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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El principal objetivo de este trabajo es prever e informar sobre las consecuencias ambientales potenciales 

derivadas de la actuación prevista, que pudiera ocasionar sobre los medios físico, biológico y 

socioeconómico, así como sobre el paisaje, asociado a la toma de decisiones sobre la conveniencia o no 

de desarrollar determinadas acciones de estos proyectos. 

 

Asimismo, el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental permite, una vez valorados sus efectos, 

establecer las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y minimizar en 

otros, las alteraciones derivadas del planeamiento propuesto. 

 

Los objetivos concretos de este Informe de Sostenibilidad Ambiental son los siguientes: 

 

• Dar cumplimiento a la normativa vigente. 

• Definir, analizar y valorar, desde el punto de vista ambiental, el entorno del Plan, 

entendiéndose el mismo como el espacio físico, biológico y socioeconómico en que se 

insertan las actuaciones previstas y que son susceptibles de sufrir alguna alteración. 

• Identificar la naturaleza y magnitud de los efectos adversos o positivos que pudieran 

ocasionarse como consecuencia del Plan. 

• Establecer las medidas cautelares y protectoras que permitan minimizar los impactos 

ambientales negativos generados, así como determinar los impactos residuales después de 

su aplicación. 

• Definir un Programa de Vigilancia Ambiental acorde con los impactos ambientales 

identificados previamente.  

 

Este Estudio de Incidencia Ambiental, asimismo, reúne los contenidos mínimos que  marca el Anexo I, 

Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE núm. 102, de 29 de abril de 

2006). 
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3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, el Ayuntamiento de Palazuelos de 

Eresma envía a la Consejería de Medio Ambiente la comunicación sobre la iniciación del procedimiento 

de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 

19.a) de la Ley 9/2006, el Documento de Iniciación es enviado por el órgano ambiental a las 

Administraciones públicas previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones 

vinculadas a temas medioambientales y público interesado con fecha de 13 de agosto de 2008.  

 

Dicha consulta tiene por objeto que se emitan las consideraciones oportunas que deban estar contenidas 

en el Documento de Referencia, que sirve de base para la redacción del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. 

 

Con fecha de publicación en el BOCyL de 1 de diciembre de 2008, se publica la Orden MAM/2046/2008, 

de 19 de noviembre, por la que se aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental del 

Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma, promovido por el Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma (Segovia). 
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4. ALCANCE 

La componente espacial del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se define a escala local, 

buscándose analizar los factores e interacciones ambientales susceptibles de afección por la actuación 

propuesta y del medio inmediatamente relacionado con ella. El análisis de las incidencias ambientales a 

una escala superior, como la regional o comarcal, etc. es objeto de valoración en fases de planeamiento 

anterior durante la elaboración de otros instrumentos de ordenación del territorio (véase las Directrices de 

Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno). Así en el caso del PGOU que nos ocupa se 

estudiarán básicamente sus incidencias a una escala municipal. 

 

En la delimitación de la zona objeto del presente estudio, que es el término municipal de Palazuelos de 

Eresma, se ha manejado la cartografía topográfica, a escala 1:25.000 y 1:5.000. En concreto la zona de 

estudio comprende los mapas topográficos: 483 – I, II, iii y VI (1:25.000), así como un total de 14 mapas a 

escala 1:5.000. 

 

El alcance del Estudio en el plano temporal abarca la caracterización del medio en el momento actual, y 

persigue interpretar las posibles afecciones futuras originadas por la ordenación propuesta en sus fases 

de urbanización y funcionamiento. 
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5. NORMAS Y REFERENCIAS 

5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 

En la elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha tenido en consideración, en 

razón a las acciones inherentes a la ordenación propuesta y en razón a los recursos y valores 

ambientales del medio receptor potencialmente afectado, las Normas Legales de ámbito Europeo, Estatal 

y Autonómico que resultan de aplicación, los Convenios Internacionales ratificados por el Estado Español, 

las Instrucciones Técnicas, y las Recomendaciones de Organismos Internacionales, etc., que se 

relacionan a continuación.  

5.1.1. Normativa relativa a evaluación ambiental 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE núm. L197, 

de 21 de julio de 2001), traspuesta al derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente establece la 

obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los planes y programas que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente. 

 
- Directiva del Consejo 87/377, de 27 de junio de 1.985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva del Consejo 

87/377, de 27 de junio de 1.985 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 

núm. L197, de 21 de julio de 2001). 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación Ambiental de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Ley 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 182008, de 11 de Enero. 

- Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de  Impacto Ambiental 

- Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 

- Ley 3/2005, de 23 de mayo, que modifica a la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla 

y León. 
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- Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León y corrección de errores 

- Decreto 70/2008 Se modifican los Anexos II y V y se amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 

de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.   

- Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril de prevención 

ambiental de Castilla y León 

- 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 Auditorias Ambientales de Castilla 

León. 

- Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Castilla y León (Bocal 11-10-1995) 

- Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios 

en Castilla y León. Modifica algunos aspectos de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León y el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 

5.1.2. Normativa relativa a la protección atmosférica 

- Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

(DOCE nº L 163, de 29.6.99).  

- Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se modifica el anexo 

V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (DOCE nº L 

278, de 23.10.01). 

- Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre 

los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente (DOCE nº L 313, 

de 13.12.00).  

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

sobre Protección del Ambiente Atmosférico y su modificación mediante Real Decreto 547/79. 

- Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida 

por los vehículos automóviles. 

- Orden de 18 de Octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial 

de la atmósfera. 

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el Decreto 

833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 

contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 219, de 12-09-85). 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75 y 

se establecen nuevas normas de calidad de aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo. 

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 

1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 

la contaminación por dióxido de azufre y partículas.  

- Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por ozono. 
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

5.1.3. Normativa relativa a la protección contra el ruido 

- Directiva del Consejo 79/113, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la determinación de la 

emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra a los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas al aire libre, modificado por Real Decreto 524/2006. 

- Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16/12/2005, Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a la Evaluación y Gestión del ruido Ambiental.  

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

- Decreto Ley 3/2009,  de 23/12/2009,  Artículo 9 de la Ley de Medidas de Impulso de las 

Actividades de Servicios en Castilla y León, de modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del 

Ruido de Castilla y León.  (BOCyL nº 247, de  26/12/2009). 

5.1.4. Normativa relativa a la protección de las aguas continentales 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas (deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y sus modificaciones posteriores), 

así como sus modificacione posteriores. 

• Real Decreto 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los  títulos preliminares I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas; y sus posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano. (BOE nº 45, de 21 de febrero de 2003). 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 

• Directiva del Consejo 78/659, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas 

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces 
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• Real Decreto 929/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo de cuenca 

Confederación Hidrográfica del Duero. (Modificado por el Real Decreto 839/2002 de 20 de 

agosto).  

• Resolución de 25 de septiembre de 1997 de la Confederación Hidrográfica del Duero, por la que 

se constituye la Mesa de Contratación Permanente del Organismo.  

• Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de 

contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, aprobado por el Real Decreto 

1664/1998 de 24 de julio 

• Resolución de 10 de enero de 2005, de la Confederación Hidrográfica del Duero, sobre 

Delegación de Competencias.  

• Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, sobre Delegación de Competencias del Ministerio de 

Medio Ambiente. (Corrección de errores, Orden MAM/407/2005, de 24 de febrero).  

• Orden MAM/3232/2007, de 19 de octubre, por la que se crean ficheros de datos de carácter 

personal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero.   

• Orden de 16 de diciembre de 1988, relativa a la Calidad de las Aguas Aptas para la Vida de los 

Peces 

• Orden de 11 de mayo de 1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre características 

básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando 

sean destinadas a la producción de agua potable 

• Orden de 27 de julio de 1983, sobre el muestreo de Aguas Superficiales para el Consumo 

• 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. 

5.1.5. Normativa relativa a la producción de residuos y suelos contaminados 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y sus modificaciones. 

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

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y sus posteriores 

modificaciones 

• Real Decreto 252/2006,de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y 

por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 

782/1998,de 30 de abril.(BOE 04-03-2006). 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

• Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008, Sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental de 

sus Residuos. 

• Real Decreto 105/2008,  de 01/02/2008,  Se regula la producción y gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición.  

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 
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• Ley 25/2009,  de 22/12/2009,  Artículo 32 de la Ley de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de 

modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  (BOE nº 308, de  23/12/2009). 

• Decreto 74/2002, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de 

Castilla y León 2001-2010. 

• Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010. 

• Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. 

• Decreto 54/2008,  de 17/07/2008,  Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 

de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010).  (Bocal nº 141, de  23/07/2008) 

5.1.6. Normativa relativa a la protección del medio natural 

• Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, y sus posteriores modificaciones. 

• Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 70/409/CEE relativa a la 

conservación de las aves silvestres. (DOCE núm. C 103, de 25 de abril de 1979). 

• Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y sus posteriores modificaciones. 

• Ley 42/2007, de 13/12/2007, Del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas y sus modificaciones posteriores. 

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

garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y 

Flora Silvestre y posteriores modificaciones. 

• Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre 

y del Medio Natural Europeo 

• Convenio de Bonn de 23 de julio de 1979, sobre Conservación de las Especies Migratorias de la 

Fauna Silvestre 

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

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y su modificación posterior por Ley 10/2006, de 

28/04/2006. 

