gases a la atmósfera u otras formas de 
energía, como luz, ruidos, vibraciones y radiaciones, a fin de no 
contradecir los objetivos de calidad de vida y respeto al medio ambiente, 
y en particular: 

b. Se llevará un control del nivel de emisión de gases de la maquinaria que 
participe en cualquier tipo de obra, así como del correcto mantenimiento 
de las motorizaciones. 

c. El diseño de las infraestructuras viarias se realizará primando el 
transporte colectivo, sobre el automóvil. Se atenderá a la textura del 
firme y se estudiará la posibilidad de colocar elementos para reducir la 
velocidad con objeto de minimizar el ruido producido por los vehículos.  

d. Para minimizar la contaminación lumínica se usarán lámparas eficaces, 
y diseños poco contaminantes en el alumbrado urbano, con reflectores 
que eviten la dispersión de luz por encima del horizonte. 

e. Los nuevos sectores residenciales y los equipamientos educativos, 
sanitarios y asistenciales se ubicarán de forma que no se superen, en 
relación a las fuentes existentes y previstas de contaminación, los 
niveles máximos de inmisión por contaminación atmosférica, ruido y 
vibraciones establecidos en la legislación ambiental. 

f. Cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido. 

 

3. Protección del suelo: 

a. Se tendrá especial atención por parte de los órganos de inspección 
municipal y ambiental del correcto replanteo de cualquier obra a realizar 
en el municipio (construcción-edificación, realización de infraestructuras, 
realización de servicios de saneamiento y abastecimiento, etc.), 
jalonamiento de las mismas, y reposición de todos los caminos o 
instalaciones auxiliares utilizados durante la fase de obras. 
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b. Todos los vertidos generados durante cualquier actividad deberán ser 
tratados por gestores autorizados, siempre y cuando no se pueda hacer 
cargo de ellos el servicio mancomunado de recogida y gestión de 
basuras existente en el término municipal. 

 

4. Protección de las aguas: 

a. Se evitará la realización de cualquier tipo de vertido que pueda 
contaminar las aguas superficiales o subterráneas. 

b. Se revisará de manera periódica la red de abastecimiento al objeto de 
evitar las perdidas de agua en la misma. Siempre que sea necesario se 
procederá a la renovación de la red. 

c. Será recomendable el desarrollo de un proyecto de diseño y gestión de 
zonas verdes y especies vegetales, que determine especies, formas de 
riego, mecanismos de recuperación y acumulación de aguas pluviales, 
posibilidad de tratamiento terciario del saneamiento para su posterior 
reutilización, etc. Todos los parques pertenecientes a los sistemas 
generales de espacios libres incluirán preferentemente instalaciones 
para el aprovechamiento de agua de lluvia recogido en su sector para el 
riego pertinente. 

d. Todo proyecto de nuevo desarrollo urbano preferentemente realizará 
una red separativa de saneamiento. 

e. El ayuntamiento fomentará la utilización de agua no potable para 
determinados usos municipales como son el riego de jardines y el 
baldeo de calles. 

f. El ayuntamiento fomentará la disminución del consumo doméstico por 
medio de potenciar y normalizar el uso de sistemas de bajo costo como 
reductores de caudal, difusores, cisternas de doble carga, 
electrodomésticos eficientes, etc.  

g. El tratamiento de las aguas residuales se hará en la EDAR existente y 
en la ampliación necesaria. 

 

5. Protección de las vías pecuarias: 

a. Se fomentará su uso como un sistema de movilidad alternativa, para 
senderistas, recorridos en bicicleta, a caballo, etc., constituyéndose en 
una red de vías o corredores verdes que propone un continuo 
territorial con ramificaciones hacia los espacios más atractivos, las 
áreas recreativas, etc. Se deberán señalizar correctamente y facilitar 
la prioridad de paso siempre que sea posible, en los cruces con el resto 
de infraestructuras viarias. 

b. Será aconsejable proceder al deslinde y amojonamiento de las vías 
pecuarias, limpieza y retirada de vertidos y desarrollo de las labores de 
restauración ambiental, etc. 

 

6. Protección del paisaje: Se preservará la transición armónica entre el medio 
urbano y el medio natural. 
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a. Las edificaciones deberán atender a criterios de adaptación al paisaje 
circundante, entendido según sus elementos básicos: color, forma, 
textura, línea, escala y carácter espacial. Los vallados deberán 
atenerse a los modelos tradicionales o adoptar modelos transparentes, 
solos o acompañados por setos o pantallas vegetales de especies 
autóctonas. 

 
Otras acciones generales que van a contribuir a minimizar los impactos clasificados, 

y a recortar los plazos temporales de su vuelta a niveles iniciales son: 
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10.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
Los documentos de análisis y evaluación del impacto ambiental no consiguen 

considerar todos los efectos de las acciones a materializar durante el amplio proceso de 
ejecución y periodo de vida de un plan general, y tampoco pueden analizar con precisión 
todas las consecuencias derivadas de cambios en la evolución prevista para las 
características ambientales a lo largo del tiempo.  

 
Para superar estos inconvenientes es necesario instrumentalizar un plan de 

seguimiento y control que establezca medidas que detecten las desviaciones en los efectos 
previstos o en la aplicación de las medidas correctoras indicadas en el documento de 
sostenibilidad ambiental, así como de los condicionantes comprendidos en la memoria 
ambiental que se emita. 

 
La dificultad que presenta el planeamiento de un programa de seguimiento y 

control es la falta de perspectiva en el tiempo para juzgar los hechos y soluciones que se 
han dado.  

 
La puesta en marcha del programa se lleva a cabo mediante la vigilancia 

ambiental, que tiene como objetivos: 
 

1. Comprobar que la actividad en cuestión se ejecuta según las condiciones en que se 
hubiera autorizado. 

2. Determinar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras contenidas en el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental y del condicionado ambiental de la Memoria 
Ambiental. 

3. Verificar si las valoraciones realizadas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se 
ajustan a la realidad, para en caso contrario tomar las medidas que se estimen 
oportunas. 

4. Detectar aquellos impactos que no hayan sido tenidos en cuenta en el citado 
informe. 
 
La responsabilidad del cumplimiento de este programa correrá a cargo del equipo 

de seguimiento constituido por un técnico con titulación superior en materias de índole 
ambiental junto con el personal en el que el Ayuntamiento de Trescasas delegue como 
Concejal de Urbanismo y / o Arquitecto Municipal y/o Director de Obra. 

 
A estos equipos podrán sumarse en caso de solicitarlo, representantes de los 

organismos competentes en materia de medio ambiente de la Junta de Castilla y León, 
bien como miembros permanentes o de forma temporal, durante los períodos de 
realización o revisión de actividades del Programa de Vigilancia. 

 
A este efecto, la realización de las actividades incluidas en el programa será 

comunicada con antelación suficiente a los organismos mencionados mediante los informes 
periódicos. 

 
En cuanto a la duración prevista de la ejecución del programa, se corresponderá 

mientras dure la ejecución de obras en los suelos urbanos urbanizables clasificados, de 
forma continua y de la mano con el propio Ayuntamiento para asesorarle en todos los 
temas ambientales. 
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Durante este seguimiento, se vigilará el correcto cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras señaladas. 

 
El coordinador del equipo realizará visitas de obra mensuales y presentará un 

informe ordinario semestral al Ayuntamiento y un informe anual a la Junta de Castilla y 
León, y cuantos informes especiales de carácter urgente sean necesarios o le sean 
requeridos cuando se produzcan impactos no previstos o de magnitud superior a la prevista 
que necesiten actuaciones que eviten o corrijan sus efectos.  

 
Además se incluirán en estas labores todos los requerimientos que se reflejen en la 

futura Memoria Ambiental. 

 

10.1.- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
El Programa de vigilancia ambiental agrupa las labores que deben realizarse para 

garantizar la aplicación de las medidas protectoras y correctoras para atenuar impactos y 
mantener la calidad ambiental de todo el sistema dentro de los límites propuestos por el 
Informe de Sostenibilidad.  

 
Su elaboración por parte del técnico coordinador ambiental conlleva las siguientes 

tareas e informes, con el subsiguiente presupuesto general reflejado para una única 
anualidad: 

 
LABORES PERIODICIDAD NÚMERO IMPORTE POR 

UNIDAD 
IMPORTE 
FINAL 

Visita de Obra. 
Seguimiento sobre el 
terreno 

Mensual 12 280 Euros 3.360 Euros 

Elaboración y redacción 
de informes ordinarios 
para el Ayuntamiento 

Semestral 2 350 Euros 700 Euros 

Elaboración de informe 
anual para la Junta de 
Castilla y León 

-- 1 850 Euros 850 Euros 

TOTALES 4.910 Euros 
 
Por tanto el presupuesto del programa de vigilancia ambiental asciende a un 

total de 4.910 Euros anuales (precio final impuestos no incluidos). 
 
Todos los informes anuales serán remitidos a la Consejería de Medio Ambiente para 

su seguimiento y control. 
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11.- RESUMEN NO TÉCNICO 

 

En el anejo nº 9 se puede consultar el Resumen No Técnico del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental de las presentes Normas Urbanísticas de Trescasas (Segovia). 

 

 

12.- INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

Según la Instrucción Técnica las Normas no necesitan del Estudio Económico Financiero. 

 

Por otro lado si hay que señalar que se deberá incluir el presupuesto del programa de 
vigilancia ambiental, para realizar el seguimiento de las medidas de prevención y 
corrección de los efectos negativos evaluados en el presente Informe de Sostenibilidad, 
que asciende a un total de 4.910 Euros anuales (precio final impuestos no incluidos). 
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1- ORDEN MAM/1486/2009, DE 2 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO 
DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE TRESCASAS, PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS 
(SEGOVIA). 
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10.2.a) y 10.2. b) de la Ley 9/2006. A tales efectos se consultará,
al menos, a las Administraciones públicas y organizaciones pre-
vistas en el Anexo I.

3. Informes sectoriales. Igualmente, en virtud de lo expresado en el
artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en
esta fase de consultas deberán recabarse, en el caso de que no
hubieran sido ya emitidos, los siguientes informes: el de la Admi-
nistración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos para
satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio
público hidráulico y los de las Administraciones competentes en
materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas acerca de
su posible afección e impactos de la actuación sobre la capacidad
de servicio de dichas infraestructuras. Estos informes serán deter-
minantes para el contenido de la memoria ambiental y solo se
podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

ANEXO I

FASE DE CONSULTAS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE PRÁDANOS DE OJEDA Y DE SU INFORME

DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

– Consejería de Cultura y Turismo.

– Consejería de Agricultura y Ganadería.

– Consejería de Interior y Justicia.

– Consejería de Economía y Empleo.

– Dirección General del Medio Natural.

– Universidad de Valladolid.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

– Delegación del Gobierno de Castilla y León.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

– Cámara de Comercio e Industria de Palencia.

– CC.OO. Castilla y León.

– Unión de Campesinos de Castilla y León. 

– Ecologistas en Acción de Palencia. 

ORDEN MAM/1486/2009, de 2 de julio, por la que se aprueba el Docu-
mento de Referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Trescasas, promovidas por el Ayunta-
miento de Trescasas (Segovia).

La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, transpuesta al
derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los pla-
nes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.

Las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Trescasas tienen
como objetivo afrontar la ordenación general de todo el término munici-
pal a través de un instrumento planeamiento urbano que se encuentre
adaptado al marco normativo establecido por la Ley 5/1999 de Urbanis-
mo de Castilla y León y su actualización mediante la Ley 4/2008, de 15
de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, en un municipio
que hasta este momento poseía únicamente unas Normas Subsidiarias
Municipales, aprobadas el 31 de julio de 1998.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, el
Ayuntamiento de Trescasas envía a la Consejería de Medio Ambiente la
comunicación sobre la iniciación del procedimiento de elaboración de las
Normas Urbanísticas Municipales. En cumplimiento de lo establecido
por el artículo 19.a) de la Ley 9/2006, el Documento de Iniciación es

enviado por el órgano ambiental a las Administraciones públicas previsi-
blemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vincula-
das a temas medioambientales y público interesado con fecha de 24 de
marzo de 2009. Dicha consulta tiene por objeto que se emitan las consi-
deraciones oportunas que deban estar contenidas en el Documento de
Referencia, que sirve de base para la redacción del Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental.

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Aprobar el Documento de Referencia para la elaboración del Informe
de Sostenibilidad Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de
Trescasas (Segovia), que se adjunta como Anexo a esta Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, esta resolución se comunicará al órga-
no promotor y se hará pública a través del «Boletín Oficial de Castilla
y León».

Valladolid, 2 de julio de 2009.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO QUE SE CITA

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

DE TRESCASAS (SEGOVIA)

La Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.) es el instrumento de
prevención encaminado a integrar los aspectos ambientales dentro de la
fase de toma de decisiones de planes y programas públicos que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, incluye un Informe de Soste-
nibilidad Ambiental (ISA), definido en los artículos 2.e) y 8 como un
documento a elaborar por el órgano promotor, que formará parte del Plan,
en este caso, de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), y que tiene
por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de su aplicación, así
como unas alternativas razonables y ambientalmente viables. A la vista
del Documento de Iniciación presentado por el órgano promotor, el artí-
culo 19 de la Ley 9/2006 encomienda al órgano ambiental la elaboración
y tramitación de un Documento de Referencia que establezca la amplitud,
nivel de detalle y el grado de especificación del Informe de Sostenibili-
dad Ambiental de las NUM.

1.– RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS A LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO.

Según lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la Ley 9/2006, previa-
mente a la elaboración del Documento de Referencia, se realizaron con-
sultas a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado a
fin de que formalizasen aquellas sugerencias que deberían ser tenidas en
cuenta para la propuesta de las NUM y del ISA. El Documento de Ini-
ciación fue remitido a:

– Dirección General del Medio Natural.

– Consejería de Cultura y Turismo.

– Consejería de Agricultura y Ganadería.

– Consejería de Economía y Empleo.

– Consejería de Interior y Justicia

– Universidad de Valladolid. 

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Delegación del Gobierno en Castilla y León. 

– Cámara de Comercio e Industria de Segovia.

– CC.OO. en Castilla y León. 
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– Ecologistas en Acción de Segovia.

– Organización ecologista Centaurea.

– Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

EXTRACTO DE LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS
AL DOCUMENTO DE INICIACIÓN

Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia: La
Sección de Ordenación y Mejora señala que las NUM afectan a los Mon-
tes de Utilidad Pública n.º 257 «La Umbría de los Saltillos» y al n.º 258
«Sierra de Marquesa», por lo que deberán tenerse en cuenta las afeccio-
nes del proyecto sobre el monte, justificando su compatibilidad con los
fines propios del mismo de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviem-
bre, de montes. Además, se afecta a superficie repoblada con cargo a las
subvenciones de la PAC, expedientes n.º 68/97 n.º 25/03 y n.º 60/96, por
lo que se deberá justificar su compatibilidad con la persistencia de dicha
repoblación. Igualmente, afectan a zonas de interés forestal de modo que
se deberá valorar las implicaciones sobre esas masas arboladas, así como
las medidas correctoras propuestas, con la condición de que cualquier
tipo de corta deberá contar con la preceptiva autorización del Servicio
Territorial.

En el municipio de Trescasas se localizan las siguientes vías pecua-
rias: Cañada Real Soriana Occidental, Vereda de Veladiez, Cañada de la
Fuente de Santiago, Cordel para paso de ganado de la Sierra, Vereda de
Palazuelos a Sonsoto, Descansadero Longitudinal y Descansadero de las
Eras. El ISA, de conformidad con la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, debe-
rá garantizar la no utilización de las mismas como corredores de infraes-
tructuras y justificará detalladamente la necesidad de ocupación, eva-
luando los efectos ambientales y proponiendo las medidas compensatorias
pertinentes. 

El municipio de Trescasas se encuentra incluido en el ámbito del
PORN de la Sierra de Guadarrama (Orden MAM/195/2003, de 24 de
febrero), por lo que deberá justificarse la compatibilidad de las activida-
des proyectadas, sus efectos y las medidas adoptadas para eliminar o
reducir sus efectos ambientales, sobre los valores que justificaron la
declaración de Espacio Natural. Además, el municipio forma parte del
ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibé-
rica (Decreto 114/2003, de 2 de octubre) por lo que deberán tenerse en
cuenta los efectos derivados de las distintas actividades sobre las especies
potencialmente afectadas. También, se han localizado en el término
municipal espacios de la Red Natura 2000, en particular, el Lugar de Inte-
rés Comunitario (LIC) «Sierra de Guadarrama» (ES4160109) y la Zona
de Especial Protección para aves (ZEPA) «Sierra de Guadarrama»
(ES0000010), por lo que el Plan deberá asegurar la compatibilidad de sus
actuaciones con el mantenimiento de los valores que justificaron su
declaración. El proyecto no afecta a ninguna de las Zonas Húmedas
incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad de Castilla
y León y a ninguna especie clasificada como Flora Protegida por el
Decreto 63/2007, de 14 de junio.

También, se localizan los cotos de caza SG-10.452, SG-10.530 y
SG-10.254, por lo que será necesario evaluar la incidencia del plan sobre
las poblaciones cinegéticas y presentar un Plan de minoración de impac-
to (Ley 4/1996, de 12 de julio de Caza de Castilla y León). Además, el
proyecto afecta al río Ciguiñuela, río Cambrones, arroyo Miguel Bravo,
arroyo Recuencano, arroyo Acequia de la Dehesa, arroyo Milón, arroyo
Siete Arroyos, arroyo Fuentecilla y arroyo Collado de la Flecha por lo
que deberá evaluarse la incidencia del plan sobre el ecosistema acuático
mencionado, justificando su compatibilidad con el mantenimiento del
caudal ecológico y la biodiversidad, conforme a la Ley 6/1992, de pro-
tección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en Cas-
tilla y León.

Por último, se recoge que los terrenos del municipio que tengan la
consideración de monte se encuentran declarados como Zonas de Alto
Riesgo de Incendio, según dispone la Orden MAM/1111/2007, por lo que
se deberán incluir las medidas de prevención oportunas. 

Según las Directrices de Ordenación Territorial de Ámbito Subrre-
gional en Segovia y su entorno se identifican dentro del término munici-
pal el Paisaje Valioso PV 4 «Piedemonte de Ciguiñuela-Eresma y las
siguientes Áreas de Singular Valor económico: ASVE 02 «Peñalara-La
Flecha», ASVE 07 «Montes de la Sahuca-Siete Arroyos» y ASVE 11 «La
Atalaya-Cardisillas».

Por otra parte, la técnico de evaluación de impacto ambiental informa
que se deberá justificar la clasificación de los terrenos es compatible con
el resultado de un estudio de inundabilidad, la expansión urbanística y los
efectos sinérgicos de la misma sobre las figuras de protección medioam-
biental, así mismo se deberá aclarar y subsanar el contenido del informe
de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la disponibilidad de
agua para los nuevos desarrollos. También se deberá incluir un estudio de
impacto visual sobre Lugares de Interés Natural y habrán de tenerse en
cuenta los demás recursos y las infraestructuras necesarias para la plani-
ficación que se propone.

Informe de la Consejería de Cultura y Turismo: Señala que la docu-
mentación remitida contiene un listado del Patrimonio Cultural pero no
contiene ninguna relación de los bienes integrantes del Patrimonio
arqueológico del municipio. De los datos obrantes en la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural resulta que en este ámbito territorial existen
como yacimientos arqueológicos «La Mina» y también un elemento
patrimonial incoado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monu-
mental que es la Iglesia Parroquial. No obstante, si una vez iniciada la tra-
mitación del expediente apareciesen nuevos elementos que pudieran
afectar al patrimonio cultural, será necesario realizar una nueva consulta
a la Consejería.

Informe de la Consejería de Interior y Justicia: La Agencia de Pro-
tección Civil y Consumo señala en lo relativo a protección civil que es
preciso incluir un estudio-análisis de riesgos, tanto naturales como tecno-
lógicos. Si de estos análisis pudiera desprenderse que pueden existir
zonas potencialmente peligrosas para la población debe valorarse la nece-
sidad de hacer un estudio más en detalle sobre los riesgos detectados a la
hora de determinar los usos del suelo.

Informe de Ecologistas en Acción y de la asociación ecologista Cen-
taurea: Si bien fueron enviados de forma separada, los informes de
ambas organizaciones tienen contenidos idénticos. El arroyo Milón, que
discurre por el ensanche de Trescasas (SUR-1) deberá ser clasificado
como suelo rústico de protección especial, a su vez, gran parte de este
ensanche se encuentra calificado como Paisaje Valioso por las DOTSE
PV 04 por lo que también deberá ser clasificado como suelo rústico de
protección especial. El informe manifiesta que no se encuentra justifica-
da la incorporación de suelos urbanizables del planeamiento anterior
como planeamiento asumido ni la creación de suelo industrial situado en
un paisaje valioso (PV 04), tanto ambiental, como estratégicamente. Indi-
ca que será necesario plantear una zona de transición entre el área del
PORN Sierra de Guadarrama, coincidente con ASVE y ZEPA y el área
sensible del Plan de Recuperación del Águila Imperial. Debería tratarse
específicamente las dos zonas que las DOTSE señalan dentro del térmi-
no como áreas de recuperación de espacios valiosos. El informe reco-
mienda que se complete la red de caminos con la recuperación del cami-
no de La Pedrosa. El plan debería estudiar las implicaciones de las
concesiones de aguas naturales de Bezoya en Siete Arroyos y su afección
al caudal y ecología del río Cambrones y afluentes, teniendo en cuenta
que la normativa prevista por el PORN dispondrá de un plazo de caduci-
dad para este tipo de aprovechamiento dentro del futuro Parque. Por últi-
mo y con carácter general, el plan debería estudiar su adaptación al cam-
bio climático y a los efectos del cenit de petróleo.

2.– CONTENIDO, AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA).

La estructura y contenidos del ISA deben estar ajustados a lo estable-
cido en el artículo 8 y en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, com-
plementando y valorando el contenido de las NUM en lo que se refiere a
objetivos ambientales, repercusiones ambientales y medidas contempla-
das para garantizar efectos positivos en el medio ambiente y, en su caso,
atenuar los posibles efectos negativos. En el ISA, el promotor debe iden-
tificar, describir y evaluar todas las afecciones resultantes de la puesta en
marcha del plan o programa en el medio ambiente, así como aportar las
medidas y alternativas oportunas para su resolución.

En este proceso, el ISA no debe ser una mera justificación del Plan,
sino un instrumento de la integración del medio ambiente en la ordena-
ción territorial, a fin de garantizar un desarrollo sostenible más duradero,
justo y saludable que permita un uso racional de los recursos naturales. El
ISA es un documento que será «parte integrante de la documentación del
Plan», lo que conlleva evitar la repetición o duplicación de la información
que se encuentre en otros documentos de las NUM, por aplicación de la
voluntad de no reiteración expresada, entre otros, en el artículo 8.3 de la
Ley 9/2006.
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El fomento de la transparencia y de la participación ciudadana deben
ser condiciones indispensables del proceso de tramitación de la evalua-
ción ambiental, con el objetivo de exponer y concienciar a la sociedad de
las implicaciones de su puesta en marcha. El ISA deberá cumplir la con-
dición de ser «accesible e inteligible para el público y las Administracio-
nes Públicas», sobre la base de un contenido sucinto, razonado y expre-
sivo, sustentado en referencias sintéticas y claras a partes concretas del
Plan en las que puede encontrarse la información y el análisis más deta-
llado y complejo.

A tales fines, la estructura y contenidos del ISA, que en parte ya se
encuentran perfilados en el Documento de Iniciación y el Avance, debe-
rán ser los siguientes:

a) Breve descripción de las NUM de Trescasas y de su contexto de
aplicación, especificando:

• Las características geográficas básicas que definen el municipio.

• Los objetivos esenciales del Plan, motivos de su propuesta,
horizonte temporal y fases de desarrollo.

• Cuadro resumen de las superficies resultantes de la nueva zoni-
ficación, donde queden precisados en términos absolutos y rela-
tivos la extensión de suelo urbano, urbanizable y rústico en
todas sus categorías. Además, deberá cuantificarse el número de
viviendas y el volumen de población previsto en aplicación de
las NUM.

• Planos de información relativos a elementos y valores de tipo
ambiental.

• Planos de clasificación del suelo de todo el término municipal a
escala adecuada.

b) Objetivos de protección ambiental que guardan relación con las
NUM y la manera en que se han tenido en cuenta durante su
elaboración. 

c) Situación ambiental actual y problemática ambiental existente. Se
describirán, de forma clara y sintética, los aspectos relevantes de
las características del medio ambiente del municipio y su relación
con el desarrollo urbanístico. En particular, se deberá hacer men-
ción expresa de los valores ambientales existentes, del grado de
conservación y de los principales problemas detectados en materia
de protección del medio ambiente y del paisaje local.

d) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa
cero, y justificación de la alternativa seleccionada. En cada una de
las distintas alternativas deberán evaluarse aquellos elementos que
minimicen el consumo de recursos naturales, maximicen los siste-
mas de prevención de la contaminación y que, en general, reduz-
can las alteraciones ambientales.

e) Identificación y caracterización de los efectos ambientales. Se
valorarán cuantitativa y cualitativamente los efectos previsible-
mente generados por la ordenación propuesta en las NUM sobre
los distintos factores del medio natural, allí donde su incidencia
alcance cierta significación, bien sea por su naturaleza, magnitud o
amplitud por sus sinergias y efectos acumulativos o por la entidad
de las transformaciones asociadas sobre espacios naturales prote-
gidos, paisaje, vegetación, hidrología, vías pecuarias, usos del
suelo, estructura socioeconómica, capacidad de acogida del terri-
torio, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residua-
les y patrimonio cultural. 

f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio
ambiente por la aplicación de la ordenación propuesta, prestando
especial atención a aquellas iniciativas encaminadas a la gestión
sostenible del agua, a la conservación del suelo y al manteni-
miento de la biodiversidad y a la disminución de gases de efecto
invernadero.

g) Programa de seguimiento ambiental donde se definan los paráme-
tros e indicadores básicos para la revisión de los efectos indirectos
del desarrollo urbanístico y la comprobación del cumplimiento de
las prescripciones del ISA. El seguimiento constituye un aspecto
esencial a la hora de anticiparse a efectos imprevistos de la orde-
nación. Es imprescindible que entre los indicadores ambientales el
ISA seleccione aquellos dotados de mayor carácter sintético y
representatividad a la hora de realizar la verificación de los efectos
indirectos del desarrollo urbanístico.

h) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los
párrafos precedentes.

i) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, incluida
la alternativa cero y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o
paliar los efectos negativos de las NUM. 

