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TÍTULO I. MARCO NORMATIVO 

CAPÍTULO 1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la actualidad Palazuelos de Eresma cuenta con Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas el 8 de 
mayo de 1981. Son de aplicación las condiciones directas establecidas en la legislación urbanística 
correspondiente, a saber: 
 

• Ley 8/2007 de 28 de mayo, del Suelo (LS) 
• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 

León (LOTCCYL/98) 
• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL/99). 
• Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León. 
 
 
 
CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Existen dos Instrumentos de Ordenación del Territorio que tienen incidencia en el ámbito municipal de 
Palazuelos de Eresma y que, en aplicación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, tienen rango superior al planeamiento municipal y cuyas 
determinaciones deben ser respetadas por éste: las Directrices de ordenación Territorial del Ámbito 
Subregional de Segovia, ya aprobadas y en vigor, y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Espacio natural de la Sierra del Guadarrama, en tramitación en el momento de redactar el presente 
documento. 
 

SECCIÓN 1: DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL ÁMBITO SUBREGIONAL DE 
SEGOVIA Y ENTORNO 

 
2.1.1 Generalidades 

Según se apunta en el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Territorio, las Directrices de 
Ordenación de ámbito subregional tendrán como objetivo la planificación de las áreas de la 
Comunidad que precisen una consideración conjunta y coordinada de sus problemas 
territoriales, en especial en lo relativo a sus recursos, infraestructuras y equipamientos. 

 
Más adelante, en el artículo 15, se establece que las determinaciones de las Directrices de 
Ordenación de ámbito subregional serán vinculantes, en su ámbito de aplicación, para los 
planes, programas de actuación y proyectos de las Administraciones públicas y de los 
particulares, en la forma prevista en el artículo 6.3 de esa Ley. 

 
La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León aprobó por Decreto 74/2005 de 20 
de octubre las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno. 

 
Su ámbito de aplicación afecta a una población de 77.964 habitantes (datos de población a 
1 de enero de 2007) casi la mitad del total provincial, 734 Km² de superficie (un 10% de la 
provincia) e integrado por 21 Municipios, entre los que se encuentra Palazuelos de Eresma. 

 
Estas Directrices son más un instrumento de coordinación de las decisiones con impacto 
sobre el territorio, y en particular de los planes urbanísticos y sectoriales, que un «plan de 
planes» en sentido estrictamente jerárquico. Tratan de estructurar la transformación del 
territorio, delimitar los procesos urbanísticos y orientar las decisiones de infraestructura que 
trascienden lo meramente local. Son una apuesta por el futuro de Segovia y su entorno, por 
su desarrollo equilibrado y sostenible y la calidad de vida de sus habitantes. 
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Los Municipios son las instancias más implicadas en un proceso que beneficia a la calidad 
global del territorio, fundado en el conocimiento de sus particularidades y en la búsqueda de 
una mayor eficiencia del sistema. En un contexto globalizado y competitivo, la colaboración 
inter-municipal e inter-administrativa es imprescindible para comprender los problemas, para 
cooperar en su respuesta y para comprometerse con un territorio con identidad común. 

 
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:  

 
A. Estrategias de desarrollo. 
B. Protección de espacios, paisajes y lugares 
C. Riesgos y Unidades de Gestión Paisajística. 

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

 
1. Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) 
2. Paisajes Valiosos (PV) 
3. Lugares de Interés Natural (LIN) 

 
La Disposición Adicional Segunda del Decreto establece que en cuanto al planeamiento 
urbanístico vigente a la entrada en vigor de las Directrices de Ordenación, 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 las Directrices, la vivienda unifamiliar aislada se considerará en todo 

caso como uso prohibido en suelo rústico 
 

La Disposición Transitoria Primera del Decreto se establece que los Municipios incluidos en 
el ámbito de estas Directrices cuyo planeamiento general no esté adaptado a la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León deberán adaptar su planeamiento general a 
lo dispuesto en las mismas antes de dos años desde la entrada en vigor de estas 
Directrices, incumplidos los cuales no podrán ser aprobadas definitivamente modificaciones 
del planeamiento general ni instrumentos de planeamiento de desarrollo, hasta que entre en 
vigor la adaptación. 

 
La fecha tope a tales efectos es el 27 de noviembre de 2007 

 
 

2.1.2 Directrices ambientales 

En el Capítulo I se establecen las Directrices Ambientales, definiendo espacios, paisajes y 
lugares protegidos, agrupados en las Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE), Paisajes 
Valiosos (PV) y Lugares de Interés Natural (LIN) antes nombrados. 

 
En este capítulo se profundiza en las medidas de protección particularizadas para cada uno 
de estos ámbitos, insistiendo en los cambios de clasificación de suelo o de categoría de 
Suelo Rústico ya apuntados en la Disposición Adicional Segunda. 
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En el ámbito Territorial de Palazuelos de Eresma se localizan los siguientes espacios, 
paisajes y lugares protegidos: 

 
• Áreas de Singular Valor Ecológico ASVE. 

 
o ASVE 2. Peñalara - La Flecha 
o ASVE 7. Montes de la Sahúca – Siete Arroyos 
o ASVE 11. La Atalaya - Cardolsillas 
o ASVE 17. Riberas, sotos y prados asociados a los ríos Eresma y Milanillos 

 
• Paisajes Valiosos PV. 

 
o PV 4. Piedemonte de Ciguiñela - Eresma 
o PV 6. La Mata – Pontón Alto - Quitapesares 

 
• Lugares de Interés Natural LIN 

 
o LIN-F.03. Mina de Palazuelos de Eresma 
o LIN-F.04. Minas de la Atalaya 
o LIN-C.01. Poza de Las Calderas 
o LIN-O.01. Salto de Agua El Chorro de La Granja 
o LIN-S.05. Pedriza y Berrocal Peñas Buitreras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Directrices sobre infraestructuras territoriales 

En el Capítulo II se establecen las Directrices para el Desarrollo de las Infraestructuras 
Territoriales. Así, entre las infraestructuras viarias que definen los grandes ejes de 
transporte terrestre con incidencia territorial en Segovia y Entorno y cuya presencia tiene 
incidencia en el ámbito municipal de Palazuelos de Eresma se encuentran: 

 
• El Nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste de España, en su tramo ferroviario 

Madrid - Valladolid, infraestructura de transporte de gran nivel, como línea de alta 
velocidad. 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA INFORMATIVA 

10
 

• La CL-601 Valladolid - Segovia - Puerto de Navacerrada, eje de gran potencial 
estructurador del territorio segoviano y camino más corto a la Comunidad de Madrid. 

 
De esta manera, la nueva conexión por ferrocarril incidirá, por su relación con Madrid y por 
la ubicación de la nueva estación, en el desarrollo urbano de Segovia, Palazuelos y La 
Granja. La nueva estación será el elemento organizador de un polo que se extenderá hacia 
el eje Segovia - La Granja por lo que se debe garantizar el enlace del viario estructurante 
del nuevo polo con la carretera SG-20 en el término de Segovia, y con la CL-601 en el 
término de Palazuelos de Eresma. 

 
Respecto de la CL-601, y en el marco territorial de Palazuelos de Eresma, deben ser 
consideradas las siguientes inversiones en infraestructura: 

 
• Desdoblamiento y adecuación del corredor Segovia-La Granja, con un tratamiento 

acorde al previsible desarrollo urbano en sus márgenes, previendo futuros viales 
paralelos. 

 
• Nueva vía de comunicación entre la CL-601 y la SG-6122-V, incluido un nuevo puente 

sobre el Eresma, a poniente de Quitapesares. 
 
 
 

2.1.4 Directrices sobre gestión paisajística y prevención de riesgos 

 
El Capítulo III de las Directrices define las Unidades de Gestión Paisajística (UGP) como 
paisajes concretos y relativamente homogéneos sobre la base de una lectura fisiográfica 
especializada. 

 
De las diferentes UGP en las que estructura todo el ámbito de las DOTSE, las siguientes 
tienen incidencia en el marco municipal de Palazuelos de Eresma: 

 
• Sierra de Guadarrama 

 
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.  

 
• Valle del Alto Eresma 

 
Deben impedirse las transformaciones que no supongan su mejora ambiental, dando 
prioridad a la protección de la calidad de los recursos hídricos, protegiendo los 
aprovechamientos tradicionales (huertas, dehesas, pastizales y matas), manteniendo o 
mejorando los valores escénicos actuales de la unidad y el carácter visual de los 
elementos singulares del paisaje y reforzando la compacidad de los desarrollos 
urbanos. 

 
• Piedemonte del Eresma. 

 
Debe evitarse el asentamiento residencial disperso ajeno a la explotación agropecuaria, 
y los desarrollos urbanísticos deben someterse a evaluación de impacto ambiental. 

 
El planeamiento urbanístico debe evitar las actividades fuertes dispersas y controlar los 
nuevos desarrollos, garantizando su compacidad y su adecuación a infraestructuras 
viables, y dando prioridad a la restauración de la cubierta vegetal arbórea. 

 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA INFORMATIVA 

11
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. 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 Directrices para la puesta en valor del Patrimonio 

 
El epígrafe que nos ocupa se desarrolla en el Capítulo IV de las Directrices de Ordenación 
Territorial. 

 
Se propone la creación de un sistema subregional en red de corredores verdes, con el fin 
revalorizar el paisaje y potenciar un recurso de excepcional valor en Segovia y Entorno. 

 
Los ejes principales de la Red de Corredores Verdes serán la Cañada Real Soriana 
Occidental o de la Vera de la Sierra (que atraviesa el término municipal de Palazuelos de 
Eresma), la línea férrea levantada Medina del Campo - Segovia y la calzada romana de 
Titulcia a Segovia por La Fuenfría. 

 
La Red de Corredores Verdes reinterpretará el conjunto de las vías pecuarias y sus 
espacios vinculados, junto con caminos de otro tipo, conectando los núcleos de población y 
articulando las áreas recreativas y espacios de interés, en una amplia estructura de ocio 
fundado en el disfrute de la naturaleza, capaz de fomentar cohesión territorial y sentido de 
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pertenencia. 

 
Los corredores verdes son rutas eco-turísticas, en relación con la naturaleza, destinados al 
deporte, al paseo o a la contemplación del entorno, al disfrute del paisaje y de la riqueza 
cultural, sobre amplios lugares naturales o rurales interconectados. 

 
Respecto del Patrimonio Cultural el planeamiento urbanístico debe catalogar e incluir en 
estrategias de conservación y puesta en valor todos los espacios, lugares y puntos de valor 
cultural 

 
Para una protección real y efectiva del patrimonio edificado y las formas históricas de 
asentamiento de los Municipios, establece las medidas que debe implementar el 
planeamiento urbanístico. 

 
 

2.1.6 Directrices para el fortalecimiento de equipamientos y servicios locales 

Estas directrices se plantean en el marco del Capítulo V de las Directrices de Ordenación 
Territorial. La amplitud del ámbito de las Directrices, la variedad de situaciones y contextos 
locales y la búsqueda de eficacia en las acciones para el desarrollo territorial, aconsejan 
proponer directrices específicas para cada núcleo de población, como fundamento a las 
estrategias de desarrollo. 

 
Así, las Directrices de Ordenación clasifican el núcleo de Palazuelos de Eresma como 
Centro Rural de Rango 1, y prevé una estrategia general basada en en Desarrollo Mixto y 
el Control de la Urbanización. 

 
La principal tendencia en cuanto a equipamientos es el desplazamiento de la centralidad 
desde Segovia capital hacia el eje Segovia - La Granja, que concentrará la mayor parte del 
desarrollo futuro, y sobre el cual se deben reequilibrar los equipamientos colectivos. 

 
El término municipal de Palazuelos de Eresma tenderá a formar un único sistema junto con 
San Ildefonso - La Granja, aliviando a Segovia de parte de sus necesidades y ayudándola 
así a responder a las demandas de los Municipios que seguirán gravitando sobre la capital 
por sus condiciones de comunicación y dinamismo. 
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Finalmente, para la orientación del crecimiento urbano, estas Directrices plantean una 
interpretación del territorio que, además de encomendar un crecimiento compacto continuo 
y el crecimiento en torno a los núcleos de población preexistentes, considera como Áreas de 
Desarrollo Preferente, las zonas con mayor potencial y calidad viable de los servicios 
necesarios, como es el caso del corredor Segovia – La Granja: 

 
a) Corredores de oportunidad para actividades económicas, donde el planeamiento 

urbanístico podrá fomentar la instalación de actividades económicas y el desarrollo de 
sectores urbanos complejos ligados a actividades productivas, de servicio y logísticas. 

 
b) Corredores de oportunidad para actividades vinculadas al ocio-turismo, mediante los 

cuales el planeamiento urbanístico podrá fomentar el crecimiento y la mejora de la oferta 
residencial vinculada a las actividades de ocio-turismo, en cualquier caso mediante 
desarrollos compactos y complejos, que garanticen la dotación de servicios y el refuerzo 
de infraestructuras en su caso. 

 
 

SECCIÓN 2: PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SIERRA DEL 
GUADARRAMA 

 
La Sierra de Guadarrama es una cadena montañosa que forma parte del Sistema Central a 
caballo de las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Madrid. 

 
En la Sierra de Guadarrama viven especies protegidas como el Buitre negro y el Águila imperial, 
que encuentran aquí sus localizaciones más septentrionales a escala mundial. De igual forma, 
aparecen formaciones arbóreas que dan lugar a bosquetes propios de otras latitudes más 
norteñas como es el caso del acebo, el tejo, el roble albar, etc. Es de destacar que en esta 
Sierra se encuentran dos especies de aves nidificantes catalogadas a nivel nacional como 
especies en peligro de extinción: Águila imperial y Cigüeña negra. 

 
Estas características de la Sierra de Guadarrama justifican su inclusión en el Plan de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León. A estos efectos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de 
Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente toma Acuerdo 6/2003, de 16 de enero, por el 
que procede la inclusión de este nuevo espacio denominado «Sierra de Guadarrama» al citado 
Plan. 

 
Más adelante, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente 195/2003, de 24 de febrero, se 
acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Sierra de Guadarrama» (Ávila y Segovia). 
 
Recientemente se ha presentado un borrador, propuesta inicial del PORN 
 
En el mismo se establece la siguiente zonificación (con (+) las presentes en Palazuelos): 
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En el Artículo 56 “Urbanismo y ordenación territorial” del documento Normativo se establece el 
tratamiento urbanístico de estas zonas: 
 

5. El planeamiento urbanístico deberá clasificar el suelo de acuerdo con la zonificación de 
este Plan del modo siguiente: 
 
a)  Los terrenos incluidos en las Zonas de Uso Limitado y en las áreas de las 

Zonas de Uso Compatible ocupadas por las riberas o cursos fluviales y sus 
correspondientes zonas de policía de 100 m de anchura habrán de ser clasificados 
como suelo rústico con protección natural. En ellos estarán en todo caso prohibidos 
los supuestos previstos en el artículo 29.2.a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril. 

 
b)  Los restantes terrenos incluidos en las Zonas de Uso Compatible de tipo A 

habrán de ser clasificados en alguna de las diferentes categorías de suelo rústico con 
protección. En ellos estarán en todo caso prohibidos los supuestos previstos en el 
artículo 29.2.a), párrafos 2º y 3º, de la Ley 5/1999, de 8 de abril. 

 
c)  Los restantes terrenos incluidos en las Zonas de Uso Compatible de tipo B 

podrán de ser clasificados como suelo rústico común o con protección. 
 
d)  Las Zonas de Uso General estarán integradas por el suelo urbano, urbanizable 

y apto para urbanizar clasificados como tales por la normativa anterior, o por los 
suelos urbanos y urbanizables delimitados que se clasifiquen por la normativa en 
vigor. En caso de no existir planeamiento urbanístico su delimitación se corresponde 
con el suelo definido como urbano en el artículo 30.a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, 
de Urbanismo de Castilla y León. 

 
e)  Los núcleos urbanos podrán ampliarse clasificando como suelo urbano o 

urbanizable terrenos colindantes al casco urbano existente y situados en Zonas de 
Uso Compatible. En ningún caso podrá clasificarse suelo urbanizable residencial no 
colindante con núcleo urbano. 

 
f)  Cualquier incremento de la superficie de suelo urbano o urbanizable o de la previsión 

del número de viviendas del término municipal en una proporción superior al 20% 
deberá ser tramitada a través del procedimiento de Revisión del planeamiento 
urbanístico vigente. Se cumplirá igualmente este requisito cuando este porcentaje se 
alcance por la suma de las modificaciones puntuales producidas desde la aprobación 
del planeamiento urbanístico. 

 
g)  El planeamiento urbanístico deberá catalogar y proteger todos los lugares y 

espacios culturalmente relevantes, como paisajes agrícolas y naturales valiosos, 
puntos de interés geológico, yacimientos arqueológicos, arquitectura civil, industrial, 
religiosa y militar, arquitectura rural o agraria tradicional, elementos de la red viaria 
tradicional, elementos ganaderos, etc. 

 
h)  El planeamiento urbanístico deberá, asimismo, clasificar adecuadamente las 

áreas de interés geológico enumeradas en el artículo 20.1 de este Plan, 
redefiniéndolas cuando sea necesario, de modo que se minimicen los usos 
constructivos o de cualquier otro tipo que puedan deteriorarlas. 

 
 

Estas directrices serán tenidas en cuenta en la redacción del Plan General. 
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CAPÍTULO 3. AFECCIONES SECTORIALES 

Las legislaciones sectoriales que inciden sobre el territorio de Palazuelos de Eresma son: 
 
Infraestructuras: 
 

• Ley 25/1998, de 29 de julio de Carreteras; R.D. 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras que la desarrolla; R.D. Ley 11/2001, de 22 de 
junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1998, de 29 de julio, de Carreteras (BOE 
23-06-01) y R.D. 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de 
Carreteras (BOE, 21-02-01). 

• Ley 2/1990, de 16 de marzo de carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 
• Ley de 18 de Marzo de 1966 sobre expropiación forzosa y servidumbres de paso para 

instalaciones de energía eléctrica. 
• Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión. 
• Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. 
• Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias 

 
 
Medio Ambiente: 

  
• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
• Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 
• Apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 5, los Títulos II y III y los 

Anexos III y IV del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla León. 

• Decreto 66/1998, de 26 de marzo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 159/1994. 
• Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Castilla y León (BOCyL 11-10-1995). 
  
• Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la 

Ley de Actividades Clasificadas (BOCyL 20-07-94). 
  
• Decreto 269/1989 de 16 de noviembre, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOCyL 21-11-

1989). 
• Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres. 
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que lo 
desarrolla. 

• Ley 8/1981, de 10 de Mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León 
• Ley 38/1972 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico; Decreto 833/1975 de 6 de 

febrero, para su desarrollo; Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el 
anterior; y Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975. 

  
 
Medio Físico: 
 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se 
modifica la anterior. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
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modificado parcialmente por el Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre. 

• Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas y los Reales Decretos 849/1986, de 11 de abril y 927/1988, de 29 de julio, que la 
desarrollan. 

• Real Decreto 2.473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencias a que 
se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/85 de Aguas. 

• Ley 5/1994, de 16 de marzo de fomento de montes arbolados de la Junta de Castilla y León, y 
las Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León, 
decreto 104/1999, de 12 de mayo, de la Junta de Castilla y León 

• Ley 5/1977 de Fomento de la Producción Forestal 
• Ley de 10 de marzo de 1941 del Patrimonio Forestal del Estado 
• Ley 81/1968 de 30 de junio de Incendios Forestales 
• Decreto 3769/1972 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Incendios 

Forestales. 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres 

• Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, por los que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. 

 
 
Flora y Fauna: 
 

• Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca 
fluvial, y su Reglamento, aprobado en Decreto de 6 de abril de 1943. 

• Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación 
de la Pesca en Castilla y León. (BOCyL 23-12-92; 07-01-93 y 29-01-93) 

• Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (BOCyL 21-07-1996 y 06-08-1996). 
• Real Decreto 1497/86, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para la 

conservación de especies de fauna. 
• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 

caza y pesca y se establecen normas para su protección. 
• Real Decreto 1118/89 de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de 

caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto. 
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 
• Decreto de 13 de mayo de 1953, por el que se aprueban las normas para la protección de la 

riqueza piscícola en aguas continentales. 
• Decreto 144/1989 de 13 de julio por el que se definen las clases de licencias de caza o pesca 

válidas en el territorio de la Comunidad y se aprueba el modelo de las mismas (BOCyL 18-07-
1989). 

• Decreto 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de Caza. (BOCyL 06-05-
1998) 

• Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las Especies Cinegéticas de 
Castilla y León. (BOCyL 09-09-1998) 

• Decreto 225/1999, de 5 de agosto, por el que se modifica el 83/1998, de 30 de abril, de 
desarrollo del Título IV de la Ley de Caza. (BOCyL 09-08-1999) 

• Orden de 6 de septiembre de 1985, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la 
Junta de Castilla y León, por la que se actualizan las valoraciones de las especies cinegéticas 
y protegidas en el territorio de Castilla y León (BOCyL 17-09-1985). 

• Orden de 4 de febrero de 1986, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta 
de Castilla y León, por la que se establecen las valoraciones de especies piscícolas en el 
territorio de Castilla y León (BOCyL 07-02-1986). 

• Orden de 26 de junio de 1990, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se regula el Plan Cinegético de Castilla y León (BOCyL 28-06-1990). 
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• Orden de 22 de octubre de 1998, por la que se acuerda proceder a la prohibición de la 

comercialización de la liebre. (BOCyL 23-10-1998). 
  

 
Agricultura y Ganadería: 
 

• Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL 14-12-1990). 

• Decreto 76/1984, de 16 de agosto, por el que se fija la superficie de la Unidad Mínima de 
Cultivo, para cada uno de los términos municipales que integran la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL 27-08-1984). 

• Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León para 
el desarrollo de la Orden Ministerial de 29 de julio de 1983 sobre mejora de la estructura 
productiva de la Ganadería Ovina (BOCyL 30-10-1983). 

• Orden de 17 de junio de 1986 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta 
de Castilla y León, sobre fomento del asociacionismo cooperativo de la juventud agraria 
(BOCyL 23-06-1986). 

• Orden de 23 de mayo de 1990 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León por la que se establecen ayudas económicas a criadores y participantes en 
certámenes de ganado ovino de las razas Churra y Castellana (BOCyL 31-05-1990). 

• Orden de 23 de mayo de 1990 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León por la que se establecen ayudas a Trashumancia del Ganado dentro de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 02-07-1990. Correcciones BOCyL 19-07-
1990). 

• Orden de 6 de junio de 1990, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, por la que se establecen ayudas a explotaciones de pequeños animales en Castilla y 
León (BOCyL 14-06-1990). 

• Orden de 6 de junio de 1990, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León, por la que se establecen ayudas para la implantación de cultivos regulares de 
almendros, higueras, frambuesas, groselleros, zarzamoras, pinos piñoneros (plantación 
intensiva) y otros cultivos arbóreos y/o arbustivos (BOCyL 14-06-1990). 

• Orden de 6 de julio de 1990, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se regula la 
concesión de ayudas destinadas a la formación en el medio rural (BOCyL 19-07-1990). 

 
 
Histórico-artísticos y culturales: 
 

• Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, (BOE de 29 de junio), su 
desarrollo en el Decreto 111/1986, de 10 de enero y el Reglamento de dicha Ley 620/1987, de 
10 de abril (BOE de 13 de mayo). 

• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
• Artículo 2º del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 

materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y León. 
• Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad 

de aparatos detectores de metales en actividades que afecten al Patrimonio Arqueológico de 
la Comunidad de Castilla y León. 

• Decreto 42/1989 de 30 de marzo sobre ordenación de la artesanía (BOCyL 04-04-1989). 
• Decreto 76/1989 de 4 de mayo por el que se regulan las Ayudas a la Vivienda Rural (BOCyL 

09-05-1989). 
• Orden de 14 de octubre de 1986 de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de C y L. 
• Decreto 29/1984, de 2 de agosto, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León los “hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial. 
• Decreto 571/63, de 14 de marzo de 1963, sobre protección de escudos, emblemas, cruces de 

término y otras piezas similares. 
• Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles. 
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Hostelería, alojamientos y turismo: 
 

• Ley 2/1987 de 6 de marzo sobre inspección y régimen sancionador en materia de Turismo en 
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30-03-1987). 

• Ley 8/1987 de 8 de mayo por la que se modifican los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1987 de 6 de 
marzo sobre inspección y régimen sancionador en materia de Turismo en la Comunidad de 
Castilla y León. 

• Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que se dictan Normas de Clasificación de los 
Alojamientos Hoteleros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 25-06-1986). 

• Decreto 298/1993, de 2 de diciembre de la Junta de Castilla y León sobre Ordenación de los 
Alojamientos de Turismo Rural y Orden de 23 de diciembre de 1993, de la Consejería de 
Cultura y Turismo para su desarrollo. 

• Orden de 17 de marzo de 1987, por la que se establece el procedimiento a seguir en los 
supuestos de Solicitud de Dispensa de Requisitos Mínimos Exigibles para la Clasificación de 
Establecimientos Hosteleros. 

• Orden de 29 de febrero de 1988, por la que se establece el Procedimiento a Seguir y la 
Documentación a Presentar en los Expedientes de Apertura y Clasificación o Reclasificación 
de los Alojamientos Hoteleros. 

 
 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA INFORMATIVA 

19

TÍTULO II. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS NATURALES Y AMBIENTALES 

SECCIÓN 1: ENCUADRE TERRITORIAL  

2.1.1 Datos básicos del municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Palazuelos de Eresma 
Núcleos de población Palazuelos de Eresma 

Quitapesares 
Tabanera del Monte 
Parque Robledo 
Peñas del Erizo 

Altitud 1.078 m. 

Población en 2007 3.498Hab. 

Superficie del municipio 37 Km2. 

Distancia a la capital 6 Km. 

 

2.1.2 Localización del municipio 

 
Situado en la provincia de Segovia, a 6 Km. de la capital, el término municipal de Palazuelos de Eresma 
pertenece al Partido Judicial de Segovia, constituyendo su población, a 1 de enero de 2007, el 2.19 % 
del total de sus habitantes, con una densidad 95,31 Hab./Km² 
 
Si bien las localidades históricas son dos, Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, el INE identifica 
cinco núcleos de población en el término municipal de Palazuelos de Eresma, correspondiendo a 
urbanizaciones y un antiguo recinto palaciego, cuya  situación geográfica es la siguiente:  
 
 
 

CUADRO 2.1.2. a. SITUACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS 
 

 LAT. NORTE LONG. OESTE ALTITUD (m) 
Palazuelos de Eresma 40º 55’ 55.69’’ 4º 03’ 29.08’’ 1078 m 
Quitapesares 40º 55’ 05.03’’ 4º 03’ 32.57’’ 1095 m 
Tabanera del Monte 40º 56’ 20.71’’ 4º 03’ 51.21’’ 1067 m 
Parque Robledo 40º 54’ 31.51’’ 4º 03’ 20.51’’ 1108 m 
Peñas del Erizo 40º 54’ 57.39’’ 4º 04’ 01.21’’ 1090 m 
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Limita con los siguientes términos municipales: 
 

Al Norte: Tres Casas y San Cristóbal de Segovia 
Al Oeste: Segovia 
Al Sur:  San Ildefonso o La Granja 
Al Este   Rascafría, en la Comunidad de Madrid 

 
 
SECCIÓN 2: MEDIO FÍSICO  

 
2.2.1 Relieve 

El medio físico segoviano se articula en torno a dos grandes conjuntos, la Sierra y la Llanura. La Sierra, 
formada por una serie de alineaciones montañosas y pequeñas depresiones, se sitúa en el límite 
meridional de la provincia, y se distingue de la llanura no sólo por su topografía abrupta, levantándose 
más de 1.000 metros sobre los terrenos circundantes, sino también por las modificaciones climáticas que 
introduce la altitud.  
 
Esta articulación morfoestructural da lugar a cuatro unidades: 
 

- Altas sierras del Sistema Central 
- Bloques medios y bajos del Sistema Central 
- Bloques de Sepúlveda y Pela 
- Cuenca del Duero (Campiña y Páramo). 

 
El término municipal de Palazuelos se reparte entre la primera, en su mitad este, y la segunda, en la 
oeste. 
 
Las altas sierras del Sistema Central son un conjunto de elevados horsts, limitados por poderosas fallas 
longitudinales, en los que la montaña se eleva, en sus áreas culminantes, por encima de los 2.000 m. 
 