• Ley 3/2009, de 8 de abril, de montes de Castilla y León. 

• Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y 

León y la figura de protección denominada Micro reserva de Flora 

• Orden 1156/2006, por la que se acuerda la inclusión de determinados ejemplares de 

especimenes vegetales en el “Catálogo de especimenes vegetales de singular relevancia en 

Castilla y León”. 

• Decreto 341/1991 de 28/11/1991 por el que se establece el régimen de protección del acebo (Ilex 

aquifolium) en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

• Decreto 28/2008,  de 03/04/2008,  Se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en 

Castilla y León.  (Bocal nº 68, de  09/04/2008) 
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• Acuerdo 6/2003, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se incorpora el 

Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Ávila y Segovia) al Plan de Espacios Naturales 

Protegidos de Castilla y León. (BOCyL 22-01-03). 

• Real Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia y Ávila). (BOCyL 20-

01-10). 

5.1.7. Normativa relativa a la protección del suelo y urbanismo 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y su 

modificación por Real Decreto-Ley 6/2010, De medidas para el impulso de la recuperación 

económica y el empleo (BOE 13/04/2010),  

• Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.  

• Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León. 

• Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

• Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 

y León. 

• Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

•  Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

• Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

• Decreto 74/2005 de 20 de octubre por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de 

Ámbito Subregional de Segovia y Entorno. 

• ORDEN FOM/1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tras la 

entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

5.1.8. Normativa relativa a las infraestructuras 

• Decreto 3151/1965, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta y media 

tensión.  

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

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras. 

• Real Decreto 1911/1997, de 19 de Diciembre, por el que se Modifica el Reglamento General de 

Carreteras. BOE  9, de 10-01-98 
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• Real Decreto 597/1999, de 16 de Abril, por el que se modifica el Reglamento General de 

Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

• Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de 

Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. BOE  45, de 21-02-01. 

• Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León. 

• Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico 

en líneas aéreas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

5.1.9. Otros textos legales 

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

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

• Decreto 4/1995, de 12 de enero, por el que se regula la circulación y práctica de deportes, con 

vehículos a motor, en los montes y vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

• Ley Autonómica 12/2002,  de 11/07/2002,  De Patrimonio Cultural de Castilla y León.  (BOCyL nº 

139, de  19/07/2002) y sus posteriores modificaciones. 

• Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural 

de Castilla y León. 

• Ley Autonómica 11/2006,  de 26/10/2006,  Del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.  

(BOCyL nº 209 Suplemento, de  30/10/2006) 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Palazuelos de Eresma y posteriores 

modificaciones. 

• Y cualquier otra norma de aplicación 
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5.3. Métodos 

Para la realización del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se ha utilizado la metodología propia 

de los estudios de capacidad e impacto. Previamente ha sido necesario realizar una búsqueda en 

diferentes fuentes de información bibliográfica y cartográfica a fin de determinar la legislación aplicable y 

realizar la descripción del medio. También ha sido preciso realizar una visita técnica, para comprobar in 

situ las condiciones de vegetación y paisaje del terreno afectado. 
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Una vez revisado el Plan, se efectúa primeramente una caracterización del mismo con el objeto entre 

otros, de obtener desglosadas las acciones inherentes a la ordenación, lo que permite identificar aquellos 

elementos del medio que potencialmente se verán afectados de forma significativa, ya sea por la 

ejecución o puesta en funcionamiento del Plan y así adecuar tanto el nivel de detalle como el grado y tipo 

de análisis de los elementos del medio potencialmente afectados. 

 

Una vez identificados los elementos del medio afectados significativamente por la ordenación propuesta, 

se elabora el inventario ambiental profundizando más en aquellos aspectos, características o cualidades 

ambientales de esos mismos elementos ambientales. El resto del inventario se analizará de forma más 

sucinta en la medida que fuese necesario. 

 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado una búsqueda de información bibliográfica y cartográfica con el 

objeto de recabar los suficientes datos al objeto que se pretende. Esta información se ha complementado 

con la fotointerpretación del área afectada y la posterior visita de campo.  

 

Todo ello, con el objeto de realizar la valoración de las alteraciones producidas, a partir de los valores que 

presenta el territorio objeto de estudio, a fin de determinar la identificación, caracterización y valoración de 

los impactos que genere el Plan General de Ordenación Urbana y, de esta forma, definir las medidas 

protectoras y correctoras más adecuadas para corregir e incluso eliminar dichos efectos. 

 

Finalmente, se elabora el Programa de Vigilancia Ambiental que facilite el seguimiento en el tiempo de los 

impactos identificados o aquellos otros de nueva aparición. 

 

Así, el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establece un sistema que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras o correctoras contenidas en este mismo documento. 

 

El PVA establece el control de la calidad del medio donde se desarrolla el Plan, a la vez que define los 

diferentes sistemas de medición y control y establece los umbrales máximos que no deben sobrepasarse. 

 

La puesta en marcha del PVA se lleva a cabo mediante la Vigilancia Ambiental, que tiene como objetivos 

para este caso concreto, los que se especifican a continuación: 

 

• VERIFICAR que la planificación se ejecuta según las condiciones en que se hubiere 

autorizado. 

 

• DETERMINAR el grado de eficacia de las medidas protectoras y correctoras que se 

proponen en este mismo documento y las que así pudiera establecer la Administración. 

 

• VERIFICAR las aseveraciones y valoraciones que se realizan en este Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, verificar que se ajustan a la realidad para, en caso contrario, 

adoptar las medidas que se estimen más oportunas. 

 

• DETECTAR aquellos impactos de nueva aparición y que no hayan sido identificados en 

éste mismo documento y, en su caso, definir y ejecutar, previo informe del Órgano 

Ambiental con competencias, las medidas más oportunas. 
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Este documento se ha redactado conforme a la metodología y formatos especificados en la norma UNE 

Criterios Generales para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, de junio de 2003. ICMA está 

incluida en el Registro EMAS. Atendiendo a las exigencias de su Sistema de Gestión Ambiental, este 

documento se edita a doble cara, y con tamaño de letra y de espacios interlineales reducidos, para 

minimizar el consumo de papel. 

5.4. Planeamiento vigente 

5.4.1. Planeamiento municipal 

Actualmente se encuentra en vigor la las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Palazuelos 

de Eresma, que fue aprobada 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 a Suelo No Urbanizable. 

 

Estas normas clasificaban como urbanizable una considerable extensión de suelo, lo que contrasta con 

los objetivos que se pretendía, como puede observarse en el siguiente cuadro, que resumen las 

superficies ocupadas por las diferentes clases de suelo: 

 
 

De las 917 ha de suelo urbanizable se ha aprobado planeamiento de desarrollo correspondiente al 30 %. 

La concepción de 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 desarrollarán 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 en cada zona. 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 va a 

desarrollar los correspondientes planes parciales y de la superficie mínima de éstos (4 ha y 15 ha 

respectivamente).  
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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 imposibilita el desarrollo de 

sectores de tipo 2 sin haberse agotado los del tipo 1, siempre que se justificara adecuadamente. 

 

Posteriormente se han ido aprobando sucesivas modificaciones puntuales de dichas normas que han ido 

incidiendo fundamentalmente en tres aspectos diferentes: las ordenanzas de edificación en Suelo Urbano 

y Urbanizable), la ordenación detallada de algunos ámbitos o zonas concretas dentro de los núcleos de 

Palazuelos – Tabanera y la delimitación de determinados sectores de suelo Urbanizable y el consiguiente 

establecimiento de ordenación detallada en ellos. 

 

En el siguiente cuadro se resume el estado actual del planeamiento municipal de Palazuelos de Eresma. 
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5.4.2. Planeamiento supramunicipal 

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, aprobado recientemente. 

 

5.4.2.1. Directrices de ordenación territorial del ámbito subregional 

de Segovia y entorno  

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.  

 

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.  
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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. 

 

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.  
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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.  

 

En el ámbito Territorial de Palazuelos de Eresma se localizan los siguientes espacios, paisajes y lugares 

protegidos:  

  

- Áreas de Singular Valor Ecológico ASVE.  

 

• ASVE 2. Peñalara - La Flecha  

• ASVE 7. Montes de la Sahúca – Siete Arroyos  

• ASVE 11. La Atalaya - Cardolsillas  

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

 

-  Paisajes Valiosos PV.  

 

• PV 4. Piedemonte de Ciguiñuela - Eresma  

• PV 6. La Mata – Pontón Alto - Quitapesares  

  

- Lugares de Interés Natural LIN  

 

• LIN-F.03. Mina de Palazuelos de Eresma  

• LIN-F.04. Minas de la Atalaya  

• LIN-C.01. Poza de Las Calderas  

• LIN-O.01. Salto de Agua El Chorro de La Granja  

• LIN-S.05. Pedriza y Berrocal Peñas Buitreras  
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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.  

- 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.  
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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.  
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• 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.  

 

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.  

 
 

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.  
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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 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.  

 

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 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.  

 

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:  
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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.  

 

 

5.4.2.2. 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 
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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).  

 

Se presentó un borrador, propuesta inicial del PORN, de septiembre de 2009, que fue sometido a 

consultas públicas. 