3.– CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS
DE SOSTENIBILIDAD.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental, como parte de las NUM
debe integrarse en la toma de decisiones de la ordenación del suelo pre-
vista y, como mecanismo para cumplir el objetivo general de proteger los
recursos naturales y el paisaje del municipio.

Siguiendo del esquema planteado en el apartado anterior, el ISA debe-
rá partir del estudio de la organización del territorio local donde sean pre-
cisadas las características ambientales y paisajísticas del municipio, las
potencialidades y también los problemas y amenazas ambientales, es
decir, una descripción del medio físico biótico y abiótico del término
municipal. Posteriormente, deberá evaluar la viabilidad ambiental de la
propuesta de ordenación de las NUM, atendiendo a la capacidad de aco-
gida del municipio y a los valores ambientales existentes, de conformidad
con los siguientes criterios ambientales:

1.– Modelo territorial y usos del suelo. La documentación aportada a
efectos de Documento de Iniciación del trámite ambiental de las NUM de
Trescasas señala que la propuesta tiene como objetivo fundamental pro-
teger el espacio urbano en su conjunto, ordenando el núcleo de población
y sus áreas de crecimiento desde la premisa de la integración de estos en
aquél dando continuidad a la trama urbana existente, mediante una confi-
guración conjunta de modelo de ciudad compacta y urbanismo sostenible.

El Documento de Iniciación incluye diferentes planos que expresan
con claridad la materialización de esta propuesta. El modelo territorial de
las NUM, en función de los objetivos expuestos, propone un límite del
suelo urbano a partir del que marcaron las anteriores normas, al cual se
han añadido los ámbitos donde ya se ha recepcionado la urbanización,
una zona que posee todos los servicios urbanos y una cuña en la parte
norte. Las NUM proponen una única bolsa de suelo urbanizable residen-
cial de nueva creación (SUR-6) para completar la trama urbana en el sur
del municipio, dividida en tres sectores de unas 5 Ha. cada uno aproxi-
madamente. Es importante reseñar que existen ámbitos pendientes de
desarrollo procedentes de las normas precedentes, SUR-1, SUR-2 y
SUR-3 cuyas determinaciones se asumen casi completamente en las pre-
sentes NUM pero con aprobación definitiva denegada por la Comisión
Territorial de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de
Fomento de la Junta de Castilla y León) por no estar adaptadas las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a lo dispuesto en el Decre-
to 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de
Ordenación Territorial de ámbito Subregional de Segovia y Entorno y a
falta de aclarar y subsanar en sentido favorable el contenido del informe
de la Confederación Hidrográfica del Duero. También existen dos secto-
res (SUR-4 y SUR-5) con aprobación definitiva, cuyas determinaciones
se asumen íntegramente por las presentes NUM pero que todavía no ha
iniciado el proceso de urbanización. Por último se plantea un solo sector
suelo urbanizable industrial de nueva creación apta para la implantación
de actividades económicas al sur del municipio con acceso desde la
SG-P-6121 y comprende una superficie de unas 8 Ha. con una franja de
unos 100 metros de ancho, emplazado junto al suelo ocupado por la fábrica
Bezoya.

En esta línea, se valora positivamente evitar desarrollos urbanísticos
fuera del entorno del núcleo de población existente y la catalogación del
suelo rústico en tres de las categorías previstas en la normativa, según la
vocación de los terrenos y en el grado de conservación que se pretenda,
ya que, el establecimiento de figuras de protección en el ámbito munici-
pal y su adecuada normativa, permitirá potenciar los suelos productivos
en función de sus cualidades y proteger los suelos con mayor biodiversi-
dad con el objetivo de seguir siendo el sustento vital del municipio.

Las NUM deberán justificar en base a demandas reales la necesidad
de suelo para satisfacer futuros crecimientos y en los términos exigidos
en el Art. 34.1 y en el Art. 13 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba-
nismo de Castilla y León. Junto a ello, el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que aprueba el texto refundido de la ley de
suelo, ha modificado el carácter residual del suelo urbanizable, de forma
que su definición debe obedecer a una clasificación responsable susten-
tada en previsiones y datos objetivos sobre las necesidades del municipio.
En estos mismos términos, la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medi-
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das sobre Urbanismo y Suelo, establece que el suelo urbanizable corres-
ponderá aquellos terrenos cuya transformación en suelo urbano se consi-
dere justificada a la vista de las demandas de suelo para usos residencia-
les, dotacionales o productivos.

Los objetivos de sostenibilidad de las NUM deben ir más allá del
mantenimiento de la integridad de los espacios protegidos por la Red
Natura 2000 o la Red de Espacios Naturales de Castilla y León y lograr
la integración de la variable ambiental en diseño de la propuesta de orde-
nación con una visión de conjunto tanto de la propuesta como del territo-
rio en el que se lleva a cabo. Por todo ello, el ISA deberá valorar la via-
bilidad ambiental del modelo territorial propuesto en las NUM de
Trescasas, empleando, al menos, los siguientes criterios ambientales: 

a. Que la nueva clasificación del suelo está ajustada a la vocación de
los terrenos, a su interés social y a las características del entorno,
que se encuentra guiada por el principio del desarrollo sostenible
según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo, y su aplicación en Castilla y León mediante la Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. Por
tanto, considerando la previsión de suelo para urbanizar que esta-
blece las NUM se deberá justificar adecuadamente la necesidad de
nuevos sectores de suelo urbanizable en función del horizonte
demográfico esperado para el municipio.

b. Que la ordenación del municipio favorece un desarrollo territorial
y urbano equilibrado basado en el uso racional de los recursos
naturales y para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, pro-
piciando zonas urbanas razonablemente compactas y variadas
apoyadas en la actual trama urbana, una adecuada protección y
pervivencia de los terrenos de naturaleza rústica y una zona de
transición entre ambos, donde se establecen medidas para evitar
que se convierta en un espacio caótico y marcado por expectativas
de revalorización del suelo. 

c. Que se garantice la protección del medio ambiente y del patrimo-
nio natural, e incentive el valor ambiental como recurso territorial,
turístico y de atracción de población sin menoscabo de su conser-
vación. En este sentido el ISA deberá analizar rigurosamente los
efectos acumulativos y sinérgicos derivados de la clasificación de
suelo y analizar alternativas de desarrollo ambientalmente más
viables.

d. Como parte del análisis de impactos del ISA, se deberá incluir una
valoración de las necesidades de infraestructuras (líneas eléctricas,
depuración de aguas, viales) que dicho crecimiento comporta y de
los efectos previsibles de su instalación sobre los recursos natura-
les del municipio. Este es el caso de la nueva vía peatonal hacia
San Cristóbal con una longitud de 1,2 Km. y 5 m. de anchura que
incluye un carril bici.

e. El ISA deberá evaluar en qué medida las NUM de Trescasas mejo-
ran la articulación del territorio municipal, la accesibilidad y el trá-
fico rodado hacia la nueva zona urbanizable de uso industrial pre-
vista, con los accesos y conexiones, tanto desde la carretera
SG-P-6121 como desde la carretera a San Cristóbal.

2.– Áreas naturales. El municipio de Trescasas, de 32.761.799 m2 de
extensión, pertenece a la provincia de Segovia y linda con la Comunidad
de Madrid. Se encuentra 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. 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. 

La diversidad ecológica se manifiesta en la variedad de ambientes
geomorfológicos, forestales y paisajísticos y se materializa en las siguien-
tes figuras de protección natural que se incluyen dentro de sus límites y
que sin duda condicionan la ordenación del suelo y el futuro modelo terri-
torial para Trescasas:

• El Lugar de Interés Comunitario LIC ES4160109 «Sierra de Gua-
darrama» y Zona de Especial Protección para aves ZEPA
ES0000010 «Sierra de Guadarrama».

• El Espacio Natural Protegido PORN «Sierra de Guadarrama». 

• El municipio se encuadra dentro del Plan de Recuperación del
Águila Ibérica.

• Trescasas tiene dos Montes de Utilidad Pública, el MUP n.º 257 y
el MUP n.º 258.

• Los cotos de caza SG-10.452, SG-10.530 y SG-10.254.

Los lugares y valores de interés natural que sin duda posee el muni-
cipio de Trescasas deben ser tenidos en cuenta en la propuesta definitiva
de ordenación del suelo planteada en las NUM. El ISA deberá alcanzar la
concreción suficiente como para permitir conocer los valores ambientales
del término municipal y sus principales problemas. En particular, en el ISA
deberá figurar expresamente la existencia de espacios Red Natura 2000,
detallando los mismos (tipo, nombre, ubicación) así como los hábitats
naturales y los taxones posiblemente afectados y los requerimientos lega-
les a que están sujetos estos lugares. No obstante, el ISA deberá profun-
dizar en la protección de los espacios naturales más valiosos del término
municipal e identificar aquellas ocasiones en las cuales su preservación
pudiera estar afectada por la ordenación del Plan atendiendo a los
siguientes criterios:

a. Comprobar que las NUM garantizan la conservación de los espa-
cios y elementos naturales más importantes del término municipal
(LIC, ZEPA, hábitats de interés comunitario, montes arbolados,
espacios naturales protegidos, masas arboladas y cauces), a través
de la clasificación como suelo rústico con protección natural, valo-
rando los probables efectos significativos directos e indirectos. En
este sentido, el ISA deberá justificar el mantenimiento de los valo-
res naturales que llevaron a la declaración de los espacios que
cuentan con algún tipo de protección natural, valorando la capaci-
dad de acogida del territorio en su conjunto de cara a los desarro-
llos urbanísticos previstos en las NUM. 

b. El ISA deberá justificar la compatibilidad del patrón de crecimien-
to con la conservación del patrimonio ambiental y el manteni-
miento de la calidad de los espacios de la Red Natura 2000.

c. Respecto a los Montes de Utilidad Pública n.º 257 denominado
«La Umbría de los Saltillos» y n.º 258 «Sierra de la Marquesa», las
superficies forestales y los montes no arbolados, el ISA deberá jus-
tificar la clasificación del suelo establecida para la protección de
estas superficies y un adecuado régimen de edificación, en cum-
plimiento de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León y de los
criterios que en su caso puedan establecer el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Segovia.

d. Analizar específicamente aquellos efectos indirectos (vertidos,
consumo de agua, nuevos accesos, ruidos, captaciones...) de la
expansión urbana que pueden ser más determinantes en la preser-
vación del estado actual de los recursos naturales, especialmente la
calidad de las aguas, y las medidas correctoras para prevenir o
minimizar su intensidad y alcance.

e. El ISA deberá evaluar adecuadamente la incidencia de la propues-
ta de ordenación sobre la flora protegida y las poblaciones cinegé-
ticas y detallar las medidas de minoración de impactos.

f. Deberán figurar expresamente, tanto en el texto normativo como
en la cartografía de ordenación, la existencia de espacios Red
Natura 2000, teniendo en cuenta lo requerimientos legales a los
que están sujetos (artículo 45.4 y Capítulo III del Título II de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad). 

g. El ISA deberá tener en cuenta las especies animales incluidas en
los Anexos de la Ley 42/2007 y de las Directivas 92/43/CEE y
79/409/CEE, en buena medida vinculadas al LIC.

3.– Adecuación a otros Planes. Uno de los aspectos básicos del pro-
cedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica es asegurar la com-
patibilidad y complementariedad de la planificación ambiental y territo-
rial a diferentes escalas de actuación. Las NUM de Trescasas deberán
tener en cuenta lo que establezcan las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de Segovia y su Entono, según lo dispuesto por el
artículo 15 y 6.3 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de Castilla y León. Aunque este aspecto ya ha sido tratado en
el Documento de Iniciación, el ISA certificará que han sido adecuada-
mente tenidas en cuenta las diferentes figuras de protección ambiental de
las DOTSE: las Áreas de Singular Valor Ecológico, los Paisajes Valiosos
y los Lugares de Interés Natural señalando que se ha otorgado una clasi-
ficación de suelo acorde a los acreditados valores naturales y paisajísti-
cos asignados a estos espacios. Las NUM deberán tener en cuenta las pro-
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puestas que se recojan en el Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les (PORN), en cumplimiento de lo contenido en el artículo 26.2 de la
Ley 10/1998, de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de Castilla
y León, según el cual los Planes de Ordenación de los Recursos Natura-
les (PORN) serán vinculantes en su ámbito de aplicación sobre cuales-
quiera otros instrumentos de planificación sectorial o de ordenación del
territorio, en la forma establecida en su normativa específica. La Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
profundiza en esta obligación al señalar que, cuando los instrumentos de
ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, físi-
ca existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no
tuviera lugar, las determinaciones de los PORN se aplicarán, en todo
caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos.

4.– Gestión del agua. El agua constituye uno de los elementos más
valiosos y más frágiles del medio ecológico del municipio. La gestión del
agua posee un gran peso dentro de la evaluación ambiental estratégica, ya
que, el desarrollo urbanístico propuesto, dada su extensión y magnitud,
supondrá un aumento muy notable de la demanda de recursos hídricos y
podía llevar consigo un impacto notable sobre la calidad de las aguas de
las cuencas superficiales. Por tanto, la disponibilidad de recursos hídricos
suficientes y que no hipotequen en cantidad y calidad el acceso al agua
en los municipios del entorno, se convierte en un elemento estratégico en
la evaluación ambiental de las NUM. El ISA deberá incorporar entre sus
criterios ambientales, las condiciones que finalmente sea establecida a
estos efectos por el Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero
y, en particular, las siguientes:

a. Garantizar una capacidad de suministro de agua ajustada al incre-
mento de la demanda residencial prevista en el municipio. Las cap-
taciones deberán estar avaladas por la autorización correspondien-
te del Organismo de Cuenca.

b. Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus
condiciones al uso final que se le va a dar, y fomentar la reutiliza-
ción de las aguas residuales para usos secundarios. 

c. Asegurar una previsión de infraestructuras de saneamiento propor-
cionada al incremento esperado de la demanda. 

d. Prever, con el nivel de detalle suficiente, el sistema de depuración
de aguas residuales adecuado a los posibles incrementos en el cau-
dal de las mismas, incorporando a tales efectos los criterios que
establezca la Confederación Hidrográfica.

e. Proteger el Dominio Público Hidráulico según los criterios esta-
blecidos por la Confederación Hidrográfica.

5.– Patrimonio cultural. El ISA deberá hacer un listado referente a los
valores culturales y patrimoniales (históricos, artísticos, etnográficos,
arqueológicos y paisajísticos) que alberga el municipio, recogiendo una
breve síntesis de las conclusiones del Catálogo y cómo se han tenido en
cuenta, tanto en las medidas relativas a su protección como en aquellas
destinadas a su aprovechamiento y potenciación, aquellos elementos de
mayor valor cultural en la propuesta de ordenación. En el caso de las vías
pecuarias que atraviesan el término municipal (Cañada Real Soriana
Occidental, Vereda de Veladiez, Cañada de la Fuente de Santiago, Cordel
para paso de ganado de la Sierra, Vereda de Palazuelos a Sonsoto, Des-
cansadero Longitudinal y Descansadero de las Eras) se tendrá en cuenta
que los únicos usos permitidos en estos terrenos serán los contemplados
en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, como compatibles o
complementarios. En este sentido la vía pecuaria se deberá representar
correctamente en los planos de clasificación de suelo y obtener la condi-
ción de suelo rústico con protección natural.

6.– Protección del paisaje. La cuenca visual es muy amplia, siendo la
relación sierra-meseta lo más singular y dominante, teniendo una vista
panorámica permanente con la presencia singular y constante de la sierra,
teniendo una marcada configuración espacial donde el extracto arbóreo
es escaso en general, dominando, por tanto, los pastos y eriales de la lla-
nura en contraposición con la sierra, siendo claro el contraste permanen-
te de texturas y colores, variando esta relación cambiante e intensa según
las estaciones.

El ISA deberá corroborar que el desarrollo urbano previsto, teniendo
en cuenta las características ambientales del entorno, se ajusta a criterios
de sensibilidad con la topografía original y control del impacto visual con
el objetivo de integrar las edificaciones en el paisaje de la zona y de evi-
tar las intrusiones visuales. Para ello, deberá analizar el impacto paisajís-

tico asociado a los nuevos sectores, e introducir aquellas condiciones
específicas de ocupación y de edificación (materiales, colores, morfolo-
gía, alturas, volúmenes, etc.) que estén en consonancia con la tipología
edificatoria y estética del municipio y así asegurar la armonía del paisaje
y conservar las vistas de mayor interés del municipio y la integración de los
edificios, mobiliario urbano e infraestructuras que conlleva cada obra de
urbanización de cada sector, cumpliendo con lo previsto en el artículo 17 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El ISA informará de cómo
ha sido tenido en cuenta el paisaje y los elementos arquitectónicos de
valor cultural en las NUM y qué prevenciones en este sentido serán reco-
gidas en la Normativa de dicho Plan.

7.– Zonas verdes. La configuración de zonas verdes y espacios libres
públicos pueden ser un interesante mecanismo para un desarrollo armó-
nico y equilibrado de los nuevos sectores de suelo urbano y para mitigar
los impactos que puedan identificarse de este crecimiento, por lo que
cobra un especial significado en la integración ambiental de los sectores
que finalmente se consideren para el futuro desarrollo. En consecuencia,
el ISA recogerá el grado en que las zonas verdes han sido tomadas en
consideración como corredores verdes integrados paisajísticamente entre
la trama urbana y los sectores de suelo rústico inmediatos a ésta, siendo
asumidas como áreas de amortiguación de impactos entre las zonas urba-
nizadas y espacios con valores naturales. En su diseño deberían primar la
implantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico, disponien-
do su crecimiento de forma abierta y promoviendo sistemas de riego que
aprovechen las aguas residuales urbanas previamente depuradas y las
aguas pluviales.

8.– Gestión de residuos. Como parte integrante del contenido del ISA,
también se podrían incentivar aquellos criterios ambientales que refuer-
cen la sostenibilidad de la propuesta de ordenación de las NUM, como
por ejemplo en cuestiones relativas a los siguientes aspectos:

a. Informar sobre la correcta gestión de todos los residuos generados
tanto en las zonas residenciales como industriales y promover, en
su caso, las bases para la elaboración de un plan de gestión de resi-
duos residenciales e industriales del municipio.

b. Reducir el uso de recursos y producción de residuos en las obras
de construcción mediante la selección de materiales de alto grado
de aislamiento térmico, más duraderos y menos contaminantes en
relación con la energía intrínseca que incorporan como coste ener-
gético de producción, coste ambiental de producción, durabilidad,
capacidad de ser reciclados, origen de las materias primas, impac-
to ambiental en origen, etc.

c. Prever la gestión de los residuos de construcción y demolición,
evitando la proliferación de puntos incontrolados de vertido en las
afueras del núcleo urbano del municipio y restaurando aquellos
que aparezcan.

d. Proponer ordenanzas que promuevan el ahorro y el uso eficiente de
la energía e iniciativas en las NUM que mejoren las condiciones de
accesibilidad y movilidad sostenible en el municipio.

e. Utilizar criterios de urbanismo sostenibles como la elección de una
ubicación apropiada y una correcta adaptación de los volúmenes
edificados al entorno próximo, al clima del lugar y a las variacio-
nes estacionales y diarias.

f. Aplicar medidas bioclimáticas y aprovechar las energías renova-
bles para mejorar la eficiencia energética de los edificios utilizan-
do captadores solares y acumuladores para el suministro de agua
caliente sanitaria y/o calefacción, de acuerdo con el Código Técni-
co de Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, modificado por la Orden VIV/984/2009 de 15 de
abril, que establece en su artículo 15 las exigencias básicas de
ahorro de energía (HE), un apartado específico desarrollado en la
sección HE 4 sobre contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria.

9.– Riesgos naturales. En aplicación del artículo 15.2 del Real Decre-
to Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, el informe de sostenibilidad ambiental
deberá incluir un mapa de riesgos naturales en el ámbito objeto de la
ordenación:

a. El contenido y la amplitud de dicho mapa deberán ser acordes a la
dinámica natural de los procesos involucrados y al grado de inci-
dencia sobre la población y sus bienes. 
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b. La clasificación del suelo (suelo rústico con protección especial) y
las determinaciones de uso y edificación deberán ser coherentes
con las conclusiones de los estudios citados.

c. En particular, el ISA deberá velar porque las intervenciones en las
inmediaciones de los cauces fluviales no produzcan un riesgo para
la población o para los recursos naturales. En los sectores más pró-
ximos a los cursos fluviales deberá comprobarse que no se sitúan
en zonas potencialmente inundables, o bien, recoger aquellas
medidas correctoras que serán dispuestas para impedir la exposi-
ción de la población ante avenidas extraordinarias, conforme a las
condiciones que establezca el Organismo de Cuenca.

d. En el caso de que se planteen clasificaciones de suelo urbano o
urbanizable colindantes con terrenos forestales, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación (CTE),
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modifi-
cado por la Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, que establece en
su artículo 11 las exigencias básicas de seguridad en caso de incen-
dio (SI), con un apartado específico desarrollado en la sección SI
5 sobre intervención de bomberos.

4.– MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y DEL PÚBLICO
INTERESADO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1.c) de la Ley 9/2006,
el órgano ambiental definirá las modalidades, la amplitud y los plazos de
información y consultas, que como mínimo serán de 45 días y deberán
realizarse durante el procedimiento de elaboración del Plan. Conforme al
artículo 21, el Ayuntamiento de Trescasas (Segovia), en su calidad de
órgano promotor de las NUM, someterá dicho documento, junto con el
ISA, a las siguientes consultas:

1. Información pública que deberá acreditarse mediante el corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y el
empleo de aquellos medios convencionales, telemáticos o de cual-
quier otro tipo (Sistema de Información Territorial de Castilla y
León) que faciliten a los consultados el acceso a ambos documen-
tos, a fin de que puedan realizar las alegaciones y sugerencias
oportunas. 

2. Consultas específicas a las Administraciones Públicas afectadas y
al público interesado a las que hacen referencia los artículos
10.2.a) y 10.2. b) de la Ley 9/2006. A tales efectos se consultará,
al menos, a las Administraciones públicas y organizaciones pre-
vistas en el Anexo I.

3. Informes sectoriales. Igualmente, en virtud de lo expresado en el
artículo 15.3. del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en
esta fase de consultas deberán recabarse, en el caso de que no
hubieran sido ya emitidos, los siguientes informes: el de la Admi-
nistración Hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos para
satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio
público hidráulico y los de las Administraciones competentes en
materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas acerca de
su posible afección e impactos de la actuación sobre la capacidad
de servicio de dichas infraestructuras. Estos informes serán deter-
minantes para el contenido de la memoria ambiental y solo se
podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

ANEXO I

FASE DE CONSULTAS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE TRESCASAS Y DE SU INFORME 

DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

– Delegación del Gobierno de Castilla y León.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Consejería de Interior y Justicia.

– Dirección General del Medio Natural.

– Consejería de Cultura y Turismo.

– Consejería de Agricultura y Ganadería.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

– Universidad de Valladolid.

– Cámara de Comercio e Industria de Castilla y León.

– Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

– CC.OO. Castilla y León.

– C.O.A.G. Castilla y León.

– Presidente de Ecologistas en Acción en Segovia.

ORDEN MAM/1488/2009, de 2 de julio, por la que se aprueba el Docu-
mento de Referencia para la Evaluación Ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Arenas de San Pedro, promovidas por
el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila).

La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, transpuesta al
derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los pla-
nes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.

Las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Arenas de San
Pedro tienen como objetivo afrontar la ordenación general de todo el tér-
mino municipal a través de un instrumento planeamiento urbano que se
encuentre adaptado al actual marco normativo establecido por la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y su actualización mediante la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo,
en un municipio que hasta este momento cuenta con unas Normas Subsi-
diarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente en el año 1996.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, la
Consejería de Medio Ambiente recibió del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro, en calidad de órgano promotor, la documentación correspon-
diente a fin de iniciar el procedimiento de evaluación ambiental. En cum-
plimiento con lo establecido por el artículo 19.1.a) de la Ley 9/2006 la
documentación recibida se remitió el 2 de abril de 2009 a las Adminis-
traciones previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organi-
zaciones vinculadas a temas medioambientales, notificándose la inicia-
ción del procedimiento y solicitando las consideraciones oportunas
relativas al Informe de Sostenibilidad Ambiental que estarán contenidas
en el Documento de Referencia. 

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Aprobar el Documento de Referencia para la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Arenas
de San Pedro (Ávila), que se adjunta como Anexo a esta Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, esta resolución se comunicará al órga-
no promotor y se hará pública a través del «Boletín Oficial de Castilla
y León».

Valladolid, 2 de julio de 2009.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO QUE SE CITA

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

DE ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA)

La Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.) es el instrumento de
prevención encaminado a integrar los aspectos ambientales dentro de la
fase de toma de decisiones de planes y programas públicos que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
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Trescasas

40207

Segovia

Segovia

 3

 18

 1.130

 9

Localidad segoviana perteneciente a la comarca de la capital , 

entre las poblaciones de Cabanillas del Monte, Sonsoto y 

Torrecaballeros.