Esta unidad se individualiza fuertemente de los bloques que constituyen las rampas o piedemontes del 
Sistema Central, levantándose sobre ellos entre 600 y 1.200 m. En el área más meridional de la 
provincia estos relieves no conectan directamente con los piedemontes, sino con las fosas que articulan 
internamente el sistema montañoso, y pierden altura en la llamada Sierra de Malagón que, en su área 
segoviana, culmina sólo a 1.824 m en Cabeza Lijar. 
 
Pasando a los bloques medios y bajos del Sistema Central, decir que esta unidad consta de un conjunto 
de bloques, estructuralmente desnivelados y basculados entre sí, cuyos caracteres diferenciales, 
respecto de las restantes morfoestructurales, son los siguientes: constituidos fundamentalmente por 
bloques del zócalo, se diferencian de de las altas sierras del Sistema Central por alcanzar menor altura, 
aunque ésta sea muy variable en la unidad. Además, existen morfoestructuras serranas, pero de menor 
extensión, perteneciendo a una tipología de sierras medias y bajas. 

 
Dentro de esta extensa unidad se distinguen las siguientes morfoestructuras: 
 

o Piedemontes 
o Fosas 
o Sierras medias y bajas 
o Zócalo metamórfico 

 
Palazuelos se encuadra dentro del primero (área oeste del término municipal) y del tercero (área 
central del municipio). 
 
La morfoestructura de piedemonte está formada por un conjunto de bloques adosados a las sierras y 
vinculados a su dinámica, que han sido relativamente menos elevados que ellas. Sobre los bloques 
que culminan en materiales metamórficos profundos, gneises similares a los de las altas sierras, 
petrología dominante en los piedemontes de Somosierra y Guadarrama, domina una morfología de 
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glacis que se prolonga también en los bloques culminados por la cobertera secundaria. Estas 
superficies se conservan con gran perfección en los interfluvios entre los grandes ríos y quedan 
retocadas por alveolos de  alteración poco profundos, débilmente vaciados, que siguen los cursos de 
la red de drenaje y que han debido desarrollarse antes del encajamiento de ésta. Al NW de la Sierra 
de Quintanar el piedemonte comienza a ser granítico. De nuevo es gnéisico al N del Cerro del Caloco 
y se hace totalmente granítico en Villacastín. Los alveolos sobre los materiales graníticos son más 
profundos y el piedemonte queda salpicado de restos rocosos en forma de tors poco destacados que 
complejizan la topografía de la superficie. Este zócalo, fundamentalmente cristalino, arrasado, que 
constituye los piedemontes, se extiente desde el W de Villacastin, en el límite provicial, hasta el borde 
de la Sierra de Ayllón, en Riaza. 
 
En cuanto a las Sierras medias y bajas, decir que, aunque los escalones inferiores de las sierras más 
altas podrían corresponder a esta tipología, se ha reservado esta nomenclatura para una serie de 
relieves que forman cerros o sierras aislados por importantes accidentes tectónicos de las unidades 
anteriores. Integran esta subunidad la pequeña Sierra de La Atalaya, los cerros de Matabueyes y la 
Cruz de la Gallega, la alineación que cierra al N las fosas del Voltoya y El Espinar, cuyo punto 
culminante es el Caloco, el conjunto de cerros que bordea por el SE ésta última – El Estepar, las 
Esperillas y Montesinos-, y la alineación de la Sierra de Malagón, que se levanta al S sobre la fosa del 
Voltoya. 

 
GRÁFICO 2.2.1.a MEDIO FÍSICO 

 
 

 
 

2.2.2 Hidrología 

El término municipal de Palazuelos de Eresma se encuadra dentro de la cuenca del río Duero.  
 
El tercio occidental del municipio está atravesado por el Río Eresma que, muy cerca de su nacimiento, 
discurre en dirección noreste hasta Segovia desde el embalse de El Pontón Alto, el cual se ubica entre 
los municipios de Palazuelos y San Ildefonso, recibiendo también las aguas del río Cambrones. 
 

CUADRO 2.1.2. b. CARACTERÍSTICAS DEL RÍO ERESMA 
 

LONGITUD  CUENCA  NACIMIENTO DESEMBOCADURA 

APORTACIÓN 
MEDIA EN 
RÉGIMEN 
NATURAL 
(hm3/año) 

APORTACIÓN 
ESPECÍFICA EN 

RÉGIMEN 
NATURAL 

(m3/m2/año) 

124 km. 2.964 km2 Valsaín 
(Segovia) 

Margen derecha río Adaja, 
Matapozuelos (Valladolid) 242 0,08 

 
 

Por su parte, la mitad este del término municipal se encuentra surcado por diversos arroyos (de la 
Atalaya, Mina, Hueco y Chorro Chico, entre otros) que nacen en la sierra y se dirigen hacia el sur y el 
oeste. 
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2.2.3 Geología y Edafología 

 
Geología  
 
La petrología de las altas sierras del Sistema Central, al que pertenece la mitad oriental del municipio, es 
fundamentalmente metamórfica. Dominan las series de gneises glandulares profundos en las sierras del 
Quintanar, Mujer Muerta, horst de Peñalara y conjunto de Somosierra. En el sector occidental existen, 
entre estos gneis, importantes afloramientos graníticos. Las estribaciones más occidentales del 
Guadarrama, próximas al Puerto del León, son graníticas. Esta misma petrología corresponde al 
conjunto de la Sierra de Malagón, en la cual aparece la facies Peguerinos, de granitos de grano grueso, 
más alterables que los de grano medio, que son los dominantes en los afloramientos citados, ésta última 
facies se extiende además por los Siete Picos, la cabecera granítica más importante del Eresma, y por la 
Peña del Hombre (Sierra del Quintanar). Estas dos petrologías se comportan de forma bastante 
homogénea ante los procesos tectónicos: aunque en los gneises existan pliegues, éstos no ejercen 
ningún control sobre el modelado. Las morfoestructuras están definidas fundamentalmente por una 
tectónica de fractura y por desniveles relativos entre bloques a lo largo de importantes fallas. La 
articulación fundamental se produce en torno al accidente tectónico que aisla esta unidad de los 
piedemontes, sierras menores y fosas, es decir, del límite noroccidental de la misma. Esta falla no es un 
elemento aislado, sino el más importante de un sistema que, generalmente, dirige el escalonamiento 
fundamental de los horst y la dirección de alineaciones y divisorias. En el conjunto del horst de Peñalara 
esta estructura es de dirección N-NE; en la Mujer Muerta y conjunto de Somosierra es NE y en las 
sierrsa de Malagón y Quintanar, aunque esta última estructura sigue siendo importante, la articulación y 
dirección de las sierras toma una mayor componente E. 
 
El relieve conserva en su fisionomía esta articulación de bloques, ya que al ser los materiales bastante 
homogéneos y resistentes, frente a los procesos erosivos, es en las líneas de fractura donde la evolución 
es más intensa, quedando la estructura resaltada por los procesos de erosión diferencial ligados a la 
debilidad que la fracturación provoca en la roca.  
 
Las direcciones de fractura dominantes corresponden a la fase más importante de deformación frágil, 
tras la consolidación de los materiales ígneos y metamórficos profundos que forman la masa de estos 
relieves, la tectónica tardihercínica. No obstante, las fracturas de edad alpina juegan también un papel, 
aunque secundario. 
 
Cumbre y escalones tectónicos de las vertientes presentan con frecuencia forma plana en sus áreas más 
elevadas. Esta morfología es, con frecuencia, heredada de la superficie de erosión que se elaboró como 
consecuencia de la destrucción de los relieves de la antigua cordillera herciniana y que constituye la 
situación previa a la evolución alpina del relieve. Es este uno de los rasgos que define bien la montaña 
media, en este tipo de morfoestructura, ya que la alta montaña se caracteriza por las cumbres 
recortadas, restos de las paredes de circos glaciares, desarrolladas a lo largo de la evolución 
pleistocena. Este tipo de modelado solo aparece, de forma bastante incipiente y reducida, al NW del Pico 
de Peñalara.  
 
Este conjunto de sierras se levanta como consecuencia de la deformación positiva que, en el centro de 
la Meseta, se produce a lo largo del Terciario, fundamentalmente en el Neógeno. 
 
El carácter de  relieves destacados, elevados sobre los otros tipos de unidades morfoestructurales, les 
confiere gran singularidad. La superficie de estas grandes morfoestructuras ha sido modelada por los 
agresivos climas cálido, semiáridos y subhúmedos del Terciario, cuyas huellas han quedado muy 
reducidas en el conjunto del área, y por los sistemas morfogenéticos ligados a los climas, 
alternativamente fríos y templados del Cuaternario, cuyas huellas envuelven y caracterizan el modelado 
de estas sierras. Coluviones de carácter frío tapizan las cumbres y vertientes altas. En las laderas más 
bajas, las envolturas de coluviones solifluidos se deben a procesos de origen frío, herdados, 
remodelados por procesos ligados a sistemas mofogenéticos templado-húmedos y subhúmedos que 
afectan no sólo a los coluviones sino también a las masas de alteritas, en gran parte heredadas de la 
evolución terciaria del relieve, que aun no han sido evacuadas de las vertientes. 
 
En el ámbito de bloques medios y bajos del Sistema Central, los bloques que corresponden a las fosas 
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se encuentran relativamente hundidos respecto de los relieves colindantes y, en algún caso, han 
funcionado como cuencas de sedimentación durante la evolución neógena del relieve, a semejanza de  
la alta Cuenca del Duero. 
 
Los bloques estructuralmente menos deformados, fosas, bloques externos del piedemonte segoviano y 
conjunto del piedemonte de Pedraza, conservan una delgada cobertera de edad secundaria (Cretácico), 
parcialmente destruida por la erosión, sobre la que se desarrollan morfoestructuras diferentes a las del 
conjunto del área. 
 
La posición de estos bloques, adosados a los elevados relieves de las sierras, ha provocado una 
evolución geológica tendente a borrar sus rasgos estructurales. A lo largo del Neógeno se desarrollan, 
sobre los bloques más bajos de la unidad, superficies de débil inclinación, glacis, que son dominantes 
actualmente en su modelado. Sin embargo, la evolución cuaternaria del relieve, pleistocena y holocena, 
ha resaltado algunos rasgos estructurales importantes, por ejemplo, las grandes fallas, que son seguidas 
por los ejes más importantes de las redes de drenaje. Esto ha provocado un resurgir de la estructura en 
los rasgos del relieve. 

 
 
Edafología 
 
De los caracteres taxonómicos, el que tiene mayor importantica en la clasificación de suelos es el 
régimen hídrico del perfil. En la provincia de Segovia existen dos clases definidas: régimen de humedad 
Údico, que se corresponde a una franja en la parte oriental de la provincia y un régimen Xérico, que 
puede ser considerado como el predominante en la superficie provincial.  
 
Centrándonos en el área en el que se asienta Palazuelos, los órdenes de suelos que predominan son: 
 

o Entisols / inceptisols / alfisols: en la mayor parte del término municipal 
o Alfisols/inceptisols: en el extremo oeste. 

 

Los entisols, que pueden ser clasificados como Quartzipsamments, son arenales que en su mayor parte 
fueron repoblados por pinos piñoneros y, sobre todo, pináster. También, y dentro de este orden, se 
encuentran las zonas de vega. Estos suelos, constituidos por limos fluviales y sedimentos recientes, son 
suelos profundos, con buena capacidad productiva. 
 
 
Los alfisols son los suelos con mayor grado de evolución y su capacidad productiva es de media a 
buena. 
 
Los inceptisols, que aparecen asociados a los dos anteriores, tienen una capacidad productiva de media 
a escasa. 

 
 
2.2.4 Clima 

Palazuelos de Eresma se encuentra en una caracterizada por un clima Mediterráneo Templado, siendo 
los valores medios de sus variables climáticas los siguientes: 
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CUADRO 2.2.4 VARIABLES CLIMÁTICAS 

 
VARIABLE CLIMATICA VALOR MEDIO

Temperatura media anual 9-13ºC

Temperatura minima (media de  mínimas del mes más frío) -4 a 0 ºC

Temperatura máxima (media de máximas del mes más calido) 224-32 ºC

Duracion media del periodo de heladas 8 a 10 meses

ETP anual (mm) 640 mm

Precipitacion media anual 400-800mm  
 
 
La caracterización climática de la zona se Ha realizado a partir de la clasificación agroclimática de 
Papadakis obtenida del Atlas Agroclimático Nacional. Este sistema define la naturaleza y posibilidades 
de un clima en términos de los cultivos que en él pueden vegetar, ordenándolas en función de sus 
requisitos térmicos de invierno y de verano, de su resistencia a las heladas y a la sequia. Según este 
sistema  las características climáticas corresponden a un invierno tipo av. (avena fresco) exceptuando un 
área muy reducida de la parte más Oriental del municipio tipo ti (triticum fresco), y un verano tipo t 
(triticum menos cálido) en la mitad oriental y M (Maíz). El régimen térmico corresponde de la mitad 
occidental del municipio es "Templado cálido" y la mitad Oriental es “Patagoniano”. El Régimen de 
humedad es  "Mediterráneo húmedo". 
 
El índice climático del potencial agrícola de Turc permite establecer el potencial productivo de un 
territorio y comparar dicho potencial entre distintas zonas. Se puedes decir que el  del índice C.A. de L. 
Turc se sitúa en 10 en secano y en 25 en regadío, lo que equivale a unas 1,8 Tm. de M.S/Ha y año en 
secano y de 7,5 en regadío.   
 
 

2.2.5 Vegetación 

La vegetación que cubre un área determinada viene condicionada por tres factores fundamentales, como 
son, la climatología, la edafología, como marco físico y la corología, como elemento de distribución 
espacio - temporal de las diferentes especies vegetales. 
 

GRÁFICO 2.2.5.a VEGETACION 
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Desde el punto de vista fisonómico se pueden considerar tres grandes grupos de formaciones vegetales: 
vegetación arbórea, vegetación de matorral y vegetación herbácea. 
 
 

• Vegetación Arbórea. En Palazuelos de Eresma se localizan 424,4 Ha de coníferas, 28,3 Ha de 
quercíneas, 5,2 Ha de chopo y álamo, 112,2 Ha de asociación de coníferas y quercíneas, 0,2 Ha 
de coníferas y quercíneas asociadas con matorral, 87 Ha de coníferas asociadas con matorral, 
8,5 Ha de quercíneas asociadas con matorral y 2,1 Ha de quercíneas asociadas con pastizal. 

 
• Vegetación de Matorral. Se considera matorral sin arbolado, el terreno poblado 

predominantemente (más del 60% de la superficie) por especies espontáneas, arbustivas o 
sufruticosas, o con especies arbóreas que no ocupen más del 5% de la superficie; asociado a 
arbolado a aquel en que la cabida cubierta se encuentra comprendida entre el 5 y el 20%; y 
asociado a pastizal siempre que la superficie que cubra el matorral esté comprendida entre el 20 
y el 60%. 
 
En Palazuelos de Eresma se localizan 515,8 Ha de matorral y 414,2 Ha de matorral asociado 
con pastizal. 

 
• Vegetación Herbácea. En este apartado sólo se considera la vegetación herbácea natural, 

dominando los pastizales y los prados de siega. 
 
Los pastizales se definen como comunidades vegetales en que domina la vegetación herbácea 
de especies anuales.  
 
En el caso de Palazuelos de Eresma encontramos 2214,3 Ha de pastizal sin arbolado, 62,1 Ha 
de pastizal de alta montaña,  y 148,4 Ha de prados naturales. 

 
 
2.2.6 Recursos forestales. 

Consideraremos como superficie arbolada forestal todas las superficies de terrenos ocupadas por 
especies arbóreas, tanto en grupos monoespecíficos, como en pluriespecíficos, cuya cobertura supere el 
20%.  
 
Las principales áreas forestales con las que cuenta el municipio son las zonas de vegetación ripícola 
situadas en las márgenes del río Eresma, así como la superficie de coníferas ubicadas en el tercio oeste 
del término municipal. 
 
Por otra parte, decir que en  Palazuelos de Eresma se localiza un monte de Utilidad Pública: 
 

 Nº 258 
Nombre “Los Saltillos” 
Pertenencia Comunidad de Castilla y León 
Cabida pública 1.195 Ha 
Cabida total 1.195Ha. 
Especies Pinus sylvestris 

  Fuente: Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia.  
  Junta de Castilla y León.1999 
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GRÁFICO 2.2.6 MUP 

 

 
 

 
 

2.2.7 Recursos agrícolas y ganaderos. 

 
Según se desprende del Censo Agrario de 1999, el término de Palazuelos tiene un total de 2.938 
Ha. de superficie agrícola utilizada, que comprende las tierras labradas y las tierras para pastos 
permanentes, lo que representa el 79,40 % de la extensión territorial del mismo. 
 
La superficie agrícola labrada representa un 25,64 %, con 949 Ha.  
 
Analizando el número de explotaciones según la superficie total vemos que, siendo la mayor parte 
de ellas con tierras (89,55 %), sus superficies corresponden a las bandas bajas en lo referente al 
tamaño, ya que hay 27  menores de 5 Ha, 12 entre las 5 y las 10 Ha, 2 entre las 10 y las 20 Ha, 8 
entre las 20 y las 50  Ha, y finalmente 11 mayores de 50 Ha. 
 
Si analizamos la cabaña ganadera es claro el predominio de la cabaña bovina, con 1.869 Unidades 
Ganaderas (UG), lo que representa un 94,82 %, siguiéndole la cabaña ovina con 40 U.G. y porcina, 
con 20 U.G. 
 
 

2.2.8 Recursos mineros. 

Las minas a cielo abierto, o minas a tajo abierto, son aquellas cuyo proceso extractivo se realiza en 
la superficie del terreno, y con maquinarias mineras de gran tamaño.  
 
Según el Mapa Geológico y Minero de Castilla y León, dentro del municipio de Palazuelos se 
localizan las siguientes minas e indicios mineros:  
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Nº 1924 1927 1928 1929 1930 4708 

Nombre Palazuelos 
de Eresma    Río 

Cambrones 
Sanatorio de 
Quitapesares 

Coord. 
UTMX 
UTMY 

411200 
4531650 

416320 
4531750 

416500 
4531750 

417100 
4532500 

417560 
4532950 

411400 
4530750 

Sustancias Cobre Oro Oro Oro 
Oro, 

wolframio, 
estaño 

Sílice 

Recurso Minerales 
metálicos 

Minerales 
metálicos 

Minerales 
metálicos 

Minerales 
metálicos 

Minerales 
metálicos 

Minerales 
industriales 

Morfología Stockwork Irregular Irregular Filoniana Filoniana  
Tipología Hidrotermal Primaria Primaria Primaria Primaria  
Roca 
encajante      Cuarzo 

Ortogneis 

Unidad Ortogneises Ortogneises Ortogneises Ortogneises Ortogneises 
O. de 

Guadarrama-
Somosierra 

Distrito 
minero 

Área de 
Revenga 

Falla de la 
Granja 

Falla de la 
Granja 

Falla de la 
Granja 

Falla de la 
Granja  

Tamaño Indicio Indicio Indicio Indicio Indicio Pequeño 
Estado Inactivo Mina inactiva Inactivo Inactivo Inactivo Corta inactiva 

 

 
SECCIÓN 3: PAISAJE Y ELEMENTOS NATURALES PROTEGIDOS O DE INTERÉS 

 

2.3.1 Paisaje 

La presencia del río Eresma, en la mitad occidental del municipio, determina el paisaje municipal. 
Asociado a sus márgenes encontramos áreas de vegetación ripícola, con chopos y álamos. Por 
otro lado, la vega del Eresma se caracteriza por la gran extensión de los terrenos de pastizal.  
 
La mitad oriental de Palazuelos de Eresma se caracteriza por un paisaje arbóreo, formado por 
áreas monoespecíficas de Pinus sylvestris, y áreas de pinar disperso 
 
Las tierras de labor se encuentran mezcladas con áreas de pastos en la zona central del término 
municipal. 

2.3.2 Elementos naturales protegidos o de interés 

Palazuelos de Eresma se ubica dentro del Espacio Natural Sierra de Guadarrama. La Orden 
MAM/195/2003 de 24 de febrero (BOCyL 4/3/2003) acuerda la iniciación del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de este Espacio Natural (Ávila y Segovia), que actualmente se 
encuentra en proceso de redacción. 
 
Además, el municipio se encuadra dentro de los siguientes LICs y ZEPAs: 
 

CUADRO 2.3.2.a LICs/ZEPAs 

LIC/ZEPA SUPERFICIE INCLUIDA (Ha). % DEL TERMINO MUNICIPAL 
INCLUIDO 

LIC Sierra de Guadarrama 2.063 Ha 55 % 
ZEPA Sierra de Guadarrama 2.074 Ha 56 % 

 
 
A continuación se anexan las fichas resumen de los formularios oficiales de la Red Natura 2000, 
correspondientes a estos dos ámbitos: 
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GRÁFICO 2.3.2.a ZEPA “SIERRA DE GUADARRAMA” 

 
 

GRÁFICO 2.3.2.b LIC “SIERRA DE GUADARRAMA” 
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Por otra parte, como ya se ha comentado anteriormente, las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de Segovia, en el Anexo II, incluyen una relación de espacios valiosos: 
 
1. Áreas de singular Valor Ecológico (ASVE).  

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

 
• ASVE 2- Peñalara-La Flecha. Su eje está marcado por el sector culminante de 

la Sierra de Guadarrama desde el Puerto de Malagosto (1930m) por el norte, 
pasando por la flecha (2044m) y el Puerto del Reventón (2042m) y Dos Hermanas. 
En el sector Septentrional, entre Malagosto y el Reventón, linde con al ASVE 6- 
Pinar de Pirón y ASVE 7- Montes de 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- Matas de 
Valsaín-Matabueyes y Pinares de Valsaín-La Acebeda-La Mujer Muerta. 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, Corrogrande 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 
dehesa y de masa densa. 

 
• ASVE 8- Matas de Valsaín-Matabueyes y Pinares de Valsaín-La Acebeda-

La Mujer Muerta. Área de gran extensión que ocupa desde  el lado este del Cerro 
de Matabueyes y prácticamente la confluencia de los ríos Cambrones y Eresma al 
norte, hasta el Umbrías de Siete Picos (Puerto de la Fuenfría y Navacerrada) y el 
Puerto del Paular (Cotos) hacia el sur. Por el este, más debajo de los matorrales de 
las cumbres orientales, Los Neveros y Peñalara, se extiende desde la Silla del Rey, 
Las Peñas de la Chorranca, Peña del Asno y Boquete  de Majada El Grillo, hasta 
las praderas de Navalazor Nava del Viento. Ocupa también la pradera de  la 
Fuenfría y las alturas de La Camorca y Cerro Pelado, así como hacia el este, el 
Pinar de Gonzalo y las laderas altas septentrionales de la Mujer Muerta (La 
Pedrona, Las cruzadas y el Portachuelo). Las Matas de Valsaín, Matabueyes, son 
montes de roble en diversos estados de porte  y conservación, en el sector 
septentrional, mientras que el amplio resto lo forman los pinares de Pinus sylvestre. 
Estos pinares, masas de pino albar, son formaciones maduras con un alto valor 
ecológico y paisajístico, en el caso del Pinar de Valsaín, y pinares procedentes de 
repoblación Forestal en el caso de las masas de la Mujer Muerta. El famoso Pinar 
de Valsaín constituye un bosque excepcional, con un gran valor histórico y natural, 
y explotado modélicamente desde hace mucho tiempo (fruto de una compleja, pero 
eficaz convivencia y cooperación, entre el Estado, El Ayuntamiento y el vecindario) 
combinando la explotación maderera con la conservación de los valores naturales y 
el uso recreativo. 

 
• ASVE 11–La Atalaya –Cardolsillas: Se trata de un espacio fundamentalmente 

rocoso y elevado, con comunidades vegetales de bajo porte, asociadas entre el alto 
Cambrones y el Eresma. Una alineación geológica secundaria que destaca sobre 
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su entorno inmediato, con elevadas pendientes y formaciones rupícolas. 

 
• ASVE 17-Riberas, sotos y prados asociados a los ríos Eresma y Milanillos: 

comunidades de ribera que incluyen las formaciones vegetales de los tramos altos 
y medios del Río Eresma y de algunos afluentes: Fuentemilanos, Herreros, 
Milanillos, Matavacas, Peces, Frío, Tejadilla y Ciguiñuela. Además de las riberas 
arboladas se incluyen en este ASVE otras formaciones asociadas, como los prados 
al norte del arroyo Fuentemilanos o el Soto de Madrona, una fresneda aclarada, 
típica del piedemonte que ocupa también suelos de vega. Las hoces de los ríos 
Frío, Matavacas y Milanillos también son consideradas ASVE, si bien han sido en 
buena parte incluidas en el ASVE de las fresnedas, encinares y dehesas del 
piedemonte de La Mujer Muerta. Por su parte las hoces del Eresma, Clamores y 
Ciguiñuela a su paso por Segovia forma un paisaje valioso, junto con la lastra a 
poniente de la ciudad. 

 
 
2. Paisajes Valiosos (PV) 
 

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

 
 

• PV 4 Piedemonte de Cigueñuela-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 enclaves valiosos en el pidemonte, más asociados históricamente al 
arbolado que al herbazal, como muestran los topónimos de la Dehesa o Las 
Suertes, y aún más los asentamientos, con nombres significativos como Tabanera 
del Monte, Sonsoto o Cabanillas del Monte. 

 
• PV 6 La Mata-Pontón Alto-Quitapesares: Es un espacio diverso, con 

arbolado, matorral y pastizal entre San Ildefonso, su histórico cementerio, el 
Embalse de Pontón Alto  y la finca de Quitapesares, destacando La Mata, un monte 
de quercíneas ocupando una colina. 

 
 
3. Lugares de Interés Natural (LIN): 
 

Son espacios de reducido tamaño, que presentan algún valor natural singular desde el 
punto de vista científico, educativo o cultural, que exige su protección como elemento 
valioso y recurso para la promoción local. Se dividen en 4 categorías: 

 
- De interés geológico y geomorfológico. 
- De interés hidrológico. 
- De interés paisajístico. 
-   De interés botánico. 
 
Dentro de los Lugares de Interés Geológico y Geomorfológico, se encuentran, entre 
otros, las pozas y marmitas de gigante, y los yacimientos minerales singulares. 
 
El interés de las primeras es tanto científico-educativo como recreativo. Son formas de 
detalle que aportan datos acerca de la dinámica de torrenteras en lechos rocosos, 
fundamentalmente graníticos y gnéisicos. Cuando aparecen asociadas a lo largo del 
canal del torrente desarrollan fisonomías peculiares al coexistir marmitas en formación 
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con otras ya consolidadas y de diversos tamaños, y junto a otras ya degradadas. En el 
dominio del piedemonte aparecen pequeños saltos de agua en lechos rocosas, que 
configuran espacios utilizados tradicionalmente por la población local como zonas de 
recreo y expansión. Se conocen como bodones, si bien este término se aplica también 
a las charcas en el dominio de las Llanuras. Dentro del término municipal de Palazuelos 
se localiza: 
 

• C.1. Las calderas, en el río Cambrones. 
 
En cuanto a los yacimientos minerales singulares, decir que muchos de ellos 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. 
 
En el término municipal de Palazuelos se localizan: 
 

• F.3. Mina de Palazuelos de Eresma 
• F.4. Minas de La Atalaya 

 
Entre los Lugares de Interés Hidrológico, se encuadran los saltos de agua o cascadas. 
Forman los conocidos chorros de la Sierra de Guadarrama. Se deben a escarpes de 
falla que salvan las aguas a lo largo de su recorrido. Además de su interés paisajístico 
tienen importancia como recurso científico-educativo. En este grupo se encuadra: 
 

 O.1. El Chorro de la Granja. 
 
En cuanto a los Lugares con Forma de Relieve de Interés Paisajístico, destacar las 
pedrizas y berrocales. Son la representación más genuina de los paisajes graníticos, 
constituidos por una asociación de resaltes rocosos (crestas y domos, más o menos 
degradados), bloques individualizados (bolos), asociaciones de los anteriores (tors) y 
franjas de alteración (arenizaciones). En el mapa fisiográfico aparecen representadas 
como pedrizas y lanchares y como berrocales. Dentro del término municipal de 
Palazuelos se sutúa:  
 

 S.5 Peñas Buitreras. 
 
 

 
CAPÍTULO 2. VALORES CULTURALES 

2.2.1 Recursos arquitectónicos 

 
a) Elementos aislados 

 
Palazuelos cuenta con algunos elementos aislados de interés, es decir, aquellos 
edificios de interés por sí mismos, independientemente de su entorno. 
  