 

El Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el PORN del Espacio Natural “Sierra de 

Guadarrama” Segovia y Ávila, fue publicado en el BOCYL nº 12 de 20 de enero de 2010, entrando en 

vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

En el mismo se establece la siguiente zonificación, formando parte palazuelos que las Zonas ZUCU, 

ZULCO Y ZUCA:  

 

 

 
 

En el Artículo 56 “Urbanismo y ordenación territorial” del documento Normativo se establece el tratamiento 

urbanístico de estas zonas:  
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4. 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 habrán de ser clasificados como suelo rústico con 

protección natural. En ellos estarán en todo caso prohibidos:  

- Las nuevas actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la extracción de 

áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas. 

- Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones e 

instalaciones vinculadas a los mismos. 

- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada no vinculada a explotaciones 

agrícolas, ganaderas o forestales 

 

b) Los terrenos incluidos en las Zonas de Uso Compatible de tipo A habrán de ser clasificados en alguna 

de las diferentes categorías de suelo rústico salvo en la categoría de común o de actividades extractivas. 

El planeamiento urbanístico deberá desarrollar el régimen de usos excepcionales de acuerdo con los 

criterios establecidos en el apartado 9 del artículo 57 de este Plan. 

 

c) Los terrenos incluidos en las Zonas de Uso Compatible de tipo B podrán de ser clasificados en alguna 

de las diferentes categorías de suelo rústico salvo en la categoría de suelo rústico de actividades 

extractivas. El planeamiento urbanístico deberá desarrollar el régimen de usos excepcionales de acuerdo 

con los criterios establecidos en el apartado 10 del artículo 57 de este Plan. 

 

5. El planeamiento urbanístico podrá ampliar los núcleos urbanos clasificando como suelo urbano o 

urbanizable terrenos colindantes al casco urbano existente y situados en Zonas de Uso Compatible. En 

ningún caso podrá clasificar suelo urbanizable residencial no colindante con núcleo urbano. Por el 

contrario, podrá clasificar suelo urbanizable industrial no colindante con casco urbano, siempre que un 

procedimiento evaluación ambiental garantice la idoneidad ambiental de su localización. 

 

6. Cuando un suelo clasificado por el planeamiento urbanístico municipal como suelo urbanizable y, por 

tanto como Zona de Uso General, sea clasificado posteriormente por el planeamiento urbanístico 

municipal como suelo rústico en cualquiera de sus categorías, automáticamente pasará a ser clasificado 

como Zona de Uso Compatible. 

 

7. 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. 

 

8. 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, Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de 

Castilla y León, arquitectura civil, industrial, religiosa y militar, arquitectura rural o agraria tradicional, 

elementos de la red viaria tradicional, elementos ganaderos, etc. 
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9. El planeamiento urbanístico deberá, asimismo, clasificar adecuadamente las áreas de interés geológico 

enumeradas en el artículo 21.1 de este Plan, redefiniéndolas cuando sea necesario, de modo que se 

minimicen los usos constructivos o de cualquier otro tipo que puedan deteriorarlas. 
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

6.1. Términos 

Acción de proyecto: aquella acción, inherente a las actuaciones derivadas de las diferentes fases de 

construcción, explotación, mantenimiento y, en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la 

actividad objeto del proyecto, que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo: emisiones 

atmosféricas, vertidos al agua, generación de residuos, contaminación del suelo, empleo de materias 

primas y productos naturales, otras cuestiones medioambientales locales y que afecten a la comunidad, 

usos del suelo, etc. 

 

Actividad: explotación de una industria, establecimiento, instalación o, en general, cualquier actuación, 

susceptible de afectar de forma significativa al medio ambiente. 

 

Alternativa factible: alternativa de Proyecto con similar funcionalidad, significativamente distinta y  con 

posibilidades reales de ser materializada en el contexto en el que se desarrolla. 

 

Autoridad competente de medio ambiente u órgano ambiental: aquella a la que, en cada 

Administración pública, corresponda el ejercicio de las competencias en las materias reguladas en la 

presente Ley. 

 

Autoridad competente sustantiva u órgano sustantivo: aquella a la que corresponda la tramitación u 

aprobación de un plan o programa, o el otorgamiento de las licencias  o autorizaciones precisas para la 

ejecución de un proyecto o actividad. 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): resolución del órgano ambiental que pone fin a los 

procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, ordinario o abreviado, y en la que se determina, 

respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto o actividad y, 

en caso afirmativo, las condiciones de diseño, ejecución, explotación y vigilancia ambiental del proyecto o 

actividad que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

Factor ambiental: cualquier componente del medio ambiente que puede ser afectado por las actuaciones 

derivadas de las diferentes fases de construcción, explotación, mantenimiento y, en su caso, clausura, 

ceses o desmantelamiento de la actividad objeto del proyecto, materialización de un proyecto ( p.e. la 

población, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 

contexto social y económico, el paisaje, el patrimonio cultural y arqueológico, etc.). 
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Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): procedimiento que incluye el conjunto de estudios e informes 

técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o 

actividad para identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las particularidades de 

cada caso concreto, los efectos previsibles que la realización de un determinado proyecto o actividad, 

incluyendo todas sus fases (construcción, funcionamiento y clausura o desmantelamiento) producirá sobre 

los distintos aspectos ambientales. 

 

Efecto medioambiental o impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte de las acciones derivadas de las diferentes fases de 

construcción, explotación, mantenimiento y, en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la 

actividad objeto del proyecto. El cambio se mide por la variación del estado de los factores ambientales a 

lo largo del tiempo, con o sin proyecto. 

 

Efecto Notable (Significativo): Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 

los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 

producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos.  

 

Efecto No Significativo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Efecto Beneficioso: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 

población en general. 

 

Efecto Adverso:  Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético o cultural, paisajístico, 

de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la 

personalidad de una localización determinada. 

 

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, 

en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar. 

 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la 

de su sinergia. 
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Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

similar  a la del incremento del agente causante del daño. 

 

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce 

en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

 

Efecto a corto, medio, y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, 

dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un período superior. 

 

Efecto Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el, entorno de 

forma mensurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 

Efecto Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, de retornar a la anterior a 

la acción que lo produce. 

 

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone puede eliminarse, bien por la 

acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración supone puede ser 

reemplazable. 

 

Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o 

restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el tiempo. 

 

Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas 

alteraciones es preciso evaluar en función  de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 

circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

 

Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

 

Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 

permanencia. 

 

Impacto ambiental residual: aquel impacto ambiental resultante después de haber aplicado las medidas 

correctoras y protectoras descritas en el Estudio. 

 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 

Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras y correctoras 

intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 
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Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la recuperación 

precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 

Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras. 

 

Indicador ambiental: aquella variable que permite medir fácilmente los cambios de valor de una o varios 

factores ambientales. 

 

Medidas compensatorias: son aquellas medidas que a falta de soluciones alternativas se proponen para 

resarcir ambientalmente los impactos ambientales adversos no resueltos por las medidas correctoras o 

protectoras. 

 

Medidas correctoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o modificar directamente el 

valor de un impacto ambiental. 

 

Medidas protectoras: son aquellas medidas adoptadas para eliminar, reducir o modificar el valor de una 

acción del proyecto y, como consecuencia, el valor del impacto ambiental. 

 

Procedimientos ambientales: diferentes procesos administrativos a los que han de someterse los 

planes, programas, proyectos o actividades y que van a permitir valorar los efectos que los mismos 

producen sobre el medio ambiente. 

 

Promotor o titular: persona física o jurídica, privada o pública, que inicia un procedimiento de los 

previstos en la ley, en relación con un plan, programa, proyecto o actividad, para su tramitación y 

aprobación. 

 

Proyecto: documento técnico previo a la ejecución de una construcción, instalación, obra o cualquier otra 

actividad, que la define o condiciona de modo necesario, particularmente en lo que se refiere a la 

localización y explotación, así como a cualquier otra intervención sobre el medio ambiente, incluidas las 

destinadas a la utilización de los recursos naturales. 

6.2. Abreviaturas 

C.H.D.  Confederación Hidrográfica del Duero. 

C.T.U:  Comisión Territorial de Urbanismo. 

D.I.A.:   Declaración de Impacto Ambiental. 

E.A.E.:   Evaluación Ambiental Estratégica. 

E.D.A.R.:  Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

E.I.A.:   Evaluación de Impacto Ambiental. 

E.N.S.G.: Espacio Natural Sierra de Guadarrama. 
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E.T.A.P.: Estación de tratamiento de Agua Potable. 

E.T.P:   Evapotranspiración Potencial. 

I.M.D:  Intensidad Media Diaria 

ISA:  Informe de Sostenibilidad  Ambiental 

P.O.R.N.: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

P.G.O.U.: Plan General de Ordenación Urbana. 

R.S.U.:   Residuos Sólidos Urbanos. 

P.V.A.:  Plan de Vigilancia Ambiental. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE 

SUSCITAN LA REDACCIÓN DEL PLAN Y DEL 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La revisión de dicho Planeamiento General en vigor se justifica en cuanto a su conveniencia por varios 

factores: 

 

- Las citadas Normas Subsidiarias  datan del año 1981. La evolución de social y económica del municipio, 

la región y el Estado desde esta fecha requieren una reformulación de los principios inspiradores de la 

redacción del planeamiento general. El elevado número de circunstancias de carácter socioeconómico 

que han venido a incidir sustancialmente sobre la ordenación planteada en su día, aconsejan acometer la 

presente revisión. 