Su emplazamiento, en las faldas de la Sierra de Guadarrama 

junto al antiguo camino del Puerto de Malagosto, hizo que el 

lugar, desde la Edad Media, fuera un importante hito de antigua 

cañada de la Vera de la Sierra, levantándose tres casas de 

esquileos (conocidas también como Casas del Paular) que dieron 

origen al actual nombre de la villa.

Datos básicos

Fuente: Ministerio de Política Territorial. Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Código INE

- Provincia

- Partido Judicial

- Número de núcleos de población - 2008

- Superficie municipal - 2008 (Km2.)  32,66

- Densidad - 2008 (Hab./Km2.)

- Nucleo con mayor altitud (m.)

- Distancia del municipio a la capital (Km.)

- Web Ayuntamiento

- Gentilicios

Topónimos

Si desea proponer otra explicación al topónimo, citando la fuente utilizada , 

puede enviarla a: toponimos@cajaespana.es. Igualmente, agradeceremos 

que nos faciliten el gentilicio o la dirección de la pagina web del municipio.

Datos Económicos y Sociales
Trescasas

01. Territorio

01. Territorio

02. Medio ambiente

03. Ocio y lugares de interés

04. Demografía

05. Estructura productiva

06. Mercado de trabajo

07. Resultados electorales

08. Usos y fiscalidad del suelo

09. Viviendas y locales

10. Presupuestos municipales

11. Equipamiento social

12. Listado de entidades menores

Fuente: 

http://www.dipsegovia.es. . 

02. Medio ambiente
Espacios naturales y riqueza medioambiental

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General del Medio Natural y Política Forestal. 2009.

- Paisajes naturales protegidos:

- Monumentos naturales:

- Parques nacionales y regionales:

- ZEPAS y LICS:

- Reservas naturales:

- Reservas de caza:

03. Ocio y lugares de interés
Fiestas laborales (2009)

Fuente: Boletines Oficiales. 2008.

Fecha                            Fiesta

29 de junio San Pedro

18 de septiembre Virgen del Rosario

Bienes de interés cultural
Fuente: Ministerio de Cultura. 2009.

- Monumentos

- Jardín histórico

- Conjunto histórico

- Sitios históricos

- Zona arqueológica

- Otros bienes

 1

 -

 -

 -

 -

 -

-

Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte/Sierra de Guadarrama

1
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Trescasas

04. Demografía

Población según tamaño municipal 2008 Crecimiento de la población período 1993-2008

Evolución de la población (Padrón)

Año

 334

 367

 351

 328

 519

 569

 590

 718

 174

 195

 185

 176

 273

 298

 304

 368

 160

 172

 166

 152

 246

 271

 286

 350

Total Hombres Mujeres

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2006

2008

Movimiento natural de la población

- Nacimientos  8  3  16  12  11

2003 2004 2005 2006 2007

- Defunciones

- Crec. vegetativo

- Matrimonios

Tasa Bruta de:

- Natalidad (‰)

- Mortalidad (‰)

- Nupcialidad (‰)

 2  1  3  1  4

 6  2  13  11  7

 1  3  8  2  4

 5,89  2,36  5,51  1,73  6,78

 23,56  7,08  29,41  20,71  18,64

 2,95  7,08  14,71  3,45  6,78

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Defunciones Nacimientos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Trescasas

Estructura de la población (Padrón 2008)

Tasas demográficas

Dependencia

Envejecimiento

Maternidad

Tendencia

Reemplazo

Municipio Comunidad España

 43,03

 7,94

 32,60

 112,50

 135,71

Población extranjera por nacionalidad (Principales nacionalidades) - 2008

Total Hombres Mujeres

Valor % Valor % Valor %

Total

Europa

- U.Europea

- Reino Unido

- Alemania

- Francia

- Rumanía

- Resto Eur.

África

- Marruecos

América

- Colombia

- Ecuador

- Argentina

Asia

Rest. países

El porcentaje de extranjeros total está calculado sobre el total de la población

El porcentaje de extranjeros por paises está calculado sobre el total de extranjeros

 11

 7

 7

 0

 0

 2

 1

 0

 1

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 1,50

 63,60

 63,60

 0,00

 0,00

 18,20

 9,10

 0,00

 9,10

 0,00

 27,30

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8

 7

 7

 0

 0

 2

 1

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2,20

 87,50

 87,50

 0,00

 0,00

 25,00

 12,50

 0,00

 12,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Variaciones residenciales

Migraciones Interiores

Año Saldo Inmigrac. Emigrac.

2003

2004

2005

2006

2007

-22

-1

 27

 13

 115

 0

 16

 46

 43

 142

 22

 17

 19

 30

 27

Migraciones Exteriores

Año Saldo Inmigrac. Emigrac.

2003

2004

2005

2006

2007

 0

 0

 0

 2

 0

 0

 0

 0

 2

 1

 0

 0

 0

 0

 0

20%
15%

10%
5%

0% 0%
4%

8%
12%

16%

>84

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

Hombres Mujeres

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007

Saldo Exterior Saldo Interior

 51,33

 22,30

 16,48

 100,27

 110,60

 44,84

 16,53

 19,98

 107,25

 132,24

Proporción de la población 

extranjera

sobre el total de la población

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Trescasas

05. Estructura productiva

Trabajadores y empresas por sector de actividad (diciembre 2007)

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social.

Trabajadores por sector de actividad

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

No consta

Total

 12

 115

 18

 68

 0

 213

 5,63

 54,00

 8,45

 31,92

 0,00

- Autónomos

- Por cuenta ajena

Empresas por sector de actividad

 57

 156

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

No consta

Total  20

 0

 3

 3

 14

 0

 0,00

 15,00

 15,00

 70,00

 0,00

Nº de empresas por 1.000 habitantes

Agricultura

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Fondo Español de Garantía Agraria 2009.

Distribución de la superficie de las explotaciones

Usos Hectáreas %

Herbáceos

- Huerta

- Invernaderos y similares

- Tierras arables

Leñosos

- Cítricos

- Asociación olivar - frutal

- Olivar

- Frutales

- Frutos secos

- Asoc. frutos secos - olivar

- Asociación viñedo - frutal

- Viñedo

- Asociación viñedo - olivar

- Asoc. frutos secos - viñedo

- Asoc. olivar - cítricos

- Asoc. cítricos - viñedo

- Asoc. cítricos - frut. cáscara

- Asoc. frutales - frut. cáscara

Pastos

- Pastizal

- Pasto con arbolado

- Pasto arbustivo

Especies forestales

Otros espacios no agrícolas

Superficies especiales

Total

 451  13,82

 -

 -  -  

 -  

 451  100,00

 -  0,01

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  100,00

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 -  -  

 1.854  56,77

 951  51,31

 5  0,30

 897  48,39

 761  23,30

 199  6,11

 -  -  

Denominaciones de origen

Carne de Ávila Chorizo de Cantimpalos

Lechazo de Castilla y León

5,63%

53,99%

8,45%

31,92%

15,00%

15,00%

70,00%

Superficie predominante en cada municipio

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

29,62%

0,03%

25,83%

36,22%

8,31%

 3.265,00  100,00
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Trescasas

Industria y construcción (diciembre 2007)

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social.

Trabajadores Empresas

- Industrias extractivas

- Industrias manufactureras

- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

- Construcción

 0

 115

 0

 18

 0,00

 86,47

 0,00

 13,53

 0

 3

 0

 3

 0,00

 50,00

 0,00

 50,00

Servicios

Fuente: Camerdata. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Banco de España. 2008

Establecimientos comerciales

Total

Comercio al por mayor e intermediarios

Comercio al por menor

Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco

- Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

- Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza

- Pescados y otros productos de la pesca

- Pan, pastelería, confitería y productos lácteos

- Vinos y bebidas de todas clases

- Labores de tabaco y productos de fumador

- Productos alimenticios y bebidas en general

Comercio al por menor de productos no alimenticios

- Textil, confección, calzado y artículos de cuero

- Productos farmacéuticos, droguería, perf. y cosmética

- Equipamiento hogar, bricolaje, constr. y saneamiento

- Vehículos terrestres, accesorios y recambios

- Combustible, carburantes y lubricantes

- Bienes usados (muebles y enseres de uso doméstico)

- Instrumentos musicales y accesorios

- Otro comercio al por menor

Comercio al por menor mixto y otros

(Grandes almacenes, Hipermercados, Almacenes populares

 y Resto)

 2

 1

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2

 1

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Equipamiento básico

- Hoteles y moteles

- Hostales y pensiones

- Fondas, casas huésp.

- Hoteles - apartamentos

- Restaurantes

- Cafeterías

- Cafés y Bares

- Oficinas bancarias

- Ofic. Cajas de Ahorro

- Índice bancarización (nº ofi. banc. x 10.000 hab.)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

- Farmacias y comercios

sanitarios y de higiene

- Establecimientos

de venta de carburantes,

aceites...para vehículos

- Locales de cine

- Pantallas de cine

- Butacas de cine

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 4

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 3

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2

 1

 1

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 2

 0

 4

 0

 0

 0,00

 0

 0

%

%

%

%

%

%

%

%

2006 2007 2008

 0

 0

 0--
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Ficha Municipal - 2009
Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

06. Mercado de trabajo

Paro registrado y Afiliados a la Seguridad Social

Fuente: INEM. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social.

Actividad Municipio Provincia España

- Población de 15 a 64 (1/1/2008)

- (Pob 15-64) / (Pob total) x 100

- Afiliados a la S. Social (31/12/2008)

- (Afiliados SS) / (Pob. 15-64) x 100

- Paro registrado (31/3/2009)

- (Paro reg) / (Pob 15-64) x 100

Proporción de parados

sobre la población

de 15 a 64 años (31 marzo 2009)

Paro registrado a 31 de marzo

*Nota: A partir de 2005 los datos se han calculado con la nueva metodología SISPE.

Éstos datos no son comparables con años anteriores (ver metodología).

07. Resultados electorales
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política interior.

Elecciones municipales (mayo 2007) Elecciones generales (marzo 2008)

- Electores

- Votantes

- Abstenciones

- Votos a candidatura

- Votos blancos

- Votos nulos

 502

 69,92

 -

 -  

 46

 9,16

 452

 384

 68

 375

 5

 4

PPPartido más votado

- Electores

- Votantes

- Abstenciones

- Votos a candidatura

- Votos blancos

- Votos nulos

Partido más votado

 529

 449

 80

 442

 3

 4

PP

384
Votantes

68

Abstenciones

449
Votantes

80

Abstenciones

 107.756

 65,75

 61.648

 57,21

 31.851.946

 69,01

 18.305.613

 57,47

%

%

% %

%

%

%

%%

 3.605.402

 11,32

 8.359

 7,76

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

15 15
18

15

21

25

12

25

46

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Ficha Municipal - 2009
Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

08. Usos y fiscalidad del suelo

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. 2008.

Suelo urbano

Año última revisión metodológica

Número de titulares

Unidades urbanas según uso

- Uso residencial

- Otro uso

Valor catastral de las unidades

según uso (miles de euros)
- Uso residencial

- Otro uso

Parcelas urbanas (unidades)

- Parcelas edificadas

- Solares

Superficie total

de las parcelas (m2.)

- Parcelas edificadas

- Solares

Valor catastral

por unidad urbana (euros)

Superficie en m2.

- Menos de 100

- De 100 a 500

- De 500 a 1.000

- De 1.000 a 10.000

- Más de 10.000

Solares Parcelas edificadas

Suelo rústico

Año última revisión metodológica

- Número de titulares

- Número de parcelas

- Número de subparcelas

- Superficie total (hectáreas)

- Valor catastral (miles de euros)

Superficie por tipo de cultivo Hectáreas %

- Labor secano

- Labor regadío

- Pastos y terrenos incultos

- Olivar

- Viña

- Cítricos

- Frutales

- Frutos secos

- Plantas subtropicales

y mediterráneas

- Especies maderables

de crecimiento lento
- Especies maderables

de crecimiento rápido

- Otros cultivos

- Cultivos total

Superficies catastrales

Superficie catastral según tipo Evolución de la superficie catastral urbana (Hectáreas)

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.)

- Número de recibos

- Base imponible no exenta (miles de euros)

- Base imponible exenta (miles de euros)

- Base liquidable no exenta (miles de euros)

- Tipo de gravamen general

- Cuota íntegra (euros)

- Cuota líquida (euros)

Naturaleza Urbana Naturaleza Rústica

 1.990

 612

 756

 412  54,50

 344  45,50

 14.690

 12.719  86,58

 1.971  13,42

 589

 448  76,06

 141  23,94

 310.300

 190.200  61,30

 120.200  38,74

 19.431

 30  127

 44  195

 43  90

 22  36

 2  -

 3.189

 1.007

 0  -  

 159  5,00

 2.264  71,00

 0  -  

 0  -  

 0  -  

 0  -  

 0  -  

 0  -  

 669  21,00

 0  -  

 95  3,00

 3.189  100,00

 638

 14.593

 97

 14.593

 58.370

 58.370

 95

 921

 86

 918

 5.783

 2.327

0 5 10 15 20 25 30 35

27

29

31

2006

2007

2008

%

%

%

%

%

%

%

%

31
Urbana

3.189
Rústica

 0.40  0.63

 2001

 352

 1.685

 1.795
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Ficha Municipal - 2009
Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

09. Viviendas y locales
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Vivienda. 2001.

Edificios según tipo

Total

- Con una vivienda familiar

- Con varias viviendas familiares

- Con vivienda familiares compartido con locales

- Con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión...

- Con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión...

- Con vivienda colectiva: instituciones de enseñanza,...

- Con vivienda colectiva: hospitales en general,...

- Con locales compartidos con alguna vivienda

- Locales

- Alojamientos

Edificios destinados a vivienda

Según su estado

Total

- Bueno

- Deficiente

- Malo

- Ruinoso

Según año de construcción

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Viviendas

Viviendas familiares

Principales

- Convencionales

- Alojamientos

No principales

- Secundarias

- Vacías

- Otro tipo

Viviendas colectivas

Hogares según régimen de tenencia de la vivienda

Total

- En propiedad por compra, totalmente pagada

- En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas...)

- En propiedad por herencia o donación

- En alquiler

- Cedida gratis o a bajo precio por otro hogar, la empresa...

- Otra forma

Locales

- Equipamientos de salud (ambulatorio, centro de salud, hospital...)

- Equipamientos educativos (colegio, facultad, guardería, escuela...)

- Equip. de bienestar social (club ancianos, centro servicios sociales, centro día...)

- Equip. culturales o deportivos (teatro, cine, museo, sala exposiciones, polideport....)

- Local comercial

- Oficinas (incluye también el resto de los servicios)

- Local industrial

- Local agrario

- Total

- Inactivos

- Activos

 443

 274

 10

 11

 -

 -

 -

 -

 2

 146

 -

 4

 2

 3

 8

 13

 16

 6

 17

 12

 23

 14

 309

 145

 145

 -

 164

 110

 54

 -

 -

 145

 45

 71

 13

 11

 3

 2

 176

 87

 89

 1

 1

 3

 2

 13

 4

 7

 56

 243

 295

 33

 11

 8

61,85 %

2,26 %

2,48 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,45 %

32,96 %

0,00 %

100 %
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Ficha Municipal - 2009
Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

Proporción de viviendas secundarias sobre

el total de viviendas familiares

Proporción de viviendas vacias sobre

el total de viviendas familiares

Transacciones Inmobiliarias

Fuente: Ministerio de Vivienda.

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda Nueva

- Trimestre I

- Trimestre II

- Trimestre III

- Trimestre IV

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Transacciones Inmobiliarias de Vivienda de Segunda Mano

- Trimestre I

- Trimestre II

- Trimestre III

- Trimestre IV

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Transacciones Inmobiliarias total

- Trimestre I

- Trimestre II

- Trimestre III

- Trimestre IV

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 7

 17

 5

 2

 1

 5

 4

 2

 1

 1

 1

 1

 18

 14

 16

 8

 1

 3

 7

 5

 -

 1

 1

 5

 1

 -

 4

 2

 -

 -

 -

 -

 -

 16

 14

 14

 6

 -

 2

 7

 5

 -

 6

 16

 -

 1

 1

 1

 2

 2

 1

 1

 1

 1

 2

 -

 2

 2

 1

 1

 -

 -

 -

9



Ficha Municipal - 2009
Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

10. Presupuestos municipales
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera.

Presupuestos municipales (euros)

Presupuestos 2006 Presupuestos 2007 Presupuestos 2008

Total ingresos

- Impuestos directos

- Impuestos indirectos

- Tasas y otros ingresos

- Transferencias corrientes

- Ingresos patrimoniales

- Enajenación inversiones reale

- Transferencia capital

- Activos financieros

- Pasivos financieros

Total gastos

- Gastos de personal

- Gastos de bienes corrientes y servicios

- Gastos financieros

- Transferencias corrientes

- Inversiones reales

- Transferencias de capital

- Activos financieros

- Pasivos financieros

Liquidación de Presupuestos municipales (euros)

Presupuestos 2005 Presupuestos 2006 Presupuestos 2007

Total ingresos

- Impuestos directos

- Impuestos indirectos

- Tasas y otros ingresos

- Transferencias corrientes

- Ingresos patrimoniales

- Enajenación inversiones reale

- Transferencia capital

- Activos financieros

- Pasivos financieros

Total gastos

- Gastos de personal

- Gastos de bienes corrientes y servicios

- Gastos financieros

- Transferencias corrientes

- Inversiones reales

- Transferencias de capital

- Activos financieros

- Pasivos financieros

Indicadores presupuestarios (euros/hab.)

- Gasto presupuestario por habitante

- Recaudación por habitante

- Inversión por habitante

 462.000,00

 188.149,00

 100.036,71

 51.650,00

 75.765,29

 3.278,00

 1,00

 43.120,00

 -  

 -  

 462.000,00

 94.750,00

 171.149,00

 -  

 7.000,00

 189.101,00

 -  

 -  

 -  

 1.302.664,00

 188.533,00

 100.037,00

 66.390,00

 79.543,00

 5.361,00

 840.000,00

 22.800,00

 -  

 -  

 1.302.664,00

 114.559,00

 217.200,00

 -  

 6.000,00

 303.501,00

 661.404,00

 -  

 -  

 1.184.979,00

 201.246,00

 100.037,00

 76.230,00

 107.343,00

 3.360,45

 588.599,00

 108.163,55

 -  

 -  

 1.184.979,00

 123.873,00

 224.500,00

 -  

 6.500,00

 168.702,00

 661.404,00

 -  

 -  

 566.528,17

 199.030,72

 143.370,05

 75.110,28

 74.730,25

 3.808,14

 17.672,64

 52.806,09

 -  

 -  

 409.926,37

 517.249,21

 202.144,44

 48.564,78

 53.768,41

 114.137,47

 6.014,11

 -  

 92.620,00

 -  

 -  

 555.124,66

 630.185,97

 214.693,56

 182.147,94

 52.059,55

 131.196,09

 6.046,25

 -  

 44.042,58

 -  

 -  

 878.290,68

 105.655,79

 120.567,01

 -  

 10.865,50

 172.838,07

 -  

 -  

 -  

 112.396,07

 152.911,61

 -  

 2.861,68

 286.955,30

 -  

 -  

 -  

 134.996,50

 196.299,41

 -  

 2.999,70

 310.940,94

 233.054,13

 -  

 -  

 419,61

 485,20

 234,96

200820072006

 506,48

 467,31

 332,34

 489,10

 562,30

 514,41
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Ficha Municipal - 2009
Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

Información impositiva - 2009

Vehículos de tracción mecánica

Turismos

- De menos de 8 Caballos Fiscales

- De 8 hasta 11,99 Caballos Fiscales

- De 12 hasta 15,99 Caballos Fiscales

- De 16 hasta 19,99 Caballos Fiscales

- De 20 Caballos Fiscales en adelante

Tractores

- De menos de 16 Caballos Fiscales

- De 16 a 25 Caballos Fiscales

- De más de 25 Caballos Fiscales

Camiones

- De menos de 1.000 Kg. de carga útil

- Hasta 2.999 Kg. de carga útil

- Hasta 9.999 Kg. de carga útil

- De más de 9.999 Kg. de carga útil

Autobuses

- De menos de 21 plazas

- De 21 a 50 plazas

- De más de 50 plazas

Remolques

- Entre 750 y 1.000 Kg. de carga útil

- Hasta 2.999 Kg. de carga útil

- De más de 2.999 Kg. de carga útil

Otros vehículos

- Ciclomotores

- Motocicletas hasta 125 cc.

- Motocicletas hasta 250 cc.

- Motocicletas hasta 500 cc.

- Motocicletas hasta 1.000 cc.

- Motocicletas de más de 1.000 cc.

Información impositiva - 2009

Bienes inmuebles

Tipo de gravamen

- Urbana

- Rústica

- Características especiales

Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Porcentaje sobre el valor del terreno Tipo de gravamen

- De 1 hasta 5 años

- Hasta 10 años

- Hasta 15 años

- Hasta 20 años

- De 1 hasta 5 años

- Hasta 10 años

- Hasta 15 años

- Hasta 20 años

Coeficiente de situación

Actividades económicas

- Mínimo

- Máximo

Construcciones, instalaciones y obras

- Tipo de gravamen (*)

(*): Si el municipio tiene aprobados distintos tipos

se recoge el más elevado.

11. Equipamiento social

Sanidad

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. 2008.

- Consultorios

- Centros de salud

- Centros hospitalarios

- Camas hospitalarias

- Zonas básicas de salud

- Áreas de salud

Educación, Enseñanza no universitaria

Fuente: Consejerías de Educación CC.AA. Ministerio de Educación.

Curso académico

- Centros

- Aulas

- Alumnos

- Profesores

2007-2008

 1

 3

 31

 3

 1

 0

 0

 0

SEGOVIA RURAL

SEGOVIA

 12,62

 34,08

 71,94

 89,61

 112,00

 17,67

 27,77

 83,30

 42,28

 83,30

 118,64

 148,30

 83,30

 118,64

 148,30

 17,67

 27,77

 83,30

 4,42

 4,42

 7,57

 15,15

 30,29

 60,58

 0,40

 0,60

 0,60

 1,00

 1,00

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 2,40
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Fecha de cierre de entrada de datos: 30/06/2009

Trescasas

Parque de vehículos

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Vehículos

Total vehículos

- Automóviles

- Camiones

- Motocicletas

- Autobuses

- Tractores industriales

- Otros vehículos

- Índice de motorización (tot. vehíc. x 1.000 hab.)

Instalaciones deportivas

Fuente: Consejo Superior de Deportes. Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 2005.