En Palazuelos no aparece ningún Bien de Interés Cultural, pero sí varios bienes 
catalogados dentro del Inventario de Patrimonio Industrial en Castilla y León: 
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 Esquileo: 
 
• Clasificación tipología Patrimonio Industrial: otras industrias 
• Caracterización: complejo 
• Historia: hacia la mitad del s. XVIII existían tres esquileos pertenecientes a 

D. Baltasar Borjas y Mesía, D. Agustín de Andrés (el de Pellejeros) y D. 
Martín Domingo de Contreras (el de Aldeanueva) con espacio para 47.500 
cabezas, según Carlos de Lecea. Actualmente abandonado. 

• Funcionamiento y procedimientos técnicos-industriales: en los esquileos o 
ranchos tenían lugar todas las tareas destinadas a la obtención y 
aprovechamiento de la lana de las ovejas, que van desde el esquileo 
propiamente dicho (acción de cortar el vellón mediante unas tijeras 
especiales) a la clasificación de la lana por sus calidades, almacenamiento e 
incluso su lavado y desengrasado. Los esquileos, como toda construcción 
con un fin “industrial”, responden en su distribución, recorridos, volúmenes y 
dependencias, a satisfacer el proceso de trabajo que se ejecutara en ellos y 
las necesidades que ese proceso genera. En general los esquileos 
responden a un esquema muy similar: 
 

o Casa noble, destinada a vivienda del propietario y arrendatario.  
o Rancho o sala de esquileo, que es donde se esquila. 
o Bache, donde se introduce a la res para que sude antes de ser 

esquilada. 
o Encerraderos, donde se guarda el ganado, marca y separa. 
o Lonjas, para la custodia y almacenamiento de la lana. 
o Los dormitorios, destinados a los operarios. 

 
Algunos tenían incorporado el lavadero de lana, con balsas para almacenar 
el agua necesaria y caldera para calentarla y con ella desengrasar la lana. 

• Descripción de la construcción: los restos de estos esquileos se extienden a 
lo largo de una manzana, con construcciones tradicionales entre 
edificaciones de nueva construcción. 

• Estado del edificio: en ruinas. 
 
 

 Molino de Gamones. Fábrica de Hebillas 
 

• Clasificación tipología Patrimonio Industrial: agroalimentaria, metalúrgica 
• Caracterización: complejo 
• Historia: en el s. XVIII, se documenta un molino que pertenecía a Andrés 

Durán, que molía con dos ruedas y estaba a medio cuarto de legua de la 
población. Éste les producía 4.902 reales en los que se incluían 3.300 del 
útil del molinero. 

• Proceso de producción industrial y comercialización: un molino es un 
conjunto técnico que debe responder a unas necesidades de producción 
en unas condiciones geográficas e hidráulicas determinadas. Dentro de 
este conjunto y para una mejor descripción se divide en: 
 
o Sistema de captación y acumulación de agua: los molinos hidráulicos, 

como todas las máquinas hidráulicas, funcionan por la energía que se 
desarrolla al pasar el agua de un nivel a otro superior. 

o Maquinaria: el motor hidráulico es la parte encargada de generar el 
movimiento para realizar el trabajo de la molienda. Al conjunto de 
elementos en donde se moltura el grano se le denomina las muelas. 
La inferior o solera es fija, sobre la solera se sitúa la muela móvil o 
volandera. 

o Elementos auxiliares: en el proceso de la fabricación de la harina, 
además de la molienda, son necesarias otras dos operaciones: la 
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limpieza del grano y la separación del salvado. Dos máquinas se 
utilizan para estas operaciones: la limpia y el cedazo. 

• Descripción de la construcción: edificación rectangular de grandes 
dimensiones de dos plantas. 

• Estado del edificio: ruinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Molino del Arco 
 

• Clasificación tipología Patrimonio Industrial: agroalimentaria. 
• Caracterización: complejo 
• Historia: en el s. XVIII, se documenta este molino con ocho ruedas, 31 

morteros y 4 tinas. Se sitúa a una distancia de la población de seiscientos 
pasos en la ribera del río Eresma. De él, pertenecía 2 partes al Marqués del 
Arco y una a Andrés Durán, vecino de Cáceres a quienes le producía 17.906 
reales incluidos 1.100 el arrendatario. Después se transformó en molino 
harinero. 

• Proceso de producción industrial y comercialización: un molino es un 
conjunto técnico que debe responder a unas necesidades de producción en 
unas condiciones geográficas e hidráulicas determinadas. Dentro de este 
conjunto y para una mejor descripción se divide en: 
o Sistema de captación y acumulación de agua: los molinos hidráulicos, 

como todas las máquinas hidráulicas, funcionan por la energía que se 
desarrolla al pasar el agua de un nivel superior a otro inferior. 

o Maquinaria: el motor hidráulico es la parte encargada de generar el 
movimiento para realizar el trabajo de la molienda. Al conjunto de 
elementos en donde se moltura el grano se le denomina las muelas. La 
inferior o solera es fija, sobre la solera se sitúa la muela móvil o 
volandera. 

o Elementos auxiliares: en el proceso de la fabricación de la harina, 
además de la molienda, son necesarias otras dos operaciones: la 
limpieza del grano y la separación del salvado. Dos máquinas se 
utilizan para estas operaciones: la limpia y el cedazo. 
 

• Descripción de la construcción: planta rectangular de la que sólo quedan los 
muros perimetrales. Imperceptible el cárcavo.  

• Estado del edificio: restos. Totalmente desaparecido (2006) 
 
 

Otros elementos de interés son: 
 

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Iglesia de origen románico, aunque de este 
estilo tan sólo queden los restos de una torre o espadaña con ventanas ciegas que 
forman parte del actual campanario. Se amplió en lenguaje gótico tardío, como se 
puede apreciar en la bóveda de terceletes del interior. El retablo mayor barroco. 
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• Iglesia de San Juan Bautista (Tabanera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ermita de San Antonio de Padua (Tabanera). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Puente de las Merinas: Cruce de Tabanera del Monte en la Crta. Palazuelos a Segovia. 
Cerca del Embalse del Pontón.  Zona de paso de ovejas y ganado trashumante.  

 
• Palacio Real Quinta de Quitapesares. Regalo de Fernando VII a su esposa, la reina 

María Cristina. Es una casa de campo de aires palaciegos construida en el primer tercio 
del s. XIX. De planta rectangular y dos alturas (alrededor de 3.000 m2) ubicada en una 
finca de 1.160.000 m2. Disponía de un edificio aparte, denominado la Faisanera, 
actualmente en ruinas, de planta rectangular, con dos fachadas porticadas, rematadas 
con torreones en las esquinas, muy posiblemente anterior a la edificación del propio 
palacio. Igualmente, se inició en la finca la construcción de una capilla gótica que nunca 
se llegó a terminar. El conjunto sufrió un importante incendio a mediados del s. XIX, al 
que siguió una larga etapa de abandono. En 1942 el conjunto fue adquirido por la 
Diputación de Segovia, que habilitó en el edificio una residencia de enfermos mentales.  
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• Edificio de las Destilerías Dyc. Constituido por un antiguo convento. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Cartonera. Destaca su chimenea de ladrillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2 Recursos etnográficos y culturales 

a) Yacimientos arqueológicos 
 

  A continuación se enumeran los yacimientos inventariados en todo el término municipal: 
 

Nombre:   EL MOJÓN 
Localidad:  Palazuelos de Eresma 
Longitud:   04º 03’ 10” 
Latitud:   40º 56’ 45” 
Tipología:  Lugar de explotación de los recursos primarios. 
Atribución cultural:  Moderno (posible) 
   Contemporáneo (posible) 
   Indeterminado (posible) 
 
Nombre:   VILLA ROMANA 
Localidad:  Palazuelos de Eresma 
Longitud:   04º 03’ 55” 
Latitud:   40º 55’ 55” 
Tipología:  Asentamiento rual/villae. 
Lugar funerario:   Necrópolis. 
Atribución cultural:  Tardorromano 
   Visigodo 
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Nombre:   EL MARTINETE 
Localidad:  Palazuelos de Eresma 
Longitud:   04º 04’ 33” 
Latitud:   40º 56’ 11” 
Tipología:  Lugar de transformación de energía hidraúlica / ferrería o similar 
Atribución cultural:  Moderno (posible) 
   Contemporáneo (posible) 

 
 
CAPÍTULO 3. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

• Vías de comunicación: 
 

Red de Carreteras Autonómicas y Provinciales: 
 

- Carretera CL-601, de la red regional básica.  
- Carretera provincia SG-V-6125 
- Carretera provincial SG-V-6122.  
- Carretera provincial SG-P-6121. 

 
 
Otros: 

• Caminos rurales. 
• Vías pecuarias:  

- Cañada Real Soriana o Cañada Real de las Merinas. 
- Cordel de El Martinete a La Tejera 
- Vereda de La Puerta de Hierro de Quitapesares al Puente Maderos y a la 

Cerca del Tranche.  
- Vereda del Descansadero de Gamones al Descansadero de El Puente del 

Martinete. 
- Descansadero del Puente Martinete. 
- Descansadero del Puente de las Merinas. 
- Descansadero de Gamones. 

 
 

• Abastecimiento de agua: 
 

Palazuelos cuenta con un depósito de agua situado en el paraje denominado Loma Arenosa, al 
sur del término municipal, servido por el río Cambrones y de la Estación de Tratamiento de 
Aguas Potables del Maderuelo, del consorcio mancomunado de abastecimiento “La Atalaya”, 
que agrupa a Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, La Lastrilla y Trescasas . De él 
se abastecen los núcleos urbanos de Palazuelos y Tabanera.  
 
Por su parte, Peñas del Erizo y Parque Robledo se abastecen de otro depósito situado fuera del 
municipio, en el vecino término municipal de La Granja. Además, cada uno de ellos cuenta con 
un depósito intermedio, situado en el extremo noroeste del primero y al sureste del segundo. 
 
Por otra parte, existe una Estación Potabilizadora de Agua (ETAP) en el núcleo de Parque 
Robledo, junto a la acequia de Navalcaz. 

 
 
• Saneamiento, depuración y vertidos: 
 

El municipio cuenta con una estación depuradora de reciente construcción en las proximidades 
del río Eresma, en el paraje conocido como “Bajada de Pradillos”, al oeste de Tabanera. A él 
llegan las aguas residuales de todos los núcleos del término municipal. 
 
Esta estación depuradora se diseñó para sustentar cuatro posibles fases o ampliaciones, en 
función de las necesidades del municipio. Se ha construido una primera fase, que da servicio a 
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un máximo de 4.218 habitantes de población residente y 5.279 de población estacional, mientras 
que si desarrollase la cuarta fase, se podría servir a un máximo de 9.773 habitantes residentes y 
12.027 de población estacional. 
 

 
• Instalaciones eléctricas: 

 
Al margen de los correspondientes centros de transformación que abastecen de energía 
eléctrica a los núcleos, no se localiza ninguna instalación de este tipo en el término municipal. 
 
 

• Líneas de alta tensión: 
 
Dos líneas de alta tensión atraviesan el tercio occidental del municipio, siguiendo una dirección 
noroeste-sureste. 

 
 
• Gasoducto: 

 
Recorre la mitad occidental del término municipal, en dirección este – sur, así como otro ramal, 
que partiendo de éste se dirige hacia el norte. 

 
• Otros: 

 
Embalse del Pontón Alto. 

 
 

CAPÍTULO 4. USOS DEL SUELO 

Básicamente se dan cinco usos en el término municipal:  
 

• agrícola-ganadero: se concreta en áreas de cultivo al noreste de Palazuelos – 
Tabanera, así como diversas áreas de praderas y pastizales, que se extienden por todo 
el término municipal.  

• forestal: constituido, principalmente, por la vegetación ripícola del río Eresma, así como 
algunas áreas de coníferas ubicadas en el tercio este del término municipal.    

• industrial y terciario: destacan, principalmente, las instalaciones de Dyc. 
• equipamiento: a señalar, por sus dimensiones, el sanatorio de Quitapesares y las 

instalaciones deportivas de Palazuelos. 
• residencial en suelo urbano, dentro del cual se combina con usos comerciales.  

 
Todos ellos han quedado en parte reflejados en los apartados anteriores en cuanto a los recursos 
existentes.  
 
Al margen de estos usos, se pueden citar los infraestructurales ya sean de vías de comunicación, 
depósitos de agua, conducciones de agua, colectores de saneamiento, etc., que ya han sido 
tratados en el capítulo anterior.  
 

 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA INFORMATIVA 

47
GRÁFICO 2.4.1 USOS 

 
 

 
GRÁFICO 2.4.2.a USO RESIDENCIAL. TABANERA - PALAZUELOS 
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GRÁFICO 2.4.2.b USO RESIDENCIAL. PEÑAS DEL ERIZO - QUITAPESARES 

 
 

 
 

GRÁFICO 2.4.2.c USO RESIDENCIAL. PARQUE ROBLEDO – RESIDENCIAL ROBLEDO 
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TÍTULO III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

CAPÍTULO 1. DEMOGRAFÍA  

SECCIÓN 1: Datos generales 

 
Los valores poblacionales en 2006, a nivel municipal, provincial y nacional son los siguientes: 

 
CUADRO 3.1.1 DATOS GENERALES 

 

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

Superficie ( Km2 ) 36,70                           6.796                           504.645                       

Poblacion ( hab. ) (*) 3.142                           156.598                       44.708.964                  

Densidad ( hab/km2) 85,61                           23,04                           88,59

AMBITOS DE COMPARACIONCONCEPTOS

PALAZUELOS DE ERESMA (TÉRMINO MUNICIPAL)

 
Fuente: Padrón 

 
 
SECCIÓN 2: Variación intercensal 

 
En la siguiente página se refleja la tabla de evolución del Censo de la Población de Hecho desde el año 
1900 Ha.sta 1991, contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, con índices 
comparativos al año 1960, 1970 y 1980. 
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CUADRO 3.1.2.a VARIACION DEL CENSO DE POBLACION (DE HECHO). TERMINO MUNICIPAL COMPLETO 

 

1900 638                  159.243           18.617             

1910 688                  1,08 167.747           1,05 19.991             1,07

1920 674                  0,98 167.081           1,00 21.389             1,07

1930 781                  1,16 174.158           1,04 23.678             1,11

1940 791                  1,01 189.190           1,09 26.014             1,10

1950 1.168               1,48 201.433           1,06 28.118             1,08

1960 1.276               1,09 195.602           0,97 30.583             1,09

1970 1.272               1,00 162.770           0,83 33.956             1,11

1981 1.292               1.586               149.286           0,92 37.742             1,11

1991 1.542               1,19 146.544           0,98 39.434             1,04

2001 1.619               1,05 147.694           1,01 40.847             1,04

81/60 1,01 0,76 1,23

81/70 1,02 0,92 1,11

91/81 1,19 0,98

PROVINCIAL NACIONAL

HAB. X 1.000 VARIAC. 
INTERC.

VARIAC. 
INTERC.

INDICES COMPARATIVOS AL AÑO 1960, 1970 Y 1981

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL

HAB. VARIAC. 
INTERC. HAB.

 
 

 

 
 
 

 
 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Por otra parte, los datos de La evolución de la población de derecho en los últimos años arrojan los 
siguientes datos: 
 
 

CUADRO 3.1.2.b EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA. 
 

AÑOS Hombres Mujeres TOTAL

1994 960 963 1.923
1995 1098 1095 2.193
1996 1228 1271 2.499
1998 1344 1337 2.681
1999 1492 1450 2.942
2000 1602 1521 3.123
2001 839 780 1.619
2002 931 845 1.776
2003 1056 977 2.033
2004 1244 1149 2.393
2005 1471 1300 2.771
2006 1656 1486 3.142
2007 1838 1660 3.498

POBLACION

 
Fuente: Padrón 

 
 

 
 

 
Este saldo positivo tiene dos orígenes diferenciados: el movimiento natural de la población y las 
migraciones. 
 
En el siguiente cuadro se recogen las cifras relativas al movimiento natural de la población en los 
últimos años: 
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CUADRO 3.1.2.c CRECIMIENTO VEGETATIVO  
 

2001 2002 2003 2004 2005

Nacimientos 36 31 46 57 69

Defunciones 25 31 38 23 36

Crecimiento vegetativo 11 0 8 34 33

Matrimonios 22 42 35 25 27

Tasa bruta de Natalidad 0/00 21,2 16,3 20,8 22,1 23,3

Tasa bruta de Mortalidad 0/00 14,7 16,3 17,2 8,9 12,2

Tasa bruta de Nupcialidad 0/00 13 22,1 15,8 9,7 9,1  
 
 

 
 
 
Como se puede observar, el número de nacimientos llega a duplicar al de defunciones, y mientras 
la tendencia de los primeros es al alza, en el caso de los segundos es estable. Asimismo, el 
número de enlaces matrimoniales se mantiene a lo largo de los años. 
 
En cuanto a las migraciones, decir que cada año las inmigraciones van adquiriendo mayor 
importancia. Se detecta un mayor crecimiento en las migraciones exteriores, si bien son las 
interiores las que cuentan con un peso mayor. 
  

CUADRO 3.1.2.d MIGRACIONES 
 

Año Inmigraciones Emigraciones Saldo Inmigraciones Emigraciones Saldo

2001 195 58 137 0 0 0

2002 297 60 237 2 1 1

2003 375 62 313 1 0 1

2004 350 92 258 21 0 21

2005 439 119 320 26 0 26

Migraciones Interiores Migraciones Exteriores
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En relación a la inmigración exterior, es destacable el número de población extranjera residente en 
el municipio. Los valores de los continentes europeo, africano y americano son muy similares, si 
bien es ligeramente superior el primero de ellos, y menor el último. La población asiática es nula en 
el municipio. A continuación se indica su número según su nacionalidad: 
 

CUADRO 3.1.2.e POBLACIÓN EXTRANJERA (POR NACIONALIDAD)  
 

Valor % Valor % Valor %

53 51,2 33 29,6 20 21,6

24 33,3 18 21 6 12,3

29 17,9 15 8,6 14 9,3

Rumanía 2 1,9 1 0,6 1 1,2

51 16,7 31 12,3 20 4,3

51 14,8 31 11,7 20 3,1

45 31,5 24 11,7 21 19,8

8 4,9 4 1,9 4 3,1

18 4,3 8 1,9 10 2,5

3 1,2 2 0 1 1,2

0 0,6 0 0,6 0 0

149 6,1 88 3,3 61 0

Total Hombres Mujeres

Europa

África

Ecuador

Argentina

TOTAL

Asia

Unión Europea

Resto de Europa

Marruecos

Colombia

América

 
El porcentaje de extranjeros total está calculado sobre el total de la población. 
El porcentaje de extranjeros por países está calculado sobre el total de extranjeros. 
 
 

 
 
En cuanto a la población por núcleos, decir que Palazuelos se establece como el municipio de mayor 
tamaño, con casi dos tercios del total de habitantes. Le siguen Tabanera del Monte, y Parque Robledo, 
con valores bastante similares, hacia el 15% del total, y por último Quitapesares y Peñas del Erizo, con 
un 5 y un 1% respectivamente. 
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CUADRO 3.1.2.f  POBLACIÓN DE LOS NÚCLEOS (2007) 
 

Varones Mujeres TOTAL
Palazuelos de Eresma 1149 1048 2197

Tabanera del Monte 331 283 614

Peñas del Erizo 27 26 53

Parque Robledo 239 201 440

Quitapesares 92 102 194  
Fuente: INE 

 

 
 
 
SECCIÓN 3: Indicadores 

 
En los cuadros obtenidos del censo de población de 2001 se ofrecen una serie de datos sobre la 
población, que permiten establecer un pronóstico sobre su evolución futura. 
 
Primeramente contemplados en los ámbitos municipal, provincial y nacional, se ofrece la estructura de la 
población total de derecho, masculina y femenina por grandes grupos de edades, extendidos a: 
 

• Población menor de 16 años, que refleja la de edad en período de dependencia y formación, 
sin posibilidad legal de acceder al mundo laboral o activo productivamente. 

 
• Población entre los 16 y 64 años, que abarca desde la población que inicia su andadura en el 

trabajo, Ha.sta aquella que inicia el ciclo de cierre de su actividad. 
 

• Población mayor de 64 años, que abarca la población que terminó su ciclo laboral, o está en 
vías de hacerlo. 
 
 

CUADRO 3.1.3.a POBLACION TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

% HAB. % HAB. % HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS 17,89 309 14,21 20.989            15,62 6.380              

DE 16 A 64 AÑOS 67,57 1167 62,39 92.143            67,34 27.509            

MAYOR DE 64 AÑOS 14,53 251 23,40 34.562            17,04 6.959              

TOTAL 100,00 1727 100,00 147.694          100,00 40.848            

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
(*) Habitantes x 1.000 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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CUADRO 3.1.3.b POBLACION DE VARONES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

% HAB. % HAB. % HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS 17,59 156 14,72 10.887            16,37 3.276              

DE 16 A 64 AÑOS 69,33 615 64,78 47.922            68,99 13.806            

MAYOR DE 64 AÑOS 13,08 116 20,50 15.164            14,65 2.931              

TOTAL 100,00 887 100,00 73.973            100,00 20.013            

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
(*) Habitantes x 1.000 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
 

CUADRO 3.1.3.c POBLACION DE MUJERES POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

% HAB. % HAB. % HAB.(*)

MENOR DE 16 AÑOS 18,21 153 13,70 10.102            14,90 3.104              

DE 16 A 64 AÑOS 65,71 552 59,98 44.221            65,77 13.703            

MAYOR DE 64 AÑOS 16,07 135 26,31 19.398            19,33 4.028              

TOTAL 100,00 840 100,00 73.721            100,00 20.835            

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
(*) Habitantes x 1.000 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
 
Los valores anteriores nos permiten obtener los siguientes indicadores de la población que, analizados 
convenientemente, nos ofrecerán algunos criterios de valoración sobre la evolución futura del censo 
poblacional. 
 
Estos indicadores son los siguientes: 
 

Tasa de masculinidad =  Población masculina x 100 
    Población femenina 

 
Expresa para valores mayores de 100 el predominio de varones y para valores menores de 100 el de las 
mujeres. 
 
 

Tasa de dependencia = Men. de 16 años + May. de 64 años x   100 
Población total 

 
 
 
Nos indica el peso de la población en edad no activa, sobre la activa. Al componerse el numerador de la 
expresión de los grupos extremos de edad, no se puede asignar una fiabilidad alta a esta tasa, sin 
contemplar paralelamente el grado de juventud y envejecimiento de la población. 
 

Grado de juventud = Menores de 16 años x 100 
     Población total 

 
Según sea mayor o menor se estima como "población en progresión alrededor del 40 %, estacionaria 
alrededor del 26 % y en regresión alrededor del 20 %". Un excesivo grado de juventud conlleva una 
sobrecarga de población inactiva que consume y no produce con especial incidencia en las necesidades 
de escolarización, propensión a la emigración. 
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Grado de envejecimiento= Mayores de 64 años x 100 
                                                        Población total 

 
 
Expresa el porcentaje de población madura, con su incidencia en la seguridad social, estructura familiar, 
salud mental, adaptación de los trabajadores de edad y otros profundos problemas sociales que inciden 
en las posibilidades de transformación de muchas estructuras, especialmente agrarias. 
 
En el cuadro siguiente se ofrecen los valores, según el Censo del año 2001, resultantes de los 
indicadores obtenidos para los diferentes ámbitos que estudiamos: 
 
 
 

CUADRO 3.1.3.d INDICADORES CARACTERISTICOS DE LA POBLACIÓN 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
 
Todos los factores que hasta ahora se han analizado dejan su impronta en la estructura de la población. 
El diagnóstico demográfico de ésta queda resumido en una imagen que sintetiza dichos cambios en las 
últimas décadas: la pirámide de población. 
 
 
 

M UNICIPAL % PROVINCIAL % NACIONAL %

TASA DE M ASCULINIDAD 105,60 100,34 96,06

TASA DE DEPENDENCIA 32,43 37,61222528 32,66

GRADO DE JUVENTUD 17,89 14,21113925 15,62

GRADO DE ENVEJECIM IENTO 14,53 23,40 17,04

A M B IT OS D E C OM P A R A C ION
C ON C EP T OS

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

TASA DE MASCULINIDAD TASA DE DEPENDENCIA GRADO DE JUVENTUD GRADO DE 
ENVEJECIMIENTO

AMBITOS DE COMPARACION MUNICIPAL %

AMBITOS DE COMPARACION PROVINCIAL %

AMBITOS DE COMPARACION NACIONAL %
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GRAFICO 3.1.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN (PADRÓN 2006) 

 
 

 
En el gráfico se pueden observar ensanchamientos, con respecto a la media naciona,l en los 
tramos de edad medios (25-44 años) y bajos (0-10), produciéndose estrechamientos en el resto de 
las franjas de edad. 

 
 
SECCIÓN 4: Previsiones de futuro 

 
Desde 1981 la población residente en Palazuelos ha experimentado un importantísimo y continuo 
crecimiento. 
 
Este hecho se debe, en parte, a la proximidad del municipio a la capital, de la que dista tan sólo 6 
km. Ello, unido a unos menores precios del suelo que en aquella, han atraído a numerosos jóvenes, 
que han establecido su residencia en el municipio. Como consecuencia de ello, la tasa de 
nacimientos ha ido creciendo a lo largo de los años, produciéndose un incremento de habitantes 
debido a este doble factor.  
 
Esta circunstancia tiene otra consecuencia: el rejuvenecimiento de la población del municipio, 
debido tanto a la llegada de jóvenes de otros municipios, como al incremento de la natalidad. 
 
Otro hecho destacable es establecimiento del municipio como foco receptor de inmigrantes 
extranjeros, tanto europeos, como africanos y americanos.  
 
Por todo ello, las perspectivas de futuro para Palazuelos son bastante optimistas, puesto que las 
tendencias de crecimiento parecen continuar, sin haber alcanzado aún techo. 
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CAPÍTULO 2. SECTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS 

Se procede en este apartado a analizar las estructuras productivas del municipio como indicador de sus 
posibilidades de desarrollo.  
 
A título orientativo del estándar económico de la población, el presupuesto general ordinario del 
Ayuntamiento en los últimos años ha sido el siguiente: 

 
CUADRO 3.2.a LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

 
 2003 2004 2005 
TOTAL INGRESOS 1.735.382,1 2.158.925,5 2.156.303,8 
Impuestos directos 333.427,2 314.716,3 391.856,2 
Impuestos indirectos 287.380,7 240.639,5 287.794,8 
Tasas y otros ingresos 144.227,3 701.661,8 935.983,6 
Transferencias corrientes 257.757,6 277.123,5 275.917,5 
Ingresos patrimoniales 30.047,9 31.403,2 24.399,3 
Enajenación inversiones reales 617.404,5 507.359,7 0,0 
Transferencias de capital 64.385,8 85.021,2 239.352,4 
Activos financieros 751,2 1.000,1 1.000,0 
Pasivos financieros 0,0 0,0 0,0 
TOTAL GASTOS 1.938.174,6 2.736.289,7 3.531.827,3 
Gastos de personal 191.968,8 238.869,4 342.368,7 
Gastos en bienes corrientes y 
servicios 387.193,2 480.359,7 555.768,7 

Gastos financieros 0,0 0,0 0,0 
Transferencias corrientes 48.420,8 70.291,0 83.668,6 
Inversiones reales 1.307.591,8 1.946.769,6 2.550.021,7 
Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0 
Activos financieros 3.000,0 0,0 0,0 
Pasivos financieros 0,0 0,0 0,0 

 
 

Otro dato relacionado con el nivel económico del municipio es el que nos da el padrón de 
vehículos: 

 
CUADRO 3.2.b PADRÓN DE VEHÍCULOS 2005 

 
PALAZUELOS DE ERESMA 

TURISMOS 1500 

MOTOCICLETAS 125 

CAMIONES Y FURGONETAS 221 

TRACTORES INDUSTRIALES 6 

OTROS VEHICULOS 51 

AUTOBUSES 0 

TOTAL 1.883 
    Fuente: Dirección General de Tráfico 
 
 
Pasamos seguidamente a estudiar los datos económicos generales y los de población activa, 
desglosando posteriormente la actividad económica en sus tres sectores, según datos obtenidos de los 
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censos de población de 1991 y 2001: 
 

• Sector primario: Agricultura, ganadería o silvicultura. 
 
• Sector secundario o industrial: industrias extractivas, alimentarias, metálicas básicas, químicas, 

transformados metálicos, manufactureros, etc. 
 
• Sector terciario o de servicios: comercio, ahorro, banca y seguros, transportes y 

comunicaciones, turismo, etc. 
 