 

- Por otra parte, se plantea la necesidad de adaptar el planeamiento general municipal a los documentos 

de Ordenación Territorial que entren en vigor afectando a su ámbito de actuación. La aprobación de las 

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno (DOTSE) ha introducido 

determinaciones de Ordenación General en el marco de las competencias que la Ley de Ordenación le 

otorga. 

 

- Así, la Disposición Transitoria Primera del Decreto de aprobación de las DOTSE 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 se cumplió el 27 de noviembre de 2007 

 

Además, los textos legales y normativos de aplicación desde la aprobación del planeamiento en vigor han 

sido modificados drásticamente desde entonces. En la actualidad, el  nuevo marco legal urbanístico de 

aplicación, se compone de Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS), Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Castilla y León (LOTCyL); Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

(LUCyL), modificada por las leyes 10/2002, de 10 de julio y 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas 

sobre Urbanismo y Suelo;  y Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), modificado por los Decretos 68/2006, de 5 de octubre y 6/2008, 

de 24 de enero. 
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- Por último, la proliferación de iniciativas de desarrollo de sectores de suelo urbanizable surgidos al 

amparo de la gran flexibilidad que permitían las Normas en vigor, en diferentes fases de aprobación; la 

falta de medidas estructurantes que garanticen la adecuada conexión o continuidad entre ellas; las 

sucesivas y numerosas modificaciones puntuales aprobadas; todo ello aconseja la redefinición del modelo 

territorial de Palazuelos de Eresma de modo que se coordinen las determinaciones que se prevea 

mantener de las Normas en vigor con las nuevas determinaciones que el Plan General implemente. 

 

Por todo ello, surge en este momento la oportunidad de redactar este Plan General de Ordenación 

Urbana. 

 

La redacción del presente Plan General de Ordenación Urbana se desarrolla bajo la cobertura legal de los 

artículos 33, 40 y 41 de la LUCyL/99 y el Capítulo II del Título II del RUCyL. Asimismo la redacción del 

presente Plan General de Ordenación Urbana se adecua a lo establecido en el Pliego de Condiciones 

redactado al efecto por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

 

Respecto a la redacción del Informe de Sostenibilidad  Ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica 

(E.A.E.) constituye una herramienta fundamental para la detección de aquellas acciones de las 

actividades propuestas que puedan interferir en el medio ambiente. 

 

El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, incluye un Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA), definido en los artículos 2.e) y 8 como un documento a elaborar por el 

órgano promotor, que formará parte del plan, en este caso un Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU), y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el 

medio ambiente que puedan derivarse de su aplicación, así como unas alternativas razonables y técnica y 

ambientalmente viables.  

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PREVIAS 

RELACIONADAS CON PLANES Y 

PROGRAMAS 

Con anterioridad a la redacción del plan objeto de evaluación no se han seleccionado alternativas 

tecnológicas, de proceso, de trazado o emplazamiento, etc. relacionadas con planes y programas, por lo 

que no es necesario realizar un análisis de estas alternativas previas relacionadas con planes y 

programas. 
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9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN Y DE LAS 

SOLUCIONES ADOPTADAS 

9.1. Encuadre territorial 

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 de 95, 31 Hab. /Km2. 

 

 
Si bien las localidades históricas son dos, Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, el INE identifica 5 

núcleos de población en el término municipal, correspondiendo a urbanizaciones y un antiguo recinto 

palaciego, cuya situación geográfica es la siguiente: 

 

 

9.2. Análisis de alternativas factibles 

Dadas las características del término municipal, así como su morfología urbana, durante el desarrollo de 

los estudios previos al nuevo Plan General de Ordenación Urbana se diseñó una alternativa previa, 

denominada alternativa 1, presentada en el Documento de Inicio para la Evaluación Ambiental, que se ha 

descartado a favor de la alternativa finalmente elegida, que es la que se presenta en este trabajo. 
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9.2.1. Descripción de la alternativa cero 

La actuación que nos ocupa consiste en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

para Palazuelos de Eresma. Por lo tanto, en este caso la alternativa 0 consistirá en la no redacción de 
dicho Plan General. La consecuencia inmediata sería que se mantendría la normativa urbanística vigente 

en este momento. 

 

En la actualidad Palazuelos de Eresma cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

cuya redacción fue aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo a fechas de 19 de 

diciembre de 1980 y 8 de mayo de 1981. Los objetivos declarados de esas Normas eran: 

 

 La preservación del paisaje circundante del núcleo urbano de Palazuelos de Eresma. 
 

 La búsqueda de equilibrio entre el casco urbano tradicional y los nuevos crecimientos. 
 

 El encuadre del desarrollo urbano dentro del ámbito regional o comarcal. 
 

De acuerdo con la normativa vigente en la época se clasificaba la totalidad del suelo del término municipal 

en tres categorías: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable. Las Normas Subsidiarias 

fueron aprobadas definitivamente en las sesiones de la Comisión Provincial de Urbanismo del 19 de 

diciembre de 1980 (en lo que ser refiere a los suelos Urbano y Urbanizable) y del 8 de mayo de 1981 (en 

lo que se refiere al suelo No Urbanizable). 

 

El resultado final de dicha reglamentación fue la consideración de Urbanizable de una considerable 

extensión del suelo del municipio, como podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

CLASE DE SUELO SUPERFICIE (Ha) 

Suelo urbano 2,18% 80,77 

• Casco de Palazuelos  3,26 

• Casco de Tabanera  4,89 

• Ensanche  65,69 

• Peñas del Erizo  6,93 

Suelo urbanizable 24,79% 917,33 

Tipo 1  592,86 

• Industrial  128,87 

• Residencial  463,99 

Tipo 2  324,47 

Suelo no urbanizable 73,02% 2.701,90 

 

 

El Suelo Urbanizable se configuraba en grandes áreas sin delimitar, situación equiparable a la actual 

categoría de Suelo Urbanizable No Delimitado. Esas áreas deberían ser posteriormente delimitadas en 

Sectores, que se desarrollarían mediante los correspondientes Planes Parciales. 
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En las Normas se establecía un primer nivel de diversificación de esas áreas de Suelo Urbanizable en 

función del uso principal establecido para cada una. Así, el uso residencial se circunscribía 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 preveía en los terrenos próximos a las destilerías existentes; y había un uso 

mixto residencial-terciario empresarial centrado en los terrenos del denominado sector de Quitapesares. 

 

Todo el conjunto de Suelo Urbanizable quedaba dividido en dos tipos, denominados 1 y 2, en función de 

la previsión del momento de desarrollo de los respectivos planes parciales, así como de la superficie 

mínima de éstos (4 y 15 Ha, respectivamente). Sin embargo, esta clasificación tiene escaso valor 

normativo y debe considerarse meramente orientativa. 

 

En conjunto, se preveía el desarrollo de 917,33 Ha de Suelo Urbanizable, con un techo de viviendas a 

construir de 16.700 y una población máxima correspondiente de 41.750 personas (ratio de 2,5 

personas/vivienda). 

 

De las 917 Ha de Suelo Urbanizable se ha aprobado hasta el momento planeamiento de desarrollo 

correspondiente al 30%; se encuentra en tramitación el 27%; y no se ha desarrollado, bien por falta de 

iniciativa, bien por falta de aprobación, el restante 43%. Esto supone la planificación real de 12.095 

viviendas y 30.238 habitantes. 

 

Estas son, pues, las características resumidas de las normas urbanísticas que se aplicarían o 

permanecerían vigentes en el caso de optar por la alternativa 0. 

 

Ventajas de la alternativa 0 

 

Ninguna reseñable, excepto las que se derivan de la falta de ejecución de una acción cualquiera. 

 

Inconvenientes de la alternativa 0 

 

Buena parte de los inconvenientes de mantener la situación actual parten del hecho de la relativa 

antigüedad de las Normas Subsidiarias, lo que, en general, las hace inadecuadas para la actual situación 

de Palazuelos de Eresma y su entorno. 

 

Adecuación a la realidad urbanística supramunicipal 

 

Desde la época de aprobación de las Normas Subsidiarias (principios de los años 80 del pasado siglo) ha 

habido numerosos cambios a nivel supramunicipal que han tenido influencia en el urbanismo de los 

municipios de Segovia y su entorno. Sin embargo, es en los últimos tiempos cuando podemos encontrar 

ejemplos más concretos de dichos cambios, como son las grandes infraestructuras de comunicación 

construidas o previstas. Los casos más importantes son, sin duda, el tren de alta velocidad AVE (línea 

Madrid-Valladolid), cuya estación de Segovia está muy cercana a Palazuelos; y la autovía A-601 que une 

Segovia con Valladolid. Estas infraestructuras modifican notablemente las condiciones de movilidad de 

Segovia y su entorno (lo que incluye Palazuelos) respecto a las capitales autonómica y estatal, hecho que 

no debe dejar de tenerse en cuenta en cualquier planificación urbanística. 
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Por todo lo anterior, concluimos que, al haber sido aprobadas las Normas Subsidiarias antes de la 

implementación de las infraestructuras antes mencionadas, además de otras menos importantes, la 

alternativa 0 no resulta adecuada en cuanto a su relación con las características del entorno 

supramunicipal de Palazuelos de Eresma. 