- Aeródromos

- Áreas de actividad acuática

- Áreas de actividad aérea

- Áreas de actividad terrestre

- Campos de fútbol

- Campos de golf

- Campos de tiro

- Carriles de bicicleta

- Circuitos de karting

- Circuitos de motocross

- Circuitos de velocidad

- Frontones

- Pabellones polideportivos

- Pabellones con frontón y frontones

 en recinto cerrado

- Piscinas al aire libre

- Piscinas cubiertas

- Pistas de atletismo

- Pistas de esquí

- Pistas de hípica

- Pistas de pádel

- Pistas de petanca

- Pistas de squash

- Pistas de tenis

- Pistas polideportivas

- Puertos y dársenas deportivas

- Refugios de montaña

- Rocódromos

- Salas

- Velódromos

- Juegos tradicionales y populares

- Espacios pequeños y no reglamentár

- Otros campos

- Otros espacios complementarios

- Otros espacios convencionales

- Otros espacios singulares

12. Listado de entidades menores

 485

 342

 31

 84

 -

 10

 18

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Entidad singular Núcleo de población Población

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Relación de entidades singulares y núcleos que conforman el término municipal - 2008

*DISEMINADOS* 1  1

TRESCASAS TRESCASAS  419

ATALAYA (LA) ATALAYA (LA)  14

SONSOTO SONSOTO  284

 822,03

20072006

 421

 304

 21

 85

 -

 8

 3

 740

2008

 538

 380

 40

 91

 -

 9

 18

 749,30
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Trescasas

Agradecimientos
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- Boletines Oficiales.
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- Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.
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- Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Ministerio de Cultura.
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Elaboración

CAJA ESPAÑA Secretaría General. Servicio de Estudios. www.cajaespana.es

Con la colaboración técnica de: LÁQUESIS Estrategia e Innovación, S.L.
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ANEXO DOCUMENTAL: 

 

4- ZONIFICACIÓN PROPUESTA DEL PORN SIERRA DE GUADARRAMA EN TRAMITACIÓN, 
PARA EL MUNICIPIO DE TRESCASAS. 
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ANEXO DOCUMENTAL: 

 

5- FORMULARIOS Y PLANOS DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 CON 
PRESENCIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIERRA DE GUADARRAMA -  Pág. 1

ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

69659,5

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

K Lugar propuesto como LIC que solapa parcialmente un lugar designado ZEPA(  )

9-9
9-10
10-9
10-10

01/1998

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Segovia 100

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 1 0-2%

3170 * Estanques temporales mediterráneos 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 8 0-2%

5120 Formaciones montanas de Genista purgans 21 2-15%

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1 2-15%

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 1 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 0-2%

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 1 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 2 0-2%

6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

1 0-2%

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 1 0-2%

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae)

1 0-2%

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1 0-2%

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 1 2-15%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 0-2%

7140 «Mires» de transición 1 0-2%

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 1 2-15%

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1 0-2%

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 2-15%

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

1 0-2%

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 1 0-2%
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Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 2 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 4 0-2%

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 1 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 2 0-2%

9380 Bosques de Ilex aquifolium 1 2-15%

9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp. 2 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A282 Turdus torquatus Mirlo capiblanco 0-2% BuenoP
A274 Phoenicurus 

phoenicurus
Colirrojo real 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A091 Aquila chrysaetos Aguila real 0-2% BuenoP
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% BuenoP
A103 Falco peregrinus Halcón peregrino 0-2% BuenoP
A093 Hieraaetus fasciatus Aguila  Azor 

Perdicera
0-2% Buenop

A077 Neophron percnopterus Alimoche 0-2% BuenoP
A346 Pyrrhocorax 

pyrrhocorax
Chova piquirroja 2-15% BuenoP

A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% BuenoP
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 2-15% BuenoP
A139 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 0-2% BuenoP
A405 Aquila heliaca adalberti Aguila imperial ibérica 2-15% ExcelenteP
A079 Aegypius monachus Buitre negro 2-15% BuenoP
A078 Gyps fulvus Buitre leonado 0-2% BuenoP
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% BuenoP
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoP
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% BuenoP
A098 Falco columbarius Esmerejón 0-2% BuenoP
A242 Melanocorypha 

calandra
Calandria común 0-2% BuenoP

A030 Ciconia nigra Cigüeña negra 0-2% BuenoP
A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 0-2% BuenoP P
A338 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 0-2% BuenoP
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 0-2% BuenoC
A279 Oenanthe leucura Collalba negra 0-2% BuenoP
A272 Luscinia svecica Pechiazul 0-2% BuenoP
A399 Elanus caeruleus Elanio azul 0-2% BuenoP
A243 Calandrella 

brachydactyla
Terrera común 0-2% BuenoP P

A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván 0-2% BuenoP
A231 Coracias garrulus Carraca europea 0-2% BuenoP P
A229 Alcedo atthis Martín pescador 0-2% BuenoP
A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 0-2% BuenoP P
A215 Bubo bubo Búho real 0-2% BuenoP
A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado 0-2% BuenoP P
A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo 0-2% BuenoP
A245 Galerida theklae Cogujada montesina 0-2% BuenoP P
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Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A281 Monticola solitarius Roquero solitario 0-2% BuenoP
A280 Monticola saxatilis Roquero rojo 0-2% BuenoP
A252 Hirundo daurica Golondrina dáurica 0-2% BuenoP
A240 Dendrocopos minor Pico menor 0-2% BuenoP
A211 Clamator glandarius Críalo 0-2% BuenoP
A086 Accipiter nisus Gavilán 0-2% BuenoP
A099 Falco subbuteo Alcotán 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1221 Mauremys leprosa Galápago leproso 0-2% BuenoP

1220 Emys orbicularis Galápago europeo 0-2% BuenoP

1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 2-15% BuenoP

1249 Lacerta monticola Lagartija serrana 2-15% BuenoP

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1126 Chondrostoma 

toxostoma
Madrilla 0-2%P

1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1092 Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono 0-2% Bueno1092 Austropotamobius 

pallipes
Cangrejo de río 
autóctono

0-2% BuenoP

1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% Bueno1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% BuenoP
1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% Bueno1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% BuenoP
1075 Graellsia isabellae Mariposa Isabelina 0-2% Bueno1075 Graellsia isabellae Mariposa Isabelina 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoV
1303 Rhinolophus 

hipposideros
Murciélago pequeño 
de herradura

0-2% BuenoP

1307 Myotis blythii Murciélago ratonero 
mediano

0-2% BuenoP

1304 Rhinolophus ferrum-
equinum

Murciélago grande 
de herradura

0-2% BuenoP

1324 Myotis myotis Murciélago ratonero 
grande

0-2% BuenoP

1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico No significativaR
1355 Lutra lutra Nutria 0-2% BuenoP
1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% BuenoP
1321 Myotis emarginatus Murciélago ratonero 

pardo
0-2% BuenoR

1323 Myotis bechsteini Murciélago ratonero 
forestal

0-2% BuenoP

1308 Barbastella 
barbastellus

Murciélago de  
bosque

0-2% BuenoP
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1891 Festuca summilusitanica 0-2% Bueno
1598 * Lythrum flexuosum 0-2% Bueno

Respecto a los valores presentes en este Lugar, es necesario referirse a los pinares de Pinus sylvestris que se extienden por 
buena parte de la sierra alcanzando incluso el horizonte inferior oromediterráneo, lo cual es excepcional en el contexto del 
Sistema Central donde este horizonte no suele presentar árboles. Probablemente el ejemplo más notable de estos pinares lo 
constituye el pinar de Valsaín, el cual a su vez da cobijo a buena parte de los efectivos de las grandes rapaces forestales 
presentes en el Lugar. Los pinares alternan con melojares que generalmente se presentan como monte bajo porque se han 
explotado con fines energéticos. El otro extremo que merece especial reconocimiento son las zonas más elevadas, donde en un 
paisaje típicamente glaciar encontramos hábitats extraordinariamente valiosos así como numerosos endemismos biológicos de 
área de distribución restringida. Como una originalidad más, cabe indicar la presencia de afloramientos de mármoles con una 
flora notablemente original en el interior del espacio.
Interesante comunidad de rapaces forestales, destacando la presencia del buitre negro (Aegypius monachus), con 66 parejas, 
con importancia a nivel regional (supone el 29 % de la población total nidificante en Castilla y León), nacional (4% de la población 
total española) e internacional, y el águila imperial (Aquila adalberti), con 5 parejas, de importancia a nivel regional (supone el 
24% de la población total castellano-leonesa), nacional (4% de la población total española) e internacional, especies de aves por 
las que se declaró la ZEPA.
Del resto de las especies del Anexo 1, la población reproductora de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia), con 220 parejas en 1999, 
tiene importancia nacional (1% de la población total española) e internacional.
La población reproductora de Águila Culebrera (Circaetus gallicus), con 20 parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la 
población total española) e internacional.
La población reproductora de Águila Calzada (Hieraaetus pennatus), con 68 parejas en 1999, tiene importancia nacional (2% de 
la población total española) e internacional.
La población reproductora de Milano Real (Milvus milvus), con 37 parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la 
población total española) e internacional.
La población reproductora de Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), con 190 parejas en 1999, tiene importancia nacional 
(2% de la población total española) e internacional.

Calidad e Importancia:

Usos del suelo:

Otras características

El espacio incluye la vertiente norte segoviana de la Sierra de Guadarrama, limitando con las provincias de Madrid y Ávila. El 
territorio presenta un gradiente altitudinal muy variado. En las zonas más altas aparecen roquedos, pastizales y matorrales 
montanos, en las laderas extensos pinares y robledales alternados con zonas arbustivas y pastizales, y en las zonas más bajas 
existen encinares poco desarrollados, algunos cultivos y prados ganaderos. Numerosos ríos y arroyos atraviesan el área, 
formando en algunos casos profundos barrancos, y manteniendo muchos de ellos buenos ejemplos de bosques de ribera. 
También se incluyen algunos pequeños embalses, con escaso interés para las aves acuáticas.

Incluye uno de los bosques de Pinus sylvestris mezclado con frondosas más hermosos y mejor cuidados del Sistema Central con 
un alto grado índice de naturalidad y con excelentes valores paisajísticos y forestales.

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 1N06

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 1N07

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 32N08

Pastizales áridos. Estepas 3N09

Prados húmedos. Prados mesófilos 2N10

Prados alpinos y subalpinos 1N11

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 2N12

Praderas mejoradas 3N14

Bosques decíduos de hoja ancha 10N16

Bosques de coníferas 37N17

Bosques esclerófilos 3N18

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 1N22

Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind 4N23

Última actualización: Febrero 2005 



SIERRA DE GUADARRAMA -  Pág. 5

La vulnerabilidad del espacio se relaciona principalmente con el manejo forestal que se aplique en el mismo, así como con la 
presión urbanística y la instalación de parques eólicos.

La zona incluye dos ZEPAs declaradas con fecha de 24 de febrero de 1988, ES0000008 EL ESPINAR y ES0000010 PINAR DE 
VALSAÍN, que son integradas en la nueva ZEPA de "Sierra de Guadarrama".

Este Espacio Natural forma parte del Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 
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ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

69089,6

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

J Lugar designado ZEPA  que solapa parcialmente un lugar propuesto como LIC(  )

9-9
9-10
10-9
10-10

/

02/1988

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

12/2003Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Segovia 100

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 1 0-2%

3170 * Estanques temporales mediterráneos 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 8 0-2%

5120 Formaciones montanas de Genista purgans 21 2-15%

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1 2-15%

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 1 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 0-2%

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 1 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 2 0-2%

6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

1 0-2%

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 1 0-2%

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1 0-2%

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 1 2-15%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 0-2%

7140 «Mires» de transición 1 0-2%

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 1 2-15%

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1 0-2%

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 2-15%

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

1 0-2%

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 1 0-2%

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 1 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 4 0-2%
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Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 1 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 2 0-2%

9380 Bosques de Ilex aquifolium 1 2-15%

9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp. 2 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A282 Turdus torquatus Mirlo capiblanco 0-2% BuenoP
A274 Phoenicurus 

phoenicurus
Colirrojo real 0-2% BuenoP

A281 Monticola solitarius Roquero solitario 0-2% BuenoP
A280 Monticola saxatilis Roquero rojo 0-2% BuenoP
A252 Hirundo daurica Golondrina dáurica 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A091 Aquila chrysaetos Aguila real 0-2% Bueno4 p
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% Bueno<20 p
A103 Falco peregrinus Halcón peregrino 0-2% Bueno3 p
A093 Hieraaetus fasciatus Aguila  Azor 

Perdicera
0-2% BuenoR

A077 Neophron percnopterus Alimoche 0-2% Bueno1 p
A346 Pyrrhocorax 

pyrrhocorax
Chova piquirroja 2-15% Bueno190 p

A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% Bueno220 p
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 2-15% Bueno68 p
A139 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 0-2% BuenoP
A405 Aquila heliaca adalberti Aguila imperial ibérica 2-15% Excelente5 p
A079 Aegypius monachus Buitre negro 2-15% Bueno66 p
A078 Gyps fulvus Buitre leonado 0-2% Bueno4 p
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% Bueno37 p
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoP
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% BuenoP
A098 Falco columbarius Esmerejón 0-2% BuenoP
A242 Melanocorypha 

calandra
Calandria común 0-2% BuenoP

A030 Ciconia nigra Cigüeña negra 0-2% Bueno2 p
A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 0-2% BuenoP P
A338 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 0-2% BuenoP
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 0-2% BuenoC
A279 Oenanthe leucura Collalba negra 0-2% BuenoP
A272 Luscinia svecica Pechiazul 0-2% BuenoP
A399 Elanus caeruleus Elanio azul 0-2% BuenoP
A243 Calandrella 

brachydactyla
Terrera común 0-2% BuenoP P

A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván 0-2% BuenoP
A231 Coracias garrulus Carraca europea 0-2% BuenoP P
A229 Alcedo atthis Martín pescador 0-2% BuenoP
A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 0-2% BuenoP P
A215 Bubo bubo Búho real 0-2% BuenoP
A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado 0-2% BuenoP P
A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo 0-2% Bueno0-1 p
A245 Galerida theklae Cogujada montesina 0-2% BuenoP P
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Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A240 Dendrocopos minor Pico menor 0-2% BuenoP
A211 Clamator glandarius Críalo 0-2% BuenoP
A086 Accipiter nisus Gavilán 0-2% BuenoP
A099 Falco subbuteo Alcotán 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 2-15% BuenoP

1249 Lacerta monticola Lagartija serrana 2-15% BuenoP

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1092 Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono 0-2% Bueno1092 Austropotamobius 

pallipes
Cangrejo de río 
autóctono

0-2% BuenoP

1088 Cerambyx cerdo Gran capricornio de la encina 0-2% Bueno1088 Cerambyx cerdo Gran capricornio de 
la encina

0-2% BuenoP

1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% Bueno1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% BuenoP
1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% Bueno1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% BuenoP
1075 Graellsia isabellae Mariposa Isabelina 0-2% Bueno1075 Graellsia isabellae Mariposa Isabelina 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1307 Myotis blythii Murciélago ratonero 

mediano
0-2% BuenoP

1305 Rhinolophus euryale Murciélago 
Mediterráneo de 
herradura

0-2% BuenoP

1304 Rhinolophus ferrum-
equinum

Murciélago grande 
de herradura

0-2% BuenoP

1324 Myotis myotis Murciélago ratonero 
grande

0-2% BuenoP

1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico 0-2% BuenoP
1355 Lutra lutra Nutria 0-2% BuenoP
1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% BuenoP
1321 Myotis emarginatus Murciélago ratonero 

pardo
0-2% BuenoR

1323 Myotis bechsteini Murciélago ratonero 
forestal

0-2% BuenoP

1308 Barbastella 
barbastellus

Murciélago de  
bosque

0-2% BuenoP
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

GUADARRAMARespecto a los valores presentes en este Lugar, es necesario referirse a los pinares de Pinus sylvestris que se 
extienden por buena parte de la sierra alcanzando incluso el horizonte inferior oromediterráneo, lo cual es excepcional en el 
contexto del Sistema Central donde este horizonte no suele presentar árboles. Probablemente el ejemplo más notable de estos 
pinares lo constituye el pinar de Valsaín, el cual a su vez da cobijo a buena parte de los efectivos de las grandes rapaces 
forestales presentes en el Lugar. Los pinares alternan con melojares que generalmente se presentan como monte bajo porque se 
han explotado con fines energéticos. El otro extremo que merece especial reconocimiento son las zonas más elevadas, donde en 
un paisaje típicamente glaciar encontramos hábitats extraordinariamente valiosos así como numerosos endemismos biológicos 
de área de distribución restringida. Como una originalidad más, cabe indicar la presencia de afloramientos de mármoles con una 
flora notablemente original en el interior del espacio.
Interesante comunidad de rapaces forestales, destacando la presencia del buitre negro (Aegypius monachus), con 66 parejas, 
con importancia a nivel regional (supone el 29 % de la población total nidificante en Castilla y León), nacional (4% de la población 
total española) e internacional, y el águila imperial (Aquila adalberti), con 5 parejas, de importancia a nivel regional (supone el 
24% de la población total castellano-leonesa), nacional (4% de la población total española) e internacional, especies de aves por 
las que se declaró la ZEPA.
Del resto de las especies del Anexo 1, la población reproductora de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia), con 220 parejas en 1999, 
tiene importancia nacional (1% de la población total española) e internacional.
La población reproductora de Águila Culebrera (Circaetus gallicus), con 20 parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la 
población total española) e internacional.
La población reproductora de Águila Calzada (Hieraaetus pennatus), con 68 parejas en 1999, tiene importancia nacional (2% de 
la población total española) e internacional.
La población reproductora de Milano Real (Milvus milvus), con 37 parejas en 1999, tiene importancia nacional (1% de la 
población total española) e internacional.
La población reproductora de Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), con 190 parejas en 1999, tiene importancia nacional 
(2% de la población total española) e internacional.

La vulnerabilidad del espacio se relaciona principalmente con el manejo forestal que se aplique en el mismo, así como con la 
presión urbanística y la instalación de parques eólicos.

La zona incluye dos ZEPAs declaradas con fecha de 24 de febrero de 1988, ES0000008 EL ESPINAR y ES0000010 PINAR DE 
VALSAÍN, que son integradas en la nueva ZEPA de "Sierra de Guadarrama".

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El espacio incluye la vertiente norte segoviana de la Sierra de Guadarrama, limitando con las provincias de Madrid y Ávila. El 
territorio presenta un gradiente altitudinal muy variado. En las zonas más altas aparecen roquedos, pastizales y matorrales 
montanos, en las laderas extensos pinares y robledales alternados con zonas arbustivas y pastizales, y en las zonas más bajas 
existen encinares poco desarrollados, algunos cultivos y prados ganaderos. Numerosos ríos y arroyos atraviesan el área, 
formando en algunos casos profundos barrancos, y manteniendo muchos de ellos buenos ejemplos de bosques de ribera. 
También se incluyen algunos pequeños embalses, con escaso interés para las aves acuáticas.

Incluye uno de los bosques de Pinus sylvestris mezclado con frondosas más hermosos y mejor cuidados del Sistema Central con 
un alto grado índice de naturalidad y con excelentes valores paisajísticos y forestales.

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 1N06

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 1N07

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 32N08

Pastizales áridos. Estepas 3N09

Prados húmedos. Prados mesófilos 2N10

Prados alpinos y subalpinos 1N11

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 2N12

Praderas mejoradas 3N14

Bosques decíduos de hoja ancha 10N16

Bosques de coníferas 37N17

Bosques esclerófilos 3N18

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 1N22

Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind 4N23

Última actualización: Febrero 2005 
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Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 
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6- COPIA EN FORMATO CD DEL DOCUMENTO COMPLETO DE NORMAS URBANÍSTICAS E 
ISA (MEMORIAS Y PLANOS), QUE INCLUYE EL ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO. 
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FOTO 1.- Entrada al municipio desde el sur, por la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros. En 
primer plano a la izquierda de la carretera, suelo propuesto para SUR 7 industrial lindando con el ya 
existente de la Planta de Bezoya en el centro de la imagen. 
 
 

 
 
FOTO 2.- Zona suroeste del municipio, suelo propuesto para Suelo rústico común al oeste del SUR 7. 
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FOTO 3.- Entrada al municipio desde el sur, por la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros. En 
primer plano a la izquierda de la carretera, suelo propuesto para SUR 7 industrial lindando con el ya 
existente de la Planta de Bezoya en el centro de la imagen. 
 
 

 
 
FOTO 4.- Vista de la cuerda de la Atalaya y el piedemonte de la Sierra de Guadarrama. Toda la zona 
se clasifica dentro del futuro Parque Natural Sierra de Guadarrama, es área ZEPA y LIC de la Red 
Natura 2000, Ámbito del Plan de Recuperación del Águila imperial Ibérica, ASVE 07, etc.... Se 
clasifica como Suelo Rústico de Protección Natural. 
 



   Ayuntamiento de TRESCASAS   

   (Segovia)

  

   

 

 

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

 

 

 

 

 

3 

 
 
FOTO 5.- Vista del SUR 6 lindando con el Suelo Industrial de la Planta embotelladora de Bezoya al 
fondo. Vegetación de sauces ligada al arroyo. 
 
 

 
 
FOTO 6.- Vista de la cuerda de la Atalaya en su zona norte. Terrenos repoblados con Pinus sylvestris, 
y adecuación a la PAC. Suelo Rústico de protección natural en la propuesta. 
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FOTO 7.- Vista del pie de sierra en la parte más cercana a la carretera de Torrecaballeros. Uso de 
pastos ganaderos tradicionales. Suelo Rústico de protección natural en la propuesta. 
 
 

 
 
FOTO 8.- Reforestación de pino resinero en la zona media del pie de sierra, acompañado de pastos 
ganaderos tradicionales. Suelo Rústico de protección natural en la propuesta. 
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FOTO 9.- Camino de subida a la Cañada Real por la falda de la sierra. Pastos ganaderos tradicionales. 
Suelo Rústico de protección natural en la propuesta. 
 
 

 
 
FOTO 10.- Antiguo trazado de la carretera a Torrecaballeros. Cuña de Suelo Urbano Consolidado en 
la parte norte del casco. Al fondo pastos correspondientes al Paisaje Valioso 4 (Suelo Rústico de 
protección natural en la propuesta). 
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FOTO 11.- Pastos y fresnedas. Suelo Rústico de Protección Natural al noroeste del casco urbano. 
 
 

 
 
FOTO 12.- Pastos. ASVE 11. Suelo Rústico de Protección Natural al noreste del casco urbano. Al 
fondo la alineación de la Atalaya. 
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FOTO 13.- Pastos y fresneda al oeste del límite del Suelo Urbano. Suelo Rústico de Entorno Urbano 
como transición del suelo rústico al urbano. Mantenimiento de la vegetación y prados en “bocage”. 
 

 
 
FOTO 14.- Zona seminatural dentro del casco urbano, con retazos de fresneda aún más o menos 
conservados. Recuperar para el uso público y limpiar de escombros y restos. 
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FOTO 15.- Límite del Suelo Urbano al oeste del casco, e inicio del Suelo Rústico de Entorno Urbano 
como transición del suelo rústico al urbano. Mantenimiento de la vegetación. 
 

 
 
FOTO 16.- Límite del Suelo Rústico de Entorno Urbano y el Suelo Rústico al suroeste del núcleo en la 
zona de Sonsoto. 
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FOTO 17.- Cauce recuperado con fresnos y sauces. Mantener como corredores verdes y tránsito de 
vida transversal, eje este-oeste. 
 

 
 
FOTO 18.- Vista de la entrada a Sonsoto desde la carretera de San Cristobal. Al fondo a la derecha la 
Atalaya y su cuerda. 
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FOTO 19.- Vista de la zona sur del término en la entrada a Trescasas desde la carretera de San 
Cristobal. Suelo rústico común y tendido eléctrico de servicio a la planta embotelladora. 
 
 

 
 
FOTO 20.- Instalación de la actual EDAR al oeste del casco urbano. Suelo Rústico de protección de 
infraestructuras. Ampliación necesaria. 
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1.- ANTECEDENTES  
 
Con fecha de 2 de Julio de 2009, el órgano ambiental aprueba el Documento de Referencia 

para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Trescasas (Segovia), y se 
fija el contenido, amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) (BOCyL 
nº 132, Ver Anejo documental 1).  

El Ayuntamiento de Trescasas como promotor de las citadas Normas Urbanísticas 
Municipales, notifica al equipo redactor la publicación del documento y encarga la continuación de 
las labores para la elaboración del citado Informe de Sostenibilidad, en relación al cumplimiento de 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente, y para continuar con la tramitación ambiental del mismo. 

 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental que a continuación se presenta tiene el contenido, 

amplitud y nivel de detalle fijado por la resolución del órgano ambiental: 
 

1. Breve descripción de las NUM de Trescasas y de su contexto de aplicación. 
2. Objetivos de protección ambiental que guardan relación con las NUM y la manera en que se 

han tenido en cuenta durante su elaboración. 
3. Situación ambiental actual y problemática ambiental existente. 
4. Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de la 

alternativa seleccionada. 
5. Identificación y caracterización de los efectos ambientales. 
6. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 

cualquiera de los efectos negativos de la ordenación propuesta. 
7. Programa de seguimiento ambiental. 
8. Resumen no técnico. 

 
Por tanto a continuación se pasa a desglosar de forma detallada la información solicitada en 

el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental de las NUM de Trescasas. 
 

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y DE LA 
REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE TRESCASAS  

 
En este apartado se presentan de forma breve las características básicas del municipio, y una 

descripción de los objetivos generales de la propuesta de Revisión y Adaptación de las Normas 
Urbanísticas Municipales, evitando en todo momento la repetición excesiva de la información ya que 
en la documentación urbanística completa, de las que el Informe de Sostenibilidad Ambiental forma 
parte integrante, se aportan de forma amplia todos los datos que permiten tener una idea clara del 
municipio (Ver Memoria Informativa). 

 
Una pequeña reseña de la información urbanística que se aporta en el CD del Anejo 

documental 3 es la siguiente:  
- Documentos de información: 

o Memoria informativa 
o Planos de información  

- Informe ambiental (presente ISA). 
- Documentación normativa: 

o Memoria vinculante 
o Normativa urbanística 



   Ayuntamiento de TRESCASAS  

  

   (Segovia)  

   

 

 

Pag. 5 

 

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

 

o Planos de ordenación 
- Catálogo 

 
2.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO 

Se presenta a continuación las características socioeconómicas de Trescasas. 
 

El término municipal de Trescasas se encuentra agregado con el de Sonsoto, teniendo en la 
actualidad un conjunto urbanístico definido, se halla encuadrado geográficamente en la provincia 
de Segovia, una de las provincias integrantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 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. (Ver Anejo 
Cartográfico. Plano 1). 

Dentro del territorio Segoviano, Trescasas se halla situado en la vertiente segoviana de la 
Sierra de Guadarrama (Sistema Central Ibérico), concretamente en el sector central de dicha 
sierra.  

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).        

La zona de Trescasas pertenece a las unidades fisiográficas de sierra y rampa. Los límites 
naturales del término municipal se disponen desde la Sierra de la Marquesa encuadrada en la Sierra 
de Guadarrama y las Laderas de la Atalaya, al este del municipio, hasta la Cresta del Encinar y La 
Dehesa por el Oeste. Asimismo, por el norte se ve delimitado por el Arroyo de Miguel y por El Salido 
y por el sur con Los Padrejones.    

Tomando como base la cartografía digital suministrada desde el Sistema de Información 
Territorial de la Junta de Castilla y León, resultan los siguientes parámetros y datos: 

 
Alturas extremas: 
Delimitación municipal principal: 

• Mínima: Cuesta del Encinar:     1.097 m. 
• Máxima: La Flecha:       2.077 m. 

 
Las vías de comunicación del término municipal, que se pueden ver con más detalle en el 

plano 1, son las siguientes: 
 

− 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.  

− Además, la SG-V-6123 comunica el municipio hacia el oeste con Segovia, a través de San 
Cristóbal, enlazando también con la Autovía Radial SG-20 que permite enlazar directamente 
con la autopista AP-61 de San Rafael a Segovia, y la Autovía A-601 que comunica con 
Valladolid.  
 
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. 
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Su enclave en el encuentro de dos carreteras, por tanto, hace que la comunicación sea fácil 

con Segovia, San Ildefonso, Palazuelos y San Cristóbal. Todas estas vías de comunicación del 
término municipal  se pueden ver con más detalle en el Anejo Cartográfico (Plano 1). 

Es de destacar la existencia de diversas vías pecuarias que configuran una red de 
comunicaciones que ha servido de trama estructurante de la ocupación agrícola y de la explotación 
ganadera de este territorio. Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su 
entorno (DOTSE), ya prevén la formación de una Red de Corredores Verdes a lo largo de las vías 
pecuarias. Dentro del término municipal destacamos: 

 
• Cañada Real Soriana Occidental de las Merinas 
• Vereda de Veladíez 
• Vereda de Palazuelos a Sonsoto 
• Cañada de la Fuente de Santiago 
• Cordel para paso de ganado de la Sierra 
• Descansadero 
• Descansadero de las eras 
 
En cuanto a la dotación viaria dentro del núcleo urbano, 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 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 recién reformado, 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. 