 
SECCIÓN 1: Indicadores económicos 

 
La información que aportan los siguientes datos permite una primera aproximación al perfil económico de 
Palazuelos de Eresma. 
 

• Intervalo de Renta disponible por habitante: es el nivel de renta de que disponen las 
economías domésticas para gastar y ahorrar, por lo que equivale al total de ingresos 
procedentes del trabajo, rentas de capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los 
impuestos directos y las cuotas a la Seguridad social. 

 
 

• Cuota de Mercado: índice compuesto que se obtienen en función de las siguientes seis 
variables: 

 
- Población 
- Número de teléfonos. 
- Número de oficinas de entidades bancarias.  
- Número de automóviles. 
- Número de camiones 
- Número de actividades comerciales. 

 
Se entiende, por tanto, que la capacidad de consumo de un municipio depende no sólo de la 
importancia de su población, sino también del poder adquisitivo de la misma, que viene 
representado por las cinco variables restantes indicadas. Este índice expresa la participación (en 
tanto por cien mil) que corresponde a cada municipio respecto a la capacidad de consumo del 
total de España. 

 
 

• Índice de Actividad Económica: índice comparativo de la actividad económica municipal. Se 
obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas 
empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales. El valor del índice 
refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) del total de actividades económicas de un 
municipio respecto al total de España. Base: total de euros de recaudación de impuestos (IAE) 
pagadas por las empresas y profesionales de España= 100.000 unidades. 

 
 
 

CUADRO 3.2.1. INDICADORES ECONÓMICOS 
 

MUNICIPAL PROVINCIAL AUTONÓMICO

Intervalo de Renta disponible por habitante 9000-10200 7800-9000 7800-9000 euros

Cuota de Mercado 7 398 6247

Indice de Actividad Económica 3,22 304,39 5795,6

CONCEPTOS
AMBITOS DE COMPARACION

 
Fuente: Datos Económicos Municipales de Castilla león. Caja España. 2001. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA INFORMATIVA 

61
SECCIÓN 2: Población activa 

 
En los cuadros siguientes se ofrecen datos de la población activa según los resultados de los censos de 
1991 Y 2001, en el ámbito municipal, provincial y nacional referido a: 
 

• Población activa que expresa el porcentaje de población en edad de trabajar, excluyendo 
incapacitados por diversas circunstancias.  

 
• Población ocupada que expresa el porcentaje de la población activa que tiene un empleo 

regular, del cual percibe los ingresos o beneficios que le permiten su mantenimiento y el de su 
familia. 

 
 
En los distintos ámbitos los datos resultantes son los siguientes: 
 
 
 

CUADRO 3.2.2. POBLACION ACTIVA (2001) 
 

% UND. % UND. % UND.x 1000

AMBOS SEXOS 100 243       100 147.694   100 40.847          

VARONES 51,44 125       50,09 73.973     49,00 20.013          

MUJERES 48,56 118       49,91 73.721     51,00 20.834          

AMBOS SEXOS 64,36 51,27 55,58

VARONES 77,93 65,00 68,17

MUJERES 49,76 37,54 43,66

AMBOS SEXOS 5,32 8,43 14,16

VARONES 4,62 5,65 11,09

MUJERES 6,49 13,25 18,69

POBLACION ACTIVA. TASA DE ACTIVIDAD

POBLACION PARADA. TASA DE PARO

POBLACION TOTAL

ÁMBITO DE COMPARACIÓN

CONCEPTOS MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL
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A continuación se recogen las cifras de afiliados y centros de trabajo por sector de actividad (datos 
de marzo de 2006), para los ámbitos municipal, provincial y nacional: 
 

 
CUADRO 3.2.3. AFILIADOS Y CENTROS DE TRABAJO POR SECTOR DE ACTIVIDAD (marzo 2006) 

 

UD % UD % UD %

AGRICULTURA 1,6% 10                10,7% 6.393           6,6% 1.215.506      
INDUSTRIA 11,9% 74                13,2% 7.913           14,3% 2.633.426      
CONSTRUCCIÓN 34,8% 216              15,7% 9.430           12,8% 2.344.027      
SERVICIOS 51,6% 320              60,4% 36.194         66,3% 12.166.301    
TOTAL 620              59.930         18.359.260    

AGRICULTURA 1,1% 1                  9,5% 727              5,9% 111.674         
INDUSTRIA 7,5% 7                  9,2% 705              9,4% 176.378         
CONSTRUCCIÓN 30,1% 28                15,5% 1.187           13,2% 249.470         
SERVICIOS 61,3% 57                65,8% 5.039           71,5% 1.348.721      
TOTAL 93                7.658           1.886.243      

AFILIADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

AMBITOS DE COMPARACIÓN

CENTROS DE TRABAJO POR SECTOR DE ACTIVIDAD

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

 
Fuente: Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 

 
 

De ellos se concluye el mayor peso que tiene en el municipio el sector de la construcción, en 
comparación con los niveles provinciales y nacionales, llegando a casi triplicarlos. Los sectores 
industrial y de servicios, por el contrario, son ligeramente inferiores. Por su parte, la agricultura tiene 
un peso casi nulo, representando el 1,6% del total de afiliados y el 1,1% del total de centros de 
trabajo. 

 
 
 
SECCIÓN 3: Sector primario. Agricultura 

 
Descrito anteriormente el soporte físico del municipio, el cual condiciona el desarrollo de la actividad 
agraria, pasamos al estudio de la estructura de las explotaciones, las que producen y las que no, y los 
medios que emplean para producir, según los datos obtenidos del Censo Agrario de los años 1989 y 
1999. El análisis se lleva a cabo estructurado en los siguientes apartados: 
 

• Estructuras agrarias, describiendo la superficie municipal y su distribución en grandes grupos 
de utilización y la estructura de las explotaciones. 

  
• Subsectores agrícola y ganadero, detallando las superficies ocupadas, la cabaña del 

municipio y los medios de producción disponibles. 
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3.1 Estructuras agrarias 

 
Se desarrolla en este apartado el uso que, a grandes rasgos, se hace del suelo municipal, analizándose 
seguidamente la estructura de las explotaciones como limitadora de las posibilidades productivas del 
sector, para finalizar con una descripción de la estructura de la producción, con los aspectos más 
significativos de la misma. 
 
 

3.2 Aprovechamiento del suelo 

 
Se contemplan los siguientes tipos de tierras: 
 

• Tierras labradas: Son las que para su cultivo necesitan de cuidados culturales, sea cual fuere su 
aprovechamiento y la fecha en que se realizaron. Estos cuidados culturales son los que se 
realizan con azada, arado, grada, etc. 

 
o Dentro de este apartado se distinguen: 

 
o Cultivos herbáceos: son los que están constituidos por plantas cuya parte aérea tiene 

consistencia herbácea, incluidos los barbechos. 
 

o Cultivos leñosos: Son los constituidos por especies que ocupan la tierra durante largos 
períodos, tales como frutales, vid y olivo y no necesitan ser replantados después de 
cada cosecha. Se excluyen los árboles forestales y sus viveros. 

 
o Barbechos: Son las tierras que Han permanecido en descanso durante la campaña, sin 

cultivo y que Han recibido algunas labores. 
 

• Tierras no labradas: Se incluyen en esta apartado, además de las no labradas propiamente 
dichas, aquellas tierras labradas con propósitos forestales. 
 
En este grupo, cabe considerar las siguientes clasificaciones: prados, praderas permanentes, 
pastizales, tierras pobladas con especies arbóreas forestales, tierras pobladas con especies 
espontáneas no arbóreas y otras tierras no labradas. 
 

En el siguiente cuadro, podemos comparar las principales superficies mencionadas más arriba y las 
que componen cada una de ellas, en los ámbitos antes especificados. 
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CUADRO 3.2.3.a. SUPERFICIES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS 

 

% Ha. % Ha. % Ha. Ha. Ha. x 1,000

TOTAL SUP. EXPLOT. CENSADAS 100,00 4.466 100,00 4.849 8,58 383 633.802 42.181

TOTAL TIERRAS LABRADAS 1,79 80 19,57 949 1086,25 869 274.520 16.921

Herbaceos solo o asoc. entre si, incl. barb. 1,79 80 19,57 949 1086,25 869 272.871 12.400

Olivar solo o asociado con herbaceos 0,00 0 0,00 0 - 0 7 2.274

Viñedo solo o asociado con herbaceos 0,00 0 0,00 0 - 0 1.486 1.035

Frutales solos o asoc. entre si o con herb. 0,00 0 0,00 0 - 0 143 1.152

Resto de tierras labradas 0,00 0 0,00 0 - 0 13 60

TOTAL TIERRAS NO LABRADAS 98,21 4.386 80,43 3.900 -11,08 -486 359.282 25.260

Prados, Praderas y Pastizales 75,82 3.386 41,02 1.989 -41,26 -1.397 139.296 9.396

Especies arboreas forestales 0 39,39 1.910 0,00 1.910 151.401 8.418

Otras tierras no labradas 22,39 1.000 0,02 1 -99,90 -999 68.585 7.446

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA 77,61 3.466 60,59 2.938 -15,23 -528 413.816 26.317

CONCEPTOS
MUNICIPAL

AMBITOS DE COMPARACION

PROVINCIAL 
(99)

NACIONAL 
(99)AÑO 1989 AÑO 1999 VARIACION

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

TOTAL SUP. 
EXPLOT. 

CENSADAS

TOTAL TIERRAS 
LABRADAS

TOTAL TIERRAS 
NO LABRADAS

SUPERFICIE 
AGRICOLA 
UTILIZADA

HECTAREAS

AÑO 1989

AÑO 1999

 
 
 
3.3 Explotaciones agrarias 

 
La explotación agraria en el censo es la unidad técnico-económica de la que se obtienen productos 
agrarios bajo la responsabilidad de un empresario, caracterizada generalmente por la utilización de una 
misma mano de obra y medios de producción. Dentro de ellas se considera: 
 

• Explotación Agrícola con Tierras, aquella cuya superficie total, en una o varias parcelas, sean o 
no contiguas, sea igual o superior a 0,10 Ha 

 
• Explotación Agrícola sin tierras, es la que con menos de 0,1 Ha posea, en total, 1 o más 

cabezas de ganado vacuno; 2 o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; 6 o más 
cabezas de ovino o caprino; 2 o más de porcino; de ovino o caprino; 2 o más de porcino; 50 o 
más aves entre gallinas, pavos, patos, ocas, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas 
en cautividad; 30 o más conejas madres o 10 o más colmenas, pudiendo estar este ganado en 
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áreas rurales o urbanas. 

 
 
En los cuadros siguientes se ofrecen datos sobre el número de explotaciones y sus características 
contempladas en los ámbitos municipal, provincial y nacional, para permitir establecer comparaciones 
sobre la situación de las explotaciones. 
 
 

 
CUADRO 3.2.3.b NÚMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 

AÑO 1989 AÑO 1999

Ud. Ud. % Ud. Ud. Ud. x 1000

Con tierra 85                 60                 -29,41 -25 11004,00 1.764                     

Sin tierra 3                   7                   -75,00 4 792                        25                          

TOTAL 88                 67                 -23,86 -21 11.796                   1.789                     

1.474            1.592            8,01 118 243.772                 18.013                   

1.359            1.971            45,03 612 389.782                 6.116                     

59                 39                 -33,90 -20 7.528                     1.189                     

AMBITOS DE COMPARACION

VARIACION

UNIDADES DE TRABAJO (UTA)

MUNICIPAL
PROVINCIAL (99) NACIONAL (99)                CONCEPTOS

NUMERO DE 
EXPLOTACIONES

NUMERO DE PARCELAS

UNIDADES GANADERAS (UG)

 
 
 
 
3.4 Tenencia de las tierras 

 
En este apartado se analizan la tenencia de las tierras en los ámbitos de comparación municipal, 
provincial y nacional, bajo los siguientes tipos: 
 

• Propiedad. Se consideran como tales, a efectos censales, aquellas sobre las que el empresario 
tiene derecho de propiedad, y las que Han sido explotadas pacífica e ininterrumpidamente por el 
empresario durante treinta años como mínimo y sin pago de renta. También se incluye aquí el 
usufructo de la tierra, excluyéndose de este apartado las tierras cedidas a terceros, 
considerándose también como tales las comunales dadas en "suertes" o arrendamiento. 

 
• Arrendamiento. Una tierra se lleva en arrendamiento si el empresario disfruta de los 

aprovechamientos de la misma mediante el pago de canon o renta, independientemente de los 
resultados de las explotaciones, ya sea en metálico, ya en especie o en ambas cosas a la vez. 

 
• Aparcería. Son aquellas tierras propiedad de tercera persona, cedidas temporalmente al 

aparcero, considerándose a este como empresario a efectos censales, mediante el pago de un 
tanto por ciento del producto obtenido o su equivalente en efectivo. La cuantía de dicha parte 
dependerá de las condiciones locales, del tipo de empresa y la aportación del propietario. 

 
• Otros regímenes de tenencia. Se incluyen en este apartado las tierras no comprendidas en los 

regímenes anteriores: las explotadas en régimen comunal, gratuitamente, en fideicomiso, en 
litigio, en precario, censos, foros, etc. 
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El cuadro siguiente resume la situación según el Censo Agrario de los años 1989 y 1999. 
 

 
CUADRO 3.2.3.c SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN REGIMEN DE TENENCIA 

 

% Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. x 1000

100 3.466    100 4.849    39,90 1383 100 634.002      100 42.182    

Propiedad 60,79 2.107    93,55 4.536    115,28 2429 71,35 452.370      73,95 31.195    

Arrendamiento 39,21 1.359    6,45 313       -76,97 -1046 24,76 156.961      18,75 7.908      

Aparceria 0,00 -            0,00 -            - 0 1,62 10.291        2,04 859         

Otros 0,00 -            0,00 -            - 0 2,27 14.380        5,26 2.220      

VARIACION
CONCEPTOS

SUP. AGRICOLA UTILIZADA

REGIMEN 
DE 
TENENCIA

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL
PROVINCIAL (99) NACIONAL (99)

AÑO 1989 AÑO 1999

 
 
3.5 Mecanización agraria 

 
En este apartado se recogen los aspectos relacionados con la maquinaria agrícola, dividiéndola en los 
siguientes apartados: 
 

• Tractores, se incluyen aquí tanto los de ruedas como los de cadenas. 
 
• Motocultores, incluye motocultores, motosegadoras, motoazadas y motofresadoras. 
 
• Cosechadoras, incluye cosechadoras para cereales, recogedoras empacadoras, cosechadoras 

de forraje, de remolacha y de patata. 
 
• Otras máquinas, incluyendo vibradores para aceitunas y otros frutos, molinos de pienso, 

ordeñadoras portátiles, instalaciones de ordeño mecánico y tanques refrigeradores de leche. 
 
El cuadro siguiente resume la situación en el municipio en el año 1999, comparado con los datos de 
1989. 

 
CUADRO 3.2.3.d. MAQUINARIA EN PROPIEDAD DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS 

 

PROVINCIAL 99 NACIONAL 99

AÑO 1989 AÑO 1999 VARIACION Nº Nº

TRACTORES 6 28 22 7.506                          609.383                       

MOTOCULTORES 8 13 5 460                             403.643                       

COSECHADORAS 0 0 0 414                             20.739                         

OTRAS MAQUINAS 0 2 2 558                             40.299                         

TOTAL 14 43 29 8.938                          1.074.064                    

CONCEPTOS

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL

 
 
 
 
3.6 Ganadería 

 
Se recogen en este apartado los datos tomados del Censo Agrario de los años 1989 y 1999, en el que 
se incluyen todos los animales pertenecientes a la explotación. 
 
Las cantidades se ofrecen medidas en Unidades Ganaderas (U.G.) para lo cual se han empleado los 
siguientes coeficientes: 
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• Ganado bovino: 
- Vacas lecheras: ................................................................................................. 1.0 
- Otras vacas ........................................................................................................ 0,8 
- Bovinos de 12 a 24 meses:  .............................................................................. 0,7 
- Bovinos menores de 12 meses: ........................................................................ 0,4 
- Otros bovinos machos: ...................................................................................... 1.0 
- Novillas:  ............................................................................................................ 0,5 

 
• Ganado Ovino:           0,1 

 
• Ganado Caprino:          0,1 

 
• Ganado Porcino: 

- Cerdas madres:  ................................................................................................ 0,5 
- Cerdas para reposición:  .................................................................................... 0,5 
- Lechones:  ......................................................................................................... 0,027 
- Otros porcinos:  ................................................................................................. 0,3 

 
• Ganado Equino:          0,6 

 
• Aves: 

- Gallinas:  ............................................................................................................ 0,014 
- Pollitas de puesta:  ............................................................................................ 0,014 
- Pollos de carne y gallos: .................................................................................... 0,007 
- Otras aves:  ....................................................................................................... 0,03 
- Conejas madres:  ............................................................................................... 0,015 

 
En los cuadros adjuntos, se muestra la cabaña del municipio y su comparación en los distintos ámbitos 
estudiados. 
 
 

CUADRO 3.2.3.e. GANADERIA EN LAS EXPLOTACIONES CENSADAS EN UNIDADES GANADERAS (U.G) 
 

% U.G. % U.G. % U.G. U.G. U.G. x 1000

BOVINOS 98,23 1.334          94,82 1.869          40,10 535 84.315              3.287                

OVINOS 1,62 22               2,03 40               81,82 18 45.276              1.442                

CAPRINOS 0,00 -                 0,00 -                 0,00 0 689                   196                   

PORCINOS 0,15 2                1,01 20               900,00 18 243.862            2.993                

AVES 0,00 -                 0,05 1                -                 1 13.475              984                   

EQUINOS 0,00 -                 2,08 41               -                 41 1.899                214                   

CONEJAS MADRES 0,00 -                 0,00 -                 -                 0 117                   19.034              

TOTAL U.G. 100 1.358          100 1.971          45,14 613 389.633            28.150              

AMBITOS DE COMPARACION

CONCEPTOS
MUNICIPAL PROVINCIAL 

(99) NACIONAL (99)
VARIACIONAÑO 1999AÑO 1989

 
 
 
3.7 Régimen empresarial de las explotaciones. 

 
Llegados a este punto, estudiaremos las explotaciones agrarias desde el punto de vista de los 
empresarios encargados de dirigirlas.  
 
 
Para ello conviene aclarar ciertos términos: 
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• Empresario Agrario: Es la persona (física o jurídica) que actuando en libertad y autonomía 
asume el riesgo de una explotación agraria, dirigiéndola por sí o mediante otra persona. 

  
• Condición jurídica del Empresario: La condición jurídica de la persona del empresario informa 

del titular de la explotación sin ocuparse del tipo de derecho que tiene sobre las tierras; esto es, 
si la persona del empresario es física o no, y si no lo es, qué clase de comunidad integra. 

  
• Persona física: A efectos censales, se trata de una persona individual, o cuando varias personas 

individuales explotan en común un proindiviso u otra agrupación de tierras o ganados, sin 
Ha.ber formalizado legalmente una sociedad o agrupación. 

 
 

 
CUADRO 3.2.3.f. NUMERO DE EMPRESARIOS PERSONA FISICA POR GRUPOS DE EDAD Y OCUPACION 

 
 

UND. % UND. % UND. %

3 3,53 6 10,00 1.078          9,99

47 55,29 21 35,00 3.662          33,95

20 23,53 18 30,00 2.529          23,45

15 17,65 15 25,00 3.517          32,61

SOLO EN LA EXPLOTACION 36 42,35 30 50,00 7.885          73,10

PRINCIPAL 9 10,59 28 46,67 2.399          22,24

SECUNDARIA 0 0,00 2 3,33 502             4,65

85 100 60 100 10.786        100TOTAL

AMBITOS DE COMPARACION

MUNICIPAL
PROVINCIAL (99)

AÑO 1989 AÑO 1999

> 65 AÑOS

POR GRUPOS DE 
EDAD

POR OCUPACION 
PRINCIPAL OTRA ACTV. 

LUCRATIVA

CONCEPTOS

< 34 AÑOS

34 - 54 AÑOS

55 - 65 AÑOS

 
 
 
 
De los datos expuestos y de su comparación con los del censo de 1989, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 
 

• Las explotaciones agrarias censadas han visto incrementada su superficie en un 9 %, al pasar 
de 4.466 a 4.849 Ha. La superficie de Tierras Labradas aumenta en el periodo considerado, la 
superficie dedicada a cultivos herbáceos se incrementa significativamente, pasando de 80 Ha a 
949 Ha, Las tierras no labradas  pasan de 4386 Ha a 3900 Ha, siendo los apartados de: Prados, 
Pradera y Pastizales, y Otras tierras no labradas las que mayor descenso experimentan, 41 % y 
100% respectivamente. 

 
• La Superficie Agrícola Utilizada, compuesta por las Tierras Labradas y las destinadas a Prados, 

Praderas permanentes y Pastizales, desciende por tanto, al disminuir la superficie de tierra 
agrícola dedicada a pastos.   

  
• El número de explotaciones censadas se ve reducido en 21 unidades. Sin embargo, aumenta el 

número de parcelas, pasando de 1474 en el año 1989 a 1592 en el año 1999. Por otra parte, 
desciende el número de unidades de trabajo (UTA), pasando de 59 Ud. en 1989 a 31 Ud. en el 
99, lo que supone un 34 %. 

 
• El régimen de tenencia de la Superficie Agrícola Utilizada es mayoritariamente en “propiedad”, 

para todo el período considerado. Aunque en 1989 la diferencia con el régimen de 
“arrendamiento” es menos significativa, siendo del 61 % en “propiedad” y del 39 % en 
“arrendamiento”. 
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• La maquinaria empleada aumenta en 22 unidades de tractor, 5 de monocultor y 2 de otras 

máquinas.  
 

• El total de unidades ganaderas (UG) aumenta, pasando de 1359 a 1.971 U.G. Esto se debe al 
incremento de bovinos (535 Ud.). Por el contrario desciende el número de ovinos, pasando de 
22 a 40 U.G, y el de equinos, de 0 a 41.  

 
• Por último, el número total de empresarios desciende a lo largo de estos años, pasando de 85 

en el año 1989 a 60 en el año 1999. Este descenso es, en general, proporcional para todos los 
grupos de edad a partir de 34 años. Sin embargo, el número de empresarios menores de 34 
años aumenta, aunque de manera  menos significativa, pasando de 3 a 6 personas. Puede 
considerarse, por ello, un ligero rejuvenecimiento.  

 
 En resumen y a la vista de los datos anteriormente expuestos, podríamos concluir que la 
actividad agropecuaria ha experimentado un reajuste interno, con un aumento de la actividad 
ganadera. 

 
 
SECCIÓN 4: Sector secundario. Industria y construcción 

Las posibilidades de elevación de los niveles de renta que disfruta una colectividad, están íntimamente 
relacionados con un adecuado ajuste de la población ocupada en el sector agrícola y la implantación que 
en esa colectividad tenga el sector industrial, cuya conjunción es el medio de desarrollo más seguro y 
estable. 
 
Según los datos del año 2006, el 11,9 % de la población ocupada se encuadra dentro del sector 
industrial, mientras que el 34,8 % lo hace dentro del de la construcción. 
 
El porcentaje de población activa dedicada a la industria es ligeramente inferior a la media provincial 
(13,2 % en el sector industrial), mientras que el dedicado a la construcción es muy superior (15,7 % 
provincial). 
 
En el siguiente cuadro se indican el número de trabajadores y centros de trabajo para cada uno de los 
ámbitos del sector secundario a nivel municipal, provincial y nacional: 

 

Industrias extractivas 1 0,3% 0 0,0%          355   2,0%          29   1,5% 46.608            0,9% 2.717          0,6%

Industrias manufactureras 73 25,2% 7 20,0%       7.409   42,7%        662   35,0% 2.507.504       50,9%       169.620   39,8%

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y 
agua

0 0,0% 0 0,0%          149   0,9%          14   0,7%              79.314   1,6%           4.041   0,9%

Construcción 216 74,5% 28 80,0%       9.430   54,4%     1.187   62,7%         2.344.027   47,5%       249.470   58,6%

TOTAL 290 35 17.343    1.892    4.930.845       425.848      

ÁMBITOS DE COMPARACIÓN

MUNICIPAL PROVINCIAL NACIONAL

Afiliados Centros de 
trabajo Afiliados Centros de trabajo Afiliados Centros de trabajo

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. 2007 
 

De ellos se concluye que el subsector de la construcción tiene en el municipio un mayor peso que en los 
ámbitos provincial y nacional, en detrimento de los demás subsectores. Por otra parte, la actividad de 
producción y distribución enérgica es nula en el municipio. 

 
 
 
SECCIÓN 5: Sector terciario. Servicios 

 
El volumen de población activa que se dedica a este sector es un indicador del nivel de comodidad del 
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colectivo.  
 
Como se ha dicho en apartados anteriores, el sector servicios ocupa a más del50% de la población del 
municipio, siendo el sector de mayor peso en Palazuelos. 
 
5.1 Desarrollo comercial 

En el siguiente cuadro se recogen los establecimientos comerciales con los que contaba el 
municipio en 2005 y 2006.  
 
Palazuelos cuenta con diversos establecimientos comerciales, tanto de alimentación como de otro 
tipo de productos, cubriendo las necesidades de sus habitantes. 
 
Se puede observar que la actividad comercial al por menor experimenta un ligero incremento, 
mientas que el comercio al por mayor se mantiene estable. 
 

CUADRO 3.2.5.a. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

2005 2006
2 2
16 18
9 11

Frutas, verduras y hortalizas 0 0
Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza 0 0
Pescados y otros productos de la pesca 1 1
Pan, pastelería, confitería y productos lácteos 2 3
Vinos y bebidas de todas clases 0 0
Labores de tabaco y productos de fumador 4 4
Productos alimenticios y bebidas en general 2 3

3 4
Textil, confección, calzado y artículos de cuero 1 1
Productos farmaceuticos, droguería, perf y cosmética 0 0
Equipamiento hogar, bricolage, constr. Y saneamiento 1 1
Vehículos terrestres, accesorios y recambios 1 1
Combustible, carburantes y lubricantes 0 0
Otro comercio al por menor 0 1

4 3
Grandes almacenes 0 0
Hipermercados 0 0
Almacenes populares 0 0
Resto 4 3

18 20

Productos no alimenticios

Alimentación, bebidas y tabaco

Mixto y otros

TOTAL

Comercio al por menor
Comercio al por mayor e intermediarios

 
  Fuente: Camerdata - AIMC 
 
Además de los establecimientos comerciales citados, Palazuelos cuenta con otra serie de 
establecimientos, como dos cajas de ahorro. 

 
 
5.2 Desarrollo turístico 

 
A continuación se relacionan los establecimientos ligados a la hostelería y hospedaje con los que 
cuenta Palazuelos: 
 

CUADRO 3.2.5.b. DESARROLLO TURÍSTICO 
 

2005 2006
Restaurantes 2 3
Cafeterías 0 0
Cafés y Bares 7 13

TOTAL 9 16
Hoteles y moteles 0 0
Hostales y pensiones 0 1
Fondas y casas de huéspedes 0 0
Hoteles-apartamentos 0 0

TOTAL 0 1

HOSTELERÍA

ALOJAMIENTO

 
 
Su número se estima adecuado para cubrir las necesidades del municipio. Por otro lado, 
apuntaremos el importante crecimiento que ha experimentado la actividad hostelera en el 
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municipio. 
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TÍTULO IV: ANÁLISIS DE ESTRUCTURA URBANA 

CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS SIGNIFICATIVOS 

SECCIÓN 1: Orígenes y evolución histórica 

 
La historia de Palazuelos de Eresma se remonta a la época del Imperio Romano. Prueba de ello es el 
hallazgo, en el año 1991, de una villa rústica romana y necrópolis visigoda en el casco urbano de 
Palazuelos, entre el camino de la Iglesia y la carretera de Trescasas, aunque se prolonga en todas las 
direcciones y, en especial, bajo la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
 
El historiador Colmenares supone que la fundación de este pueblo fue en tiempos de Abderramán I de 
Córdoba, quien vino contra la ciudad de Segovia destruyéndola y haciendo huir a sus habitantes, los 
cuales, en algunos casos, fabricaron en la sierra algunas habitaciones o construcciones de tipo palatino, 
que llamaron Palazuelos. 
 
En 1247 se llamaba simplemente Palaçuelos. 
 
En el siglo XVI, la familia Fabio, de origen italiano, se asentó en Palazuelos, estableciendo una industria 
papelera, que llegó a tener gran importancia en el panorama de la industria española. El rey Carlos II 
decretó que el papel aquí fabricado fuese empleado en las secretarías del Estado, con lo que la 
fabricación tomó gran impulso.  
 