 

Adecuación a la realidad urbanística actual del municipio 

 

Las actuales Normas Subsidiarias fueron redactadas antes de que se produjeran ciertos cambios en la 

realidad urbanística de Palazuelos, algunos de los cuales son los siguientes: 

 

 -Segregación de San Cristóbal: por el Decreto 298/1999 de la Junta de Castilla y León se 

segregó del municipio de Palazuelos de Eresma el núcleo de San Cristóbal de Segovia, para constituirse 

el municipio del mismo nombre. Este hecho tuvo, entre otras consecuencias, una nueva delimitación del 

término municipal y un considerable descenso de la población (de 3.123 a 1.619 habitantes). 

 

 -Aparición de nuevos núcleos urbanos: en el período entre la aprobación de las Normas 

Subsidiarias y el actual proceso de redacción de un nuevo Plan General se ha aprobado la inclusión 

dentro de los núcleos urbanos del municipio de la urbanización Parque Robledo, situada junto a la 

carretera CL-601. 

 

Consideramos que estos dos cambios, entre otros, son lo bastante importantes como para que la 

normativa urbanística de Palazuelos de Eresma deba tenerlos en cuenta, a fin de obtener un desarrollo 

coherente del municipio. Por lo tanto, concluimos que la alternativa 0 no es tampoco adecuada en lo que 

a este aspecto se refiere. 

 

Adecuación a la realidad socioeconómica actual del municipio 

 

Desde la época de aprobación de las Normas Subsidiarias ha habido numerosos e importantes cambios 

en la realidad social de Palazuelos de Eresma, entre los que destacamos los siguientes: 

 

 -Cambios demográficos: a despecho de la segregación de San Cristóbal, la población de 

Palazuelos no ha dejado de crecer en los últimos tiempos de manera lineal y a un ritmo importante, lo que 

ha hecho que ha día de hoy se haya superado el número de habitantes de antes de la segregación hasta 

llegar a los 3.823 (datos de enero de 2008). 

 

 -Cambios en el parque de viviendas: correlativamente al aumento poblacional ha aumentado el 

número de viviendas del municipio. También se ha modificado la relación entre viviendas principales y 

segundas residencias, en beneficio de las primeras. 

 

 -Cambios en la estructura demográfica: buena parte del aumento de la población de Palazuelos 

se ha debido a la instalación en el municipio de familias jóvenes, lo que ha conducido a su vez a un 

notable número de niños en el municipio. La consecuencia es que la pirámide poblacional de Palazuelos 

de Eresma no se parece a la habitual en poblaciones castellano-leonesas de parecido tamaño. 
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 -Cambios económicos: dejando a un lado los cambios económicos generales (a escala nacional 

y autonómica) experimentados en los últimos años, y que se han dejado sentir en Palazuelos, en este 

municipio se ha experimentado un acusado cambio en la distribución de la población activa por sectores 

productivos: se ha pasado de un énfasis en el sector primario a una preponderancia de los sectores de la 

construcción y los servicios, dejándose reducidas las actividades agropecuarias a un estado 

prácticamente residual. Esto, a su vez, ha tenido consecuencias en la relación de los habitantes de 

Palazuelos con el entorno inmediato, ya que buena parte de ellos ejerce sus profesiones en otras 

localidades, destacando entre ellas Segovia. 

 

Consideramos que estos cambios son lo bastante importantes como para tenerse en cuenta en la 

planificación urbanística vigente de Palazuelos, por lo que no es conveniente en este aspecto el 

mantenimiento de la alternativa 0. 

 

Adecuación a la existencia de espacios naturales protegidos 

 

En el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Normas Subsidiarias se han declarado varios 

espacios protegidos que afectan al municipio de Palazuelos de Eresma. Los más importantes son el LIC 

ES0000010 “Sierra de Guadarrama”, la ZEPA ES0000010 “Sierra de Guadarrama” y el Espacio Natural 

Sierra de Guadarrama. Además hay varias figuras de protección previstas por las DOTSE, de la que 

hablaremos más adelante. 

 

Los espacios protegidos naturales constituyen un condicionante de primer orden en la planificación 

urbanística de cualquier municipio, lo que no puede reflejarse en el caso de las Normas Subsidiarias de 

Palazuelos de Eresma por su antigüedad. Por ello, consideramos que la alternativa 0 no es conveniente 

tampoco desde este punto de vista, dada la existencia de elementos valiosos, culturales y naturales 

sin protección. 
 

Adecuación a la legislación supramunicipal vigente en materia de suelo urbanismo 
 

Desde que se comenzó la redacción de las Normas Subsidiarias se han producido bastantes cambios en 

la normativa urbanística de alto nivel, que éstas no pueden reflejar. Algunos hitos importantes fueron el 

cambio al régimen constitucional y la entrada de España en la Unión Europea, hechos ambos que 

conllevaron cambios legislativos en materia de urbanismo. Sin embargo, citaremos solamente los cambios 

más recientes: 

 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley  de Suelo.  

 Ley 4/2008 de CyL de medidas sobre urbanismo y de suelo. 
 -Las DOTSE (Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno), de 2005. 

Se trata de unas normas a nivel autonómico que establecen las directrices estructurales preferentes de la 

zona de Segovia y alrededores, afectando a un porcentaje sustancial de la población de la provincia. 

Estas normas afectan al término municipal de Palazuelos de Eresma, marcando, por un lado, ejes 

prioritarios de desarrollo económico y, por otro, zonas de protección ambiental de distinto nivel, que se 

añadirían a los espacios protegidos mencionados anteriormente. 
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La presencia de toda esta nueva normativa ha de reflejarse necesariamente en el planeamiento 

urbanístico de Palazuelos de Eresma, cosa que las Normas Subsidiarias no pueden hacer. Es por esto 

que consideramos a la alternativa 0 también inadecuada en este aspecto. 

 

Adecuación de las Normas Subsidiarias a sus propios objetivos 

 

Recordemos que los objetivos declarados de las normas subsidiarias son los siguientes:  

 

i. La preservación del paisaje circundante del núcleo urbano de Palazuelos de Eresma. 
 

ii. La búsqueda de equilibrio entre el casco urbano tradicional y los nuevos crecimientos. 
 

iii. El encuadre del desarrollo urbano dentro del ámbito regional o comarcal. 
 

Dichos objetivos han de ser garantizados por las Normas, lo que actualmente, dada la falta de adaptación 

de las Normas Urbanísticas a la legislación actual  no se está cumpliendo. 

 

Es necesario citar igualmente, la inexistencia en el actual planeamiento urbanístico de Palazuelos de 

Eresma de la existencia de una adecuada vertebración y articulación de la masa de suelo urbanizable, así 

como la enorme capacidad máxima residencial que dichas normas subsidiarias establecieron en su día. 

 

Por el contrario, todas estas deficiencias que han sido reseñadas en la alternativa 0, son aspectos que 

han sido tomados en consideración y subsanados en las dos alternativas que se exponen a continuación. 

 

9.2.2. Selección de alternativas del Plan General 

En cuanto a la selección de alternativas de ordenación se presenta a continuación una breve descripción 

de las alternativas consideradas, una vez desechada la alternativa 0 y porqué una se ha ido descartado a 

favor de la alternativa final, cuyo desarrollo se expone más adelante. 

 

Las alternativas consideradas han sido las siguientes: 

9.2.2.1. Alternativa 1 

Es la alternativa definida en el documento de inicio de fecha junio de 2008. Comprende los siguientes 

objetivos y propuestas de ordenación: 

 

ESTRATEGIA TERRITORIAL 

 

En cuanto a la clasificación del suelo, en términos globales, se plantea: 

 

a. La inclusión en suelo urbano, además de los clasificados como tales por el planeamiento actual, 

aquellos suelos urbanizables que se han desarrollado. 

b. La reducción de la superficie de suelo urbanizable dada la enorme cantidad que las Normas actuales 

contemplan y que abarca zonas ambientalmente sensibles 
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c. La clasificación como Suelo Rústico de Protección todos aquellos suelos que: 

 

- Cuenten con una protección otorgada por instrumentos de ordenación del territorio: 

DOTSE y PORN del EN "Sierra de Guadarrama". 

- Los que posean los valores necesarios para ello (valores intrínsecos) 

- Los que deban estar sujetos a limitaciones en virtud de la legislación sectorial. (carreteras, 

cultura, cementerios, etc.) 

-  

Sobre el SISTEMA GENERAL DE VÍAS PÚBLICAS e infraestructuras de comunicación, se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

a. En general, estudiar con especial atención el diseño de las plataformas para el tráfico rodado, 

peatonal y carril bici, de forma que se favorezca el desarrollo del transporte público y los 

desplazamientos a pie o en bicicleta, contribuyendo así a la disminución de emisiones. 

 

b. Diseño de la Ronda sur-oeste Palazuelos-Tabanera, rematando por el sur de Palazuelos en 

continuidad con la vía del polideportivo y enlazando al oeste de Tabanera, por el camino de 

Arrieta. De esta forma se crearía un by-pass entre la carretera a San Ildefonso al sur y la 

carretera a San Cristóbal por el norte a la que se accedería una vez superado el deficiente tramo 

que cruza el Arroyo de la Fuente por un nuevo paso. 

 

c. Accesos a Palazuelos-Tabanera: 

 

- Mejora de la carretera SG-V-6122 de conexión con Segovia, planteando un nuevo 

puente sobre el Eresma, que evite las pronunciadas curvas en pendiente del tramo 

actual y perfeccionando la entrada a Tabanera y Palazuelos. v. Señalamiento y 

ordenación de conexiones de la nueva carretera desde la CL601 por Quitapesares. 