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. 

 
Las redes de servicio existentes en el municipio de Trescasas son las siguientes: 

 
Red de abastecimiento de agua: 
Desde el siglo XV el abastecimiento de agua se produce por canalización desde el nacimiento del 
“Cambrones”, afluente del río Eresma y es compartido con los Ayuntamientos limítrofes 
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(Palazuelos de Eresma, San Cristóbal y La Lastrilla): Mancomunidad de la Atalaya. Esta cuenta con 
un caudal disponible de 363 l/s de los que al municipio de Trescasas le corresponden 30 l/seg.  
Muy puntualmente el municipio se abastece del Embalse del Pontón Alto. La E.T.A.P. “El 
Maderuelo” capta agua de este y la envía una vez tratada a los 4 municipios que componen la 
Mancomunidad de la Atalaya. 
Además, el municipio cuenta con dos depósitos de agua: 20 m³ y 750 m³ respectivamente. 
 
Red de saneamiento: 
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, 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. 
La estación tiene una capacidad máxima de depuración de 1.400 habitantes-equivalentes y un 
volumen anual de 85.000 m³/año 
 
Redes eléctricas: 
Se sitúan diversos Centros de Transformación en el municipio.  
El suministro de energía se efectúa por la compañía Unión Fenosa. En el municipio se sitúan 
diversos Centros de Transformación. Además, 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. 

 
Recogida de basuras: 
El servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos es prestado de forma mancomunada 
a través de la citada Mancomunidad de La Atalaya. Posteriormente la gestión de los residuos 
urbanos se vincula al Consorcio Provincial de Medio Ambiente con el traslado al Centro de 
Tratamiento de Los Huertos. 
Existe recogida selectiva de papel – cartón y vidrio, por el Consorcio Provincial. 

 
El municipio de Trescasas está agregado con el de Sonsoto, teniendo en la actualidad un 

conjunto urbanístico definido, aunque no siempre fue así. 
La singularidad del municipio radica en diversos factores y circunstancias, que le hacen 

claramente diferente. 
- Su ubicación en un llano 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. 

- 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. 
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- 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. 

 
2.1.1.- Medio socioeconómico 

 
El estudio socioeconómico se ha llevado a cabo básicamente mediante la información 

recogida a través de la Ficha Municipal de 2009 proporcionada por Caja España. Además se ha 
utilizado como fuente de información al Instituto de Nacional de Estadística así como al Sistema de 
Información Estadística de Castilla y León.  

Para más información de la recogida a lo largo de los siguientes apartados ver Anejo 
Documental 3. 

 
La población de hecho del término municipal de Trescasas, a fecha de 1 de enero de 2008, y 

según datos del INE, corresponde a 718 habitantes, de los cuales 368 son varones y 350 son mujeres. 
 
Como puede apreciarse en la serie de población adjunta, la población de Trescasas ha ido 

aumentando el número de sus habitantes durante los últimos 10 años. Como se puede observar 
desde 2002 hasta 2004 se produjo un descenso ligero de la población. Así miso, el crecimiento de la 
población se acentuó en el periodo 2007-2008, momento en el cual alcanza su máximo histórico. 

          
En cuanto a la estructura de la población los datos aproximados, padrón de 2008, muestran 

que el 72% de la población está comprendida entre los 20 y los 64 años, siendo un 20% los habitantes 
menores de 20 años y un 18% los mayores de 65 años. Estos datos reflejan una pirámide de 
población equilibrada como se puede observar a través de la figura superior obtenida de la Ficha 
Municipal producida por la fundación Caja de España.  

Según los datos obtenidos de este estudio, Trescasas es un municipio con buenas expectativas 
futuras con respecto a la tendencia de su población en comparación con los datos de la comunidad y 
de España: menor tasa de envejecimiento y mayor tasa de natalidad con un resultado de una tasa 
de reemplazo positivo. 

La proporción de población extranjera sobre el resto de la población en el municipio se sitúa 
en un 1,50%, según datos de Caja de España. 

 
El término municipal de Trescasas basa su actividad económica en sectores muy diversos, 

siendo destacados el industrial, que acumula un 54,00% de los trabajadores y un 15,00% de las 
empresas (empresas por cada 1.000 habitantes), y el de servicios, con un 31,92% de la población y 
un 70,00% de las empresas.  Además, es destacable la actividad desempeñada por el sector de la 
construcción donde trabaja un 8,45% de la población, siendo un 15,00% el número de empresas 
existentes dedicadas a este. Según datos de Caja de España, la agricultura sólo acumularía un 5,63% 
de la población, no existiendo ninguna empresa dedicada al sector en Diciembre de 2007. 

La tasa de paro del municipio (calculada a partir de la población entre 15 y 64 años a fecha de 
1 de Enero de 2008) se sitúa en un 9,16%, más alta que la provincial (7,76%) pero más baja que la 
española (11,32%), según datos recogidos por Caja de España. Esta cifra es la mas lata registrada 
desde 2001. 
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Sector Primario: 
El término municipal de Trescasas dedica el 56,77% de la superficie de las explotaciones a 

pastos (especialmente pastizal y pasto arbustivo), siendo las especies forestales en segundo lugar el 
uso más destacado con 23,30%. 

 
Sector Secundario: 
En el municipio existe una notable actividad productiva destacando, para Diciembre de 2007, 

sobre todos el sector de la industria manufacturera con 3 empresas y 115 trabajadores. El sector de 
la construcción agrupa a 3 empresas y 18 trabajadores. 

 
Sector Terciario: 
La actividad comercial no está bien representada en este municipio debido a su baja población 

y su cercanía  la capital. En total, el número de comercios al por mayor e intermediarios es de 1 
establecimientos; mientras que el número de comercios al por menor es de 1 establecimientos, 
dedicado a productos alimenticios y bebidas en general.  

Trescasas dispone además de 2 restaurantes y 4 cafés y bares como equipamiento básico (Ver 
Anejo documental 3). 
 
2.2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS ESENCIALES DE LA REVISIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
 

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

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

 
Según determina la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de 

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

Disposición Transitoria Tercera.- Vigencia de los instrumentos de planeamiento general. 
a) En los municipios que al entrar en vigor esta Ley no hubieran adaptado su planeamiento 
general a la Ley de Urbanismo de Castilla y León: 
1º.- En suelo urbano no incluido en unidades de actuación o de ejecución, o ámbitos 
equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano consolidado. 
2º.- En suelo urbano incluido en unidades de actuación o de ejecución, o ámbitos 
equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano no consolidado. 
3º.- En suelo urbanizable programado y en suelo apto para urbanizar con sectores 
delimitados se aplicará el régimen del suelo urbanizable. 
4º.-En suelo urbanizable no programado, en suelo apto para urbanizar sin sectores 
delimitados y en suelo no urbanizable común, genérico o con cualquier denominación que 
implique la inexistencia de protección especial se aplicará el régimen de suelo rústico 
común. 
5º.- En suelo no urbanizable protegido o con cualquier denominación que implique 
protección especial, se aplicará el régimen que establezca el propio planeamiento general. 
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6º.- Las competencias municipales serán las previstas en la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León para los municipios con Normas Urbanísticas Municipales. 

 
Por otra parte, las actuales Normas subsidiarias no han podido gestionar algunos problemas 

detectados en suelo urbano y su tendencia actual, por lo que se justifica la presente revisión de las 
Normas para dar solución a los mismos o mejorar los déficits valorados. Estos problemas son los 
siguientes: 
 

- 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.  

- Desintegración compositiva  y/o funcional de actuaciones preexistentes: 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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. 

- Eje vertebrador del núcleo urbano: Falta de configuración de la vía principal que 
vertebra el suelo urbano, la calle Real. 

- Falta de protección de elementos: El municipio posee algunos elementos que 
deberán ser protegidos para evitar su degradación o incluso pérdida. 
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- 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. 

 
2.2.1.- Objetivos y criterios de clasificación 

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

de: 
a) Respetar los objetivos de la actividad urbanística pública y los demás criterios señalados en 

la normativa urbanística, en particular en los instrumentos de ordenación del territorio. 
b) Considerar las características de hecho y las aptitudes potenciales de cada terreno, tanto 

en sí mismas como en relación a su entorno y al conjunto del término municipal. 
c) Tener en cuenta los objetivos y propuestas de ordenación del propio instrumento que 

establezca la clasificación. 
 
En cuanto a los criterios concretos de inclusión de terrenos en cada una de las clases de 

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

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

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

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

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

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

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

a) Requieren actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de terrenos 
reservados para ubicar dotaciones urbanísticas públicas, que deban ser objeto de 
equidistribución o reparcelación. 
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b) Los terrenos donde se prevea una ordenación urbanística sustancialmente diferente de la 
vigente, y al menos al menos aquellos donde se prevea un aumento del número de 
viviendas o de la superficie o volumen edificables con destino privado, superior al 30 por 
ciento respecto de la ordenación antes vigente. 

 
Suelo urbanizable es el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al proceso de 
urbanización o en curso de incorporación al mismo.  
Pueden clasificarse como suelo urbanizable los terrenos que cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

a) Que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de las demandas 
de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. Estas demandas deben 
analizarse en la memoria del instrumento que clasifique los terrenos. 

b) Que se incluyan en un sector cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20 por ciento 
con el suelo urbano de un núcleo de población existente. Este requisito puede excusarse en 
los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

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

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

Los terrenos incluidos en suelo urbanizable deben agruparse en ámbitos denominados sectores, 
donde la ordenación detallada puede ser establecida directamente por los instrumentos citados en 
el artículo 21 o remitirse a un Plan Parcial. Cuando se establezca su ordenación detallada los 
sectores pueden dividirse en ámbitos de gestión urbanística integrada denominados unidades de 
actuación, entendiéndose en otro caso que cada sector constituye una unidad de actuación. 
Cuando la ordenación detallada se remita a un Plan Parcial, debe señalarse un plazo para la 
aprobación del mismo, con un máximo de ocho años. 
 
Suelo rústico es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de urbanización, 
por razón de los criterios de: Protección singular, Valor intrínseco natural etc, recuperación de 
valores, prevención de riesgos, calidad de la urbanización, etc... 
Asimismo deben clasificarse como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo 
urbano o urbanizable. 
 
Suelo rústico común, es aquel conjunto de terrenos dentro de los clasificados como suelo rústico, 
que no se incluyan en ninguna de las categorías señaladas en los artículos siguientes. 
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Suelo rústico de entorno urbano, es aquel conjunto de terrenos dentro de los clasificados como 
suelo rústico, contiguos al suelo urbano o urbanizable que se clasifiquen como suelo rústico con 
alguna de las siguientes finalidades: 

a) Para no comprometer su desarrollo futuro. 
b) Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio 

urbano y el medio natural. 
c) Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo hacia su 

entorno como a la inversa. 
d) Para favorecer actividades vinculadas al ocio compatibles con su naturaleza rústica. 

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

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

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

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

a) Ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, bienes 
arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del 
territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección.  

b) Sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación de patrimonio 
cultural, así como sus entornos de protección, en su caso. 

c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger: 
1. Por su contigüidad, cercanía o vinculación con los citados en las letras anteriores. 
2. Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados. 

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

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

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

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

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

Etc. 
 
Por otra parte, las DOTSE contienen preceptos de aplicación plena sobre espacios protegidos por 
dicho instrumento, con incidencia en la clasificación del suelo, tales como: 
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- El planeamiento general clasificará los terrenos incluidos en Áreas de de Singular Valor 
Ecológico (ASVE) como suelo rústico con protección natural. 

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

Las áreas más próximas a los núcleos de población podrán ser clasificadas como suelo rústico 
común, siempre que se garantice la conservación del carácter propio de los PV, de su condición 
rústica y de los espacios abiertos, con un límite del 25% de la superficie incluida en PV en el 
municipio y no podrán afectar a Montes de Utilidad Pública. 
 
2.3.- SUPERFICIES RESULTANTES DE LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA EN LA 
REVISIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
 
Los terrenos que constituyen el Término Municipal de Trescasas se clasifican de acuerdo a la nueva 
zonificación propuesta en la revisión de las Normas Urbanísticas en: 
 

 
Fuente: Documentación de Revisión de Normas Urbanísticas Municipales de Trescasas. 
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2.4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 
 
En la Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas se citan en el Título II, Capítulo II, 

Sección II, los objetivos y criterios de clasificación general y del término municipal de Trescasas (Ver 
planos de clasificación y ordenación de la presente revisión de Normas Urbanísticas). Son los 
siguientes: 
 
� Configuración de modelo de ciudad compacta y urbanismo sostenible.  

La ordenación del núcleo de población y, en su caso, sus áreas de crecimiento se plantean 
desde la premisa de la integración de estos en aquéllos, para la configuración conjunta de 
núcleos de población compactos, evitando los fenómenos de urbanización difusa agresiva para 
con los ciudadanos. 
No cabe duda que tal determinación, entre otras, es clave para la sostenibilidad ambiental de 
las normas, como lo son asimismo: 

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

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

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

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

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

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

 
� Deslinde de dotaciones públicas y espacios privativos. 

La gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en los términos contenidos en la LUCyL 
garantiza el preciso deslinde entre dotaciones públicas y espacios privativos.  
En cuanto a las situaciones preexistentes, la ubicación de la alineación oficial se ha grafiado 
teniendo en cuenta los datos obrantes en las Administraciones, especialmente en el 
Ayuntamiento y en Catastro, incluyendo como dotaciones públicas todas aquéllas necesarias 
para la coherente configuración de la trama urbana según ha venido formándose ésta desde sus 
orígenes. 
 

� Objetivos y criterios específicos para el núcleo de Trescasas: 
 
o Tráfico de camiones. Se prevé una ruta alternativa para los camiones  con dirección a la fábrica 

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

o Desintegración compositiva de actuaciones preexistentes. Las actuaciones se centrarán en tres 
aspectos: 
La conexión viaria con la trama del SUR-5 (antiguo SAPU 6) se realizará, desde el núcleo urbano, 
a través del viario proyectado en el SUR-2 (antiguo SAPU 4A) y el del nuevo suelo urbanizable 
residencial (SUR-6). 
Reducción de su impacto visual para la fábrica Bezoya, por apantallamiento de los elementos 
más visibles con elementos vegetales u otras edificaciones que integren el conjunto en la trama 
de los núcleos de población. 
Para corregir la heterogeneidad se redactarán ordenanzas al respecto, bajo los criterios de la 
Corporación en base a la imagen de municipio que se quiere llegar a tener. 

o Falta de suelo que genere actividades productivas. Se prevé una bolsa de suelo industrial o 
terciario en el entorno próximo al de la fábrica de Bezoya, concretamente situado al sur de la 
misma, así como la posibilidad de poder asumir la calle Real usos terciarios, que doten al 
núcleo de mayor actividad. 

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

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

o Accesibilidad para minusválidos. Deberán adoptarse medidas para la mejora de la accesibilidad, 
entre ellas: 
Creación de aceras de dimensiones mínimas suficientes de 1,50 m. de anchura en cualquier 
punto crítico en las zonas de nueva urbanización. 
Protección de alcorques para impedir accidentes. 
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. 
Protección y señalización de obras con presencia de vallas, andamios, etc. que suelen constituir 
puntos de accesibilidad difícil. 
Instalación de elementos de mobiliario y equipamiento urbano al alcance y control de todos. 

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

o Bolsas de suelo que impiden la continuidad de la trama urbana. Tales ámbitos son el SUR-1 
(anterior SAPU 2), el SUR-2 (anterior SAPU 4A) y el SUR-3 (anterior SAPU 5), los cuales, a falta 
actualmente de aprobación definitiva, se deberán incorporar al conjunto del suelo urbanizable 
(SUR). 
La bolsa de suelo que las presentes normas clasifican como urbanizable residencial (SUR-1) 
también supone un impedimento para la fluidez de la comunicación con la zona sur del núcleo. 
La nueva clasificación permitirá la continuidad de la trama urbana. 

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

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

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

o Ordenación de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
Se incluye la ordenación detallada de casi todos los sectores de suelo urbano no consolidado, 
como forma de dotar al instrumento de planeamiento general una gran capacidad ejecutiva, y 
sin perjuicio de que dicha ordenación pueda ser modificada en el futuro en el Proyecto de 
Actuación que corresponda. 
En el caso de los SUR-1 (anterior SAPU 2), SUR-2 (anterior SAPU 4A) y SUR-3 (anterior SAPU 5), 
se ha asumido parcialmente la ordenación detallada de los correspondientes Planes Parciales. 

 

3.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y MODO EN QUE SE 
HAN TENIDO EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA 

 
En el Titulo I, Capítulo 4, de la Memoria Vinculante de las presentes Normas Urbanísticas, se 

aporta el documento municipal denominado “Directriz para la Política Ambiental Municipal”, 
aprobada por el Pleno municipal en agosto de 2003. 

A continuación se refleja el contenido de la citada Directriz, que ha sido tomada como base 
en todas las políticas municipales, incluida la que conlleva la elaboración del presente documento 
urbanístico: 

 
El Ayuntamiento de Trescasas, consciente de que del desarrollo de sus actividades y 

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

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

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

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

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

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

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

 



   Ayuntamiento de TRESCASAS  

  

   (Segovia)  

   

 

 

Pag. 18 

 

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

 

4.- SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
EXISTENTE 
 
4.1.- CLIMATOLOGÍA 
 

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, 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. 

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

 
4.2.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 
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 erosionadas de los páramos. La zona de Trescasas pertenece a las 
unidades fisiográficas de sierra y rampa, ubicándose dentro de la unidad denominada “Piedemonte 
de Segovia” o “Piedemonte del Guadarrama Central”. 

El Sistema Central es un macizo originado a partir de los eventos tectónicos, metamórficos 
e ígneos que afectaron a los materiales precámbricos durante la Orogenia Hercínica. Por lo tanto, 
el sustrato en esta zona del Sistema Central son las rocas granitoides formadas durante la Orogenia 
Hercínica y que componen toda la cordillera montañosa. 

En el municipio concreto de Trescasas la geología está dominada por ortogneises 
glandulares. Además, se encuentran bandas que cruzan el término municipal en dirección 
aproximada N-S compuestas por paraneises semipelíticos y por rocas filonianas (Cuarzo). También 
aparecen rocas filonianas como microdioritas de poca importancia por los límites del término 
municipal.     
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4.3.- HIDROLOGÍA - HIDROGEOLOGÍA 
 

El municipio pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero y subcuenca del Río Eresma, 
dentro de un sistema acuífero fundamentalmente cuaternario. 

El río Cambrones abastece de agua a Trescasas y Sonsoto, entre otros. 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 río Eresma, 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 de Miguel 
Bueno, Arroyo Milón o de Mina, Arroyo del Corral de Trescasas, Arroyo del Recuéncano, Arroyo de 
Cardosillas, Arroyo de la Fuentecilla, Arroyo de Siete arroyos, etc. Además se localiza la cabecera 
del Río Cambrones y varias acequias de interés como la de la Dehesa, la de los Copos, la de 
Aragoneses, etc. 

La presencia de agua subterránea es escasa, ya que los materiales del complejo ígneo-
metamórfico se pueden considerar como acuífugos, por lo que impiden la formación de acuíferos 
de entidad. No obstante, puede hallarse agua subterránea localmente en algunas fracturas abiertas 
y/o en arenas sueltas procedentes de la alteración de los neises. 

Según datos del Sistema de Información del Duero (http://www.mirame.chduero.es), 
elaborado por la Confederación Hidrográfica del Duero, el término municipal de Tresacasas se sitúa 
en el horizonte A en la masa de agua subterránea 400054: Guadarrama – Somosierra, y no cuenta 
con zonas sensibles por temas de contaminación de los niveles freáticos. 

 
4.4.- VEGETACIÓN 

La vegetación real existente en el municipio no se corresponde de forma exacta con las 
etapas maduras antes comentadas, debido a que la mayor parte de la superficie se ha venido 
dedicando, desde hace muchos años, a distintos usos por parte del hombre y su gestión del 
territorio: reforestación y talas, pastoreo y ganadería, agricultura, usos recreativos, creación de 
núcleos urbanos, etc. 

La descripción de la vegetación que a continuación se adjunta se ha realizado sobre la base 
fundamental del Mapa Forestal de España (Serie Técnica, Formato Digital, Provincia: Segovia) 
(Anejo Cartográfico. Plano 4 A). 

Por otro lado esta información se ha completado con el trabajo de campo realizado, y otras 
fuentes de información como la fotografía aérea proporcionada por el SIGPAC de la Junta de 
Castilla y León, etc. 

En función de todo lo obtenido, se ha elaborado el plano de usos del suelo y vegetación real 
de acuerdo con una serie de criterios y numeraciones: a cada delimitación de usos le acompaña 
una numeración que corresponde a la especie predominante principal. Posteriormente le 
acompañan en la numeración otros dos dígitos separados por comas, que hacen referencia a la 
especie predominante secundaria y tercera (Ver Anejo Cartografía, Plano 4 A).  

 
Dentro del municipio encontramos los siguientes usos y en su caso especies predominantes: 

• 1,21: Forestal arbolado de Pinus sylvestris: Se califica como una superficie forestal 
arbolada con manifestación botánica dominante de Pinus sylvestris con una fracción de 
cabida cubierta igual o superior al 5%.  
Esta formación se muestra al sureste del término municipal, en las laderas de El Majalejo, 
Sierra de Guadarrama. Su origen es la repoblación, pudiéndose intuir que se encuentra en 
una etapa madura por su estado y configuración.   

• 3: Forestal desarbolado: Se define por ser un territorio con especies de matorral y/o 
pastizal natural manejado y modificado por la acción de la gestión ganadera tradicional 
extensiva. Puede contar con arbolado muy disperso, pero con la fracción de cabida cubierta 
de estos últimos inferior al 5%.  
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Este tipo de uso ocupa la inmensa mayoría de la superficie del municipio. Es dentro esta 
zona, clasificada como desarbolada, donde se halla una repoblación más o menos reciente 
de Pinus sylvestris al noreste del municipio en relación a la anteriormente citada, sobre las 
laderas de Navahondilla.  

• 5: Cultivo: Incluye tanto los herbáceos anuales como los leñosos perennes, que pueden 
estar formados por especies forestales de fruto siempre que la intervención humana sea 
fuerte. 
La zona dedicada al cultivo se encuentra asociada a los núcleos de población extendiéndose 
al sureste de estos. 

• 6: Improductivo artificial: Se asocia bajo este título todas aquéllas zonas ocupadas por 
núcleos urbanos: espacios constituidos por edificios, carreteras, parques urbanos aunque 
estén dominados por árboles u otras construcciones humanas. 
Se corresponde, por tanto, con los núcleos urbanos de población de Trescasas y Sonsoto, 
que pueden ser diferenciados en pequeñas manchas al oeste del municipio, y general con 
todas aquéllas superficies incapaces de presentar una comunidad vegetal de forma natural. 

• Parcelas PAC: Terrenos adscritos a la Política Agraria Comunitaria, con repoblaciones 
forestales, en la zona media del municipio. 

 
Además, en base a la información adquirida a partir de la Directiva Hábitat se puede 

concretar aún más sobre el tipo de vegetación real existente dentro del término municipal de 
Trescasas. De esta forma, asociado al plano de usos del suelo, se muestran los hábitats de interés 
comunitario. La numeración asociada corresponde a cada tipo de hábitat natural de interés 
comunitario, en el caso de ser un hábitat natural prioritario se señalará mediante un asterisco 
(*)(Ver Anejo Cartografía, Plano 4 B).  

 
Dentro del municipio encontramos recogidos los siguientes hábitats: 

• 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
• 5120: Formaciones montanas de Genista purgans 
• 6160: Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 
• 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 
• 8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica  
• 91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
• 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 
Por lo tanto, analizando la vegetación real existente en el municipio de Trescasas de Este a 

Oeste, tenemos: 
 

• Al Este, en las zonas más elevadas, encontramos formaciones montanas de Cytisus purgans, 
que crecen sobre suelo poco evolucionado. Estas formaciones se extienden hasta el Cerro 
de las Cardosillas, interrumpidas por un cierto bosque de galería de Salix alba y Populus 
alba, en las cotas más bajas, que se extiende de forma homogénea como formación de 
ribera en las inmediaciones del Río Cambrones y los arroyos asociados a este dentro de la 
vaguada que conforman.  A mayores cotas y al Sur, cima y laderas del Majalejo y del Morro, 
la formación de Cytisus purgans se ve interrumpida por una formación forestal de Pinus 
sylvestis, que como ya se ha citado es de origen de repoblación en su mayoría. Al norte, 
laderas de Navahondilla, también se extiende una repoblación de Pinus sylvestri pero 
mucho mas reciente, por lo que su configuración aún no es muy tangible. 
A altas cotas, intercalada con las formaciones montanas, se pueden distinguir una zona 
compacta formada por prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta ubicado por tanto en las 
zonas altas de ladera y cumbres. Estos son pastizales abiertos, termófilos, con una 
característica disposición en bandas y escalones. Además, en el vértice Sureste del límite 
municipal se halla una formación de vegetación casmofítica en pendientes rocosas silíceas, 
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que para las montañas del centro de península se compone de vegetación fisurílicola orófila 
como Saxifragion willkommianae, etc.  
 

• Al Oeste, en las cotas más bajas, se encuentran de forma mayoritaria zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. Son pastizales abiertos y xerófilos 
dominados por gramíneas anuales de pequeña talla de óptimo mesomediterráneo. 
Interrumpiendo la comunidad de gramíneas, en  la inmediaciones del casco urbano de 
Trescasas se halla una cierta formación de fresnos muy aclarada y termófila, de Fraxinus 
angustifolia, que también se encuentra a modo de corredor a lo largo del Arroyo de Miguel 
Bueno. 
En esta zona también se extienden dos corredores a modo de galería de Salix alba y Populus 
alba conformando la vegetación de ribera del Arroyo de Recuéncanos y de Peñas Lisas. 
Existen Brezales oromediterranéos endémicos con aliga, matorrales primarios o secundarios 
almohadillados, caracterizados por la presencia de Cytiso oromediterranei en el Sistema 
Central. 
 