A partir del siglo XVIII se añadió la segunda parte de su nombre por hallarse cerca de este río segoviano. 
 
Durante casi todo el siglo pasado, San Cristóbal de Segovia, Tabanera del Monte y Palazuelos 
conformaban el término municipal. Más recientemente, Quitapesares, Parque Robledo y Peñas del Erizo 
se agregaron al ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 
 
A propuesta del Consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, el 
Presidente de la Junta aprobó, según Decreto 298/1999, de 25 de noviembre, la segregación de parte 
del término municipal de Palazuelos de Eresma, para constituir un nuevo municipio, con la denominación 
de San Cristóbal de Segovia, que incluía el núcleo del mismo nombre. 
  
A continuación se transcriben las citas correspondientes al término municipal de Palazuelos de Eresma 
recogidas del "Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico de España y sus posesiones en ultramar" de 
D. Pascual Madoz (1.848-50). 
 

Palazuelos de Eresma: l. qué forma ayunt. en unión de Tabanera del Monte y  
San Cristóbal, de la prov. Y part. Jud. De Segovia (4 leg), aud. terr. De Madrid (14), c. g.  de Castilla la 
Nueva. Dioc. Vere nullius  de San Ildefonso: SIT. En la falda de una pequeña cuesta; le combaten todos 
los vientos, y su CLIMA es propenso a pleuresias frío é hidropesias: tienen 20 CASAS de piso bajo y de 
regular distribución interior; escuela de primeras letras común a ambos sexos, dotada convencionalmente 
por los padres de los alumnos, y una iglesia parr. (La Asunción de Ntra Sra.) cuyo curato es vicaria y se 
provee por el Abad de San Ildefonso; el cementerio está en paraje que no ofende la salud pública y los 
vec. Se surten (de aguas para usos, de las de una esgueva ó acequia, que pasa por el centro del pueblo: 
en las afueras de la población se encuentra una ermita (San Antonio) sostenida por los fieles: al E y en la 
vereda que dirige a san Ildefonso, hay un buen esquileo, propiedad del señor Conde de los Corvos con 
encerradas capaces de 20.000 cabo. Y todas las oficinas necesarias para las operaciones del esquileo, 
habitaciones para los señores en el segundo piso, un gran cercado de 8 obradas de prado para la 
yeguada, y demás necesario en tiempo de esquileo, y un jardín de recreo de una obrada, con diferentes 
árboles frutales. El TERM. Cónfina N. Tabanera del Monte; E. Real Sitio de San Ildefonso; S. Revenga, y 
O. Segovia: comprende la Quinta Real de Quitapesares (V.)., y un esquileo parecido al ya  citado en las 
afueras de la población, el que forma calle por la espalda con la tapia de la referida quinta de 
Quitapesares: su primitivo título fue Pillarejos pero después obtuvo el nombre de Fuentenueva, tiene como 
unas 40 obradas de prados, pero las encerraderos están casi arruinados desde  que pasó a dominio de un 
extranjero : brotan en este ter. Abundantes fuentes, y e atraviesa el río Eresma que pasa muy inmediato al 
pueblo. El TERRENO es en general de cuesta y flojo, teniendo algunos orados de regadío. CAMINOS: los 
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que dirigen a los pueblos limítrofes, en mal estado, atravesando el término, lino, patatas y beno: mantiene 
ganado lanar, vacuno y yeguas, y cría alguna caza, y pesca de alguna trucha. IND. La agrícola y un molino 
harinero, el comercio está reducido a la exportación de frutos sobrante se importación de los art. De que 
se carece. 34 vec., Pont: 34 vec. 408 alm.  CAP. Imp: 35.527 rs CONTR.: 20.72 por 400.  
 
Quitapesares: quinta real en la prov. Y part. Jud. De Segovia. SIT. A una leg. S.E. de Segovia, a de izq. Y 
orilla del camino real, que de dicha c. conduce al real sitio de San Ildefonso, del cual está un poco menos 
dist, tiene de circunferencia ¾ de leg. Y forma un cuadrilongo imperfecto, estando toda cercada de buena 
pared, con 3 grandes puertas de fierro y una de madera; en el centro de la posesión, hay un palacio con su 
fachada principal al S. que tiene 15 balcones con igual número de ventanas; está sin concluir ni adornar y 
su dimensión es de 96 varas; no contiene de particular más que la escalera, por ser toda de nogal, estar 
colgada y poder desarmarse. Contiguo al palacio hay una cabreriza con el suelo de sillería con capacidad 
para 500 cab. y una alcantarilla para la limpieza: otro edificio para curar el ganado vacuno en el cual caben 
cómodamente de 90 a 100 reses; la faisanera que es un edificio cuadrilongo con sus torres a los estremos 
para palomas, está también por concluir y a dist. De unas 400 varas del palacio. Esta posesión que 
contiene algo de arbolado, pero que en su mayor parte es de pasto, se destinó en un principio a la 
conservación de camellos, búfalos y aves raras, y después se encerraron venados, los cuales fueron 
trasladados ha pocos años a los bosques de Riofrio; el importe anual de sus pastos se gradua en 7,000 rs. 
También se comenzó a construir una hermosa capilla gótica, cuyos cimientos a vara y media de elevación 
sobre tierra y la piedra estraida ya de las canteras para su continuación, importaron 1.5000,000 rs; el 
palacio sufrió un incendio en 1833, que fue inmediatamente reparado, calculándose en el dia el valor de la 
finca en 2.5000,000 rs. Para su custodia hay un conserge con 9,000 rs. un guarda con 4,015 y un portero 
con 2,495; pero comúnmente solo habitan en ella los dos últimos. Es propiedad de la Serma. Sra. Infanta 
Doña Maria Luisa Fernanda. 
 
Tabanera del Monte: l. agregado al ayunt. De Palazuelos (1/8 leg.), en la prov. Y part. Jud. De Segovia 
(1), aud. Terr. De Madrid (14), c. g. de Castilla la Nueva: SIT. En terreno algún tanto pantanoso; le 
combaten todos los vientos, y su CLIMA es frío; padeciéndose por lo común dolores de costado, 
pulmonías y reumas. Tiene 28 CASAS de inferior construcción, y una igl. Parr. (San Juan Bautista) 
aneja de la de Palazuelos, cuyo párroco la sirve; los vec. Se surten de aguas para sus usos de las de 
varios manantiales que las tienen muy buenas. Confina el TERM. N. San Cristóbal; E. Sonsoto; S. 
Palazuelos, y O. Segovia: se estiende ¼ leg. Por N., ½ por E., ½ por S., y 1 por O., y comprende 2 molinos 
harineros, titulados Gamones y Tabla; una posesión de 70 pies de larga por 40 de ancha, con 3 hornos de 
pan para cocer; por cuya razón sin duda la llaman la Panaderia, y un pequeño cercado con algunos 
álamos blancos y negros. El TERRENO es de mediana calidad, fertilizado en parte por el r. Eresma que 
pasa cerca de la pobl. Entre S. Y O. CAMINOS locales, en mal estado. El CORREO se recibe en la adm. 
De Segovia por los mismos interesados. PROD: trigo morcajo, centeno, lino, patatas y varias legumbres; 
mantiene ganado vacuno y yeguar; cria caza de conejos, liebres, perdices y palomas, y pesca en el 
Eresma de truchas finas y anguilas. POBL: 23 vec.; 62 almas. CAP. IMP.: 15,844 rs. CONTR.:20,72 POR 
100. 

 
 
 



 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA MEMORIA INFORMATIVA 

74

CAPÍTULO 2. EDIFICACIÓN, MORFOLOGÍA Y TEJIDOS URBANOS 

SECCIÓN 2: Estructura urbanística 

 
A continuación pasamos a analizar la estructura urbanística de los núcleos urbanos: 
 
PALAZUELOS DE ERESMA 
 
Debido a su proximidad, y a la expansión que han experimentado los núcleos de Palazuelos, hacia el 
noroeste, y Tabanera, hacia el sur, ha tenido como consecuencia la unión de ambos. 
 

GRÁFICO 4.1.2.a ESTRUCTURA URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA – TABANERA DEL MONTE 
 

 

 
 
 
Palazuelos de Eresma es un núcleo compacto y de alta densidad edificatoria. Cuenta con un eje 
principal, constituido por la carretera SG-V-6122, que atraviesa el casco urbano de oeste a este. 
 
Palazuelos cuenta con una estructura viaria ordenada, que sigue un esquema reticular, siguiendo las 
direcciones norte-sur y la este-oeste, siendo ésta última la predominante en su crecimiento, 
extendiéndose en paralelo a la carretera. 
 
Las tipologías edificatorias empleadas son muy variadas, oscilando desde la edificación entre 
medianeras en las áreas más antiguas, viviendas colectivas en bloque, unifamiliares en hilera, pareadas 
y aisladas. 
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GRÁFICO 4.1.2.b ESTRUCTURA URBANA DE PALAZUELOS DE ERESMA 
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TABANERA DEL MONTE 
 
Al contrario que en el caso anterior, Tabanera presenta una estructura viaria radial, cuyo foco se localiza 
en la confluencia de las calles Segovia, Camino de Palazuelos, Real y Rejales. 
 
La mayor densidad edificatoria se observa en las proximidades de este foco (con predominio de 
edificación entre medianeras), y va disminuyendo hacia el sur, donde se localizan diversas áreas 
vacantes de edificación. 
 
Al igual que en el caso de Palazuelos, las tipologías edificatorias son muy variadas: edificación entre 
medianeras y alineada, vivienda colectiva en bloque, vivienda unifamiliar en hilera y aislada. 
 
Entre los espacios libres de la trama urbana, citar la plaza de la Fuente Nueva. 
 
 
 

GRÁFICO 4.1.2.c ESTRUCTURA URBANA DE TABANERA DEL MONTE 
 
 

 

 
 
 
PARQUE ROBLEDO – RESIDENCIAL ROBLEDO 
 
Este núcleo, situado al sur de CL-601, agrupa dos urbanizaciones con características diferenciadas, 
separadas por la calle Matabueyes.  
 
La más antigua de ellas, Parque Robledo, ubicada al suroeste de la citada vía, está caracterizada por una 
fuerte direccionalidad (noroeste-sureste), con calles rectilíneas de encuentros redondeados, con una nota 
orgánica dentro del trazado geométrico. En las áreas más próximas a su acceso se localizan diversas 
viviendas colectivas en bloque, siendo el resto de las edificaciones viviendas aisladas en parcelas que 
rondan los 1.000 m2. 
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Residencial Robledo se localiza entre la CL-601 y la calle Matabueyes. Su esquema viario tiene un fuerte 
componente geométrico, siguiendo las direcciones de los dos ejes citados. En este caso, las tipologías 
empleadas son las de vivienda colectiva en bloque, en las proximidades de la carretera, vivienda en 
hilera, junto a estas, vivienda pareada a continuación, y vivienda aislada en el punto más alejado. 
 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 4.1.2.d ESTRUCTURA URBANA DE PARQUE ROBLEDO - RESIDENCIAL ROBLEDO 
 
 

 

 
 
 
PEÑAS DEL ERIZO 
 
Peñas del Erizo constituye el núcleo más pequeño del término municipal.  
 
Se ubica junto a la carretera CL-601, al sur de la misma. 
 
Su estructura viaria se reduce a dos calles paralelas a la carretera (dirección principal del conjunto), y 
otras dos que las comunican entre sí. 
 
La densidad edificatoria es baja, siendo la tipología predominante la de vivienda unifamiliar aislada. 
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GRÁFICO 4.1.2.e ESTRUCTURA URBANA DE PEÑAS DEL ERIZO 

 
 

 
 
 

 
SECCIÓN 3: Edificación 

 
3.1 Estado actual 

 
El estado de la edificación es, en general, bueno. La mayor parte de las edificaciones son de 
reciente construcción, debido al gran crecimiento experimentado por el municipio en los últimos 20 
años. 
 
La edificación, como se ha dicho anteriormente, responde a tipologías muy diversas: vivienda 
colectiva (entre medianeras o en bloque) o unifamiliar (entre medianeras, en hilera, pareada y 
aislada). 
 
Es muy reducido el número de edificios que responden a tipologías tradicionales, quedando 
algunos de ellos desocupados, siendo susceptibles de deteriorarse. 
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GRÁFICO 4.1.3.a ESTADO DE LA EDIFICACIÓN: RUINAS. TABANERA - PALAZUELOS 

 
 

 
 
 
 
 
3.2 Tipología y materiales. Invariantes tipológicos 

 
Como se ha dicho anteriormente, son muy variadas las tipologías que aparecen en los  núcleos 
urbanos.  
 
En los cascos antiguos predomina la edificación entre medianeras. Es aquí donde se localizan los 
escasos edificios que responden a las tipologías tradicionales, presentando las siguientes 
características: el material empleado por excelencia es la piedra, generalmente en forma de 
mampostería. En algunos casos aparece revocada. 
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El esquema más corriente es el de una o dos alturas y cubierta a dos aguas. 
 
El material utilizado en cubierta es la teja cerámica curva, caracterizándose las mismas por la 
ausencia de cobijas. 
 
En general presentan una ausencia de vuelos a la calle, así como ausencia de decoraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los vanos, en las viviendas tradicionales no suelen presentarse órdenes rígidos, 
apareciendo los vanos en fachada dependiendo del local al que sirvan. 
 

 
 
 

GRÁFICO 4.1.3.b TIPOLOGÍAS TRADICIONALES: PALAZUELOS 
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GRÁFICO 4.1.3.c TIPOLOGÍAS TRADICIONALES: TABANERA 
 
 

 
 

GRÁFICO 4.1.3.d TIPOLOGÍAS TRADICIONALES: QUITAPESARES 
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Alrededor de los cascos antiguos de Palazuelos y Tabanera se localizan desarrollos residenciales 
de tipologías muy diversas (viviendas colectivas en bloque, viviendas unifamiliares en hilera, 
pareadas y aisladas) sin seguir una gradación y orden concreto. 
 
Las edificaciones de tres alturas predominan dentro de la tipología de vivienda colectiva, dándose 
en algunos casos en la vivienda en hilera. 
 
En el caso de Parque Robledo y Residencial Robledo sí que se da una gradación de tipologías: en 
el caso del primero, se localizan una serie de bloques de vivienda colectiva junto al acceso, 
mientras que el resto de la urbanización se completa con vivienda unifamiliar aislada.  
 
En cuanto a Residencial Robledo, los bloques de vivienda colectiva se ubican junto a la carretera, 
situándose junto a estos una serie de viviendas unifamiliares en hilera, en pequeños paquetes de 3 
viviendas cada uno, a continuación viviendas pareadas, y por último viviendas unifamiliares 
aisladas. 
 
En ambos casos, las viviendas colectivas son de tres alturas, y las unifamiliares, de dos. 
 
En Peñas del Erizo, la tipología elegida es la de vivienda unifamiliar aislada, en construcciones de 
una y dos alturas. 
 
En estos edificios de reciente construcción, los materiales usados en fachada son el ladrillo visto, 
revocos y enfoscados pintados y aplacados de piedra. En cuanto a las cubiertas, la teja cerámica 
curva y mixta, y la teja de hormigón, en colores pardos y rojizos. En Robledo aparece la pizarra en 
las cubiertas de las viviendas colectivas. Las cubiertas empleadas por lo general son a dos aguas, 
salvo en algún caso de extremo de hilera, que se usan tres, y en edificaciones aisladas, donde se 
llega hasta cuatro. 
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GRÁFICO 4.1.3.e TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. PALAZUELOS - TABANERA 
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GRÁFICO 4.1.3.f TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. PARQUE ROBLEDO – RESIDENCIAL ROBLEDO 

 
 

 
 
 

GRÁFICO 4.1.3.g TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. PEÑAS DEL ERIZO 
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SECCIÓN 4: Ámbitos de interés histórico 

En este punto podríamos señalar las zonas más antiguas de los núcleos urbanos de Palazuelos y 
Tabanera, donde todavía se conservan algunas edificaciones tradicionales. 
 
Otro lugar destacable es el palacio real Quinta de Quitapesares, que, como ya se ha dicho, fue regalo de 
Fernando VII a su esposa, la reina María Cristina. Actualmente alberga un centro psiquiátrico. 
 

 
 
CAPÍTULO 3. DOTACIONES URBANÍSTICAS 

SECCIÓN 1: Servicios Urbanos 

 
En este apartado se analizan los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, red viaria y pavimentación con objeto de determinar sus condiciones de servicio y el 
área del suelo urbano que sirven. 
 
 
1.1 Abastecimiento y distribución de agua 

 
• Abastecimiento  

 
Como se ha apuntado anteriormente, existe un depósito en el paraje denominado “Loma 
Arenosa” del que se abastecen los núcleos de Palazuelos y Tabanera. Peñas del Erizo y Parque 
Robledo se abastecen de otro depósito situado en el término municipal de La Granja; además, 
cada uno de ellos cuenta con un depósito intermedio. 
 

 
• Distribución de agua  

 
El sistema de distribución es mallado, a excepción de Peñas del Erizo, que es ramificado. 
 
Los diámetros de las conducciones oscilan entre 50mm y 200 mm en Palazuelos y Tabanera, y 
entre 75mm y 300 mm en Parque y Residencial Robledo. 
 
En todos los casos, cubren la práctica totalidad de los núcleos. 
 

 
 
1.2  Alcantarillado 

La red es unitaria, mediante colectores generales a los que desembocan las alcantarillas que 
llevan las aguas de los ramales. 
 
La urbanización de Parque Robledo cuenta con red separativa de aguas pluviales y fecales, 
produciéndose el vertido de la primera en el arroyo de Aldeanueva. 
 
La totalidad de las viviendas de los núcleos se encuentran conectadas a este servicio. 
 
Como se ha dicho anteriormente, el municipio cuenta con una estación depuradora en la 
“Bajada de Pradillos”, a la que llegan las aguas residuales de todos los núcleos urbanos. 
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1.3  Energía eléctrica 

 
El suministro de energía eléctrica se realiza a través de red de media tensión, que conecta con 
los centros de transformación existentes en cada núcleo, situados en: 
 
 

• Palazuelos de Eresma: 
 
- Calle Doñana 
- Calle Curato. 
- Calle La Escuela. 
- Calle Los Lobos. 
- Calle Harina. 
- Calle el Melgar. 
- Calle de la Casona. 
- Calle el Pilón. 
- Calle Cordel 
- Calle los Eriales. 

 
 

• Tabanera del Monte: 
 
- Calle Rafael Baixeras. 
- Calle La Escuela Vieja 
- Calle Nueva. 
- Calle Peñalara 
- Calle Segovia 
- Calle de los Oficios 
- Calle Cerca Grande (2) 
- Calle Pradillos 
- Calle Dos 

 
 

• Peñas del Erizo: 
 
- Calle de la Vaguada 

 
• Parque Robledo: 

 
-  Calle Matabueyes (2) 
- Calle Sietepicos 
- Junto a la acequia de Navalcaz. 
- Junto a los bloques de viviendas de la calle Matabueyes. 
- Avenida de la Granja 
 

De aquí se deriva, a una tensión de 220/380 V. en tendido de red aéreo sobre postes de 
hormigón o anclado a las fachadas de las edificaciones, en las áreas más antiguas, o enterrado, 
en el caso de las áreas de reciente construcción. 
 
La red de energía eléctrica cubre la totalidad de las edificaciones.  

 
 
1.4  Alumbrado publico 

El alumbrado público está compuesto, mayoritariamente, por luminarias de pie. Aparecen  
luminarias de brazo, en algunos casos sobre postes, y en otros casos directamente sobre las 
fachadas de los edificios, en el casco antiguo de Palazuelos y Tabanera, en Peñas del Erizo y 
en la zona de acceso de Parque Robledo. 
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Cubre la totalidad de los núcleos.  

 
 
1.5  Red viaria y pavimentación  

La red viaria se encuentra pavimentada en su totalidad.  
 
El material usado en la pavimentación de los núcleos de Palazuelos y Tabanera es 
principalmente el asfalto, si bien el hormigón tiene gran presencia en ambas poblaciones. 
 
En el caso de Peñas del Erizo, Parque Robledo y Residencial Robledo, el material utilizado es  
exclusivamente el asfalto. 

 
 
SECCIÓN 2: Equipamiento Comunitario 

 
2.1  Equipamiento Administrativo. 

 
• Ayuntamiento (Palazuelos) 
• Juzgado de Paz (Palazuelos) 

 

2.2  Equipamiento Sanitario y Asistencial. 

• Consultorio médico (Palazuelos de Eresma) 
• Consultorio médico (Tabanera) 
• Centro de Servicios Sociales y Salud Ntra. Sra de la Fuencisla (Quitapesares) 
• Cementerio (Palazuelos de Eresma) 
• Cementerio (Tabanera) 

 
 
2.3  Equipamiento Social. 

• Centro Social (Palazuelos) 
• Centro Social (Tabanera) 
• Casa Joven (Palazuelos) 
• Centro Municipal Chorrillos de Eresma (Palazuelos) 

 
 
2.4  Equipamiento Docente. 

• Colegio Público Infantil (Palazuelos) 
• Centro de Educación Infantil La Atalaya (Tabanera) 
• St. Michaels School (Parque Robledo) 

 
 
2.5  Equipamiento Religioso. 

• Iglesia de Nuestra Señora  de la Asunción (Palazuelos de Eresma) 
• Iglesia parroquial (Tabanera del Monte) 
• Ermita de San Antonio (Tabanera)  

 
 
2.6  Equipamiento Cultural 

• Biblioteca (Tabanera) 
• Taller de Música Asociación Municipal (Palazuelos) 
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2.6  Equipamiento Comercial 

• 11 establecimientos comerciales de alimentación 
• 4 establecimientos comerciales generales 
• 3 establecimientos comerciales mixtos. 
• 2 establecimientos comerciales al por mayor 
• 16 establecimientos hosteleros 
• 1 establecimiento de alojamiento 

 
 
2.7  Equipamiento Recreativo. 

• Juegos infantiles en calle Cañada (Palazuelos) 
• Juegos infantiles en calle Doñana (Palazuelos) 
• Juegos infantiles en calle Canaliza (Palazuelos) 
• Juegos infantiles en calle Harina (Palazuelos) 
• Juegos infantiles en calle Nueva (Tabanera)  
• Juegos infantiles (dos) en avenida de la Granja (Residencial Robledo) 

 
 
2.8  Equipamiento Deportivo 

• Instalaciones deportivas (Palazuelos): campo de fútbol La Mina, piscina Municipal, área 
de recreo, pistas polideportivas. 

• Pabellón deportivo (en construcción) 
 

2.9  Equipamiento General 

• Edificio dotacional (en construcción) (Residencial Robledo) 
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GRÁFICO 4.2.2. a EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. TABANERA - PALAZUELOS 

 
 

 
 

GRÁFICO 4.2.2.b EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. PEÑAS DEL ERIZO - QUITAPESARES 
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GRÁFICO 4.2.2. c EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. PARQUE ROBLEDO – RESIDENCIAL ROBLEDO 
 
 

 
 
 

 
SECCIÓN 2: Espacios Libres. 

A excepción de peñas del Erizo, cada uno de los núcleos urbanos cuenta con varias zonas destinadas a 
espacios libres (plazas, zonas verdes, áreas ajardinadas...): 
 
 

• Palazuelos de Eresma:  
 

o Espacio libre junto al centro parroquial 
o Área de juegos infantiles junto a la ermita de San Antonio. 
o Espacio libre en calle Doñana. 
o Áreas ajardinadas en el paseo de la Ermita. 
o Área ajardinada en la calle real 
o Espacio libre junto al Centro Municipal Chorrillos de Eresma. 
o Espacio libre en la calle de la Harina 
o Plaza Primero de Mayo 
o Juegos infantiles en la calle Cañada 
o Áreas ajardinadas en la calle Cañada 
o Espacio libre junto calle Cordel 
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• Tabanera del Monte:  
 

o Área ajardinada junto plaza Fuente Nueva. 
o Espacio libre en calle Segovia 
o Áreas ajardinadas en calles de los Oficios, Prado Carril y Reverencia  
o Área ajardinada en la calle Pradillos. 
o Área de juegos infantiles en la calle Nueva. 
o Espacio libre en calle de la Vega. 

 
• Parque Robledo:  

 
o Áreas ajardinadas en la avenida de la Granja. 
o Zonas verdes en calle Matabueyes. 
o Zona verde junto a acequia de Navalcaz. 

 
 

 
 

GRÁFICO 4.2.3.a ESPACIOS LIBRES. TABANERA – PALAZUELOS. 
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GRÁFICO 4.2.3.b ESPACIOS LIBRES. PARQUE ROBLEDO – RESIDENCIAL ROBLEDO 
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CAPÍTULO 4. VIVIENDA: CENSO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

En el siguiente cuadro se refleja la evolución del Censo de Viviendas en el período 1970-2001. 
 

CUADRO 4.3 EVOLUCIÓN DEL CENSO DE VIVIENDAS 
 

% Nº % Nº VARIA. % % Nº VARIA. % % Nº VARIA. %

TOTAL DE VIVIENDAS 100 250 100 490 96,00 100 686 40,00 100 920 34,11

OCUPADAS 87,60 219 87,35 428 95,43 84,84 582 35,98 100,00 920 58,08

Principales 95,43 209 55,61 238 13,88 67,35 392 64,71 58,80 541 38,01

Secundarias 4,57 10 44,39 190 1800,00 32,65 190 0,00 41,20 379 99,47

DESOCUPADAS 11,20 28 12,65 62 121,43 12,10 83 33,87 0,00 0 -100,00

OTRAS 1,20 3 0,61 3 0,00 3,06 21 600,00 0,00 0 -100,00

CONCEPTOS AÑO 1970 AÑO 1981 AÑO 1991

AMBITOS DE COMPARACION

AÑO 2001

0

100

200

300

400

500

600

PRINCIPALES SECUNDARIAS DESOCUPADAS

AÑO 1970

AÑO 1981

AÑO 1991

AÑO 2001

 
 
Del cuadro precedente se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

 El número total de viviendas crece de manera importante a lo largo de los periodos estudiados, 
pasando de 250 en 1970 a 920 en 2001, lo que supone un incremento del 268%. 
 

 Las viviendas principales experimentan un continuo crecimiento, especialmente acusado en los 
años 80 y 90. 

 
 Por su parte, las viviendas secundarias también experimentan un incremento a lo largo de los 
años 70 y 90. En los 80 se produce un estancamiento de este conjunto. 
 

 En cuanto a las viviendas desocupadas, observamos un crecimiento poco significativo en el 
periodo desde 1970 a 1991. En 2001 desaparecen. 
 

Estos datos reflejan el crecimiento que ha experimentado el municipio a lo largo de los años, tanto en lo 
relativo a población residente, como estacional. Este hecho es especialmente relevante en el último 
decenio, en el que las viviendas principales han crecido un 44% y las secundarias un 65%. 
 
Por otra parte, en el momento de la redacción de este documento, se han contabilizado un total de 2.259 
viviendas en el municipio, lo que refleja el importantísimo crecimiento experimentado en los últimos años. 
 
Todo ello es analizado en profundidad el Título VII de la presente Memoria. 
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CAPÍTULO 5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: CENSO Y NECESIDADES 

El sector de mayor peso en el municipio es el de servicios, que agrupa a más de la mitad de los 
centros de trabajo. Le siguen la construcción, con un tercio del total, y la industria. Por su parte, la 
agricultura es casi nula, contando con un único establecimiento. 
 
 

CUADRO 4.5.1 CENTROS DE TRABAJO POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2006) 
 

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Centros de 
trabajo

1 7 28 57 93

%
1,08% 7,53% 30,11% 61,29% 100,00%

 
  Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECCIÓN 1: SECTOR AGRARIO 

 
La mayor parte de la superficie agraria del municipio es la destinada a pastos, que representa un 
60,9% del total. Las especies forestales ocupan un total de 515 Ha, lo que representa un 13,7%. 
 
Por su parte, los terrenos cultivados, que no llegan al 1% del total (29,2 Ha.) están formados, casi 
exclusivamente por herbáceos. 
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CUADRO 4.5.2 SECTOR AGRARIO: USOS 

 
SUP. (Ha) %

28,3 0,75%

Huerta 0,1 0,35%

Invernaderos y similares 0 0,00%

Tierras arables 28,2 99,65%

0,9 0,02%

Cítricos 0 0,00%

Olivar 0 0,00%

Frutal 0,9 100,00%

Frutos secos 0 0,00%

Viñedo 0 0,00%

2285,9 60,90%

Pastizal 744,5 32,57%

Pasto con arbolado 5,9 0,26%

Pasto arbustivo 1535,5 67,17%

515,8 13,74%

922,6 24,58%

3753,5 100,00%

ESPECIES FORESTALES

OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS

TOTAL

USOS

HERBÁCEOS

LEÑOSOS

PASTOS

 
 

 
SECCIÓN 2: INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 

 
El sector industrial se centra, en el municipio de Palazuelos, en industrias manufactureras, entre las 
que destaca las Destilerías Dyc. Las industrias extractivas y de energía no tienen presencia en el 
municipio. 
 