- Señalamiento del vial planteado entre los sectores Carrascalejo I y II, que arrancaría 

desde la CL-601 y desemboca junto a las naves de DYC. 

d. Potenciación del eje vial del corredor CL-601 y fomento de las actividades económicas, en 

correspondencia con lo propuesto por la DOTSE, previendo su desdoblamiento y nuevos enlaces 

con los principales ejes urbanos. 

e. Optimización de los accesos previstos con la estación del AVE y creación de un nuevo eje de 

conexión con la carretera Riofrío-San Ildefonso/Valsaín. 

f. Establecimiento de un sistema viario estructurante que articule los diferentes Sectores de Suelo 

Urbanizable desarrollados de forma inconexa. 

 

Sobre el SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES: 

 

a. Incorporación de todos los PV situados en suelos urbanizables (fundamentalmente en los 

Pontones y en FEMSA). 

b. Plantear estrategias para suplir el déficit existente en el área más densa, la constituida por los 

núcleos de Palazuelos y Tabanera, hasta alcanzar el mínimo reglamentario de 5 m2 x habitante, 

lo que equivale a 57.563 m2. Para ello, se contaría con las siguientes superficies, que deberán 

ajustarse en fases posteriores de elaboración del Plan General: 
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o 8.000 m2 del parque previsto en el sector Arroyo del Valle en ejecución. 

o 8.000 m2 en el sector contiguo propuesto por el PGOU, en torno al mismo 

Arroyo y en el área citada mas adelante, a incorporar entre el extremo norte de 

la ronda proyectada y el actual límite del SU. 

o 19.000 m2 del proyecto de parque junto al polideportivo 

o 26.000 m2 de parque a crear en el PV colindante al sector  Arroyo del Monte, 

siguiendo igualmente el curso del Arroyo, configurando de esta forma un 

parque lineal apoyado en dicho cauce. 

 

Se citan igualmente las siguientes propuestas, si bien pudieran encuadrarse en actuaciones en Suelo 

Rústico: 

 

c. Creación de un corredor verde a lo largo del Eresma, apoyado en la Vereda de la Huerta y el 

Cordel del Martinete, potenciando la vocación ambiental del cauce y enlazando el Embalse del 

Pontón con la iniciativa del Canal de aguas bravas. Se crearía así una "espina dorsal" verde que 

recorrería el extremo oeste del Término, conectando con la sierra del Guadarrama. 

d. Establecer, igualmente, corredores verdes en la Cañada Real Soriana y el resto de las vías 

pecuarias del Término. 

 

Sobre el SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS, una vez planificadas las actuaciones contenidas en 

el Sector S-1 Arroyo de la Vega, se clasifican nuevos sectores con uso equipamiento, donde tendrán 

cabida las instalaciones necesarias para dar servicio a la población prevista hasta alcanzar el estándar 

mínimo de 5 m2xhab establecido por el RUCyL, así como otras de carácter provincial o comarcal dada la 

estratégica ubicación del municipio junto a la capital de la Provincia y las comunicaciones. 

 

Sobre el SISTEMA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, incorporación al mismo de las instalaciones 

de la EDAR y los Depósitos de abastecimiento de agua, estableciendo las reservas de suelo necesarias 

para su ampliación y refuerzo, acorde con las necesidades de la población prevista. 

 

SUELO RÚSTICO 
 

El Avance, clasifica como Suelo Rustico, en diferentes categorías, 2.885 Ha del término municipal, lo que 

equivale al 78 % de su superficie. La adscripción a dichas categorías, inicialmente, es la siguiente: 

 

a. Se clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, SR-PN, los siguientes enclaves: 

 

- Los "PV" y "ASVE's" definidos por las DOTSE: PV-04, PV-06; ASVE 02, 07, 08, 11 (En Sierra de 

Guadarrama) y ASVE 17 Riberas, y entorno del Eresma y otros cauces, dentro de cuyos ámbitos 

se encuentran también los suelos incluidos en el EN de la Sierra de Guadarrama y 

- Las vías pecuarias 

 

b. Se clasifica como Suelo Rústico de Protección Especial, SR-PE, el entorno de los cementerios, en 

aplicación del Decreto de Policía Mortuoria, las zonas inundables y en su caso, las zonas de intervención 

y alerta alrededor de las instalaciones de DYC. 
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c. Se clasificarán como Suelo Rústico de Protección Cultural, SR-PC y como Suelo Rústico de Protección 

de Infraestructuras aquellos suelos que soporten los valores o usos merecedores y necesarios para ello. 

d. Se clasifica como suelo rústico común el suelo rústico no incluido en ninguna otra categoría con mayor 

protección. 

 

2. Por otro lado, se toma nota de la iniciativa municipal del Canal de Aguas Bravas junto al Eresma, como 

actuación compatible en SR, en base a acomodarlo en el régimen de usos posibles, estudiándose 

igualmente el encaje de otras actividades existentes actualmente en el término. 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

Se clasifica como Suelo Urbanizable una superficie de 563 Ha, equivalente al 15,22 % del término 

municipal, siendo las propuestas referidas al mismo las siguientes: 

 

1. En sintonía con la estrategia expuesta de reducción del suelo urbanizable, se plantea cambiar la 

clasificación de urbanizable no delimitado a rústico de las áreas situadas al este del PP Quitapesares al 

tratarse de "recortes" residuales, con difícil incorporación a la malla urbana y el industrial situado en los 

márgenes del Eresma, por considerarse un uso inconveniente en una zona ambientalmente sensible, a la 

que se le pretende dar un potente argumento de corredor verde. De igual forma se procede en los 

sectores Riosol y Ponton I, recortándose el extremo sur de ambos, que avanza en exceso sobre una zona 

de pendiente hacia el Eresma, a la altura del vecino sector de El Mojón. 

2. En este mismo sentido, sería deseable un tratamiento ambiental acorde con su emplazamiento 

para aquellos sectores situados al este de la Cañada Real, al respecto de los cuales se mantiene una 

posición de prudente observación, a la espera de la resolución de los procedimientos administrativos en 

marcha. 

3. Con respecto al resto del suelo urbanizable, se cambiará la categoría de "no delimitado" a "delimitado", 

en adaptación a la Ley 8/2007 del Suelo estatal. 

4. Se considera agotada la capacidad residencial del municipio con el planeamiento actualmente 

aprobado y en tramitación, por lo que no se plantean nuevos sectores de expansión residencial más allá 

de las operaciones de remate, cosido y consolidación de la trama actual. 

5. En línea con este argumento, así como con el fomento de las actividades económicas expuesto 

anteriormente, se propone el cambio de uso de determinadas áreas de Suelo Urbanizable, situados en 

torno y al sur de la CL-601, pasando de Residencial a Terciario y Equipamiento. 

6. Con el objetivo expuesto de regularización de la trama urbana, se delimita un nuevo sector residencial 

al este de Palazuelos-Tabanera, que permitirá: 

a. Abordar el remate de las calles Los Mirlos, Gorriones, Las Pasaderas y El Chopo. 

b. Disponer una Zona Verde, integrada en el SG de Espacios Libres, alrededor del Arroyo de La 

Vega, prolongación de la establecida en el S-1, recientemente desarrollo, a través de la cual se 

conectaría con el parque que se propone en el PV-04, para suplir el déficit del SG de Espacios 

Libres. 

c. Obtener el suelo preciso para la ejecución del SG "Ronda de circunvalación", a través de su 

adscripción al sector. 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 46  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

7. En base a la creación de espacios de soporte a la actividad económica local, orientados a pequeñas 

empresas manufactureras y artesanales y dada la supresión planteada de los suelos urbanizables de uso 

industrial situados en los márgenes del Eresma, se proponen las siguientes alternativas: 

 

a. Cambio de uso de parte del sector Riosol, en concreto de la ubicada al norte de la Ctra. de 

San Ildefonso, planteando medidas de amortiguación como la disposición de zonas verdes, 

control de las tipologías y limitación de actividades permitidas, que favorezcan la transición con el 

sector residencial colindante y la integración con el paisaje circundante. 

b. Delimitación de sectores, dentro del actual suelo urbanizable, ubicados junto a las naves de 

DYC, en las zonas de intervención y alerta en las que el uso residencial es incompatible, siempre 

que la Agencia de Protección Civil lo considere posible. 

 

8. Se mantiene el Sector de Marigalindo, condicionado a la Aprobación Definitiva por la CTU del Plan 

Parcial correspondiente, y se delimita un sector para la destilería DYC, igualmente dentro del SUR 

actualmente existente. 

9. Se delimita un sector terciario coincidente con las instalaciones de la antigua cartonera, con el objetivo 

de recuperar ambientalmente este enclave junto al Eresma y poner en valor las construcciones existentes 

de valor histórico, posibilitando su reconversión a un uso terciario respetuoso con los valores ambientales 

y culturales del emplazamiento. 

10. Tal y como se ha señalado en el apartado de estrategias, se pretende la articulación de los diferentes 

sectores de suelo urbanizable que se han ido delimitando y desarrollando de forma irregular y poco 

ordenada, a través de: 

 

a. La definición de Sistemas Generales, viarios y de espacios libres, entre ellos. 

b. La clasificación de sectores como sutura entre las piezas. 

c. El planteamiento de la necesidad de modificar las ordenaciones detalladas de determinados 

ámbitos, como: 

- La zona sur del sector Riosol cuya ordenación no enlaza en absoluto con las de El 

Mojón y Ponton I situados a ambos lados del mismo. 