4.5.- FAUNA 
 

La descripción de la comunidad faunística se ha centrado principalmente en los 
vertebrados: anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos, por existir cierta carencia de información 
accesible sobre invertebrados.  

La información se ha obtenido principalmente de los inventarios realizados para los Atlas de 
fauna editados por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio 
Ambiente: anfibios y reptiles (Pleguezuelos, J.M., R. Márquez et al (Eds.), 2002), aves (Martí, R. & 
J. C. Del Moral (Eds.), 2003), peces (Doadrio, 2001) y mamíferos (Palomo, L. J. & J. Gisbert (Eds.), 
2002). 

El término municipal de Trescasas se ubica en las siguientes cuadrículas U.T.M. 10x10km: 
30TVL13, 30TVL14 y 30TVL23. A continuación se incluye un listado completo de todas las especies 
que cuentan con citas de distribución en dichas cuadrículas, además 

Además de la presencia de la fauna en estas cuadrículas, se incluyen tablas detalladas 
grupo por grupo y especie por especie, de su situación y nivel de protección estatal, respecto a los 
Anexos II, IV y V de la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio natural y de la 
Biodiversidad, así como del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 
30 de marzo). 

El resultado final del trabajo de bibliográfico muestra que en el territorio que ocupa el 
término municipal de Trescasas se citan hasta 190 especies de vertebrados que se reparten por 
grupos de la siguiente manera: 

 
• Anfibios: 10 especies. 
• Reptiles: 8 especies. 
• Peces: 7 especies. 
• Aves: 110 especies. 
• Mamíferos: 31 especies. 

 
Por otra parte, y atendiendo a las figuras de protección: 

 
• Según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, hay 51 especies catalogadas de 
Interés Especial “IE” (7 son Anfibios, 5 Reptiles, 0 Peces, 29 Aves y 10 Mamíferos); 8 como 
Vulnerable “VU” (4 Aves, 4 Mamíferos) y 0 como En Peligro de Extinción “EPE”. 
• Según la Ley 42/2007, 10 especies están incluidas en el Anexo II, 29 en el Anexo IV y 10 
en el Anexo V. 
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A continuación vamos a realizar algunos comentarios sobre las especies presentes que cuenten con 
una categoría de protección mayor o un estatus natural más delicado: 

 
• Anfibios: De las 10 especies inventariadas citar que se encuentran en el Anexo V de la Ley 

42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que requieren una protección 
estricta, las siguientes: Sapo partero común (Alytes obstetricans), Sapo corredor (Bufo 
calamita), Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), Ranita de San Antonio (Hyla 
arborea), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), Tritón jaspeado (Triturus marmoratus). 

 
• Reptiles: De las 8 especies inventariadas citar que se encuentran en el Anexo V de la Ley 

42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que requieren una protección 
estricta, las siguientes: Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y Lagartija ibérica 

(Podarcis hispanica). 
 
• Peces: De las 7 especies inventariadas citar que ninguna de ellas se encuentran en el 

Anexo V de la Ley 42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que 
requieren una protección estricta. Hay que reseñar que todas son endemismos ibéricos 
excepto la trucha (Salmo trutta), aunque es la más significativa por su interés pesquero y 
conservacionista (Ver cotos de pesca, zona alta Río Cambrones). Otras especies son la 
bermejuela, gobio, bordillo, barbo y lamprehuela. 
En general con respecto a la ictiofauna, se considera que está bastante bien conservada y 
que mantiene las especies autóctonas, así como pocas especies introducidas, debido a las 
condiciones de aguas frías y oxigenadas de montaña.  

 
• Aves: De las 110 especies inventariadas citar que 29 se encuentran en el Anexo IV de la 

Ley 42/2007, y por tanto como especies que serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución. Algunas de las más reseñables son las rapaces 
como el Buitre negro (Aegypius monachus), Águila real (Aquila chrysaetos), Buitre leonado 
(Gyps fulvus), Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), Culebrera europea (Circaetus 
gallicus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Milano negro (Milvus migrans), Abejero 
europeo (Pernis apivorus), o de otros grupos como la Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), 
Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), pechiazul (Luscinia svecica), Alcaudón 
dorsirrojo (Lanius collurio) o Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

 
Además debemos señalar especialmente que ninguna de ellas figuran en la Categoría de 
Peligro de Extinción del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, mientras que 4 están 
recogidas como Vulnerable: Aguilucho Cenizo (Circus pygargus),  Milano real (Milvus 
milvus), Alimoche Común (Neophron percnopterus) y Alondra de Dupont (Chersophilus 
duponti), aunque estas dos últimas son de presencia poco o nada probable 
respectivamente, dado el tipo de hábitat que necesitan. 

 
• Mamíferos: De las 31 especies inventariadas citar que 2 se encuentran en el Anexo V de la 

Ley 42/2007, y por tanto como especies de interés comunitario que requieren una 
protección estricta, como son: Lobo (Canis lupus) y Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). 
 
Además debemos señalar especialmente que hasta 4 de ellas también figuran en la 
categoría de Vulnerable del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, tratándose en 
concreto de especies de murciélagos que han sido citadas en la zona en el atlas nacional 
(Ver tabla anterior). 
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Finalmente reseñar otros mamíferos de interés que no se encuentran en categorías de 
amenaza, pero que tienen valor en sí mismos por diversos motivos, como el Corzo, Gineta 
y Zorro. 
 

4.6.- FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 

Se analiza a continuación la coincidencia territorial del término municipal de Trescasas, con 
las distintas figuras de protección de la naturaleza, a nivel estatal, de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, etc. 

A continuación vamos a desglosar en diferentes apartados las distintas figuras de protección 
que incluyen el municipio dentro de sus límites, con diferentes niveles de protección y realizando 
una descripción detallada de las diferentes zonificaciones de estas figuras de protección, la 
normativa que las clasifica y rige, etc. 

 
4.6.1.- Red de Espacios Naturales de Castilla y León 
 

El municipio de Trescasasa está contemplado parcialmente dentro del Espacio Natural 
“Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila), del que en la actualidad se está tramitando el documento 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

Dicho documento actualmente todavía no es vigente y está sometido a la tramitación 
administrativa correspondiente, en la fecha de elaboración del presente informe de sostenibilidad 
ambiental. De él se encuentra en la actualidad disponible la siguiente documentación 
(http://www.porndelguadarrama.es). 

 
• Propuesta inicial de información pública del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila). 
• Cartografía de zonificación y límites propuesta del Espacio Natural “Sierra de 

Guadarrama” (Segovia-Ávila), con fecha de julio de 2008, de la que se ha extraído la 
zonificación del término municipal de Trescasas explicada en este documento. 

• Documento Resumen del Inventario de Medio Socioeconómico y Físico del citado Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” 
(Segovia-Ávila). 

 
En el Anejo documental 4 se aporta la zonificación propuesta en el documento actualmente 

en tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de 
Guadarrama” (Segovia-Ávila), respecto al municipio de Trescasas. En relación a la citada propuesta 
de zonificación de la propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila) que se ha sometido a la fase de información 
pública, y de forma provisional y a fecha de Diciembre de 2009, para el término municipal de 
Trescasas, se pueden resumir en los siguientes aspectos de la zonificación propuesta: 

 
o ZONA DE USO LIMITADO DE CUMBRES (ZUCU):  

Comprende las zonas más elevadas del Sistema Central, en los límites del término municipal 
por el este y sureste.  
Los criterios del PORN para las Zonas de Uso Limitado de Cumbres son: áreas con notable 
valor geomorfológico, florístico, faunístico, forestal o de paisaje, representativas de los 
ecosistemas de la alta montaña mediterránea y ubicada en su mayoría en la zona de 
cumbres de la Sierra de Guadarrama. 

 
o ZONA DE USO LIMITADO COMÚN (ZULCO): 

Comprende una amplia zona que se extiende aproximadamente desde la Cañada Real 
Soriana Occidental de las Merinas, que atraviesa el municipio desde el suroeste hasta el 
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noreste en una banda por encima de la carretera local de La Granja a Torrecaballeros, 
hacia el este hasta colindar con la zona de cumbres.  
Los criterios del PORN para las Zonas de Uso Limitado Común son: terrenos ocupados por 
amplias masas forestales, principalmente pinares, melojares y sabinares, y las extensas 
zonas de matorral que ocupan las laderas de la Sierra, en buena parte en evolución hacia 
terrenos arbolados tras el progresivo abandono de las labores agrícolas y ganaderas, y que 
constituyen el hábitat de diversas especies de flora y fauna de interés. Estas zonas, 
presentan una elevada fragilidad paisajística y sustentan determinados usos y 
aprovechamientos de carácter extensivo. 
 

o ZONA DE USO COMPATIBLE TIPO A: 
Se establece como una banda al oeste de la anterior hasta toparse con la carretera local de 
La Granja a Torrecaballeros. En esta zona se encuadra el núcleo de población de Sonsoto y 
Trescasas. 
Los criterios del PORN para las Zonas de Uso Compatible Tipo A son: áreas ocupadas por 
pastos de aprovechamiento ganadero y grandes áreas de matorral, con algunas manchas 
forestales intercaladas puntualmente, así como por zonas de mosaico de prados, en 
cortinas o entre setos naturales, de gran valor paisajístico y ambiental. Estas zonas 
requieren para su mantenimiento la continuidad de los aprovechamientos económicos de 
las que son objeto. 
 

o ZONA DE USO GENERAL (ZUG): 
Se corresponde con zonas urbanas y sus entornos más próximos. 
Los criterios del PORN para las Zonas de Uso General son: zonas ocupadas por los núcleos 
urbanos y su entorno inmediato. Su delimitación exacta se corresponde con los terrenos a 
los que el planeamiento urbanístico haya clasificado como suelo urbano, urbanizable o apto 
para urbanizar o clasifique como suelo urbano y urbanizable delimitado, según la 
legislación en vigor. 
 
Reseñar que la práctica totalidad del casco urbano de Trescasas, así como la totalidad del 

de Sonsoto están fuera de los límites de la zonificación propuesta para el citado Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia-Ávila), 
a excepción de una pequeña zona urbana al este de la Carretera local a Torrecaballeros, que se 
clasifica como zona de uso general (ZUG). 

 
4.6.2.- Red Natura 2000 

 
El término municipal de Trescasas presenta coincidencia territorial con los siguientes 

espacios catalogados como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) en Castilla y León que forman parte de la red de áreas naturales de alto 
valor ecológico a nivel de la Unión Europea (Red Natura 2000): 

 
• Zona de Especial Protección para Aves Sierra de Guadarrama (ES0000010). 
• Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de Guadarrama (ES4160109). 

 
4.6.3.- Planes de Recuperación de especies amenazadas 

 
Dentro de los diversos Planes de Recuperación de especies amenazadas que se encuentran 

vigentes por el ordenamiento regional, el término municipal de Trescasas presenta coincidencia 
territorial con el Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica 
(Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila 
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Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León) (Ver 
Anejo Cartográfico, Plano 5). 

 
Al estar incluido buena parte de la superficie del municipio dentro de la figura de Zepa de 

la Red Natura 2000 (Zepa Sierra de Guadarrama), consecuentemente está zona está incluida en el 
Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Decreto 114/2003). La 
zona correspondiente al municipio de Trescasas está clasificada como área sensible para el Águila 
Imperial Ibérica dentro del Plan de Recuperación por carecer de importancia para la reproducción 
y alimentación de la especie Ver Anejo Cartográfico, Plano 5). 

 
4.6.4.- Otras figuras de protección 

 
El término municipal de Trescasas cuenta con otras figuras de protección natural de 

espacios con valores ambientales especiales, de gestión de especies de fauna, etc., como son: 
 

� Montes de Utilidad Pública: están 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 de Montes de Utilidad Pública, cuando cumplan los supuestos 
del artículo 13 de la citada Ley. 
De los recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia, 
en el caso de Trescasas se definen dos, siendo ambos de la titularidad de la Junta de 
Castilla y León (Anejo cartográfico, plano 5). 
- 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. 

 
� Ámbito de aplicación del Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León 

(Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión 
del lobo en Castilla y León que establece tanto medidas de conservación de la especia a 
largo plazo como mejoras en la compatibilidad de esta con la ganadería extensiva). 
Con respecto a la zonificación establecida por el Plan, la totalidad de la superficie del 
municipio de Trescasas se establece dentro de la Zona III, que es la zona de gestión menos 
extensa. A partir del Decreto 28/2008, de 3 de octubre se extraen los siguientes 
contenidos de interés para el presente documento: 
 

4.6.5.- Vías Pecuarias 
 
Dentro del término municipal de Trescasas y regida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias nacional, cabe destacarse la presencia de varias vías pecuarias que configuran una 
red de comunicaciones (Ver Anejo Cartográfico, Plano 4 B, y Planos de información del documento 
urbanístico) 

Además, 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 Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su entorno 
(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 y 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: 
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• Cañada Real Soriana Occidental de las Merinas: Procedente del término de 

Torrecaballeros y se interna en el de Trescasas tras cruzar el arroyo Miguel Bueno. 
Recorre el de Oeste a Este, en una banda por encima de la carretera local de La Granja 
a Torrecaballeros, y discurriendo por la falda de la Sierra de Guadarrama para luego 
continuar en la vecina población de Palazuelos de Eresma. Cuenta con una anchura legal 
máxima de 75 metros variable a lo largo de su recorrido y una longitud aproximada a lo 
largo del término municipal de Trescasas de 4.000 m. 

• Vereda de Veladiez: Entra en el término de Trescasas y Torrecaballeros procedente del 
término de Tizneros en su anejo de Espirdo y transcurre por el límite jurisdiccional de 
estos dos pueblos, coincidiendo la línea de límite de término con  el eje de la vereda. Su 
anchura legal máxima es de 20 metros variable a lo largo de su recorrido, mientras que 
su longitud aproximada a lo largo del término municipal de Trescasas de 3.000 m. 

• Vereda de Palazuelos a Sonsoto: Parte de la población de Sonsoto (anejo de 
Trescasas), donde enlaza con el cordel para paso de ganado de la Sierra, y de Oeste a 
Este se dirige hacia el vecino término de Palazuelos de Eresma. Cuenta con una anchura 
legal máxima de 20 metros variable a lo largo de su recorrido y con una longitud 
aproximada a lo largo del término municipal de Trescasas de 2.000 m. 

• Cañada de la Fuente de Santiago: Parte el pueblo de Trescasas y en línea recta y con 
dirección sur-sudeste llega hasta la Cañada Real. Cuenta con una anchura legal máxima 
de 75 metros variable a lo largo de su recorrido, mientras que avanza por término 
municipal de Trescasas a lo largo de una longitud aproximada de 1.550 m. Inicia su 
recorrido en la carretera de San Ildefonso a Peñafiel, frente al restaurante «La Ermita», 
justo donde finaliza la descripción de la Vereda de Veladíez, dándole así continuidad 
hasta la Cañada Real. 

• Cordel para paso de ganado de la Sierra: Parte del pueblo de Trescasas y con dirección 
sur - sudoeste se dirige hacia la Cañada Real. Cuenta con una anchura legal máxima de 
37,5 metros variable a lo largo de su recorrido y con una longitud aproximada a lo largo 
del término municipal de Trescasas de 1.600 m. Parte de la carretera de Segovia a 
Trescasas que en zona urbana recibe el nombre de Calle Real y finaliza en la Cañada 
Real por donde la cruza el Arroyo de la Mina. 

 
Además se pueden reseñar los siguientes descansaderos: 

• Descansadero: Descansadero adyacente a la Cañada Real la cual comienza a aumentar el su 
ancho, a unos 45 metros de su entrada en el término, de forma gradual, describiendo un 
arco, hasta un máximo de 95 metros para después volver a reducirse a 77, todo esto a lo 
largo de unos 500 metros. Este terreno que excede de los 75 metros queda incluido en un 
descansadero longitudinal. A lo largo de este tramo linda por la izquierda con «El Salío» y La 
Cañada la derecha. 

• Descansadero de las eras: Descansadero adyacente a la Vereda de Veladíez a su entrada en 
el pueblo de Trescasas. La vereda de Veladíez lleva el máximo legal de 20 m. medidos a 
partir de la pared de piedra que la limita por la izquierda. El terreno sobrante hasta la linde 
de piedra que aparece a la derecha, marcando parcelas particulares del paraje conocido 
como «Cerca las Eras», forma parte del descansadero de las Eras (30 m. en la parte más 
ancha). El citado descansadero parte del Arroyo de Miguel Bueno y llega hasta el pueblo. 
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4.6.6.- Cotos de caza y pesca 
 
Dentro del término municipal de Trescasas se localizan los siguientes cotos de caza: 

� SG-10254. Titular privado. Superficie: 730 ha. 
� SG-10452.Titular: JUNTA AGROPECUARIA LOCAL. Arrendatario: ASOCIACION DE 

CAZADORES LOS PINARILLOS. Superficie: 2030 ha. 
� ZCC-1018(257) y ZCC-1022(287): Son Cotos de Caza Controlada dentro de la 

denominada “Estribaciones de Guadarrama” en Segovia. Titular: Junta de Castilla y 
León. Superficie: 10.181,00 ha. 

 
Por otro lado también se localizan dentro del término municipal de Trescasas un coto de 

pesca:  
� SG-14: Cambrones; Coto de salmónidos. Longitud: 4397m.   
 

4.6.7.- Yacimientos Arqueológicos y otros valores culturales 
 
En el Catálogo de las normas urbanísticas del municipio de Trescasas (Segovia), se reflejan 

los siguientes datos: 
 
Bienes de Interés Cultural declarados. Actualmente son Bienes de Interés Cultural 

declarados dentro del término municipal la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
 
I.- YACIMIENTO CATALOGADO. 
I.1.- Yacimiento “La Mina”. Pequeña cantera de extracción de granito, cuya singularidad, 

con respecto a las existentes a los alrededores, está basada en el uso minero del paraje 
(información oral no comprobada). Situada en el margen izquierda del arroyo del Corral y a la 
derecha del arroyo Mina, según estimaciones recientes (la ficha del IACyL lo ubica de manera 
incorrecta). Las mismas fuentes orales encuadran esta explotación en el primer tercio del s. XX y 
por tanto su atribución cultural es moderno- contemporáneas. 

 
4.6.8.- DOTSE 

 
Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) 

aprobadas mediante Decreto 74/2005, de 20 de Octubre, marcan como objeto “orientar la 
planificación espacial en el área de influencia directa de la ciudad de Segovia, mediante la 
consideración conjunta y coordinada de sus problemas y oportunidades territoriales, en especial 
en cuanto a sus recursos, infraestructuras y equipamientos, en el marco de la Ley 10/1998, de 5 
de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León”. Dentro del ámbito de aplicación 
de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno está el término 
municipal de Trescasas (Ver Planos de información del documento urbanístico). 

 
A continuación se extracta de la DOTSE, los aspectos más reseñables a efectos de su 

inclusión en el presente informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión de Normas Urbanísticas 
de Trescasas: 

 
1. ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO (ASVE) 
 
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 (2.044 m) y el puerto del Reventón (2.042 
m) hasta Peñalara (2.430 m) y Dos Hermanas. En el sector septentrional, entre Malagosto y El 
Reventón, linda con las ASVE 6 (Pinar de Pirón) y 7 (La Sahúca - Siete Arroyos), y cuenta con un área 
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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. 
 
 
2. PAISAJES VALIOSOS (PV) 
 
PV 4.: Piedemonte de Ciguiñuela – Eresma. 
En el piedemonte silíceo al norte del Eresma, incluyendo el área de Torrecaballeros, la cuenca del 
río Ciguiñuela y otros afluentes del Eresma, donde predominan los pastizales acompañados de 
arbolado y matorral aislados, hay terrenos más húmedos donde se dan prados y fresnos. Son enclave 
valiosos en el piedemonte, más asociados históricamente al arbolado que al herbazal, como 
muestran los topónimos de La Dehesa o Las Suertes. En este aspecto se modifica la delimitación del 
paisaje valioso según la corrección de errores del Decreto 74/2005, que 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. Con la citada corrección de errores, el PV 04 en 
Trescasas queda reducido al situado al este de la carretera de San Ildefonso a Torrecaballeros. 
 
3. LUGARES DE INTERÉS NATURAL (LIN)  
 
3.1. LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 
Incluyen diversos tipos de localizaciones, desde el punto o sitio reducido, a escala métrica y 
decamétrica, hasta los lugares, a escala incluso hectométrica. Se han clasificado 13 tipos: 
 
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 de 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, 
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pozos árabes y cristianos medievales, galerías y molinos decimonónicos, etc. son sólo una muestra de 
su enorme potencial como recurso cultural. 
 
F.4. Minas de la Atalaya (Palazuelos, Trescasas) 
F.8. Minas de Trescasas. 
 

4.7.- PAISAJE 
 

Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) 
aprobadas mediante Decreto 74/2005, de 20 de Octubre, definen en su artículo 32, 7 Unidades de 
Gestión Paisajística (UGP), que incorporan el criterio paisajístico a la ordenación. 

En las citadas directrices estas unidades de gestión paisajística se definen “como paisajes 
concretos y relativamente homogéneos sobre la base de una lectura fisiográfica especializada”. Y 
continúa: “La conservación y puesta en valor de los paisajes y sus condiciones de calidad e 
identidad, requieren no sólo protección, sino también directrices ambientales específicas, con 
criterios para las acciones de mejora del paisaje y el control de su transformación, al objeto de 
adecuar los procesos urbanizadores a la naturaleza del medio. Estas directrices y criterios 
responden a los condicionantes ambientales de las estructuras físicas, y deben ser entendidas 
como precauciones, limitaciones, indicaciones y recomendaciones cuya finalidad es evitar riesgos 
naturales, mantener y acrecentar los valores naturales y en definitiva mejorar el paisaje”.  

Según las citadas directrices, el término municipal de Trescasas se engloba en las siguientes 
Unidades Paisajísticas: 

− U.G.P. A. Sierra de Guadarrama. 
− U.G.P. B. Piedemonte del Eresma. 

 
 

Dentro del término municipal de Trescasas estas unidades corresponden a los siguientes territorios: 
− U.G.P. Sierra de Guadarrama: Se corresponde con todo el borde montañoso del 

municipio a partir de los 1.200 – 1.500 m.s.n.m. hasta el límite altitudinal de la 
cuerda en el perímetro del municipio, desde el este al sur. 

− U.G.P. Piedemonte del Eresma: Se corresponde con una pequeña banda reducida en 
el límite oeste del municipio a baja altitud. 

−  
4.8.- RIESGOS NATURALES 

 
En este Informe de Sostenibilidad Ambiental se incluyen como se exige en el documento de 

referencia, mapas de riesgos naturales a escala adecuada (Ver Anejo Cartográfico, Plano 6 y 
Estudio Hidrológico Hidráulico). 

En el término municipal, y tomando los datos de valoración de riesgos naturales elaborados 
para las DOTSE, se dan tres tipos de riesgos naturales (Ver Anejo Cartográfico, Plano 6): 

 
� 1.-  Navas: Dispuestas a forma de grandes manchas en torno a los núcleos urbanos de 

Trescasas y Sonsoto al oeste del término municipal, dentro de la Unidad de Gestión 
Fisiográfica denominada “Piedemonte del Eresma”. 

� 2.- Zonas pequeñas de vaguada o depresiones: el entorno más próximo de todos los 
cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, pero sólo en sus 
tramos medios y bajos. 

� 3.- Avenidas torrenciales en fondos de gargantas: el entorno más próximo de todos 
los cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, pero únicamente 
en sus tramos altos, dentro de la Unidad de Gestión Fisiográfica denominada “Sierra 
de Guadarrama”. 
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Por tanto se deberá tener en cuenta en la valoración de impactos y medidas protectoras 
esta clasificación y el plano de riesgos naturales del municipio. 

También hay que reseñar que se cuenta con un trabajo técnico denominado “Estudio 
Hidrológico en el cauce del Arroyo Milón”, con el fin de revisar y adaptar a la legislación vigente de 
las normas urbanísticas municipales de Trescasas. En él se detallan las diferentes zonas de 
inundación para máximos caudales de avenida en periodos de retorno de 25, 100 y 500 años, y 
cuyos datos se han incluido en el plano que se adjunta del mismo en el anejo cartográfico y en el 
CD del Anejo Documental  6. 

 
En este estudio técnico de detalle se extrajeron las siguientes conclusiones: 
 
“3. Sería recomendable el mantenimiento y limpieza de los márgenes del río para facilitar el drenaje 
de éste y su normal circulación en el primer tramo. 
4. Para toda actuación a realizar en el interior de la zona de policía de los cauces públicos indicados 
en planos (100 m de ancho medidos horizontalmente a partir del cauce), se deberá solicitar la 
preceptiva autorización del Organismo Competente de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril. 
5. Se ha efectuado un estudio de calados y zonas inundables, identificando la delimitación de las 
zonas de inundación en ambas márgenes del arroyo (encauzamiento) en el tramo que afecta al 
desarrollo, para un periodo de retorno de 5, 25, 100 y 500 años, como se refleja en los planos 
correspondientes y se define en los listados presentados en el Anexo II. 
6. El estudio de aproximación a las zonas inundables señalado en el punto anterior, se basa en el 
estado natural y actual de los terrenos y a partir de este análisis se deberán contemplar en el Estudio 
de Detalle o Proyecto Constructivo que se pretenda ejecutar, las medidas necesarias (elevación de la 
rasante de la parcela, protección de taludes con muros o escolleras, ejecución de una mota de 
guarda, etc.) para evitar daños a vidas humanas y bienes.” 

 

Por tanto, en el Anejo documental 6 se aporta copia de los resultados del citado “Estudio 
Hidrológico en el cauce del Arroyo Milón” . 
 