No obstante, el mayor peso dentro de este sector es el de la construcción que cuenta con 28 
centros de trabajo, en parte impulsado por el desarrollo constructivo del municipio. 
 

CUADRO 4.5.3. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

Centros de 
trabajo %

Industrias extractivas 0 0,0%

Industrias manufactureras 7 20,0%

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 0 0,0%

Construcción 28 80,0%

TOTAL 35 100,00%  
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. 2007 

 
 
Se observa, sin embargo, un déficit de suelo industrial, puesto que no existe ningún área de 
soporte que dé respuesta a las necesidades del municipio, a excepción del sector de Marigalindo, 
actualmente en tramitación. 
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SECCIÓN 3: SERVICIOS 

La mayor parte de este sector se inscribe dentro del subsector comercial, que cuenta con 20 
establecimientos en el municipio.  
 
Por detrás, el hostelero, en el que se contabilizan 3 restaurantes y 13 cafés y bares. 
 
En cuanto al conjunto de alojamientos, tiene una presencia mínima en el municipio, con un único 
establecimiento. 
 

CUADRO 4.5.4 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

Nº establecimientos

2

18

11

4

3

20

3

0

13

16

0

1

0

0

1

0

0

2

0

2

Farmacias

Bancos

Cajas de ahorro

Gasolineras

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

Hoteles y moteles

Hostales y pensiones

Fondas y casas de huéspedes

ESTABLECIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS

TOTAL

Hoteles-apartamentos

TOTAL

Productos no alimenticios

Alimentación, bebidas y tabaco

Mixto y otros

Comercio al por menor

Comercio al por mayor e intermediarios

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Restaurantes

Cafeterías

Cafés y Bares

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

 
  Fuente: Camerdata - AIMC 
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CAPÍTULO 6. MERCADO DE SUELO 

Como se ha visto en capítulos anteriores, el censo de viviendas ha experimentado un continuo 
crecimiento a lo largo de las últimas décadas, siendo especialmente significativo el periodo 2001-2008, 
con un incremento del 245%: 
 

AÑO VIVIENDAS 
1970 250 
1981 490 
1991 686 
2001* 920 
2008** 2.259 

 * entre 1991 y de 2001 se segrega el municipio de San Cristóbal de Segovia. 
 ** Elaboración propia 
 
 
Según los datos de la Dirección General de Catastro de 2005, el 45,7% de las parcelas urbanas estaban 
sin edificar, lo que suponía un 57,52% del total de superficie:  
 
 

CUADRO 4.6.1. CATASTRO DE URBANA (AÑO 2005) 
 

Uso residencial 1.420 49,0% 65.896 58,9%
Otro uso 1.478 51,0% 45.970 41,1%
Total 2.898 111.866

Unidades % Superficie total (m2) %
Parcelas edificadas 1.132 54,29% 3.723.736 42,48%
Solares 953 45,71% 5.043.066 57,52%
Total 2.085 8.766.802

CATASTRO DE URBANA

PARCELAS URBANAS

Valor catastral (miles de euros)Unidades urbanas según uso

Año última revisión
Número de titulares
Valor catastral por unidad urbana (euros)

2001
1.736

38.601

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
 
En el siguiente cuadro se hace una clasificación de los solares y las parcelas edificadas del municipio,  
en función de su tamaño: 
 
 

CUADRO 4.6.2. PARCELAS URBANAS SEGÚN SU TAMAÑO (AÑO 2005) 
 

SUPERFICIE SOLARES EDIFICADAS PORCENTAJE 
OCUPACIÓN 

Menos de 100 m² 37 218 85,49 % 

De 100 a 500 m² 156 546 77,77 % 

De 500 a 1.000 m² 118 156 56,93 % 

De 1.000 a 10.000 m² 564 186 24,80 % 

Más de 10.000 m² 78 26 25,00 % 
 Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. 
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Por otra parte, las Normas Subsidiarias clasificaron 593 hectáreas de suelo urbanizable del tipo 1 y 324 
hectáreas de suelo urbanizable del tipo 2. De todo ello, se han aprobado figuras de desarrollo que 
afectan a un total de 272 hectáreas, lo que supone aproximadamente el 30 % de lo clasificado. 
 
En tramitación se encuentran, aproximadamente otras 250 hectáreas, que implican el 27 % del suelo 
clasificado. 
 
Según las superficies y las densidades indicadas en las Normas Subsidiarias actualmente en vigor, se 
estiman un techo de 4.605 viviendas en Suelo Urbano, 2.473 en Suelo Urbanizable con desarrollos 
aprobados, 2.732  viviendas en sectores de Suelo Urbanizable en tramitación, y 6.890 en otros ámbitos, 
lo que lleva a un techo residencial según planeamiento de 16.700 viviendas. 

 
GRÁFICO 4.2.1.a PARCELAS VACANTES. TABANERA - PALAZUELOS 
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GRÁFICO 4.2.1.b PARCELAS VACANTES. PEÑAS DEL ERIZO – QUITAPESARES 

 
 

 
 

GRÁFICO 4.2.1.c PARCELAS VACANTES. PARQUE ROBLEDO – RESIDENCIAL ROBLEDO 
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TÍTULO V. ANALISIS DEL PLANEAMIENTO 
ANTERIORMENTE VIGENTE 

CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

Ante la carencia de un marco normativo urbanístico que regulara los procesos edificatorios en el término 
municipal de Palazuelos de Eresma, el Ayuntamiento procedió por acuerdo de Sesión Plenaria de 27 de 
julio de 1975 al encargo de redacción de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
 
A este respecto hay que indicar que las Normas Subsidiarias Municipales de Ámbito Provincial de 
Segovia datan del 28 de noviembre de 1996, es decir, más de 20 años después de la decisión de 
redactar las Normas Municipales, lo que denota el vacío legal en materia de ordenación del territorio que 
en el marco de Palazuelos de Eresma (y en la mayor parte de la provincia) se daba a mediados de los 
años 70. 
 
En el siguiente cuadro se resume el estado actual del planeamiento en el marco municipal de Palazuelos 
de Eresma 

 
 
 

Figura Planeamiento F. Aprobación F. Publicación 
BOCYL 

NN.SS. NN.SS. MUNICIPALES 08/05/1981 

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Peñas del Erizo 21/07/1988 11/08/1988

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Ordenanzas de Edificación 29/05/1992 

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Apartado 4 28/09/1998 04/11/1998

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Conexión Palazuelos Tabanera 16/07/1999 04/10/1999

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Finca La Casona 21/06/2001 09/08/2001

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Conexión Palazuelos – Tabanera (zona 
Escardenchal - Colegio público) 29/11/2001 23/01/2002

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL : Ordenación urbanística de finca urbana, 
polígono 13 número 142 11/01/2002 22/02/2002

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Ordenanzas de Edificación en Suelo 
Urbano 31/10/2002 23/12/2002

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Parcela mínima para ejecución de 
viviendas unifamiliares en suelo rústico 19/09/2003 07/11/2003

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Ordenación Detallada del Sector 
"Quitapesares" 08/06/2005 30/09/2005

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Ordenación Detallada del Sector S-1 04/01/2006 20/04/2006

NN.SS. MODIFICACIÓN PUNTUAL: Ordenanza de Edificación en Suelo 
Urbano de los Barrios de Palazuelos y Tabanera 26/09/2007 05/12/2007

PP PARQUE ROBLEDO 11/07/1973 

PP Modificación nº 1 del Plan Parcial Parque Robledo 22/10/1975 

PP Modificación nº 2 del Plan Parcial Parque Robledo 16/11/1978 

ED Definición de alineaciones en Palazuelos y Tabanera 1983 

PP RIOSOL 30/07/1997 07/08/1997

PP GAMONES 22/09/1997 08/06/1998

PP RESIDENCIAL ROBLEDO 14/11/2000 20/12/2000

PP CARRASCALEJO 30/09/2004 08/02/2005

PP COAP-SECTOR EL CARRASCALEJO II 08/06/2005 06/07/2005

PP NAVISA-PALAZUELOS 28/07/2005 14/09/2005

PP RESTO SECTOR EL CARRASCALEJO II 14/09/2006 05/12/2006
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La problemática de Palazuelos de Eresma que las Normas pretendían resolver era su inclusión en el 
importante eje turístico y medioambiental de Segovia – La Granja y la incidencia del futuro crecimiento 
de la capital en el territorio municipal de Palazuelos. 
 
Los objetivos que se marcaban las Normas podrían resumirse en los siguientes puntos: 
 
• Preservación del paisaje circundante del núcleo urbano de Palazuelos de Eresma. 
• Búsqueda de equilibrio entre el casco urbano tradicional y los nuevos crecimientos 
• Encuadre del desarrollo urbano dentro del ámbito regional o comarcal 
 
Finalmente, las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal fueron aprobadas definitivamente en 
las sesiones de la Comisión Provincial de Urbanismo de 19 de diciembre de 1980 (las determinaciones 
referentes al Suelo Urbano y Urbanizable) y 8 de mayo de 1981 (lo relativo al Suelo No Urbanizable). 
 
Dichas Normas clasifican el conjunto del término municipal en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo 
No Urbanizable. 
 
 

CAPÍTULO 2: SUELO URBANO 

2.1 SUELO URBANO DE CASCOS CONSOLIDADOS 

 
En las Normas del año 1981 se establecían 3 núcleos urbanos o barrios, Palazuelos de 
Eresma, Tabanera y San Cristóbal de Segovia. 

 
La primera modificación puntual de las Normas implicó, en el año 1988, el cambio de 
clasificación de los terrenos, de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano, lo que supuso el 
establecimiento de un cuarto núcleo urbano, la Urbanización de las Peñas del Erizo. 

 
Posteriormente, según Decreto 298/1999,de 25 de noviembre, se aprueba la segregación de 
parte del término municipal de Palazuelos de Eresma, para constituir un nuevo municipio con la 
denominación de San Cristóbal de Segovia, a solicitud de la mayoría de los vecinos residentes 
en el barrio de San Cristóbal de Segovia, lo que implicó que nuevamente quedaran tres núcleos 
de población clasificados como suelo urbano en el que el sistema de gestión se establecía a 
través de actuaciones aisladas, es decir, asimilable al Suelo urbano Consolidado y una zona o 
área de ensanche, que requería de la redacción previa de un Estudio de Detalle. 

 
Por ello, el Estudio de Detalle redactado el año 1983 establecía las determinaciones de 
ordenación detallada en la zona denominada “de ensanche” o “de ampliación de casco” y lo 
analizaremos en el apartado siguiente. 

 
Las ordenanzas de edificación que se establecían en las Normas no diferenciaban entre los 
núcleos urbanos de Palazuelos y Tabanera, La denominación era la de “Casco Urbano” o 
“Casco Consolidado”. 

 
El uso predominante establecido es el de residencial compatible con instalaciones de 
almacenamiento de productos agrícolas y espacios libres, comercio y dotaciones comunitarias. 
También se establecen las condiciones de compatibilidad para el uso industrial. 

 
El tipo de edificación que se establece es el denominado de “conservación ambiental”, tanto en 
tipología como en alturas. Las modificaciones de alineaciones son escasas, porque prevalece la 
preservación de la trama tradicional. 

 
Los requerimientos para las parcelas son la dotación de servicios mínimos, mientras que para 
segregaciones se exige únicamente, además de la dotación antes apuntada, un frente mínimo 
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de 3 m., si bien modificaciones puntuales posteriores de las Normas establecen un mínimo de 
100 m² para segregaciones, con un frente mínimo de 5 m. 

 
También en modificaciones posteriores se establece la vivienda mínima con una superficie 
“edificable” (hay que entender construida) mínima de 65 m². 

 
El fondo máximo edificable se fija en 12 metros. La ubicación de la edificación en la parcela es, 
en la práctica, libre, sin limitaciones a los retranqueos, salvo la obligatoriedad de tratar las 
medianeras como fachadas y la realización de un cerramiento de 2 metros de altura máxima. 

 
La altura máxima establecida es de 3 plantas y 9 metros desde la rasante hasta la cara inferior 
del último forjado. Se establece un mínimo de una planta. En las posteriores modificaciones 
puntuales se tiende a reducir estos valores, de modo que se acaban estableciendo como valor 
numérico máximo los 7,50 metros desde la rasante hasta la cornisa. 

 
No obstante se establecen condiciones de excepcionalidad en caso de que en planta baja se 
incorporen locales comerciales o garajes, pudiendo llegar a 9,20 metros (garajes) o 10,50 
metros (locales). 

 
También se fija, en las modificaciones, la pendiente de los faldones (máximo de 40%) y la altura 
de la cumbrera (13,50 m. si hay local y 12,20 m. si no lo hay) 

 
Los cuerpos volados que se permiten son balcones y miradores, ubicados a más de 3 metros 
de altura y con un vuelo inferior a 50 cm. 

 
Como ya se apuntó en párrafos anteriores, tras la aprobación de la modificación puntual nº 1, se 
delimitó un nuevo ámbito de suelo urbano consolidado en la urbanización de Peñas del Erizo, al 
tiempo que se establecía para sus edificaciones una ordenanza específica. 

 
En la citada ordenanza se fija la tipología de vivienda aislada, sin compatibilidad con los usos 
industrial, ganadero o talleres, 2 plantas, 6 metros a cornisa, 4 metros de retranqueo a 
alineación oficial y 3 m. al resto de los linderos y cerramientos de parcela de 1 m. de parte 
opaca revocada y resto vegetal hasta 2,50 m. 

 
 

2.2 SUELO URBANO DE ENSANCHE 

 
Como ya se reflejó en el apartado anterior, Las Normas Subsidiarias del año 81 establecían un 
suelo urbano “de ensanche” o “de ampliación de casco”, que conceptualmente podría asimilarse 
con la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, si bien los requerimientos para su desarrollo 
no son, en ningún caso, similares a los que establece en estos momentos la legislación 
urbanística de aplicación en Castilla y León. 

 
El ámbito delimitado de dicho suelo de ensanche no quedaba reflejado con precisión en las 
Normas del año 1981, y hubo que esperar al Estudio de Detalle del año 1983, donde se dispuso 
de una cartografía con mayor precisión y se establecieron las alineaciones y rasantes 
necesarias para acometer el desarrollo del citado ensanche con unas ciertas garantías de 
coherencia con el resto del Suelo Urbano delimitado. 

 
Las Normas fijaban una ordenanza de edificación idéntica para esta zona de ensanche que la 
establecida para el suelo urbano englobado en los cascos consolidados, con la única diferencia 
de tener que redactar el Estudio de detalle que acabara de diseñar el trazado viario de toda la 
zona. 

 
Modificaciones puntuales posteriores han ido precisando y “modelando” los parámetros de 
parcelación, edificación y usos en esta clase de Suelo Urbano. En concreto, las modificaciones 
puntuales nº 2, 9 y 13, revisan y terminan por dotar de entidad a las ordenanzas de aplicación 
en esta zona que en el texto normativo de las Normas Subsidiarias había quedado bastante 
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impreciso. 

 
• La modificación puntual del año 92 introduce una gran variedad de parámetros y 

variaciones en función del tipo y dimensiones de la parcela considerada. 
 

En lo referente a posición de la edificación, se establece en general un retranqueo 
obligatorio a la alineación oficial de 0,50 m. a 4,00 m., salvo para parcelas inferiores a 15 
m., en cuyo caso el retranqueo es optativo. 

 
Respecto de los linderos laterales, hasta 13 m. de frente de parcela, el retranqueo es 
opcional; de 13 m. a 16 m. el retranqueo es obligatorio a un lindero, y a ambos para 
parcelas de más de 16 m. Por lo que respecta al lindero trasero, se obliga a un retranqueo 
de 3 m. salvo para parcelas menores de 9 m. de fondo para las que será optativo. 

 
Respecto de la ocupación, se establece un fondo máximo edificable de 12 metros y 
porcentajes de ocupación inferiores al 55% (para parcelas de ancho comprendido entre 10 
y 16 metros), 40% (para parcelas comprendidas entre 16 y 24 metros) y 25% (para parcelas 
de ancho superior a 24 metros). 

 
Se fija una longitud máxima de edificación de 30 m. y 5 m. de separación con la siguiente. 

 
Finalmente, establece una densidad neta máxima de 100 viv/ha para parcelas superiores a 
500 m² 

 
• La modificación puntual del año 2002 pretendía, entre otros objetivos, reducir la 

edificabilidad y la densidad de población, fijar una parcela mínima en relación a la tipología 
elegida, potenciar la vivienda unifamiliar limitando la vivienda colectiva, y reducir la altura de 
la edificación. 

 
Se fija una parcela mínima genérica a efectos de edificación de 165 m² y una densidad 
máxima de 60 viv/ha, es decir, 40 viv/ha. menos que las limitadas en la modificación 
anterior. 

 
Establecen regulaciones diferentes en función de las tipologías edificatorias admitidas, que 
son: “unifamiliar aislada”, “unifamiliar pareada”, “unifamiliar en hilera” y “bloque abierto”. 

 
Las alturas máximas permitidas son 3 (planta baja más dos) y 7,50 m. para las viviendas 
unifamiliares (los tres primeros tipos) y 9 metros para el bloque abierto. 

 
Establece los usos permitidos en compatibilidad con el residencial y los prohibidos, que son 
el ganadero o pecuario, y el industrial de 3ª Categoría, es decir, aquel incompatible con el 
uso residencial. 

 
Se establecen unos cerramientos de parcela de 2,20 m. de altura máxima, con una parte 
opaca de hasta 1,20 m. y resto vegetal o malla metálica. 

 
A partir de ahí se establecen regulaciones diferentes según la tipología considerada, que se 
pretenden resumir según los siguientes apartados: 

 
o Edificación Unifamiliar aislada 

Parcela Mínima:  250 m² 
Frente Mínimo:  8 m 
Retranqueos:   A alin. Oficial: 1/10 fondo 
    A lind. laterales: 1/8 ancho 
    A lind. trasero: 1/5 fondo 
Fondo máximo edificable: 20 m 
Ocupación:   Hasta 300 m²  40% 
    De 300 m² a 500 m² 35%  
    De 500 m² a 750 m² 30%  
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    De 750 m² a 1.000 m² 25%  
    Más de 1.000 m² 20%  

 
o Edificación Unifamiliar pareada 

Parcela Mínima:  225 m² Parcela independiente 
    475 m² Parcela común 
Frente Mínimo:   6 m 
Retranqueos:   A alin. Oficial: 1/10 fondo 
    A lind. laterales: 1/8 ancho 
    A lind. trasero: 1/5 fondo 
Fondo máximo edificable: 20 m 
Ocupación:   De 225 m² a 475 m² 40%  
    De 475 m² a 700 m² 35%  
    De 700 m² a 1.000 m² 25%  
    Más de 1.000 m² 20%  

 
o Edificación Unifamiliar en hilera 

Parcela Mínima:  165 m² 
    1.000 m² Parcela inicial 
Frente Mínimo:   6 m 
Retranqueos:   A alin. Oficial: 3 m y 5 m garaje 
    A lind. laterales: 5 m extremo 
    A lind. trasero: 1/5 fondo 
Fondo máximo edificable: 16 m 
Ocupación:   35%  

 
o Edificación Unifamiliar en bloque abierto 

Parcela Mínima:  1.000 m² 
    1.000 m² Parcela inicial 
Frente Mínimo:   15 m y 5 m. por vivienda 
Longitud máxima bloque: 30 m 
Retranqueos:   A alin. Oficial: 1/10 fondo y 4 m. 
    A lind. laterales: 7 m 
    A lind. trasero: 7 m 
Fondo máximo edificable: 20 m 
Ocupación:   25%  

 
• La modificación puntual del año 2007 pretende, entre otros objetivos, establecer la 

densidad edificatoria a través de la intensidad del uso, suprimiendo la referencia al número 
de viviendas por hectárea, favorecer la diversidad de usos, establecer estándares de 
calidad en las viviendas, limitar las pendientes de las cubiertas e incorporar medidas de 
accesibilidad. 

 
De manera sintética, las modificaciones que se implementan son: 

 
o se suprime la referencia a la densidad máxima edificatoria que se establecía en 60 

viv/ha 
o se incrementa hasta los 9,20 m. y 12,20 m. las alturas de cornisa y cumbrera, 

respectivamente, en la tipología de bloque abierto 
o Se fijan las dimensiones mínimas de las plazas de garaje (2,50 m. x 5,00 m.) y la 

pendiente máxima de las rampas de acceso a las mismas (16%) 
o Se fija la superficie mínima de la vivienda en 65 m² 
o Se establece la obligatoriedad de instalación del ascensor para todas las viviendas de 

la tipología bloque abierto. 
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CAPÍTULO 3: SUELO URBANIZABLE 

3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La concepción del Suelo Urbanizable en las Normas Subsidiarias es la de grandes áreas o 
ámbitos sin delimitar, es decir, lo que sería asimilable a la actual categoría de Suelo 
Urbanizable No Delimitado, confiando en futuras delimitaciones de Sectores que se 
desarrollaran a través de los correspondientes Planes Parciales. 

 
Dentro de estas grandes áreas se establece un primer nivel de diversificación en función del 
uso principal que se establezca para cada zona. Así, el uso residencial, unifamiliar con 
compatibilidad de vivienda colectiva, se fija a ambos lados de la carretera CL-601, así como en 
amplias franjas a ambos lados de la carretera de Torrecaballeros a La Granja. 

 
El uso industrial se prevé en los terrenos próximos a las destilerías existentes en la actualidad, 
en terrenos ubicados a medio camino entre el núcleo urbano de Palazuelos de Eresma y la 
carretera CL-601. 

 
Por último, se establecen usos mixtos residencial con terciario empresarial los terrenos del 
denominado sector de Quitapesares, donde se ubican terrenos de la Diputación Provincial de 
Segovia, con uso tradicional de equipamiento sanitario. 

 
Todo el conjunto del Suelo Urbanizable queda dividido en dos tipos, denominados 1 y 2, en 
función de la previsión que de él se hace acerca de los plazos en los que se van a desarrollar 
los correspondientes planes parciales y de la superficie mínima de éstos (4 Ha y 15 Ha 
respectivamente). 

 
No obstante, esta clasificación tiene escaso carácter normativo, puesto que la adscripción a uno 
u otro tipo no pasa de implicar una mera presunción de inmediatez temporal que no 
imposibilitaría el desarrollo de sectores del tipo 2 sin haberse agotado los del tipo 1, siempre 
que se justificara adecuadamente la demanda para la actuación. 

 
 

3.1  SECTORES DESARROLLADOS 

 
3.1.1 Parque Robledo. Sector residencial. 145.529 m². 139 viviendas. El sector que se 

delimita, se encuentra situado al Sur del río Eresma y de la carretera Cl-601. 
 

El plan parcial se redactó sin que existiera planeamiento municipal previo, de iniciativa 
privada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley del Suelo de 1956, en 
vigor en el momento de su aprobación. 

 
El instrumento de planeamiento fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo 
en sesión de 11 de julio de 1973 y modificado por acuerdo del mismo organismo en 
sesiones de 22 de octubre de 1975 y 16 de noviembre de 1978. 

 
Las modificaciones antes mencionadas hacen referencia a determinados ajustes en las 
ordenanzas de edificación del plan parcial. 

 
3.1.2 Riosol. Sector residencial. 222.267 m². 84 viviendas. El sector que se delimita, se 

encuentra situado al norte del río Eresma, al este del núcleo urbano de Palazuelos de 
Eresma, y se ve atravesado por la carretera de Palazuelos a la Granja. 

 
Este sector obtuvo la Denegación de la Aprobación Definitiva por parte de la Comisión 
Provincial de Urbanismo según acuerdo de sesión de 23 de diciembre de 1996, por no 
garantizarse el suministro y abastecimiento de agua. 
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El promotor del Plan Parcial presentó recurso ante la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, aportando certificado de la Confederación Hidrográfica del 
Duero garantizando el caudal necesario, por lo que la Consejería resolvió estimar el 
recurso presentado y proceder a la aprobación definitiva del plan parcial, según orden 
de 30 de julio de 1997. 

 
3.1.3 Gamones. Sector residencial. 165.081 m². 63 viviendas. El sector que se delimita, se 

encuentra situado al norte del río Eresma y al este del núcleo urbano de Palazuelos de 
Eresma, limítrofes con la carretera de San Ildefonso a Peñafiel. 

 
El Plan Parcial se divide en dos áreas separadas por la cañada que las atraviesa, que 
se excluye del área a ordenar. 

 
Este Plan Parcial fue aprobado según acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de 22 de septiembre de 1997, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 8 
de junio de 1998. 

 
En el citado acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo se establecía que, con 
arreglo a lo manifestado en el informe emitido por la Sección de Coordinación del 
Medio Natural, el Plan Parcial se encuentra enclavado en una zona seminatural o 
natural, por lo que se sería necesario someterlo a Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada. 

 
El 12 de marzo de 2003, se publicó en el BOCyL la información pública relativa al 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Urbanización del sector, mientras que la 
Declaración de Impacto Ambiental se hizo pública mediante Resolución de 27 de mayo 
de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el BOCyL de 9 de junio de 
2004. 

 
3.1.4 Residencial Robledo. Sector residencial. 233.682 m². 357 viviendas. El área se 

encuentra sobre el punto kilométrico 117 de la CL-601, ocupando la totalidad del 
denominado “Rancho de San Antonio” y queda delimitado por el sector “Parque 
Robledo”, la Cañada Real “Soriana Occidental” y la propia carretera CL-601. 

 
Este Plan Parcial fue aprobado según acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de 14 de noviembre de 2000, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 20 
de diciembre de 2000. 

 
3.1.5 Quitapesares. Sector con uso Parque Empresarial y Tecnológico con compatibilidad 

residencial. 1.164.776 m². 408 viviendas. El uso actual de la finca se circunscribe 
básicamente a las instalaciones y anejos del Hospital psiquiátrico provincial “Nuestra 
señora de la Fuencisla” situado en el cuadrante noroeste, rodeado de arboledas y 
zonas de parque, al que se accede a través de un camino interior perpendicular a la 
CL-601 

 
La solución incluye dos zonas claramente diferenciadas pero que mantienen total 
continuidad entre ellas. La primera corresponde al parque empresarial que se 
desarrolla a ambos lados del vial principal que tiene su origen en la glorieta prevista 
sobre la carretera CL-601. La segunda corresponde a la zona residencial que 
comienza junto a una zona verde prevista que servirá de separación entre ésta y el 
área empresarial y el hotel previstos. 

 
El Parque Empresarial y la Zona Residencial se desarrollan bordeando un Campo de 
Golf que ha de constituir un excepcional complemento de las actividades de ambas 
zonas 

 
El 19 de abril de 2005, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Segovia, dicta Resolución por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental 
cuyo desarrollo se informa favorablemente a los solos efectos ambientales. 
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Este Plan Parcial se tramitó como modificación puntual de las Normas Subsidiarias y 
ordenación detallada del sector, siendo aprobado según acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de 8 de junio de 2005, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad el día 30 de septiembre de 2005. 

 
3.1.6 NAVISA. Sector residencial. 53.770 m². 123 viviendas. La finca objeto de este Plan 

Parcial se encuentra situada en la proximidad de la CL-601, junto a la Urbanización 
“Peñas del Erizo” a la altura del camino en que confluyen la vía interior de la citada 
urbanización y el camino de Hontoria 

 
El 17 de febrero de 2005, el Consejero de Medio Ambiente dicta Resolución por la que 
se formula Declaración de Impacto Ambiental, cuyo desarrollo se informa 
favorablemente a los solos efectos ambientales. 

 
Este Plan Parcial fue aprobado según acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de 28 de julio de 2005, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 14 de 
septiembre de 2005. 

 
3.1.7 Carrascalejo I. Sector residencial. 368.239 m². 667 viviendas. El área se encuentra 

sobre el punto kilométrico 114,50 de la CL-601. 
 

El ámbito del sector coincide con la delimitación aprobada con fecha 21 de septiembre 
de 1999, y a la permuta con terrenos municipales aprobada el 18 de abril de 2000. 