- El sector Navisa, cuya ordenación no plantea ninguna conexión con el entorno, lo que 

hipoteca el desarrollo coherente del área donde se emplaza. 

 

SUELO URBANO 

 

Se clasifica como Suelo Urbano una superficie de 252 Ha, equivalente al 6,81 % del término municipal. 

Las propuestas referidas a esta clase de suelo se centran en el conjunto Palazuelos Tabanera, de manera 

complementaria a la citada de la Ronda oeste de circunvalación: 

 

1. Delimitación de sectores de SU-NC en los bordes para rematar la trama, reordenar accesos y 

coser los viales en los siguientes emplazamientos: 

 

a. En la salida hacia San Cristóbal 

b. Zona C/ Cercas, tras la Pza. Fuente Nueva, en Tabanera 

c. Pequeño ámbito al final de C/ Peñalara, requiriendo ajuste del PV-04 
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d. Espacio resto entre límite de SU y el C° Arrieta (nueva ronda) y entre aquel y la C/ de los Oficios 

y enlace con Tres Chorros. La inclusión del primer ámbito requerirá del ajuste del PV-04, si bien se prevé 

incorporar al Sg de espacios libres. 

e. Regularización del perímetro, y reordenación de la trama con trazado de la Ronda generando una 

rotonda en la intersección entre P° de la Ermita y la prolongación del actual P° de San Antonio. 

f. Trazado de parte de la Ronda en continuación de la C/ Cañada hasta C/Vallejo  García creando una 

rotonda en la esquina de la Pza Primero de Mayo e inclusión de  suelo hasta entre el actual límite del SU. 

g. Cosido de la C/ del Chorrillo y Blancaflor, a la entrada desde la Ctra. de S Ildefonso, incluyendo el suelo 

en la trasera de la C/ Los Eriales. La delimitación de este ámbito requiere también el ajuste del PV-04 de 

las DOTSE. 

h. Cosido de la C/ Los Lobos y la C/ Charcon junto a la Urb Vista Prados. 

 

2. Delimitación de sectores de SU-NC en el interior del suelo urbano en los ámbitos donde se 

prevea un cambio de ordenación y la ejecución de vivienda colectiva, de forma que se de cobertura a la 

materialización de las cesiones que se venían planteando actualmente. Estos ámbitos se definirán una 

vez se estudie la zonificación propuesta. 

3. Señalamiento de la actuación de ampliación de la Plaza Ayuntamiento, con demolición de las 

antiguas Escuelas. 

4. Ordenación del acceso desde la Ctra. de Segovia, previendo los enlaces con la Ronda y  armonizando 

con el actual proyecto de mejora. 

5 Ordenación deI acceso desde Ia  Carretera de San Ildefonso, organizando los enlaces de la 

nueva carretera de Quitapesares y la Ronda. 

 

Se presenta a continuación un cuadro resumen de las superficies de suelo clasificadas por Avance, así 

como su capacidad residencial, que se reduce respecto a la situación actual. 
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Figura 6.2.2.1.1.- Clasificación del Suelo del Término municipal completo. Alternativa 1 
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Figura 6.2.2.1.2.- Estructura territorial, Dotaciones urbanísticas. Alternativa 1 
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9.2.2.2. Alternativa 2:  

La presente alternativa, denominada alternativa 2, ha sido elaborada posteriormente, a fecha de julio de 

2010. Se encuentra definida en mayor detalle en el epígrafe 9.3. Descripción de la propuesta. 

 

A modo de resumen, se expone un cuadro general con los valores y parámetros principales de la presente 

propuesta: 
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CLASE SUP. (Ha) SG (m2) Nº VIV DENS 
(viv/ha) Nº HAB.

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 2.738 33,5 8.214
ED-1 0,69 0,20 24 48,5 72
ED-2 0,83 41 49,3 123
ED-3 0,28 14 49,8 42
ED-4 2,09 0,62 73 49,9 219
ED-5 0,49 24 49,0 72
ED-6 0,69 0,13 28 50,0 84
ED-7 0,20 10 49,4 30
ED-8 1,02 0,40 30 48,6 90
ED-9 0,74 36 48,8 108
ED-10 1,16 58 49,9 174
ED-11 0,10 5 48,4 15
ED-12 1,15 0,24 45 49,2 135
ED-13 0,91 0,17 37 50,0 111
ED-14 0,12 5 42,5 15

UU.2 6,93 45 6,5 135
UU.3 37,84 496 13,1 1.488
UU.4 116,15 408 3,5 1.224

7,44 138 18,5 414
24,27 494 20,4 1.482

284,94 4.749 16,7 14.247
PP-R-1 ARROYO DEL VALLE II 3,79 0,45 166 50 498
PP-R-2 AMPLIACIÓN EL MOJÓN 2,25 56 24,9 168
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 5,32 138 20 414
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 18,05 520 20 1.560
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 4,95 0,52 89 20 267
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 1,27 293 20 879
PP-R-7 AMPLIACIÓN PARQUE ROBLEDO 10,34 1,87 174 21 522
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 10,79 284 20 852
PP-R-9 PRADERONES 15,78 4,22 231 20 693
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 0,68 240 25,2 720
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 76,08 1.013 25 3.039
PP-R-12 EL VALLE 12,76 1,49 311 27,6 933
PP-R-13 GAMONES 16,72 63 3,8 189
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 0,99 667 18,7 2.001
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 0,13 154 20 462

335,50 4.399 13,1 13.197
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 0,16
PP-I-3 6,57
PP-I-4 POLÍGONO ARTESANAL 10,49 1,74
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 1,63

40,22
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96
PP-T-2 9,89 3,45
PP-T-3 9,03 0,26

20,87
PP-EQ-1 11,44 1,13
PP-EQ-2 28,26 3,24
PP-EQ-3 17,70 3,01
PP-EQ-4 29,82 3,08

87,23
483,81 4.399 13.197
768,75 9.148 27.444

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

CUADRO GENERAL DE MAGNITUDES DEL PGOU

TOTAL TECHO RESIDENCIAL PREVISTO EN EL PGOU
TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1

SU
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9.2.2.3. Comparación de ambas alternativas 

Realizando una comparativa entre estas alternativas vemos, en primer lugar, que las alternativas son muy 

similares entre sí respecto a la disposición de los diferentes usos, concentrándose el Suelo Urbanizable 

en las proximidades de los núcleos urbanos.  

 

En el análisis de los cuadros de magnitudes del Plan General se aprecian una serie de variaciones en 

cuanto a ajustes realizados sobre el suelo urbano, debido a la actualización del planeamiento del 

municipio entre los años 2008 a 2010. Aumenta por tanto la superficie clasificada como suelo urbano de 

251,83 ha en la alternativa 1, de junio de 2008, a 284,94 ha en la alternativa 2, de julio del 2010.  

 

Sin embargo se produce una disminución del número de viviendas en la alternativa 2, al disminuir la 

densidad de viviendas por ha, lo que se traduce en una menor población, y por tanto una disminución de 

la presión humana en el entorno. 

 

En lo relativo al suelo urbanizable, en la alternativa 2 respecto a la alternativa 1 se producen ajustes en la 

superficie de algunos sectores, reunificación de varios sectores en uno o cambios de denominación. La 

superficie de suelo residencial en la alternativa 1 es de 409,29 ha, con una previsión de 7.250 viviendas. 

En la alternativa 2 la superficie de suelo urbanizable residencial se reduce, básicamente por la 

desaparición del antiguo sector de Los Llanos del Pontón, proyectado en la alternativa 1. 

 

Dicho sector, colindante a la carretera SG-V-6124, que limita al oeste con el Parque Natural de Sierra de 

Guadarrama, suponía el sector de suelo urbanizable localizado más al este del municipio. Este sector de 

suelo urbanizable residencial, en la alternativa 1, ahora pasa a clasificarse “SR-C”, Suelo Rústico Común 

y  “SR.PN.ev”, Suelo Rústico con Protección Natural de Espacios Valiosos,  en la alternativa 2. Esto da 

lugar a una disminución del número de viviendas en dicho antiguo sector que ahora no son proyectadas.  

 

Esta disminución de 2.851 viviendas en suelo urbanizable, para la alternativa 2, supone una disminución 

de las necesidades de agua potable, así como la construcción y funcionamiento de diversas 

infraestructuras y servicios básicos, de los niveles de vertidos y emisiones de contaminantes al medio, 

niveles de presión humana, etc.  

 

Igualmente la afección al paisaje será menor al disminuir la superficie de suelo a urbanizar.  

 

El hecho de la desaparición del antiguo sector de de Los Llanos del Pontón, proyectado en la alternativa 

1, supone otro hecho diferencial, dada su proximidad al Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, 

ZEPA y LIC. Se elimina en este caso, una franja de presión urbanística sobre el espacio, a fin de que se 

permita la transición entre las áreas urbanizadas y el propio espacio protegido.  

 

En lo que respecta al suelo urbanizable dotacional se aprecia un ligero incremento en la alternativa 2 

respecto a la alternativa 1, si bien se considera poco significativo. 