Todos estos datos se tendrán en cuenta en la valoración de impactos y medidas protectoras del 
presente informe de sostenibilidad. 
 
4.8.1.- Zonas de alto riesgo de incendios 

 
Finalmente también hay que reseñar que todo el término municipal está incluido en las 

Zonas de Alto Riesgo de Incendio según la Orden MAM/1111/2007, de 19 de junio, que a su vez 
amplía la Orden MAM/1062/2005, de 5 de agosto, por la que se declaran zonas de alto riesgo de 
incendio en la Comunidad de Castilla y León. 

 
En el término municipal, se ha clasificado el nivel de riesgo en 5 rangos, en relación al tipo 

de vegetación que se encuentra en cada zona, su estructura y densidad, etc (Ver Anejo 
Cartográfico, Plano 6). Estos cinco niveles de riesgo son: 

� 4.- Alto: Se localiza en las laderas de Navahondilla, una zona que además de estar 
catalogada como una zona de matorral y pastizal, alberga una repoblación joven de 
Pinus sylvestris.  

� 5.- Muy Alto: Se corresponde con una zona forestal arbolado de Pinus sylvestris al 
sureste del municipio, en las laderas de El Malejo y El Morro 

Todos estos datos se tendrán en cuenta en la valoración de impactos y medidas protectoras del 
presente informe de sostenibilidad. 
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5.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS 
 

La figura de planeamiento municipal que nos ocupa determina de forma fundamental 
cualquier desarrollo urbano, social y económico, en su sentido cuantitativo (social y demográfico) y 
cualitativo. La conveniencia y oportunidad de su formulación, han sido apreciadas por el 
Ayuntamiento de Trescasas por la necesidad de adaptar su normativa a los desarrollos existentes y 
dar un nuevo impulso a la ordenación urbanística de los usos del municipio, debido principalmente 
al enorme cambio y transformación que el municipio ha realizado y está demandando en los 
últimos años. 

Además, el desarrollo teórico urbanístico actual, así como diferentes directrices, estrategias 
y políticas europeas y mundiales, han cambiado radicalmente los criterios y objetivos del 
planeamiento territorial actual. Como concreción en el marco territorial más concreto donde nos 
encontramos: el Plan Estratégico de Segovia y su área de influencia 2006-2016; y las vigentes 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE), a las que el 
municipio tiene necesidad de adaptar su planeamiento. 

Finalmente, la evolución de los hábitos urbanos en materia de movilidad y la evolución del 
conjunto del territorio del centro peninsular plantean la necesidad de abordar la ordenación del 
municipio como una parte de un territorio más amplio con el que mantiene intensas relaciones 
tanto funcionales como ambientales. 

Este marco supramunicipal es el que ha permitido la demanda de uso residencial en el 
municipio. Un uso regido en la normativa vigente por tipologías muy diferentes de las que 
constituyen la demanda actual. Esta situación demanda una serie de condiciones de control sobre 
las nuevas tipologías que se desarrollan en el núcleo urbano, así como la posibilidad de desarrollar 
nuevos sectores que representen las necesidades espaciales, tipológicas y sociales de calidad 
acorde con los nuevos tiempos. 

El desarrollo de esta Revisión de Normas Urbanísticas constituye, por tanto, un punto de 
inflexión en el nuevo camino que se quiere adoptar. Bajo estas premisas el examen de alternativas 
se centra en dos posibilidades: 

 
1. Alternativa 0: No revisar las Normas Urbanísticas, introduciendo nuevos conceptos de 

diseño urbano adaptado a las nuevas corrientes de sostenibilidad urbana y no 
aumentar el suelo urbanizable de un municipio con buenas expectativas en el 
horizonte de 10 – 15 años como las actuales y con un suelo urbano en buena parte 
ocupado a fecha de 2009. 

 
2. Alternativa 1: Llevar a cabo la Revisión de las Normas, y adaptar el municipio a las 

nuevas corrientes de sostenibilidad y adaptación a su entorno natural y social. 
 

La alternativa 1 es la que se considera más adecuada desde una perspectiva ambiental y 
socioeconómica, y en un diseño de planeamiento para la próxima década.  
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6.- CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
En este apartado se aportan los datos solicitados en el Documento de Referencia aprobado, 

respecto a los criterios ambientales utilizados en la elaboración de las Normas Urbanísticas 
Municipales, y que en el presente Informe de Sostenibilidad Medioambiental se van a justificar de 
forma adecuada. 

 
6.1.- MODELO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO 

 
Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el Documento de 

Referencia aprobado: 
 

� SUR 1, 2 Y 3 PENDIENTES DE DESARROLLO Y DENEGADOS POR CTU TEMA DOTSE Y 
CHD: 
Estas actuaciones en tramitación, con aprobación definitiva denegada por la Comisión 
Territorial de Urbanismo (Delegación Territorial, Servicio Territorial de Fomento de la Junta 
de Castilla y León), se asumen íntegra o parcialmente en las presentes NUM.  Se procede 
con la presente revisión de las Normas Municipales a su adaptación a lo dispuesto en el 
Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación 
Territorial de ámbito Subregional de Segovia y Entorno, y corrección de errores, y quedan 
pendientes del contenido del informe de la Confederación Hidrográfica del Duero para los 
tres sectores, que son para cada uno los siguientes: 
 

• Para el SUR 1 la Confederación Hidrográfica del Duero señalaba por una parte que se 
puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,351 l/seg 
respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar), pero que no se puede 
informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema concesional de la 
Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se pretende realizar desde la red 
municipal, tema que suponemos se resolverá en el informe vinculante que debe hacer 
ese organismo sobre el presente documento de revisión de normas. 

• Para el SUR 2, Confederación Hidrográfica del Duero señalaba por una parte que se 
puede asegurar el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,176 l/seg 
respecto a los 30 l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por otra señala que no se 
puede informar favorablemente hasta que no se resuelva el tema concesional de la 
Mancomunidad de La Atalaya, si el abastecimiento se pretende realizar desde la red 
municipal, tema que suponemos se resolverá en el informe vinculante que debe hacer 
ese organismo sobre el presente documento de revisión de normas.  
Además, y en cuanto a la inundabilidad de los terrenos, se considera que la zona de 
actuación es susceptible de ser afectada por la hidrología natural, pudiendo perjudicar 
a los bajos y a los sótanos de las viviendas. Incluye, además, la necesidad de solicitar 
autorización para la ejecución de las obras que afectan al cauce o a la zona de policía. 
En este aspecto se prevé la canalización del Arroyo Milón, arroyo que discurre por el 
ámbito del SUR-1 (Ensanche de Trescasas), ha motivado el cambio de algunos 
parámetros, así como el necesario cumplimiento de las determinaciones de la Ley 
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

• Para el SUR 3, la Confederación Hidrográfica del Duero señalaba que se puede asegurar 
el abastecimiento del sector (el consumo total serían 7,474 l/seg respecto a los 30 
l/seg que se pueden llegar a suministrar) y por otra señala que no se puede informar 
favorablemente hasta que no se resuelva el tema concesional de la Mancomunidad de 
La Atalaya, si el abastecimiento se pretende realizar desde la red municipal, tema que 
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suponemos se resolverá en el informe vinculante que debe hacer ese organismo sobre 
el presente documento de revisión de normas. 

 
� SUR 6 DE NUEVA CREACIÓN: 

Se justifica por la unión de las zonas urbanas y la creación de un casco urbano compacto. Es 
la única superficie de suelo residencial de nueva creación en estas Normas urbanísticas. 
El objetivo de clasificación del sector es permitir un modelo de crecimiento sostenible y 
programado en función de las necesidades que garanticen el asentamiento del crecimiento 
vegetativo. 
La inserción del sector en la estructura general del municipio se produce para completar la 
trama urbana en el sur del municipio, sirviendo de conexión a través del SAPU 4A con el 
SAPU 6, conformando de esta forma un modelo de ciudad compacta. 
Se ha excluido de la delimitación del ámbito la Vía Pecuaria Paso de Ganado de la Sierra (a 
falta de la delimitación, se ha deducido su trazado mediante el plano de catastro de rústica 
y el Acta Final de Clasificación), ubicada al norte del mismo.  
El Arroyo de la Mina, que viene desde la urbanización de La Atalaya, penetra en el ámbito 
del SUR-6 por el noreste y se divide en un cauce hacia el noroeste, y una acequia hacia el 
oeste que se entierra para salvar 4 parcelas del SAPU 4B y desembocar en el espacio libre de 
dicho reciente desarrollo. La topografía del ámbito es poco acusada, por lo que se deduce 
que la zona inundable abarcaría gran parte de dicho ámbito, por lo que se optará por 
canalizar dicho cauce desde el punto donde penetra en el ámbito hasta la calle Tejadillo 
(desdoblando la actual canalización), quedando prevista una ramificación hacia el SAPU 4B 
que no prive de los derechos adquiridos a los beneficiarios actuales. 
 

� SUR 4 Y 5 APROBADOS PERO SIN EJECUTAR: 
Estas actuaciones están aprobadas definitivamente y sus determinaciones se asumen 
íntegramente, pero sin ejecutar el proceso de urbanización. 

 
� SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL SUR 7 AL SUR CERCA DE BEZOYA. 

Las presentes Normas asumen la delimitación del ámbito de este suelo urbanizable, como 
única bolsa apta para la implantación de actividades económicas. El ámbito se sitúa al sur 
del municipio con acceso desde la  SG-P-6121 y comprende una superficie de unas 8 Ha con 
una franja de unos 100 metros de ancho, emplazado junto al suelo ocupado por la fábrica 
Bezoya y separado de él por un viario que deberá ser obtenido y urbanizado con cargo a la 
actuación y que pretende servir de circunvalación para desviar el tráfico pesado que 
actualmente entra en el núcleo urbano. Las Normas no incorporan la ordenación detallada 
del ámbito, remitiendo su establecimiento al Proyecto de Actuación correspondiente. A tal 
efecto, y dada la inconcreción del programa de necesidades actual, se ha optado por 
incorporar como densidad máxima de edificación la de 7.500 m²c/Ha a que se refiere el 
RUCyL, para su posterior ajuste en el Plan Parcial correspondiente. 
El uso predominante propuesto es el industrial, compatible con otros usos terciarios según 
se detalla en la ficha de desarrollo del sector. 
Mediante esta actuación se mejorará los accesos al ser reconducido el tráfico pesado 
mediante la futura actuación. La estructura urbana de la parte sur del núcleo se verá 
modificada por el nuevo acceso que se prevé desde la carretera SG-V-6123 a la zona 
industrial existente y residencial de nueva creación, el cual servirá para reconducir todo el 
tráfico pesado que actualmente penetra en el casco urbano. 
 

� Se ha propuesto un desarrollo con previsión de crecimiento mediante compactación del 
actual casco urbano y zonas limítrofes, evitando actuaciones aisladas o alejadas de las 
zonas urbanas. 
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� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; JUSTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN DE 
SUELO PARA URBANIZAR Y LA NECESIDAD DE NUEVOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL. 

 
En el Anexo 2 de la Memoria Vinculante de las presentes Normas Urbanísticas, se justifica la 
necesidad de uso residencial en cuanto a número de viviendas y población, del siguiente 
modo: 

CUADRO RESUMEN USO RESIDENCIAL 2020 (habitantes)

POBLACIÓN ESTABLE

Población actual núcleo 590 

Capacidad áreas crecimiento 798 viviendas 3 hab/viv 2.393 

TOTAL POBLACIÓN ESTABLE MUNICIPIO 2.983 

POBLACIÓN ESTACIONAL

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

TOTAL POBLACIÓN PERIODO CRÍTICO 3.557 

Capacidad nuevas áreas de crecimiento (nº viviendas) 141 

Capacidad restante planeamiento anterior (nº viviendas) 525 

187 

75,40%

326 

43,25%

627 

22,49%

Máxima demanda de viviendas escenario rango superior

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda máxima

Máxima demanda de viviendas escenario rango inferior

Máxima demanda de viviendas escenario rango intermedio

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda inferior

Relación entre capacidad de nuevas áreas y demanda intermedia

 
Como conclusión sobre la propuesta residencial, se indica que el objetivo de las Normas es 
prever que las principales áreas de crecimiento aseguren la acogida dentro del municipio de 
las demandas residenciales de primera vivienda, que en el escenario de rango inferior, se 
estiman hasta el periodo de 2020 próximas a 200 viviendas. 
El cumplimiento de esta premisa de partida se alcanza con una ratio de cobertura del 75,40 
% en la hipótesis de rango inferior; del 43,25 % en la de rango intermedio; y del 22,49 % en 
la de rango superior, lo que garantiza que dicha capacidad no produciría la expulsión de la 
demanda de primera residencia, tanto la que estrictamente responde al crecimiento 
vegetativo de la población como la derivada de la mejora en la tasa de empleo que de 
forma sostenida se viene registrando en el municipio en los últimos años. 
La capacidad restante del planeamiento anterior, se considera apoyo necesario y supletorio 
de menor cuantía. En ningún caso puede considerarse como escenario más probable el total 
desarrollo de las áreas pendientes de las normas de 1998. De hecho, el propio transcurso de 
10 años sin que tal desarrollo se haya producido, por motivos diversos no únicamente de 
índole urbanístico, apoya tal presunción.  

 
� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; MODELO  EQUILIBRADO CON ZONAS 

URBANAS COMPACTAS, CON PROTECCIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS: 
Se diseña una asumción de planeamiento con adaptación de normativa vigente más 
ampliación controlada del casco para compactación del núcleo y dotación de suelo 
industrial. Por otro lado el resto del municipio se clasifica como suelo rústico, sea de 
protección natural atendiendo a figuras de protección vigentes, o de entorno urbano como 
forma de realizar la transición del núcleo al entorno de forma gradual, y de rústico común 
el resto, todo ello como modelo equilibrado. 
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� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
PATRIMONIO NATRAL. ANALIZAR EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS DERIVADOS DE LA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
Se diseña una determinación de usos que no mantiene a priori efectos acumulativos o 
sinérgicos negativos con otras actuaciones en el municipio o entorno. 
Si hay que citar la tramitación del PORN de la Sierra de Guadarrama, cuyo documento en 
fase de información pública se ha tomado como base en la clasificación del suelo como 
rústico de protección natural en todo el ámbito del término municipal afectado por el 
mismo, así como en las determinaciones de las DOTSE, lo que sin duda producirá sinergias 
positivas entre estos documentos. 

 
� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE 

INFRAESTRUCTURAS(ELECTRICIDAD, DEPURACIÓN AGUAS, VIALES, ETC). NUEVA VÍA 
PEATONAL HACIA SAN CRISTOBAL. 
 
En los Anexos 3 y 4 de la Memoria Vinculante de las presentes Normas Urbanísticas, se 
valora la necesidad de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua, que se 
incluirá de forma detallada en apartado específico más adelante. En resumen de estos 
aspectos señalar: 

o Se deberá ampliar las instalaciones actuales de almacenamiento de agua, ya 
que la totalidad de las mismas asciende a 770 m³ y la demanda ascendería a 
2.247 m³, por lo que se requeriría una capacidad adicional de  1.477 m³. 

o Las actuales instalaciones para depuración serán insuficientes, por lo que se 
precisa una ampliación de su capacidad máxima actual de 280 m³/día a un 
mínimo de capacidad adicional de 838 m³/día (para llegar al total requerido 
de 1.118 m³/día). 

También se propone la ejecución de un nuevo vial que servirá de circunvalación para 
desviar el tráfico pesado que actualmente entra en el núcleo urbano, por la zona oeste del 
municipio hasta la carretera de Torrecaballeros a La Granja. 
 
En cuanto a necesidades de electricidad, etc.... no se valoran nuevas necesidades. 
 
Señalar la inclusión de terrenos destinados a una vía peatonal hacia San Cristóbal, con una 
longitud de 1,2 km, desde el límite del término de Trescasas con San Cristóbal hasta el 
núcleo de Trescasas. La vía tiene una anchura de 5 metros e incluye un carril bici. 

 
� VIABILIDAD AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL; NUM MEJORAN ACCESIBILIDAD Y TRÁFICO 

RODADO, CON ACCESOS Y CONEXIONES. 
 

Como ya se ha citado se propone en el nuevo documento de Normas la ejecución de nuevo 
vial de circunvalación para desviar el tráfico pesado. 
Además, se han producido algunos ajustes en los diseños de los suelos urbanizables para el 
cumplimiento de la legislación vigente tales como el ensanche de la sección de los viales 
para que las aceras cumplan con la normativa vigente respecto a accesibilidad, protección 
de alcorques para impedir accidentes, 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, protección y señalización de obras 
con presencia de vallas, andamios, etc. que suelen constituir puntos de accesibilidad difícil, 
e instalación de elementos de mobiliario y equipamiento urbano al alcance y control de 
todos, entre otros. 
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Señalar la inclusión de terrenos destinados a una vía peatonal hacia San Cristóbal, con una 
longitud de 1,2 km, desde el límite del término de Trescasas con San Cristóbal hasta el 
núcleo de Trescasas. La vía tiene una anchura de 5 metros e incluye un carril bici. 
 

Por tanto, mediante los criterios anteriormente explicados se ha llegado a la delimitación de 
áreas o polígonos con mayor capacidad de acogida para nuevos usos urbanísticos, y que permitan 
minimizar desde las primeras actuaciones de planificación los impactos sobre el medio natural, que 
es tan valioso y tan extenso en este término municipal. 

 
Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Trescasas. 

 
En cuanto al análisis ambiental de la propuesta de delimitación de suelo, reseñar 

especialmente que la propuesta respecto a la clasificación de Suelo Rústico, en el presente 
Término Municipal se clasifica una superficie dedicada a Suelo Rústico de 3.170 Hectáreas, lo que 
supone el 96,7 % del total municipal (3.276 Ha.). 

 
De estas 3.170 Hectáreas del total municipal que se clasifican como suelo rústico, 2.546 

Hectáreas se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, 9 Ha. como Suelo Rústico de 
Protección de Infraestructuras, 29 Ha. como Suelo Rústico de Entorno Urbano y 586 Ha. como Suelo 
Rústico Común, por lo que únicamente el 3,2 % restante (105 Ha.) se ha dedicado a un uso Urbano – 
Urbanizable. 
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Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Trescasas. 

 
A partir de estos datos parece reseñable el esfuerzo del documento de Normas Urbanísticas 

de mantener los valores naturales del municipio, y los usos tradicionales y sociales que aún se 
mantienen, integrando las áreas periurbanas como Suelo Rustico de Entorno Urbano, facilitando la 
conservación del paisaje en el entorno de los núcleos urbanos y la interrelación entre el medio 
urbano y su entorno más próximo, así como unas transiciones graduales de unos espacios a otros, lo 
que va en beneficio tanto del medio social como del medio natural, y manteniendo como Suelo 
Rústico de Protección natural amplias extensiones acorde con los elevadísimos niveles de riqueza 
en patrimonio natural del municipio. 

 
6.2.- ÁREAS NATURALES 

 
Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el Documento de 

Referencia aprobado: 
 

� LUGARES Y VALORES DE INTERÉS NATURAL: 
De las 3.170 Hectáreas del total municipal que se clasifican como suelo rústico, 2.546 
Hectáreas se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, incluyendo aquellos 
espacios más significativos y valiosos desde el punto de vista ambiental, más importantes 
para la conservación de la flora y/o fauna, así como la gran mayoría de la superficie que 
está clasificada con alguna figura de protección. Esta cifra da una idea tanto de la 
importancia de los valores naturales a proteger en el municipio, como del grado de 
protección con la que se clasifica el suelo en esta revisión de Normas. 

 

 
Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Trescasas. 

 
Como ya se ha reseñado en el apartado 4.6., en esta superficie confluyen infinidad de 
figuras de protección a nivel europeo, nacional y regional, que hacen de este municipio un 
entorno natural de incalculable valor. Por este motivo parece especialmente importante 
recoger con esta figura de Suelo Rústico de protección Natural esta gran cantidad de 
territorio, localizada en todo el sector este del mismo a partir de la carretera de San 
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Ildefonso a Torrecaballeros principalmente, hasta el límite municipal y regional con la 
Comunidad de Madrid. Además hay que señalar que aunque no se encuentra actualmente 
aún vigente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, en 
el planeamiento se han tenido en cuenta totalmente los criterios de zonificación que se 
están estudiando a fecha de redacción de este Informe de Sostenibilidad Ambiental (Ver 
Anejo documental 4). 
En cuanto a la valoración de los efectos indirectos que el nuevo planeamiento puede 
conllevar sobre algunos elementos del medio natural, se debe reseñar que el crecimiento 
propuesto va a ser llevado a cabo de forma escalonada y en un horizonte previsto a largo 
plazo, por lo que no se van a producir cambios radicales ni drásticos en ningún aspecto del 
entorno natural: 

 
- El consumo de agua se incrementará de forma paulatina, aunque en apartados siguientes 

se aportan los datos que justifican las demandas. 
- El saneamiento y depuración de aguas se solucionará con una ampliación de la actual Edar 

ya existente y de los depósitos, por lo que no se prevé una afección reseñable en la 
calidad de las aguas ya que se deberán cumplir los parámetros de vertido que fije la 
legislación vigente en la materia. 

- Los nuevos viales diseñados serán llevados a cabo de forma conveniente y según las 
especificaciones del órgano ambiental en todo caso. 

 
También se ha trasladado en la normativa la red de vías pecuarias existentes y se han 
clasificado como Suelo Rustico de Protección Natural, así como todos los espacios que 
cuentan con derechos de caza y pesca, formaciones y ejemplares de flora catalogados con 
alguna figura de protección, etc... se mantienen dentro de estas clasificaciones de suelo 
protegido, y aunque se procederá a la valoración ambiental de los efectos del nuevo 
planeamiento sobre estos aspectos, parece a priori de impacto ambiental bajo o poco 
reseñable ya que a excepción de los entornos ya urbanos, no se prevén crecimientos 
aislados “en zonas no urbanas”. 
 

� LAS NUM GARANTIZAN LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DEL T.M. (LIC, ZEPA, 
HÁBITATS, MONTES ARBOLADOS, PLAN RECUPERACIÓN AGUILA IMPERIAL, ENP, MASAS 
ARBOLADAS Y CAUCES), CLASIFICADO COMO SRPN: 
Hay que señalar que los territorios incluidos en la Red Natura 2000 con la figura de LIC y 
ZEPA, Ámbito del Plan de Recuperación del Águila Imperial, así como el Ámbito del PORN de 
la Sierra de Guadarrama, los Montes de Utilidad Pública y parcelas PAC y las vías pecuarias, 
se encuentran dentro de las 2.546 Hectáreas se clasifican como Suelo Rústico de Protección 
Natural. 
Únicamente se ven afectadas de forma leve algunas superficies de hábitats de importancia 
comunitaria como el 6220 (*): Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea, por otro lado muy frecuente y mayoritario en todo el término municipal 
por el uso básicamente ganadero tradicional del territorio en la falda de la sierra, y que se 
encuentra en la zona de unión de los Suelos urbanizables asumidos de las anteriores normas 
con los suelos urbanizables 6 y 7 de nueva creación para conseguir un núcleo compacto. Por 
otro lado también aparece puntualmente el 91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus 
angustifolia  en el entorno del Arroyo Milón y de los prados del sur y oeste del casco urbano 
actual, y finalmente algunos pequeñas formaciones de 92A0: Bosque galería de Salix alba y 
Populus alba, en el borde de los arroyos que discurren hacia el oeste atravesando el 
término, en parte afectados por la creación del nuevo vial y por la conexión de los distintos 
sectores de suelo urbanizable en la parte sur del casco urbano. 
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� JUSTIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL CRECIMIENTO CON LA CONSERVACIÓN DE LA RED 
NATURA 2000:  
Como ya hemos citado, señalar que los territorios incluidos en la Red Natura 2000 con la 
figura de LIC y ZEPA, se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural y son 
perfectamente compatibles con la ordenación propuesta. 
En el texto normativo y cartografía aparece la pertenencia de los terrenos a la citada Red 
natura 2000. 
 

� MUP ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y CUMPLIMIENTO LEY MONTES: 
Como ya hemos citado, señalar que los Montes de Utilidad Pública se clasifican como Suelo 
Rústico de Protección Natural y son perfectamente compatibles con la ordenación 
propuesta. 
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 como es el caso. 

 
� EFECTOS INDIRECTOS: CALIDAD DE AGUAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

En el presente ISA se ha comentado la situación actual del abastecimiento, y de la red de 
saneamiento y depuración. 
- Antes de la entrada en funcionamiento de los nuevos sectores residencial e industrial , 
así como de los sectores de suelo urbanizable asumidos del anterior planeamiento, se 
deberá ejecutar la ampliación de la EDAR para dar servicio a los desarrollos propuestos. 
Parece adecuado el diseño de la ampliación de la EDAR por fases para que se adapte a la 
temporalidad de un crecimiento a largo plazo de la demanda de tratamiento, así como 
preparada para la reutilización del agua para riegos, baldeo de calles, etc... 
- La puesta en marcha de los nuevos sectores residencial e industrial deberá llevar 
aparejada la realización por parte del Ayuntamiento de un Plan de gestión de los residuos 
municipales (residenciales e industriales), con enlace a la gestión regional de los citados 
residuos según la norma en vigor en ese momento. Se deberán incluir en ese plan la 
ubicación de zonas bien situadas para la recogida y tratamiento de los residuos, con las 
garantías necesarias de acondicionamiento para el uso específico a desarrollar. 
- Será condición preferente la utilización de materiales reciclados y/o reciclables en la 
construcción de los nuevos desarrollos. A este respecto se deberá prever la gestión de 
dichos residuos de construcción y demolición, bien en el municipio o bien ligados a un 
vertedero autorizado de residuos próximo y autorizado para estas tareas. 

 
� INCIDENCIA SOBRE POBLACIONES CINEGÉTICAS Y FLORA PROTEGIDA. 