 
Se denomina El Carrascalejo a la zona situada al Norte de la C.L.-601, lindante con el 
perímetro del término municipal de Segovia, junto a la carretera que accede al núcleo 
urbano de Palazuelos  y la que desde esta última se desvía a las instalaciones de la 
factoría del whisky DYC. La zona está clasificada como suelo urbanizable tipo 1 lo que 
“conlleva la obligatoriedad de un planeamiento parcial como fase inicial a la definición 
de parcelación y trazado de servicios, como así mismo la utilización volumétrica del 
suelo”. 

 
Toda esta zona está envuelta por sus bordes Norte y Este por suelo destinado a uso 
industrial y separada por la carretera C.L.-601 del resto de suelo residencial. Es, de 
hecho, un claro sector de suelo urbanizable aunque en las Normas no queda 
delimitado como tal. El suelo situado más al Oeste se llama “Carrascalejo I”.  

 
Este Plan Parcial fue aprobado según acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de 30 de septiembre de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 8 
de febrero de 2005. 

 
La Declaración de Impacto Ambiental se hizo pública mediante Resolución de 26 de 
mayo de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el BOCyL de 9 de 
junio de 2004. 

 
 

3.1.8 COAP – Sector El Carrascalejo II. Sector residencial. 74.427 m². 138 viviendas. 
 

El resto de los terrenos de la zona denominada El Carrascalejo, lindantes con el 
término municipal de Segovia y encerrados por las tres carreteras citadas en la 
referencia al sector “Carrascalejo I”, reciben el nombre de “Carrascalejo II” y tienen una 
superficie total aproximada de 30 Has. 

 
En el vértice NE, entre las carreteras de acceso al núcleo de Palazuelos y a la factoría 
 Dyc, se estudia un nuevo Plan Parcial sobre un suelo de 65.620,31 m2.  

 
Queda, por lo tanto, una bolsa importante de propiedades, de las que sólo una de ellas 
tiene dimensión suficiente para su promoción en solitario. Esta propiedad, es la que se 
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ordena mediante el Plan Parcial promovido por COAP, Promociones e Inversiones S.L. 

 
El Ayuntamiento de Palazuelos estableció como condición previa para el desarrollo del 
“Plan COAP”, la ordenación conjunta de toda la zona a nivel de esquema director. 

 
De esta manera se completaría el futuro desarrollo de todo el Carrascalejo. En 
consecuencia para el “Plan COAP” y para las pequeñas propiedades se ha estudiado 
una ordenación detallada que trata de resolver la conexión con las otras ordenaciones 
en gestión y estructurar toda la zona con unidad de criterio. 

 
La ordenación propuesta deberá gestionarse mediante las correspondiente 
actuaciones integradas.  

 
El 17 de febrero de 2005, el Consejero de Medio Ambiente formula Declaración de 
Impacto Ambiental sobre el Plan Parcial, cuyo desarrollo se informa favorablemente a 
los solos efectos ambientales. Dicha Resolución es publicada en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» el 4 de marzo de 2005 

 
Este Plan Parcial fue aprobado según acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de 8 de junio de 2005, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 6 de julio 
de 2005. 

 
3.1.9 Resto Carrascalejo II. Sector residencial. 246.448 m². 494 viviendas. Este sector agrupa 

a los terrenos del ámbito denominado Carrascalejo II no incluidos en el sector de 
COAP ni en el del vértice Noreste. 

 
El 17 de agosto de 2006, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León dicta 
Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el Plan 
Parcial, cuyo desarrollo se informa favorablemente a los solos efectos ambientales. 
Dicha Resolución es publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 5 de 
septiembre de 2006. 

 
Este Plan Parcial fue aprobado según acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de 14 de septiembre de 2006, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el día 5 
de diciembre de 2006. 

 
 

3.1.10 S-1. Arroyo de la Vega. Sector equipamiento público. 50.012 m². Este sector agrupa 
terrenos comprendidos entre el núcleo urbano de Palazuelos de Eresma y Tabanera 
del Monte. 

 
Este Plan parcial se tramitó como modificación puntual de las Normas y modificación 
fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 4 de enero de 
2006 

 
 

3.2 DESARROLLOS EN TRAMITACIÓN 

 
3.2.1  El Mojón. Sector Residencial. 107.822 m². Se plantea su tramitación mediante 

modificación de las Normas Subsidiarias y establecimiento de Ordenación Detallada. 
Al tiempo se pretende la reducción de la superficie de la actuación mínima en Suelo 
Urbanizable No Delimitado 

 
La modificación tiene como finalidad esencial la incorporación de un sistema general, 
parte del suelo correspondiente al nuevo vial de conexión entre la CL-601, P. K. 
115,480, con la SG-V-6122 a la salida del núcleo de Palazuelos y que estos terrenos 
son colindantes con el suelo urbano del barrio de Palazuelos. 
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La referida modificación de las Normas con la ordenación detallada del sector fue 
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión de 30 de enero de 2007, que fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 27 de febrero de 2007. 

 
Finalmente, el Ayuntamiento acordó su aprobación provisional en sesión de 14 de 
agosto de 2007, con la condición que la Unidad de Actuación queda obligada a 
hacerse cargo de los costes de conexión a las redes generales de agua y 
saneamiento, así como a los correspondientes a la ampliación de la depuradora 
municipal directamente relacionadas con ella 

 
3.2.2 Marigalindo. Sector Industrial. 150.292 m². El sector se delimita al norte por la ribera del 

río Eresma, al sur por terrenos incluidos en el paisaje valioso PV 06, de acuerdo con 
las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Segovia y Entorno, al este con 
la carretera proyectada de unión de la CL-601 y la carretera de titularidad provincial 
que atravesando el núcleo de Palazuelos enlaza con la carretera de La Granja de San 
Ildefonso a Torrecaballeros, y al oeste con la ribera del arroyo Marigalindo. 

 
El Plan parcial fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
adoptado en sesión de 15 de febrero de 2007, publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León del día 24 de abril de 2.007. 

 
Finalmente, el plan parcial cuenta con aprobación provisional según sesión del pleno 
del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma de 14 de agosto de 2007. 

 
Este sector se incluye en la delimitación del Convenio Urbanístico para el Desarrollo 
del Ámbito Arroyo Marigalindo, entre el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y las 
sociedades mercantiles “Palazuelos Sur S.L.” y “Arroyo Marigalindo S.L.” firmado con 
fecha 6 de septiembre de 2007 y aprobado en sesión de pleno de 18 de septiembre de 
2007, y se corresponde, sensiblemente, con la zona allí denominada Sector 2 

 
3.2.3  El Valle. Sector residencial. 124.512 m²; 311 viviendas. El terreno está encuadrado en 

el margen derecho de la carretera Autonómica Cl-601 de León al puerto de 
Navacerrada en el sitio denominado " EL VALLE DEL QUEMADO " y su clasificación 
actual es de Suelo Urbanizable. 

 
El Plan parcial fue aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
adoptado en sesión de 27 de junio de 2006, y publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad el día 22 de agosto de 2006, procediendo a la aprobación provisional en 
sesión de 26 de abril de 2007 

 
En dicho acuerdo se hace constar que el Plan Parcial queda obligado participar en los 
costes correspondientes a la ampliación de la depuradora municipal directamente 
relacionados con ella, si el proyecto de urbanización determina la posibilidad de 
cumplir la recomendación en este sentido de la Confederación Hidrográfico del Duero, 
y en todo caso de los costes de conexión de los servicios. 

 
3.2.4 Alamedilla. Sector residencial. 78.184 m²; 158 viviendas. El Plan Parcial se establece 

sobre los terrenos que se enmarcan entre el plan parcial Carrascalejo I y la carretera 
que lleva a las Destilerías DYC. 

 
El Plan Parcial fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, junto con el Estudio de 
Impacto Ambiental, en Sesión de 27 de junio de 2006, publicado en el Boletín Oficial 
de la Comunidad el 22 de agosto de 2006. 

 
El 30 de enero de 2007 el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acordó su 
Aprobación provisional. 

 
3.2.5  Pontón I. Sector residencial. 651.504 m²; 1.220 viviendas. El Plan Parcial se establece 

sobre los terrenos que se sitúan a lo largo de la carretera de Palazuelos a San 
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Ildefonso (SG-V-6122), teniendo como límite la conexión con la carretera de San 
Ildefonso a Peñafiel. 

 
Este documento tiene como antecedente el Convenio Urbanístico firmado entre el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y la sociedad mercantil “Covibarges S.L.”, 
firmado el 7 de julio de 2006 y aprobado en sesión de pleno de 18 de julio de 2006. 

 
El Plan Parcial fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión de 13 de junio 
de 2006, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el 21 de septiembre de 2006. 

 
El 30 de enero de 2007 el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acordó su 
Aprobación provisional. 

 
3.2.6  Pontón II. Sector residencial. 526.827 m²; 803 viviendas. El Plan Parcial se establece 

sobre los terrenos que se enmarcan entre el camino de Tabanera a San Ildefonso y la 
Carretera de Palazuelos a San Ildefonso (SG-V-6122). 

 
El Plan Parcial fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, en Sesión de 22 de 
agosto de 2006, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el 21 de septiembre 
de 2006. 

 
El 30 de enero de 2007 el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acordó su 
Aprobación provisional. 

 
 

3.2.7  Pradillo. Sector industrial. La promotora ERESMA 2000, S.L. presentó un escrito de 
fecha 24 de mayo de 2006 por el que se proponía la Modificación Puntual con 
Ordenación Detallada de las Vigentes Normas Subsidiarias de este Municipio, relativa 
al Plan Parcial “Los Pradillos” y el posterior, de fecha 28 de julio, que complementaba 
la documentación presentada. 

 
El Ayuntamiento acordó suspender la aprobación inicial de la modificación y 
ordenación detallada, en Sesión de 19 de septiembre de 2006, hasta que se 
solventaran las deficiencias apuntadas, dado que planteaba la recalificación de los 
terrenos para uso residencial. 

 
Posteriormente, la promotora modificó el proyecto de modificación, planteando la 
reclasificación como suelo urbano consolidado de una superficie de 2,25 hectáreas de 
suelo urbanizable, manteniendo su calificación de industrial, e incluyendo la ordenación 
detallada de la unidad de actuación de 8.25 hectáreas de suelo urbanizable industrial. 

 
Como el Ayuntamiento se comprometió a través de Convenio Urbanístico con la 
promotora, ERESMA 2000, S.L., el día 23 de septiembre de 2003, “a tramitar la 
correspondiente modificación parcial de las vigentes normas subsidiarias de 
planeamiento municipal, si bien será de cargo de ERESMA 2000, S.L., la presentación 
de la documentación técnica necesaria para ello”, el 15 de mayo de 2007 acordó la 
aprobación inicial del Plan Parcial, que fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad con fecha 28 junio de 2007. 

 
3.2.8  Los Llanos del Pontón. Sector residencial. Consistente en el desarrollo urbanístico del 

Suelo Urbanizable No Delimitado situado entre la Carretera de Torrecaballeros a la 
Granja, la Cañada Real y el suelo rustico colindante, tramitado a iniciativa de 
INVERLAND SUNSHINE S.L y con una superficie de 60 hectáreas, incluyendo la 
superficie de paisaje valioso que incorpora. 

 
Este documento se deriva del Convenio Urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma y la sociedad mercantil “Los Llanos del Pontón S.L.”, firmado el 
22 de junio de 2006 y aprobado en sesión de pleno de 18 de julio de 2006. 
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El Plan Parcial fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, en Sesión de 18 de 
septiembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el 26 de 
septiembre de 2007. 

 
3.2.9 Praderones. Sector residencial. Los terrenos se sitúan sobre la carretera CL-601, 

adyacentes a los del Plan Parcial de Quitapesares y entre la citada carretera y la Presa 
del Pontón. 

 
La aprobación inicial del Plan Parcial se obtuvo por silencio administrativo, una vez 
transcurridos tres meses desde la presentación en el Ayuntamiento del expediente, y 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del 26 de enero de 2007. 

 
El Ayuntamiento acordó denegar la aprobación provisional de la modificación y 
ordenación detallada, en Sesión de 26 de abril de 2007, por las razones que se 
aportaban en la parte expositiva del acuerdo y los informes de los técnicos 
municipales. 

 
Finalmente, el documento fue modificado por los promotores que volvieron a elevar el 
documento al Ayuntamiento, quien acordó la aprobación provisional de la modificación 
y ordenación detallada, en Sesión de 20 de noviembre de 2007. 

 
 

3.4  SUELO URBANIZABLE SIN DESARROLLAR 

 
Dado que el Suelo Urbanizable que contemplan las Normas Subsidiarias tiene la consideración 
de Suelo Urbanizable No Delimitado, el resto del suelo no encuadrado en los sectores 
anteriormente descritos tienen la consideración de suelo urbanizable sin desarrollar. 

 
No obstante, es conveniente hacer mención en este apartado de aquellos sectores que iniciaron 
los trámites de aprobación pero que, por los motivos expuestos en cada uno de los acuerdos 
considerados, ni siquiera llegaron a alcanzar la aprobación municipal. 

 
Dichos sectores son: 

 
3.4.1  Aldeanueva. Sector residencial. promovido por las mercantiles Laguna 2000 S.L. y 

Urbanizaciones Prigot, S.L.,  al sitio del mismo nombre y carretera CL-601, mediante 
modificación puntual y establecimiento de ordenación detallada. 

 
El Ayuntamiento acordó denegar la aprobación inicial de la modificación y ordenación 
detallada, en Sesión de 15 de mayo de 2007, por las razones que se aportaban en la 
parte expositiva del acuerdo y los informes de los técnicos municipales. 

 
3.4.2  Los Cabalgaderos. Sector residencial. 49.653 m². promovido por la Junta de 

Compensación en constitución, al sitio del mismo nombre y carretera CL-601, mediante 
modificación puntual y establecimiento de ordenación detallada. De los referidos 49.653 
m², en la actualidad más de 12.000 se califican como industriales en las Normas 
Subsidiarias. 

 
El Ayuntamiento acordó denegar la aprobación inicial de la modificación y ordenación 
detallada, en Sesión de 15 de mayo de 2007, por las razones que se aportaban en la 
parte expositiva del acuerdo y los informes de los técnicos municipales. 

 
3.4.3  San Isidro. Sector residencial. Los terrenos se sitúan sobre la carretera CL-601, 

promovido por Manso Pascual Ganadera S.L. 
 

La aprobación inicial del Plan Parcial se obtuvo por silencio administrativo, una vez 
transcurridos tres meses desde la presentación en el Ayuntamiento del expediente, y 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del 16 de abril de 2007. 
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El Ayuntamiento acordó denegar la aprobación provisional de la modificación y 
ordenación detallada, en Sesión de 17 de julio de 2007, por las razones que se 
aportaban en la parte expositiva del acuerdo y los informes de los técnicos municipales. 

 
3.4.4  Tierras Nuevas. Sector residencial. Los terrenos se sitúan sobre la carretera CL-601, 

promovido por Mª Paz Manso Gil S.L. 
 
La aprobación inicial del Plan Parcial se obtuvo por silencio administrativo, una vez 
transcurridos tres meses desde la presentación en el Ayuntamiento del expediente, y 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad del 24 de abril de 2007. 
 
El Ayuntamiento acordó denegar la aprobación provisional de la modificación y 
ordenación detallada, en Sesión de 17 de julio de 2007, por las razones que se 
aportaban en la parte expositiva del acuerdo y los informes de los técnicos municipales. 

 
3.4.5 La Maya. Sector Industrial. 114.556 m². Se inició su tramitación mediante modificación 

puntual de las Normas. Incluye los terrenos existentes entre el Plan Parcial Riosol, el 
Cordel de la “ Cerca del Tranche”, El Camino de San Ildefonso y la Carretera SG-6122-
V y pretende el cambio de clasificación a Suelo Urbanizable para generar suelo 
destinado a instalaciones industriales. 

 
La referida modificación de las Normas con la ordenación detallada del sector fue 
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Sesión de 25 de enero de 2005, que fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de 15 de mayo de 2005. 
 
Desde ese momento, la tramitación se paralizó y no ha avanzado desde la citada 
aprobación inicial. 

 
 
 
CAPÍTULO 4: SUELO NO URBANIZABLE 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Suelo Rústico es el resto del Suelo del Término municipal no clasificado dentro de las Clases 
anteriormente descritas, es decir, es aquel suelo no clasificado como Urbano ni Urbanizable. 

 
Este criterio es justamente contrario al que aporta la legislación urbanística desde la aprobación 
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, ya que los terrenos que se encuadran en esa bolsa 
que se podría denominar como “resto” son los Suelos Urbanizables, mientras que el Suelo 
Rústico debe ser aquel que deba ser preservado de su urbanización por alguno de los motivos 
contemplados en el artículo 15 de la Ley (sometidos a algún régimen especial de protección, que 
presenten manifiestos valores que justifiquen la necesidad de protección, los terrenos 
amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización, o los 
terrenos inadecuados para su urbanización). 

 
 

4.2 CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE 

Las Normas establecen una subdivisión en tres categorías de Suelo No Urbanizable, a saber, 
Rústico-agrícola (asimilable al Suelo Rústico Común), Monte Protegido y Parque Natural de 
Protección (ambas categorías asimilables al Suelo Rústico con Protección Natural) 

 
Al margen de estas categorías se establecen unas normas genéricas de protección de las 
carreteras, líneas de energía eléctrica, cauces públicos, forestal, paisajes naturales y zonas de 
singularidad paisajística. 

 
En el Suelo Rústico Agrícola, por su asimilación con el Suelo Rústico Común, se permiten las 
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construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, la vivienda unifamiliar aislada y otras 
edificaciones de utilidad pública o interés social, mientras que en las otras dos categorías de 
Suelo No Urbanizable no se permiten ningún tipo de edificación. 

 
 

CAPÍTULO 5: MODIFICACIONES PUNTUALES 

Se enumeran a continuación las diferentes modificaciones puntuales que han sido tramitadas desde la 
aprobación de las Normas Subsidiarias del año 1981. 
 
Si bien muchas de ellas ya han sido citadas y comentadas en apartados anteriores del presente 
documento, se enumeran a continuación para dar una idea lo más aproximada posible de la evolución 
que han seguido las necesidades de adaptación del Planeamiento municipal. 

 
 

5.1 MODIFICACIÓN Nº 1 

La primera modificación puntual pretendía un cambio de clasificación de suelo en dos ámbitos 
diferentes. 

 
Por un lado el paso de Suelo No Urbanizable Rústico-Agrícola a Suelo Urbano de una franja de 
terreno comprendida entre los núcleos de Tabanera y Palazuelos de Eresma y por otro lado el 
cambio de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano del grupo de viviendas de la Urbanización ya 
existente “Peñas del Erizo”. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de 21 de 
julio de 1988, si bien la aprobación se limitó a lo referido a “Peñas del Erizo”, ya que el resto del 
acuerdo fue revocado por resolución del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de 
Castilla y León en respuesta a un recurso planteado por un particular. 

 
 

5.2 MODIFICACIÓN Nº 2 

La segunda modificación pretendía un ajuste en las ordenanzas de edificación en Suelo Urbano 
y fue aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de 29 de mayo de 1992. 

 
 

5.3 MODIFICACIÓN Nº 3 

La tercera modificación puntual se redactó al objeto de conectar los núcleos urbanos de 
Tabanera y Palazuelos de Eresma a través de la Calle de las Escuelas Viejas. Esta 
modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 22 de 
septiembre de 1997 

 
 

5.4 MODIFICACIÓN Nº 4 

La cuarta modificación afecta al régimen del Suelo No Urbanizable de Protección de Montes, 
prohibiendo todo tipo de edificaciones excepto las relacionadas con las infraestructuras que se 
estimen de Interés General por el Ayuntamiento. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de 28 de 
septiembre de 1998 

 
 

5.5 MODIFICACIÓN Nº 5 

La quinta modificación tiene por objeto dar cumplimiento a la Orden de 7 de julio de 1997 de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la que se clasificaba como Suelo 
Urbano determinadas parcelas en dos zonas. 
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Una de las zonas es la denominada el “El Escardenchal”, con las parcelas denominadas por la 
Consejería como A-1, A-2, A-3, CA, C, D-1 y D-2, donde también se incluye en Suelo Urbano 
los terrenos ocupados por el colegio público “Atalaya”, y la segunda zona es la denominada 
“Canaliza”, donde se incluyen las parcelas denominadas B-1, B-2 y B-3. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 16 de 
julio de 1999 

 
 

5.6 MODIFICACIÓN Nº 6 

La sexta modificación afecta a la parcela conocida con el nombre de “La Casona” y pretende un 
ajuste volumétrico y de alineaciones para la obtención de una plaza pública. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 21 de 
junio de 2001 

 
 

5.7 MODIFICACIÓN Nº 7 

La séptima modificación se plantea en la zona conocida como “El Escardenchal”, en las 
parcelas denominadas A-1, A-2, A-3 y CA citadas en la Modificación Puntual Nº 5 y pretende 
una redistribución más racional de viales, suprimiendo los fondos de saco allí establecidos, al 
tiempo que establece un incremento de cesiones al Ayuntamiento. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 29 de 
noviembre de 2001 

 
 

5.8 MODIFICACIÓN Nº 8 

La octava modificación puntual persigue la ordenación de la parte clasificada como Urbana de 
la parcela nº 142 del polígono 13 del plano catastral de fincas Rústicas de Palazuelos de 
Eresma. 

 
Esta parcela formaba parte de los terrenos que se pretendían clasificar como Suelo Urbano en 
la Modificación nº 1, que en principio fueron denegados por la Comisión provincial de 
Urbanismo, según acuerdo de 11 de julio de 1996, pero que finalmente obtuvo la aprobación de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por Orden del 30 de octubre de 
1997. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 11 de 
enero de 2002 

 
 

5.9 MODIFICACIÓN Nº 9 

La novena modificación puntual pretende una renovación general de las ordenanzas de 
edificación en Suelo Urbano, necesaria desde la denegación por parte de la Comisión de 
Urbanismo de la aprobación de la Revisión de las Normas que se propuso en el año 1996. 

 
En este caso, se pretende reducir la edificabilidad y la densidad de población, fijar una parcela 
mínima en relación a la tipología elegida, obtener suelo destinado a espacios libres de uso 
público, potenciar la vivienda unifamiliar limitando la vivienda colectiva, regular las edificaciones 
auxiliares, reducir la altura de la edificación y facilitar la rehabilitación de edificaciones en los 
cascos antiguos. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 31 de 
octubre de 2002 
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5.10 MODIFICACIÓN Nº 10 

La décima modificación tiene como objetivo una más adecuada regulación de las viviendas en 
Suelo Rústico Común, ya que las Normas del año 81 promovían, en cierta medida, que 
aparecieran un gran número de ellas en este tipo de suelo. 

 
Esta modificación viene a corregir esa deficiencia, modificando los parámetros de parcela 
mínima, edificabilidad, alturas, retranqueos, etc., para dar una respuesta más acorde a la 
exigencia de la Ley de Urbanismo de Castilla y León respecto al uso y disfrute de los terrenos 
conforme a su naturaleza rústica. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 19 de 
septiembre de 2003 

 
 

5.11 MODIFICACIÓN Nº 11 

La undécima modificación supone la delimitación del sector de suelo urbanizable con 
ordenación detallada del sector denominado “Quitapesares”, ya analizado en el apartado de 
Suelo Urbanizable correspondiente. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 8 de 
junio de 2005 

 
 

5.12 MODIFICACIÓN Nº 12 

La duodécima modificación tiene como objetivo reclasificar un área de terrenos comprendido 
entre el núcleo urbano de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, de Suelo No 
Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado con Ordenación Detallada, siendo denominado S-
1, en la zona de “Arroyo de la Vega” y analizado en el apartado de suelo urbanizable 
correspondiente. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 4 de 
enero de 2006 

 
 

5.13 MODIFICACIÓN Nº 13 

La decimotercera modificación tiene como objetivo el cambio de algunas determinaciones en las 
ordenanzas de edificación en los suelos urbanos de los barrios de Palazuelos de Eresma y 
Tabanera. 

 
Esta modificación fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 26 de 
septiembre de 2007 

 
 

5.14 MODIFICACIONES EN TRÁMITE 

Se encuentra en tramitación, aprobada inicialmente el 30 de enero de 2007 y provisionalmente 
en sesión de 14 de agosto de 2007, una modificación que tiene como objetivo reclasificar un 
área de terrenos, de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado con Ordenación 
Detallada, siendo denominado “El Mojón”, ya descrito en el anterior apartado de Suelo 
Urbanizable sin desarrollar. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

El planeamiento general de Palazuelos de Eresma presenta un desarrollo apreciable, a la vista 
del tiempo transcurrido desde su aprobación, así como sus sucesivas modificaciones puntuales 
que han ido dando respuesta a los problemas que ocasionalmente se han ido planteando en 
ejecución de aquel. 

 
De esta manera, y tomando como punto de partida las preexistencias en el momento de la 
aprobación de las Normas Subsidiarias, la evolución del censo de viviendas de Palazuelos de 
Eresma ha sido la que sigue: 

 
 

AÑO VIVIENDAS 

1981 490 
1991 700 
2001 920 

 
 

De los datos anteriores hay que advertir que entre los censos de 1991 y de 2001 se segrega el 
municipio de San Cristóbal de Segovia, que en el Censo de 2001 contaba con 1.221 viviendas, 
es decir, que entre 1991 y 2001 hay un fuerte incremento del censo de viviendas de Palazuelos 
de Eresma, que se refleja en el siguiente cuadro. 

 
 

AÑO VIVIENDAS 

1991 32 
1992 22 
1993 34 
1994 25 
1995 51 
1996 22 
1997 33 
1998 48 
1999 55 
2000 46 
2001 49 

TOTAL 417 
 
 

En los últimos años, el ritmo no ha decrecido en absoluto, sino que se ha mantenido con arreglo 
a lo apuntado en los cuadros precedentes. Ello ha originado un elevado grado de colmatación 
en el Suelo Urbano clasificado en el planeamiento municipal en vigor. 

 
Así, gran parte de las parcelas clasificadas como Suelo Urbano se encuentran edificadas en la 
actualidad, y principalmente en el núcleo urbano (actualmente barrio) de Palazuelos de Eresma. 

 
En Tabanera también se ha alcanzado un reseñable grado de edificación si bien aún hay 
determinadas zonas vacantes de edificación y de desarrollo, como ocurre con la cuña de 
parcelas interiores existentes entre las calles de la Iglesia y Cerca Grande y algunas áreas a 
ambos lados del Camino de Palazuelos. 

 
Según datos del año 2005 de la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, las parcelas vacantes y edificadas, en función de la superficie de las mismas es: 
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SUPERFICIE SOLARES EDIFICADAS PORCENTAJE 
OCUPACIÓN 

Menos de 100 m² 37 218 85,49 % 

De 100 a 500 m² 156 546 77,77 % 

De 500 a 1.000 m² 118 156 56,93 % 

De 1.000 a 10.000 m² 564 186 24,80 % 

Más de 10.000 m² 78 26 25,00 % 

 
 
 
Por otra parte, las Normas Subsidiarias clasificaron  592,86 hectáreas de suelo urbanizable del 
tipo 1 y 324,47 hectáreas de suelo urbanizable del tipo 2, para un total de Suelo Urbanizable de 
917,33 hectáreas. 

 
De todo este suelo, como se ha desglosado en apartados anteriores, se han aprobado figuras 
de desarrollo que afectan aproximadamente al 30 % de lo clasificado, afectando gran parte de 
ellos al suelo urbanizable denominado del tipo 1, que se establecía sobre los terrenos 
colindantes con la carretera de la Granja. 

 
En tramitación se encuentran, hasta el momento de redactar el presente documento, 
aproximadamente otras 250 hectáreas, que implican el 27 % del suelo clasificado. 

 
Por último, el resto del suelo urbanizable, o bien no ha contado con iniciativas de desarrollo o los 
proyectos presentados en su día no han contado con la aprobación administrativa pertinente 
para llevar a cabo su desarrollo. En total, cerca de 400 hectáreas o, lo que es lo mismo, el 43 % 
de lo clasificado. 

 
La equivalencia de estas superficies sobre la capacidad residencial es la reflejada en el 
siguiente cuadro, sobre cuyo cálculo se hacen las siguientes precisiones: 
 
 El número de viviendas en Palazuelos, Tabanera y ensanche, es teórico, según densidades 

fijadas por el planeamiento, quedando pendiente de un estudio detallado de las 
edificaciones existentes y las parcelas vacantes. 

 El nº de viviendas del resto de los ámbitos coincide con los reflejados en los 
correspondientes planes parciales.  

 Dado que a varios de los mismos no les ha sido de aplicación el Reglamento de Urbanismo, 
la aplicación de las densidades mínimas establecidas en el mismo incrementaría el número 
de viviendas totales. 

 Se ha descontado el suelo urbanizable con usos no residenciales, así como el incluido en 
PV, ASVE o Vías Pecuarias, por lo que el número de viviendas alcanzable era mucho 
mayor antes de la aprobación de las DOTSE. 

 Bajo la denominación de “Suelo Urbanizable con Incidencias” se han agrupado varios 
sectores que se encuentran actualmente bajo diversos estados administrativos. 
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CLASE DE SUELO ÁREAS Y 
SECTORES

SUPERFICI
E Ha

NÚMERO 
VIVIENDAS

HABITANTE
S (2,5 hab x 

Viv)
Palazuelos de Eresma 3,26 326 815

Tabanera 4,89 293 733

Ensanche 65,69 3.941 9.853

Peñas del Erizo 6,93 45 113

80,77 4.605 11.513
Parque Robledo 15,16 139 348

Riosol 13,36 84 210

Gamones 16,53 63 158

Residencial Robledo 22,9 357 893

Quitapesares 116,51 408 1.020

Navisa 5,48 123 308

Carrascalejo I 37,87 667 1.668

COAP Carrascalejo II 7,46 138 345

Resto Carrascalejo II 22,95 494 1.235

258,22 2.473 6.183
Mojón 10,18 240 600

El Valle 12,60 311 778

Alamedilla 7,86 158 395

Pontón I 52,34 1.220 3.050

Pontón II 62,73 803 2.008

145,71 2.732 6.830
102,75 1.821 4.553
168,97 5.069 12.673
112,81

128,87

917,33 12.095 30.238

16.700 41.750

CAPACIDAD RESIDENCIAL PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN VIGOR

Suelo Urbano

TOTAL SUELO URBANO

Suelo Urbanizable aprobado

TOTAL SUELO URBANIZABLE CON INCIDENCIAS

TOTAL TECHO RESIDENCIAL EN 
NNSS

TOTAL SUELO URBANIZABLE APROBADO

Suelo urbanizable en tramitación

TOTAL SUELO URBANIZABLE EN TRAMITACIÓN

SUELO URB RESIDENCIAL NO DESARROLLADO 
SUELO URBANIZABLE PROTEGIDO (PV, ASVE, VP)

SUELO URBANIZABLE NO RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE

 
 
Los datos anteriormente expuestos, un máximo de 16.700 viviendas, arrojan una estimación de 
población techo para Palazuelos de Eresma, con una proporción de 2,50 habitantes por vivienda, 
de 41.750 habitantes. 
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TÍTULO VI. ANALISIS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

CAPÍTULO 1. CONEXIONES VIARIAS 

Como se ha dicho en capítulos anteriores, el término municipal de Palazuelos de Eresma se 
encuentra atravesado por los siguientes ejes viarios: 
 

- Carretera CL-601, de la red regional básica. Recorre el extremo suroeste del término 
municipal en dirección oeste-sur, comunicando Segovia con San Ildefonso. Su trazado 
discurre tangencialmente a Peñas del Erizo, Quitapesares, Parque Robledo y Residencial 
Robledo, sin  atravesarlos. 

- Carretera provincial SG-V-6122. Partiendo de Segovia, siguiendo la dirección este-oeste, 
atraviesa la mitad occidental del término municipal, llegando a la SG-P-6121. Atraviesa los 
núcleos de Tabanera y Palazuelos. 

- Carretera provincial SG-P-6121, de Trescasas a la Granja de San Ildefonso. Recorre el 
área central del término municipal en dirección norte-sur, sin atravesar ningún núcleo 
urbano. 

- Carretera provincial SG-V-6125, de Tabanera a San Cristóbal, recorriendo el extremo 
noroeste del término municipal. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE TRANSPORTE 

Existen dos líneas de autobuses que atraviesan el municipio de Palazuelos, contando con parada 
en el mismo.  
 
La primera de ellas, de la empresa La Sepulvedana, lo comunica con Valsaín, la Granja y Segovia, 
contando con parada en Parque Robledo y Peñas del Erizo. 
 
La segunda, de Linecar, comunica los núcleos de Tabanera y Palazuelos con la capital. 
 
A continuación se indican los horarios de dichos servicios: 
 

 
CUADRO 6.2.1 HORARIO AUTOBUSES LA SEPULVEDANA VALSAÍN-SEGOVIA 

 
 VALSAÍN LA GRANJA PARQUE 

ROBLEDO 
PEÑAS DEL 

ERIZO SEGOVIA 

Laborables 7.10 7.20 7.23 7.25 7.40 
Lunes a viernes laborables - 7.20 7.23 7.25 7.50 
Laborables 7.50 8.00 8.03 8.05 8.30 
Laborables 8.15 8.30 8.33 8.35 9.00 
Laborables 9.20 9.30 9.33 9.35 10.00 
Laborables - 11.00 11.03 11.05 11.30 
Domingos y festivos 10.50 11.00 11.03 11.05 11.30 
Laborables 12.00 12.10 12.13 12.15 12.30 
Domingos y festivos - 12.10 12.13 12.15 12.30 
Lunes a viernes laborables - 14.00 14.03 14.05 14.30 
Diario 15.15 15.30 15.33 15.35 16.00 
Diario 16.15 16.30 16.33 16.35 17.00 
Diario 17.45 18.00 18.03 18.05 18.30 
Diario 19.15 19.30 19.33 19.35 20.00 
Diario 20.45 21.00 21.03 21.05 21.30 
Domingos y festivos - 22.00 22.03 22.05 22.30 
 

CUADRO 6.2.2 HORARIO AUTOBUSES LA SEPULVEDANA SEGOVIA-VALSAÍN 
 
 SEGOVIA PEÑAS DEL 

ERIZO 
PARQUE 

ROBLEDO LA GRANJA VALSAÍN 

Lunes a viernes laborables 8.55 9.05 9.07 9.25 9.35 
Laborables 10.15 10.25 10.27 10.45 - 
Domingos y festivos 10.15 10.25 10.27 10.45 10.55 
Diario 11.30 11.40 11.42 11.45 11.55 
Laborables 13.30 13.40 13.42 13.45 - 
Domingos y festivos 13.30 13.40 13.42 13.45 13.55 
Lunes a viernes laborables 14.00 14.10 14.12 14.15 14.25 
Lunes a viernes laborables 14.30 14.40 14.42 14.45 - 
Lunes a viernes laborables 15.15 15.25 15.27 15.30 14.40 
Sábados, domingos y festivos 15.30 15.40 15.42 15.45 15.55 
Diario 17.00 17.10 17.12 17.45 15.55 
Diario 18.45 18.55 18.57 19.00 19.10 
Diario 20.15 20.25 20.27 20.30 20.40 
Diario 21.00 21.10 21.12 21.15 - 
Lunes a viernes laborables 21.30 21.40 21.42 21.45 - 
Sábados, domingos y festivos 21.30 21.40 21.42 21.45 - 
Domingos y festivos 22.30 22.40 22.42 22.45 - 
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CUADRO 6.2.3  HORARIO AUTOBUSES LINECAR  
 

LUNES A VIERNES LABORABLES 
SEGOVIA TABANERA PALAZUELOS TABANERA PALAZUELOS SEGOVIA 

7.40 7.55 7.57 7.20 7.22 7.35 
8.55 9.10 9.12 7.55 7.57 8.15 

12.002 12.17 12.15 9.10 9.12 9.30 
13.001 13.15 13.17 10.30 10.32 10.45 
14.154 14.30 14.32 13.15 13.17 13.35 
15.15 15.30 15.32 14.30 14.32 14.45 
16.001 16.15 16.17 15.30 15.32 15.45 
19.00 19.15 19.17 17.171 17.19 17.35 
20.001 20.15 20.17 19.15 19.17 19.35 

20.552-3 21.22 21.24 20.15 20.17 20.30 
   21.221 21.24 21.35 

Recorrido por Segovia:  
Estación buses – Hospital- IES Andrés Laguna – Pista- 
Plaza de Toros 
Recorrido por Tabanera-Palazuelos: 
Pradillos – Plaza Mayor – Colegio – Chorrillo – Iglesia – 
Supermercado Yobana. 

(1) No pasan por el Hospital 
(2) No pasan por Pradillos ni plaza del Chorrillo 
(3) Para en la plaza Oriental todos los días 
(4) Para en la plaza Oriental solo los días lectivos 

Recorrido por Tabanera-Palazuelos: 
Pradillos – Plaza Mayor – Colegio – Chorrillo – Iglesia – 
Supermercado Yobana. 
Recorrido por Segovia:  
Plaza de Toros – Pista - IES Andrés -  Jardinillos - 
Hospital 

(1) No paran ni en Pradillos ni en Chorrillo 
 

SÁBADOS LABORABLES 
12.00 12.15 12.17 10.13 10.15 10.30 
13.30 13.45 13.47 16.13 16.15 16.30 
19.30 19.45 19.47 18.43 18.45 19.00 
22.30 22.45 22.47 23.12 23.14 23.30 

No paran ni en Pradillos ni en Chorrillo 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

13.30 13.45 13.47 12.13 12.15 12.30 
19.30 19.45 19.47 16.13 16.15 16.30 
22.30 22.45 22.47 20.13 20.15 20.30 

No paran ni en Pradillos ni en Chorrillo 
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TÍTULO VII. DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

1.1 Población 

El municipio de Palazuelos de Eresma se ubica dentro del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama”, 
encajado en la zona de flujo del corredor CL-601 Segovia-La Granja. Esta situación es la causante de un 
acelerado ritmo de cambio. 
 
La distribución actual de los usos del suelo es la resultante de la conjunción entre un modelo tradicional 
de ocupación del suelo y la dinámica poblacional reciente. La Sierra de Guadarrama presenta una 
economía terciaria dependiente del sector público, del comercio, de las actividades turísticas recreativas 
y de la construcción. 
 
El Censo de Población y Vivienda de los últimos años muestra un incremento muy significativo de la 
población de derecho. 
 
Dichos incrementos se deben tanto al movimiento natural de la población, representado por el 
crecimiento vegetativo como al saldo migratorio, en ambos casos netamente positivos para Palazuelos 
de Eresma. 
 
A 1 de enero de 2007, la población total según el Censo municipal se elevaba hasta los 3.498 
habitantes, con lo que en tan sólo 5 años había duplicado la población (1.776 habitantes en 2002), 
manteniendo además un ritmo constante a lo largo de los distintos periodos. 
 
Por otra parte, la pirámide poblacional arroja unos valores que enmarcan la estructura poblacional de 
Palazuelos en los estándares de pujanza y dinamismo. Los grupos de edad mayoritarios en ambos 
casos (hombres y mujeres) son los de edades comprendidas entre los 30 y 34 años, seguidos muy de 
cerca con los grupos de 35 a 39 y 0 a 4. Es decir, la unidad familiar representativa de Palazuelos es una 
pareja joven sin hijos o con un descendiente de muy corta edad. 
 
Sin duda , la ubicación de Palazuelos de Eresma en la primera corona periurbana de Segovia ha sido 
básico en la evolución demográfica, unido a las mejoras de las comunicaciones tras la entrada en 
funcionamiento del vial distribuidor SG-20. 
 
 
1.2 Edificación 

 
Los datos más significativos en cuanto al diagnóstico del estado actual de la edificación son: 
 
 La renovación del parque de viviendas de Palazuelos de Eresma ha sido casi total, quedando 

muy escasa representaciones de las tipologías tradicionales de la arquitectura popular de la 
zona y en un muy deficiente estado de conservación y mantenimiento. 

 
 Dicha renovación general viene originada por la creciente tensión urbanística originada por los 

factores que se han analizado en la presente Memoria y que se resumen en la cercanía a la 
capital y al eje Segovia – Madrid, así como a la mejora generalizada de las infraestructuras y 
medios de transporte 

 
 Según un inventario de las viviendas existentes realizado a principios del año 2008, el Censo 

de viviendas existente en los núcleos del término municipal era el siguiente: 
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 INVENTARIO DE VIVIENDAS 

 UNIFAMILIARES COLECTIVAS TOTAL 

PALAZUELOS - TABANERA 885 980 1.865 

PEÑAS DEL ERIZO 36 0 36 

RESIDENCIAL Y PARQUE ROBLEDO 192 166 358 

TOTAL 1.146 1.113 2.259 

 
 Ello implica un espectacular crecimiento, desde el último Censo de Viviendas realizado en el 

año 2001, pasando de 920 a 2.259, lo que supone un crecimiento del 245 %, en gran parte 
originado por la fuerte irrupción de la vivienda colectiva en el núcleo Palazuelos – Tabanera, ya 
sea en parcelas vacantes o en sustitución de antiguas viviendas unifamiliares  

 
 A ello hay que añadir que en el inventario antes especificado no se han incluido las viviendas 

que en el momento de elaborar esta memoria ya estaban prácticamente ejecutadas pero sin 
culminar, y que principalmente se localizan en la 4ª y última fase de la urbanización de 
Residencial Robledo y en la urbanización COAP-Carrascalejo II, pero que en breve pasarán a 
incrementar en censo en unas 200 viviendas más. 

 
Si a todo ello le unimos el número de viviendas que entrarán en el mercado una vez se desarrollen los 
Planes Parciales ya aprobados (Carrascalejo I, Resto de Carrascalejo II, Quitapesares, Navisa, Riosol y 
Gamones), comprobamos que el parque residencial de Palazuelos de Eresma es suficiente para dar 
respuesta a las necesidades municipales. 
 
 
1.3 Servicios Urbanos 

 
a) Abastecimiento y distribución de agua 
 

El abastecimiento de agua a la población del término municipal se realiza en dos puntos diferentes: 
por un lado, los núcleos urbanos tradicionales (Palazuelos de Eresma, Tabanera y el Ensanche) son 
abastecidos del depósito existente aguas arriba del embalse del Pontón Alto, servido por el río 
Cambrones, y de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) del Maderuelo del consorcio 
mancomunado de abastecimiento “La Atalaya”, en la que se agrupan los municipios de Palazuelos 
de Eresma, San Cristóbal de Segovia, La Lastrilla y Trescasas. 

 
Por otra parte, los desarrollos ubicados a lo largo de la carretera CL-601 se abastecen de un 
depósito existente en el límite municipal con San Ildefonso y que cuenta con su propia ETAP, 
independiente. 

 
Por todo ello, sería deseable poder acometer de manera integral el servicio de gestión del agua, de 
forma que se abasteciera a la totalidad de los núcleos y sectores en desarrollo o propuestos por el 
mismo procedimiento, es decir, a través de la ETAP del Maderuelo. Para ello, sería necesario cruzar 
con una aducción la “fractura” que supone el río Eresma, para lo cual podría utilizarse el futuro 
puente que se va a realizar en el vial de conexión entre la CL-601 y la SG-6122-V. 

 
b) Alcantarillado 
 

En fechas recientes se ha completado la construcción de la nueva estación depuradora de aguas 
residuales próxima a la cartonera, que dará servicio a la totalidad de los núcleos de población de 
Palazuelos de Eresma. 

 
Actualmente existe una red de saneamiento, de tipo unitario, en los núcleos de Palazuelos de 
Eresma y Tabanera del Monte. La red de compone de cuatro subredes independientes, que 
terminaban vertiendo en el Río Eresma (3 puntos de vertido) y en el Arroyo de la Fuentecilla (1 punto 
de vertido). 
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Por su parte, las Urbanizaciones Parque Robledo y Peñas El Erizo, situadas junto a la carretera CL-
601, disponen de sendas redes que terminan en un colector común, el cual discurre paralelo al 
Arroyo de Marigalindo, y vertía al Río Eresrna junto a la confluencia de ambos cauces. 

 
La estación depuradora se diseño para sustentar 4 posibles Fases o ampliaciones en función de las 
necesidades que el municipio tuviera. Así, se ha construido una primera fase que da servicio a un 
máximo de 4.218 habitantes de población residente y 5.279 de población estacional, mientras que 
en desarrollo de la 4ª Fase se podría servir hasta un máximo de 9.773 habitantes residentes y 
12.027 de población estacional. 

 
Como vimos en apartados anteriores, el techo poblacional en aprobación y desarrollo de los planes 
parciales aprobados o en tramitación se acerca a los 24.500 habitantes, es decir, más del doble del 
umbral fijado para la última de las fases de ampliación de la estación depuradora, por lo que, en su 
caso, deberá plantearse una nueva ampliación o desdoblamiento. 

 
c) Energía eléctrica 
 

La red de energía eléctrica se sirve de dos líneas de alta tensión que atraviesan el término municipal 
en sentido este oeste procedentes de Segovia y que transcurren paralelas al cauce del río Eresma. 

 
Dichas líneas derivan en redes de media tensión que van abasteciendo cada uno de los núcleos 
urbanos o urbanizaciones existentes, hasta la ubicación de los distintos centros de transformación 
que proporcionan baja tensión para su consumo directo 

 
La ubicación de las redes de Alta y Media tensión no parece interferir, a grandes rasgos, con áreas 
susceptibles de ser clasificadas como Suelo Urbano o Urbanizable, por lo que en principio su 
trazado podría ser compatible con las determinaciones del Plan General. No obstante, si dichas 
interferencias se produjeran, sería necesario contemplar la necesidad de acudir a desvíos de línea 
que anularan las afecciones que las líneas de alta tensión podrían producir en dichos sectores 

 
d) Alumbrado público 
 

La red de alumbrado cumple con el cometido asignado y, salvo casos específicos o puntuales, 
únicamente debe completarse con arreglo a las vías de nueva creación. 

 
Recientemente se ha optado por el empleo de un modelo único de diseño de puntos de luz que ha 
dotado de gran uniformidad a este aspecto del mobiliario urbano, quedando únicamente algunas 
zonas aisladas de los núcleos sin dicha renovación (determinados tramos de la travesía, áreas más 
antiguas de los cascos tradicionales de Palazuelos y Tabanera), lo cual debería ser considerado a la 
hora de proceder a su total renovación. 

 
e) Pavimentación 
 

La totalidad del suelo urbano cuenta con la correspondiente pavimentación, excepto algunas pocas 
vías de borde, sobre algunas de las que se está interviniendo en el momento de elaborar la presente 
memoria, como son parte de la Calle de los Lobos, el extremo de la Calle Doñana o parte de la Calle 
Vallejo García en Palazuelos de Eresma, y Las Pasaderas, Los Mirlos, Los Gorriones, de la Vega, 
Solana, la Panadería, Rejales, Mirasierra y Los Tres Chorros, en Tabanera 

 
En determinados tramos de la travesía por el Casco tradicional de Palazuelos sería recomendable 
acometer actuaciones de reforma y acondicionamiento, mediante el tratamiento de aceras, 
aparcamientos y resto de diseño urbano. 

 
1.4 Equipamiento Comunitario 

 
En estos momentos, con un valor de población de 3.500 habitantes, y aplicando los estándares 
establecidos en el artículo 83.2 del Reglamento de Urbanismo de castilla y León (5 m²/habitante), serían 
necesarios 17.500 m² de suelo incluido en los sistemas generales de equipamientos y de espacios libres 
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públicos respectivamente, para dar respuesta a las necesidades de la población. 
 
Sin concretar o particularizar según la categoría del equipamiento considerado, se localizan más de 
170.000 m² de suelo del sistema general de equipamientos públicos, destacando principalmente el 
ayuntamiento, las pistas polideportivas al aire libre, el cementerio municipal, las piscinas municipales, el 
centro social, el Centro de Educación Infantil “La Atalaya” y más recientemente, el pabellón polideportivo. 
 
Particularizando en la categoría de los equipamientos, en líneas generales, el equipamiento público 
administrativo, sanitario, docente, cultural, deportivo y de comunicaciones y de transportes, se considera 
adecuado y suficiente para dar respuesta a las necesidades de tipo municipal de la población residente 
en el municipio y, principalmente en el núcleo Palazuelos – Tabanera, e incluso en algunos casos, para 
las necesidades de la población futura o potencial. 
 
Por el contrario, el equipamiento comercial podría resultar escaso para cubrir la demanda de los 
habitantes, siendo necesario prever la posible ubicación de ámbitos específicamente destinados a este 
uso o compatibilizándolo, expresa y necesariamente, con los usos residenciales principales. 
 
Por último, para el sistema general de espacios libres públicos únicamente se cuenta con el parque 
público que hay planteado en el sector del Arroyo de la Vega, en ejecución, y con una superficie de 
8.200 m², ya que el resto de los espacios libres públicos pueden considerarse integrantes del sistema 
local. Ello hace que el valor global se quede muy lejos de los 17.500 m² necesarios. 
 
Parte de esta carestía quedará resuelta con la creación del gran parque municipal previsto en 
continuidad con el polideportivo “La Mina”, si bien su realización es, en el momento de redactar la 
presente memoria, un proyecto en estudio, por lo que el Plan General deberá plantear de manera 
decidida la forma de incrementar ese sistema general de espacios libres públicos, con el señalamiento 
de las superficies clasificadas para ello, con arreglo a los sistemas descritos en el ya citado artículo 83 
del RUCyL. 
 

CAPÍTULO 2. CONCLUSIONES 

Palazuelos de Eresma es un municipio en crecimiento y desarrollo. La totalidad de los indicadores 
socioeconómicos analizados en la presente memoria así lo atestiguan. Tanto la estructura de la 
población, como su evolución demográfica, con crecimientos interanuales en el entorno del 10 %, 
definen al municipio como uno de los más pujantes de la provincia, situándose entre los 10 municipios 
con mayor crecimiento de Segovia. 
 
Dicho crecimiento lo es tanto por el movimiento natural de la población (nacimientos – defunciones) 
como por el saldo migratorio positivo, en el que destacan principalmente las migraciones interiores, es 
decir la llegada al municipio de inmigrantes de nacionalidad española. 
 
Las causas de tal crecimiento hay que buscarlas en la estratégica situación de Palazuelos de Eresma en 
el encuadre territorial. 
 
Ubicado en las estribaciones de la Sierra del Guadarrama, los núcleos urbanos de Palazuelos de 
Eresma disfrutan de un entorno que ha sido merecedor de la inclusión de más de la mitad del término en 
el Espacio natural del mismo nombre, además de la consideración de Lugar de Importancia Comunitaria 
y Zona de Especial Protección para las Aves y en especial en el Área para la Recuperación del Águila 
Imperial. Además, la garganta del río Eresma serpentea por el término municipal en sentido este oeste, 
ofreciendo ámbitos y perspectivas que deben ser potenciados y favorecidos como paso previo a su 
racional aprovechamiento y disfrute. 
 
Por otra parte, su ubicación intermedia en el eje Segovia – La Granja de San Ildefonso, le hace contar 
con una situación privilegiada en la referencia de un eje que cuenta en la actualidad con una importancia 
provincial alta, pero que aún se verá incrementada en desarrollo y consolidación de las actuaciones que 
se han ido formalizando en los últimos años, como son la construcción del distribuidor vial SG-20, la 
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construcción de la estación de la línea de alta velocidad Madrid – Noroeste o el proyecto integral 
generado por la Diputación Provincial de Segovia, con la ayuda de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Segovia, denominado Segovia-21. 
 
Una vez superada la tradicional confrontación Segovia – La Granja de San Ildefonso, que ha sido sin 
duda fuente de numerosas fricciones de las que Palazuelos de Eresma no ha sido ajeno, llega el 
momento de gestionar adecuadamente las potencialidades de un eje estructurante de tanta envergadura 
como es el corredor de la CL-601. 
 
Todos estos elementos definidores de la situación actual de Palazuelos de Eresma y el establecimiento 
de los ejes principales que estructuren su desarrollo, deben enmarcarse en el ordenamiento que desde 
su aprobación suponen las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno, en 
el que se define el ámbito del “Corredor Segovia – La Granja” cuyo eje central es la citada CL-601, y 
donde se persigue el Fomento de las Actividades Económicas. 
 
El otro elemento fundamental que, pese a no localizarse en el interior del término municipal tendrá una 
influencia trascendental en Palazuelos de Eresma es la nueva línea de alta velocidad Madrid-Segovia-
Valladolid (variante de Guadarrama), inserta en el “Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de 
España”. Dicha línea es clave para el desarrollo de Segovia y entorno, garantizando la conectividad y 
competitividad ferroviaria como modo de transporte de viajeros y mejorando significativamente el 
potencial de desarrollo de los espacios servidos. 
 
El nuevo trazado ferroviario y la localización de la nueva estación inducirán fuertes cambios en el 
territorio. En este contexto, la principal ventaja competitiva para Segovia y Entorno estará en su 
capacidad de ofrecer calidad de vida, que en la sociedad contemporánea está asociada a la calidad de 
los espacios y lugares de residencia y trabajo. 
 
El prestigio del corredor Segovia - La Granja como eje de unión de espacios de valor histórico-artístico y 
por su valioso paisaje, es sin duda un atractivo inicial, pero sin un esfuerzo de calidad (ambiental, 
funcional y formal) en los nuevos desarrollos, se corre el riesgo de perder una oportunidad irrepetible, 
por lo que debe exigirse excelencia a las estrategias y proyectos municipales. En concreto, el plan 
general que ahora se inicia debe procurar un eficiente control de los usos y actividades en el espacio 
urbano, que aseguren la construcción de espacios bien conectados, adaptados a su entorno, que 
funcionen con eficiencia y que se apoyen, en la medida de lo posible, en tejidos urbanos valiosos, vivos y 
mixtos. 
 
La nueva estación será el elemento organizador de un polo que se extenderá hacia el eje Segovia - La 
Granja. Por ello, debe garantizarse el enlace del viario estructurante del nuevo polo con la CL-601 en el 
término de Palazuelos de Eresma. El polo en torno a la nueva estación debe ser un espacio con mezcla 
de usos y dimensión suficiente, que permita generar un nueva centralidad en el corredor Segovia-La 
Granja. 
 
Por último, la realización de una nueva vía de comunicación entre la CL-601 y la SG-6122-V, incluido un 
nuevo puente sobre la garganta del Eresma, al oeste de Quitapesares colaborará en la conexión de 
Palazuelos de Eresma con el eje CL-601, del que en la actualidad se encuentra distante por la fractura 
que supone el cauce fluvial. 
 
Las Normas en vigor han alcanzado un grado de desarrollo que, aún siendo elevado, no ha visto 
culminado la totalidad de sus propuestas de crecimiento. Muchos son los desarrollos planteados y en 
trámites de desarrollo que derivarán en un incremento poblacional muy notable, por lo que es necesario 
establecer un cierto control sobre dichos procesos para evitar que se alcancen situaciones de colapso y 
sobreexplotación. 
 
A ello se une la clasificación que las normas en vigor establecen de terrenos industriales en el curso del 
Eresma, ámbito completamente inadecuado para ello, como específicamente se establece en las 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno y de los proyectos de conversión 
del eje del citado río como corredor “verde”. 
 
Por todo ello el Plan General debe hacer una decidida apuesta por la mejora de la calidad de vida de los 
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habitantes y del medio ambiente a través de: 
 
o La limitación de la capacidad residencial, mediante una importante reducción del número de 

viviendas previstas en el planeamiento actual. 

o La reducción del suelo urbanizable, desclasificando mas de 180 Ha de zonas ambientalmente 
sensibles 

o La adopción de medidas puntuales para rescatar ambientalmente enclaves valiosos,  actualmente 
degradados, posibilitando usos alternativos. 

o El establecimiento de las protecciones adecuadas a los enclaves señalados en los instrumentos 
de ordenación territorial de aplicación y a todos aquellos cuyos valores ambientales o culturales a 
escala local así lo merezcan.  

o La potenciación del cauce del Eresma como “espina dorsal verde” del oeste municipal, hilo 
argumental de senderismo, actividades al aire libre y observación de la naturaleza, así como 
galería de enlace con el embalse del Pontón y la Sierra de Guadarrama. 

o La creación de un sistema general de espacios libres, ampliando y reforzando las zonas verdes 
existentes, y mejorando la transición del suelo urbano con el suelo rústico. 

o El establecimiento de reservas de equipamientos y servicios urbanos, integradas en los sistemas 
generales correspondientes, que garantizan una adecuada prestación a los habitantes. 

o La mejora de las conexiones viarias, para disminuir la longitud de los recorridos, favorecer el uso 
de desplazamientos a pie o en bicicleta y asegurar la coherencia y continuidad de la trama 
urbana. 

o La delimitación de sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable destinados igualmente 
a completar y dar continuidad a la trama urbana. 
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