Hay que señalar que los territorios que forman parte de cotos de caza y pesca, sean 
particulares o gestionados por la Junta de Castilla y León en el caso de las Zonas de Caza 
Controlada, y flora protegida, se encuentran dentro de la clasificación como Suelo Rústico 
de Protección Natural, y por tanto no afectadas por cambios en los usos del suelo derivados 
de estas Normas Urbanísticas. 
Por otra parte el ISA  en su inventario cita las especies animales presentes y su aparición en 
la Ley 42/2007. 
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6.3.- ADECUACIÓN A OTROS PLANES 
 
Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el Documento de 

Referencia aprobado: 
 
� LAS NUM SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE SEGOVIA (DOTSE): 
Hay que señalar que los territorios incluidos en las DOTSE como ASVE, Paisaje Valioso, LIN, 
etc.... se incluyen dentro de la clasificación del Suelo Rústico de Protección Natural, y no 
son afectadas por cambios de uso derivados de estas Normas. 
 

� LAS NUM SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON LA ZONIFICACIÓN Y LÍMITES DEL PORN SIERRA 
DE GUADARRAMA EN TRAMITACIÓN: 
Hay que señalar que los territorios incluidos en el PORN Sierra de Guadarrama se incluyen 
dentro de la clasificación del Suelo Rústico de Protección Natural, y no son afectados por 
cambios de uso derivados de estas Normas. 
 

6.4.- GESTIÓN DEL AGUA 
 
Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el Documento de 

Referencia aprobado: 
 
� LAS NUM INCORPORARÁN A LO LARGO DE SU TRAMITACIÓN LOS CRITERIOS QUE FIJE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO EN SU INFORME VINCULANTE. 
o GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA, CON EL INCREMENTO DE LA 

DEMANDA. CAPTACIONES AVALADAS POR ORGANISMO CUENCA. 
o ADECUAR LA CALIDAD DEL AGUA A LOS USOS Y FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES PARA USOS SECUNDARIOS. 
o ASEGURAR PREVISIÓN INFRAESTRUCTURAS SANEAMIENTO. 
o PREVER SISTEMA DEPURACIÓN RESIDUALES. 
o PROTEGER D.P.H. 

 
6.4.1.- Abastecimiento 
 
En este apartado lo más importante es reflejar el resultado de los cálculos de las necesidades de 
recursos hídricos suficientes para los nuevos desarrollos propuestos en las Normas Urbanísticas. 
A continuación se aportan los datos del Anexo 3 “Evaluación de Recursos Hídricos” de la Memoria 
Vinculante de las Normas Urbanísticas, en el que se realiza el cálculo de necesidades de 
abastecimiento y la capacidad de cumplimiento de las mismas en relación a las concesiones 
actuales con las que cuenta el municipio: 
 
Como conclusión a los datos de disponibilidad de agua que resultan de las concesiones de las que 
dispone el municipio, cuyo detalle se incorpora a la Memoria Informativa, se tiene: 

° Capacidad de los depósitos de agua existentes: 
- Depósito antiguo:...................................................................20 m³ 
- Depósito nuevo: .................................................................. 750 m³ 
          Capacidad total: .............................................................. 770 m³ 
° Total capacidad abastecimiento: ............................................. 30 l/seg 
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos colectivos. Datos. Total plazas

Núcleo de Trescasas

240 Casa Rural Los Fresnos 3 hab 6 

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

240 Casa Rural La Atalaya 5 hab 10 
240 Residencia geriátrica 340 

TOTAL EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS (plazas) 364 

Desglose por consumos Sumas

Establecimientos hoteleros 364 

Apartamentos 0 
Albergues y campamentos 0 

CUADRO RESUMEN DEMANDAS NÚCLEO TRESCASAS

Uso residencial

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

2.983 habitantes 280          l/hab.día 835.371 835           9,67                
574 habitantes 350          l/hab.día 200.900 201           2,33                

Equipamientos colectivos

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

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

Apartamentos -                      150          l/pax.día 0 -               -                     
Albergues -                      120          l/pax.día 0 -               -                     

SUMAS 1.123.631 1.123,63    13,01              

Repercusión valores obtenidos por habitante 316          litros por habitante y día

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

CAPACIDAD MÍNIMA INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO (2 días completos), m³ 2.247              

102.250                              

EVALUACIÓN DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Nº habitantes punta Dotación (l/hab.dia)

Demanda

Nº plazas punta Dotación (l/pax.dia)

Demanda

 
 
Se observa que queda garantizada la existencia de recursos hídricos para el municipio, incluyendo 
los nuevos desarrollos residenciales, ya que la demanda sería de 13,01 l/seg y está garantizada 
hasta 30 l/seg. 
En cuanto a la capacidad mínima de las instalaciones de almacenamiento, se deberá ampliar las 
instalaciones actuales, ya que la totalidad de las mismas asciende a 770 m³ y la demanda 
ascendería a 2.247 m³, por lo que se requeriría una capacidad adicional de   1.477 m³. 
 
6.4.2.- Saneamiento y depuración 
 
En este apartado lo más importante es reflejar el resultado de los cálculos de las necesidades de 
depuración suficientes para los nuevos desarrollos propuestos en las Normas Urbanísticas. 
A continuación se aportan los datos del Anexo 4 “Evaluación de la demanda de depuración” de la 
Memoria Vinculante de las Normas Urbanísticas, en el que se realiza el cálculo de necesidades de 
saneamiento y la capacidad de cumplimiento de las mismas: 
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Equipamientos colectivos. Datos. Total

Núcleo de Trescasas

240 Casa Rural Los Fresnos 3 hab 6 

240 Casa Rural C/ El Toril 4 hab 8 

240 Casa Rural La Atalaya 5 hab 10 
240 Residencia geriátrica 340 

TOTAL EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 364 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES CON DEPURACIÓN PROPIA

Actuales

Estimación por ratios de demanda/empleado

Fábrica embotelladora Bezoya 25 empleados 0,6 15.000
m³/año 15.000 l/día

SUMAS 15.000 l/día

CUADRO RESUMEN DEMANDAS NÚCLEO DE TRESCASAS

Uso residencial

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

2.983 habitantes 280 l/hab.día 835.371 835          9,67           

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

Equipamientos colectivos

(l/dia) (m³/día) (l/seg)

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

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

Albergues 0 120 l/pax.día 0 -              -                 

SUMAS 1.123.631 1.124       13,01          

DEMANDA DEPURACIÓN MÁXIMA, m³ 102.250

TOTAL CAPACIDAD DE DEPURACIÓN NECESARIA

SUMAS 1.124 m³/día

Nº habitantes punta Dotación (l/hab.dia)
Demanda

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE DEPURACIÓN

Parcial

Dotación 
(m³/emp.dia)

Demanda 
(l/dia)

Nº plazas punta Dotación (l/pax.dia)
Demanda

 
 

Evaluadas las necesidades de depuración se observa que las actuales instalaciones para depuración 
serán insuficientes, por lo que se precisa una ampliación de su capacidad máxima actual de 280 
m³/día a un mínimo de capacidad adicional de 838 m³/día (para llegar al total requerido de 1.118 
m³/día. 

 
 
En relación a los datos solicitados en el Documento de Referencia aprobado, respecto a la 

gestión del agua, y en cuanto a su análisis en el presente Informe de Sostenibilidad 
Medioambiental, se debe señalar lo siguiente: 
 
 
ABASTECIMIENTO: 
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- Aunque en la fase de consultas a la Confederación Hidrográfica del Duero del presente 
documento de sostenibilidad, este órgano deberá emitir su informe vinculante al respecto, 
se prevé el poder afrontar las nuevas necesidades de abastecimiento a partir de los datos 
aportados en el documento de Normas. 

- Se deberán incluir aspectos de reutilización de agua para riego y baldeo de calles en los 
nuevos suelos urbanizables. 

- Las infraestructuras de abastecimiento necesitan importantes mejoras en cuanto a su 
capacidad de almacenamiento. 

 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: 
 

- Las infraestructuras de saneamiento y depuración necesitan de una ampliación de sus 
instalaciones existentes para aumentar su capacidad de tratamiento. 

- La infraestructura de depuración actual y la ampliación necesaria deberán cumplir en todo 
momento las especificaciones legales de vertido que exige la legislación vigente y las 
determinaciones que se deriven de informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del 
Duero como órgano habilitado al respecto. 
 
 

6.5.- PATRIMONIO CULTURAL 
 

� LISTADO DE VALORES Y CONCLUSIONES DEL CATÁLOGO. 
 
En el Catálogo de las normas urbanísticas del municipio de Trescasas (Segovia), se reflejan 
los siguientes datos más relevantes: 
 
* Bienes de Interés Cultural declarados. Actualmente son Bienes de Interés Cultural 
declarados dentro del término municipal la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
 
* YACIMIENTO CATALOGADO. I.1.- Yacimiento “La Mina”. Pequeña cantera de extracción 
de granito, cuya singularidad, con respecto a las existentes a los alrededores, está basada 
en el uso minero del paraje (información oral no comprobada). Situada en el margen 
izquierda del arroyo del Corral y a la derecha del arroyo Mina, según estimaciones recientes 
(la ficha del IACyL lo ubica de manera incorrecta). Las mismas fuentes orales encuadran 
esta explotación en el primer tercio del s. XX y por tanto su atribución cultural es moderno- 
contemporáneas. 
Por otro lado conviene reseñar otros edificios e instalaciones con valor sociocultural o 
etnográfico del municipio, como son: 
I.1.-La Ermita del Apostol Santiago.  
I.2.-La nueva iglesia.  
1.3.- La iglesia de San Benito Abad.  
1.4.- La iglesia de San Pedro.  
1.5.- Los Esquileos del Paular o de Abajo.  
1.6.- La cacera mayor.  
 

� VÍAS PECUARIAS USOS LEY 3/1995: 
Hay que señalar que las vías pecuarias, se encuentran dentro de las 2.546 Hectáreas se 
clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, y sus usos serán únicamente los 
permitidos por la Ley 3/995 de 23 de marzo, de vías pecuarias. 
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6.6.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
 
En el apartado 4.7. de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se han tratado de forma 

conveniente las Unidades de Gestión Paisajística (UGP) que definen las Directrices de Ordenación 
de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSE) aprobadas mediante Decreto 74/2005, de 20 
de Octubre, que incorporan el criterio paisajístico a la ordenación (y son de aplicación básica).  

Según las citadas directrices, el término municipal se engloba en las siguientes Unidades 
Paisajísticas: U.G.P. A. Sierra de Guadarrama y U.G.P. C. Piedemonte del Eresma. 

La U.G.P. A. Sierra de Guadarrama se clasifica en su totalidad como Suelo Rústico de 
Protección Natural y se preserva totalmente de cualquier uso o afección distinta de los que la han 
mantenido en las condiciones actuales desde tiempos pasados, principalmente ligada a los usos 
forestales, cumpliendo con el articulado que las citadas directrices establecen para esta unidad de 
gestión. 

Finalmente también se encuentra la U.G.P. C. Piedemonte del Eresma, que es la unidad 
paisajística en la que se encuentra el casco urbano y su entorno, objeto de la modificación 
urbanística propuesta. En relación al cumplimiento del articulado que las citadas directrices 
establecen para esta unidad de gestión, se deberán someter los proyectos de Plan Parcial a 
Evaluación de Impacto Ambiental para la mejor compatibilización tanto de la posible actividad 
industrial y económica con su entorno ambiental, llegando en este proceso a un mayor nivel de 
detalle en la apreciación de impactos y en la concrección de medidas específicas para su 
minimización. Además se conservarán las zonas arboladas de la ribera de los arroyos con los que 
lindan los sectores, y se utilizarán materiales adecuados al entorno en el que se ubican las 
actuaciones. 

 
� Planeamiento sensible con la topografía y control del impacto visual. Impacto paisajístico 

asociado a los nuevos sectores: Los desarrollos de suelo urbanizable 6 y 7 suponen la 
ocupación de huecos para realizar un desarrollo compacto y que también funcionan de 
pantalla visual sobre otros usos industriales ya existentes como la planta de Bezoya. Los 
desarrollos propuestos no supondrán afección visual sobre el paisaje predominante de la 
Sierra y su piedemonte ya que no son elevados sino los habituales en estas zonas 
residenciales. 
Se ha evitado como marca la DOTSE el asentamiento residencial disperso, y los desarrollos 
urbanísticos de nueva creación deberán someterse a evaluación de impacto ambiental. El 
planeamiento urbanístico debe evitar, como es el caso del propuesto, las actividades 
fuertes dispersas y controlar los nuevos desarrollos, garantizando su compacidad y su 
adecuación a infraestructuras viables. 
Por otro lado en los sectores propuestos para nuevos desarrollos se aportan condiciones de 
edificabilidad que garantizan su integración paisajística en cuanto a alturas, volúmenes, 
materiales, etc ... facilitando el control del impacto visual, y la integración con los valores 
culturales del entorno. 
 

� Condiciones de ocupación y edificación: se tendrán en cuenta las recomendaciones de las 
DOTse para esta zona, dentro de la UGP “Piedemonte del Eresma”: 

* Las actuaciones de mejora paisajística deben procurar la recuperación y mejora 
ambiental de ríos y arroyos y la recuperación de las áreas degradadas.  
*Procurar utilizar las navas del piedemonte como espacios libres públicos, y deben 
realizarse estudios geotécnicos e hidrológicos previos a cualquier actuación.  
 
* Además se aplicarán en esta unidad los siguientes criterios: 
1. Conservar la vegetación arbórea existente, y restaurarla si es inevitable mediante 
compensación con la plantación de la misma superficie en zonas adyacentes, 
preferentemente de fresnos. 
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2. Mantener el carácter rural si es posible en prados sobre navas, arbolado, fresnos, 
cercas pétreas con setos vivos, etc. 
3. Mantener la estructura y tipologías actuales de tipo bocage en las zonas de navas, 
en los suelos clasificados como rústico de entorno urbano preferentemente, 
favoreciendo el uso de la vegetación como pantalla visual de las estructuras muy 
visibles. 
4. Mantener la calidad visual del entorno montañoso, evitando que cualquier 
actuación en el piedemonte tenga un impacto visual significativo sobre el espacio 
serrano.  
5. Promover como material de construcción el gneis en Trescasas y  Sonsoto.  

 
6.7.- ZONAS VERDES 

 
Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el Documento de 

Referencia aprobado: 
 
� Se han diseñado las zonas verdes  de los nuevos sectores de suelo urbanizable para su 

función como  y corredores integrados paisajísticamente en la trama urbana y como áreas 
de amortiguación de impactos, como en el caso del nuevo sector de suelo industrial al sur 
del ya existente del que les separa un vial y un corredor verde que conecta la zona suroeste 
con el sureste del municipio y facilita la transversalidad y permeabilidad del territorio.  

 
� Por otro lado y en cuanto al diseño con implantación de especies autóctonas y sistemas de 

riego con aguas residuales urbanas previamente depuradas y aguas pluviales, se deberá 
desarrollar para cada plan parcial en suelo urbanizable, un proyecto de diseño y gestión de 
zonas verdes y especies vegetales, que determine especies, formas de riego, mecanismos de 
recuperación y acumulación de aguas pluviales, posibilidad de tratamiento terciario del 
saneamiento para su posterior reutilización, etc. Todos los parques pertenecientes a los 
sistemas generales de espacios libres, así como los incluidos en los sistemas locales de 
espacios libres de todos los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, 
deberán incluir las instalaciones pertinentes para el aprovechamiento de agua de lluvia 
recogido en su sector para el riego pertinente. 

 
6.8.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Se van a justificar los aspectos que se reflejan respecto a este punto en el Documento de 

Referencia aprobado: 
 
� La puesta en marcha de los nuevos sectores residenciales e industriales deberá llevar 

aparejada la realización por parte del Ayuntamiento de un Plan de gestión de los residuos 
municipales (residenciales e industriales), con enlace a la gestión regional de los citados 
residuos según la norma en vigor en ese momento. Se deberán incluir en ese plan la 
ubicación de zonas bien situadas para la recogida y tratamiento de los residuos, con las 
garantías necesarias de acondicionamiento para el uso específico a desarrollar. 

 
� Será condición preferente la utilización de materiales reciclados y/o reciclables en la 

construcción de los nuevos desarrollos. A este respecto se deberá prever la gestión de 
dichos residuos de construcción y demolición, bien en el municipio o bien ligados a un 
vertedero autorizado de residuos próximo y autorizado para estas tareas. 

 
� Prever la gestión de residuos: se planteará en la ejecución de las Normas Urbanísticas un 

Proyecto de inventario exhaustivo de los puntos de vertido incontrolado de residuos urbanos 
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y de las escombreras para articular políticas coordinadas de recuperación de espacios y de 
control de impactos ambientales. 
 
Una política de desarrollo territorial sostenible debe tener en cuenta los métodos modernos 
de gestión de residuos, su reducción y su eliminación. Para ello, debe adoptarse un 
proyecto municipal que se integre en el regional y evitar el transporte de residuos a larga 
distancia. Es necesaria la concienciación ciudadana en la importancia de su participación en 
este ciclo. Deberán potenciarse políticas de participación así como proyectos de desarrollo 
en el reciclaje de gran parte de estos residuos. 
La participación de la población en la separación de residuos peligrosos, materia orgánica 
fermentable, vidrio, papel y cartón, textiles y voluminosos, es una piedra angular de la 
gestión, y como tal debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las diferentes políticas. 
Sería importante elaborar una metodología para evaluar esta participación en los procesos 
de prevención, separación en origen y presentación para la recogida selectiva.  

 
� Proponer ordenanzas de ahorro y uso eficiente de la energía. Uso de criterios de urbanismo 

sostenibles y aplicación de las medidas bioclimáticas y del CTE: 
Para poder alcanzar una adaptación del urbanismo al medio, hay que incluir principios 
bioclimáticos y ecológicos en la construcción de los edificios. Es necesario integrar criterios 
ambientales, tales como: ubicación geográfica, vegetación, clima, aislamientos, materiales 
de construcción, uso del agua de lluvia, refrigeración, uso de energías renovables, etc..., 
para lo cual el municipio y los profesionales de la construcción deben asumir estos criterios.  
 
La administración local debe proveer de normativas y planes para poder llevarlo a cabo, y 
no quedar así en meras recomendaciones sino en hechos. Incorporación del Certificado de 
Eficiencia Energética a los edificios, subvencionando la instalación de equipos que 
favorezcan un uso más ahorrativo y eficiente de la energía, y estableciendo ordenanzas 
municipales para la obligatoriedad de dicho certificado.  
Que se lleven a cabo por parte de los edificios de la administración, actividades de 
ejemplarización, en materia de ahorro, eficiencia y aplicación de energías renovables en 
sus edificios, como en colegios, polideportivos, centros sociales, culturales, piscinas 
cubiertas... 
Promulgar el conocimiento y colocación de instalación captación pasiva de energía, 
integrándose compositivamente en el edificio; siendo obligatoria la de agua caliente 
sanitaria solar, para nuevos desarrollos en suelo urbanizable y condiciones adecuadas de 
aislamiento. 
 

6.9.- RIESGOS NATURALES 
 
En relación a los datos solicitados en el Documento de Referencia aprobado, respecto a 

riesgos naturales, y en cuanto a su análisis en el presente Informe de Sostenibilidad 
Medioambiental, se debe señalar lo siguiente: 

 
� En el término municipal, y tomando los datos de valoración de riesgos naturales elaborados 

para las DOTSE, se dan tres tipos de riesgos naturales reflejados en el Plano 6 del Anejo 
Cartográfico como se pide en el documento de referencia: 
 

� 1.-  Navas: Dispuestas en forma de grandes manchas en torno a los núcleos urbanos 
de Trescasas y Sonsoto al oeste del término municipal, dentro de la Unidad de 
Gestión Fisiográfica denominada “Piedemonte del Eresma”. 
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� 2.- Zonas pequeñas de vaguada o depresiones: el entorno más próximo de todos los 
cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, pero sólo en sus 
tramos medios y bajos. 

� 3.- Avenidas torrenciales en fondos de gargantas: el entorno más próximo de todos 
los cauces permanentes y temporales de todo el término municipal, pero únicamente 
en sus tramos altos, dentro de la Unidad de Gestión Fisiográfica denominada “Sierra 
de Guadarrama”. 

 
� En el término municipal, y tomando los datos del Estudio Hidrológico Hidráulico (Ver Anejo 

Cartográfico, Planos del Estudio Hidrológico Hidráulico), se aportan los siguientes datos: 
 
En él se detallan las diferentes zonas de inundación para máximos caudales de avenida en 
periodos de retorno de 25, 100 y 500 años, y cuyos datos se han incluido en el plano que se 
adjunta del mismo en el anejo cartográfico y en el CD del Anejo Documental  6. En este 
estudio técnico de detalle se extrajeron las siguientes conclusiones: 
 
“3. Sería recomendable el mantenimiento y limpieza de los márgenes del río para facilitar el drenaje 
de éste y su normal circulación en el primer tramo. 
4. Para toda actuación a realizar en el interior de la zona de policía de los cauces públicos indicados 
en planos (100 m de ancho medidos horizontalmente a partir del cauce), se deberá solicitar la 
preceptiva autorización del Organismo Competente de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de abril. 
5. Se ha efectuado un estudio de calados y zonas inundables, identificando la delimitación de las 
zonas de inundación en ambas márgenes del arroyo (encauzamiento) en el tramo que afecta al 
desarrollo, para un periodo de retorno de 5, 25, 100 y 500 años, como se refleja en los planos 
correspondientes y se define en los listados presentados en el Anexo II. 
6. El estudio de aproximación a las zonas inundables señalado en el punto anterior, se basa en el 
estado natural y actual de los terrenos y a partir de este análisis se deberán contemplar en el Estudio 
de Detalle o Proyecto Constructivo que se pretenda ejecutar, las medidas necesarias (elevación de la 
rasante de la parcela, protección de taludes con muros o escolleras, ejecución de una mota de 
guarda, etc.) para evitar daños a vidas humanas y bienes.” 
 

Por tanto, en el Anejo documental 6 se aporta copia de los resultados del citado “Estudio 
Hidrológico en el cauce del Arroyo Milón” . 
SUR-6.- En el caso concreto de este sector, El Arroyo de la Mina, que viene desde la 
urbanización de La Atalaya, penetra en el ámbito del SUR-6 por el noreste y se divide en un 
cauce hacia el noroeste, y una acequia hacia el oeste que se entierra para salvar 4 parcelas 
del SAPU 4B y desembocar en el espacio libre de dicho reciente desarrollo. La topografía del 
ámbito es poco acusada, por lo que se deduce que la zona inundable abarcaría gran parte de 
dicho ámbito, por lo que se optará por canalizar dicho cauce desde el punto donde penetra 
en el ámbito hasta la calle Tejadillo (desdoblando la actual canalización), quedando 
prevista una ramificación hacia el SAPU 4B que no prive de los derechos adquiridos a los 
beneficiarios actuales. 
 

� En el término municipal, se ha clasificado el nivel de riesgo de incendios de forma 
orientativa en 5 rangos, en relación al tipo de vegetación que se encuentra en cada zona, su 
estructura y densidad, etc (Ver Anejo Cartográfico, Plano 6), de los cuales los de riesgo alto 
o muy alto son los ubicados en las laderas de Navahondilla, una zona que además de estar 
catalogada como una zona de matorral y pastizal, alberga una repoblación joven de Pinus 
sylvestris, y la zona forestal arbolado de Pinus sylvestris al sureste del municipio, en las 
laderas de El Malejo y El Morro. 

 
 

 



   Ayuntamiento de TRESCASAS  

  

   (Segovia)  

   

 

 

Pag. 48 

 

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

 

7.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS 
AMBIENTALES. 
 

Se han identificado un total de 184 impactos potenciales debido a las acciones del proyecto 
de Normas Urbanísticas (tanto durante la fase de planeamiento como durante la fase de ejecución) 
sobre los distintos factores ambientales. Del total, 44 se han identificado y valorado como 
compatibles, 77 como de impacto moderado y 7 de impacto severo, mientras que otros 56 se han 
identificado y valorado como impactos positivos o beneficiosos.  

Se ha realizado una valoración cualitativa de los impactos potenciales detectados a partir de 
una adaptación de Conesa (1995), en la que además se incluye el concepto de probabilidad de 
ocurrencia del impacto. La valoración que se realiza no tiene en cuenta las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias que se introducirán en el presente ISA para la minimización de los 
impactos (Ver apartados siguientes). 

 
NATURALEZA (N) INTENSIDAD (IN) 

Impacto beneficioso (+1) Baja 1 
Impacto perjudicial (-1) Media 2 
  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Corto plazo 4 
Total 8 Crítico (+4) 
Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 
Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Largo plazo Irreversible 4 
  Irreversible 8 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 
Simple 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 
Indirecto 1 Irregular 1 
Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (PO) 
Corto plazo 1 Improbable 0,25 
Medio plazo 2 Poco probable 0,50 
Largo plazo 4 Muy probable 0,75 
Irrecuperable 8 Seguro 1,00 

No se considera en impactos beneficiosos   
IMPORTANCIA 

I = N * (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE) * PO 
VALORACIÓN 

BENEFICIOSO I  > 0  
COMPATIBLE 0 > I > -25  
MODERADO -25 > I > -50  
SEVERO -50 > I > -70  
CRÍTICO I < -70  
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1- PLANO Nº 1: LOCALIZACIÓN. 

2- PLANO Nº 2: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

3- PLANO Nº 3: GEOLOGÍA. 

4- PLANO Nº 4: USOS DEL SUELO Y VEGETACIÓN REAL.  

HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

5- PLANO Nº 5: FIGURAS DE PROTECCIÓN. 

6- PLANO Nº 6: RIESGOS NATURALES /RIESGO DE INCENDIO. 

7- PLANOS DE ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO. 
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