 

En conclusión, dada la disminución del techo residencial propuesto en la alternativa 2 ( 9.148 viviendas) 

frente a la alternativa 1 (12.906 viviendas), así como la clasificación de suelo rustico común del antiguo 
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sector de los Llanos del Pontón, se desecha la alternativa 1, definiendo como alternativa 2, la alternativa 

óptima presentada en el avance del Plan General.  

 

En otro orden de cosas, hay que hacer un énfasis especial en que la alternativa elegida, respecto a la 0, 

representa una notabilísima reducción de la superficie de suelo urbanizable y de nº de viviendas, así 

como un importante incremento de la superficie de suelo rústico protegido y del sistema general de 

espacios libres. A continuación pasa a describirse la propuesta. 

9.3. Descripción de la propuesta 

9.3.1. Objetivos y fines 

Como se establece en el artículo 81 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a partir del análisis 

y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del término municipal, el Plan General de Ordenación 

Urbana ha de formular sus propios objetivos y propuestas de ordenación, los cuales deben: 

 

a) Respetar lo dispuesto en la normativa urbanística y en la legislación sectorial aplicable. 

 

b) Ser coherentes con los objetivos generales de la actividad urbanística pública. 

 

Así debe orientarse en todo caso a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

 

• Asegurar que el uso del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función social de la 

propiedad, en las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas 

aplicables. 

 

• Así, se garantizará el correcto cumplimiento de los estándares de cesión establecidos en la 

legislación urbanística en cuanto a reservas para dotaciones urbanísticas públicas para 

equipamientos, espacios libres públicos y servicios urbanos. 

 

• Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido con los valores de progreso 

económico, cohesión social, preservación del patrimonio natural y cultural y respeto a las 

peculiaridades locales, integrando las políticas de ámbito municipal para favorecer: 

 

1. El desarrollo del sistema productivo, la atracción de inversiones, la modernización de las 

infraestructuras y equipamientos, la integración y articulación del territorio y la 

capacidad para hacer frente a los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas. 

 

2. La cohesión social de la población, mediante la mezcla equilibrada de grupos sociales, 

usos y actividades y la reserva de suelo para la ubicación de las dotaciones urbanísticas 

necesarias en condiciones óptimas. 
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3. La mejora de la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso del 

suelo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la densidad 

de población y edificación y promover la rehabilitación de las áreas degradadas así 

como la integración de los sistemas e infraestructuras de transporte. 

 

4. La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y en 

caso necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la 

fauna, la flora y en general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la gestión 

responsable de los recursos y la utilización racional del territorio. 

 

5. La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora 

de los Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos 

arquitectónicos singulares, el patrimonio arqueológico y etnológico, los paisajes de valor 

cultural e histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio. 

 

6. La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y la 

estética del espacio urbano y la compatibilidad entre las construcciones e instalaciones 

que lo conforman, e impidan una inadecuada concentración de usos o actividades o la 

abusiva repetición de soluciones urbanísticas. 

 

• Impedir la especulación del suelo, en cuanto perjudica el acceso a la vivienda, la creación de  

suelo para actividades productivas y la disposición de nuevas dotaciones urbanísticas. 

 

• Asegurar la participación de la comunidad, representada por el Ayuntamiento, en las plusvalías 

que genere la propia actividad urbanística pública. 

 

• Garantizar la equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivados de  la 

actividad urbanística, entre todos los propietarios afectados por la misma. 

 

• Promover en la mayor medida posible la aplicación de los principios de colaboración 

administrativa, fomento de la iniciativa privada y de la participación social y libre acceso a la 

información urbanística. 

 

c) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal, con el 

planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes y con las demás políticas municipales. 

 

En este caso, y desde la entrada en vigor de las Directrices de Ordenación Territorial de Ámbito 

Subregional de Segovia y su Entorno, dicha compatibilidad queda garantizada con el cumplimiento de las 

Directrices en él establecidas. 

 

d) Orientarse de forma preferente a resolver las necesidades de dotaciones urbanísticas y de suelo 

que se deriven de las características del propio término municipal. No obstante el Plan General debe tener 

en cuenta todas las demandas, en el marco de las previsiones de los instrumentos de ordenación del 

territorio y teniendo en cuenta la situación del Municipio en: 
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1º.– Áreas de influencia de centros urbanos de importancia regional, provincial o comarcal donde sea 

conveniente la previsión ordenada de suelo residencial, dotacional, industrial, comercial o con otros usos. 

 

2º.– Áreas susceptibles de desarrollo económico donde sea necesaria la previsión ordenada de suelo 

industrial o de servicios, de forma que su eventual escasez o mala calidad no perjudique o condicione el 

citado desarrollo. 

 

3º.– Áreas de atracción turística donde sea conveniente la previsión ordenada de suelo para segunda 

residencia y usos vinculados al ocio, de forma que se asegure la pervivencia de los valores naturales o 

culturales que generan dicha atracción turística. 

 

e) Orientar el crecimiento de los núcleos de población del Municipio a completar, conectar y 

estructurar las tramas urbanas existentes, a solucionar los problemas urbanísticos de las áreas 

degradadas y a prevenir los que puedan surgir en el futuro, favoreciendo la reconversión y reutilización de 

los inmuebles abandonados, con preferencia a los procesos de extensión discontinua o exterior a los 

núcleos de población. 

 

En concreto, se deberá prestar especial atención a los siguientes puntos de la problemática urbanística de 

Palazuelos de Eresma: 

 

• Se procurará resolver la ordenación de las áreas de borde del núcleo urbano (ya que en realidad se 

trata de una única realidad física) de Palazuelos – Tabanera), articulando las medidas necesarias que 

consigan “coser” los desarrollos planteados en el Estudio de Detalle del año 1983 que han quedado 

inacabados. 

 

Estas medidas habrán de ser coherentes con lo establecido en las Directrices de Ordenación 

Territorial de Ámbito Subregional de Segovia, dado que gran parte de los terrenos que rodean los 

núcleos urbanos están clasificados allí como Paisajes Valiosos por lo que, en aplicación de las 

mismas Directrices, deberán ser clasificados por el Plan General como Suelo Rústico con Protección 

Natural. 

 

• El modelo territorial planteado en las Normas Urbanísticas en vigor hubiera requerido, a la vista de la 

gran cantidad de suelo urbanizable clasificado, de una estructura general que interconectara los 

posibles nuevos desarrollos que fueran surgiendo al amparo de la iniciativa privada. 

 

El Ayuntamiento ha procurado, en la medida de lo posible, forzar propuestas de desarrollo conjunto 

en aquellos ámbitos donde podía propiciarse tal iniciativa, pero ello no ha sido suficiente para 

garantizar la necesaria coherencia entre ellos. 

 

Por ello parece necesario que el Plan General establezca las determinaciones de Ordenación 

General en los diversos sectores de Suelo Urbanizable resultantes de la clasificación de suelo que se 

proponga, de modo que se solvente la carencia de cohesión existente y proponga medidas que 

relacionen, hasta donde sea posible, los sectores ya desarrollados con los nuevos suelos a 

desarrollar. 
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En especial, se propondrá el desdoblamiento de la carretera CL-601, como primera medida para 

articular e intercomunicar los diferentes desarrollos que se sumen a ambos lados de la vía, en 

coherencia con lo previsto en el Plan Regional de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León 

2008 - 2020. 

 

• En el mismo sentido, el Plan General deberá valorar la idoneidad de mantener la clasificación de 

algunos de los terrenos que no se han desarrollado mediante sectores de suelo urbanizable, y muy 

especialmente la calificación industrial de gran parte de suelos en el entorno del río Eresma. 

 

9.3.1.1. Criterios de ordenación 

La estructura territorial estará compuesta por la clasificación del suelo que a continuación se argumenta y 

los sistemas generales que articulan y estructuran el territorio. 

 

Respecto al Suelo Rústico. 

 

Los criterios generales de ordenación adoptados, van encaminados en un primer lugar a la necesidad de 

su protección, como paso previo para controlar los procesos de colonización del medio natural a través de 

actividades puntuales que han ido apareciendo o pudieran aparecer y que contribuyen a degradar este 

medio. 

 

Por otra parte, se implementa en la normativa urbanística y demás documentos las numerosas 

determinaciones y prescripciones invocadas desde las Directrices de Ordenación del Ámbito Subregional 

de Segovia y su Entorno, así como lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 

Sierra de Guadarrama.  

 

Respecto a los núcleos urbanos. 

 

Como lugar donde se ha concentrado la localización de los fenómenos específicamente urbanos y se 

plantean los siguientes criterios generales: 

 

• Consolidar los cascos antiguos de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, estableciendo las 

determinaciones oportunas con vistas a favorecer en dichas zonas el mantenimiento de las tipologías 

tradicionales, fomentando la rehabilitación y recuperación de edificaciones tradicionales. 

 

• En el resto del Suelo Urbano de Palazuelos – Tabanera, mayoritariamente coincidentes con las áreas 

que las Normas Subsidiarias en vigor denominan “ensanche”, se persigue un incremento de la 

densidad real de vivienda, que viabilice la gran inversión ya efectuada en equipamientos y servicios 

públicos. En todo caso, tal “densificación” se propondrá preferentemente a lo largo de las vías 

principales de penetración, y respetará, al mismo tiempo, aquellas áreas ya consolidadas o 

claramente orientadas hacia otras tipologías edificatorias más aisladas. 

 

• Se propone la consolidación y conformación de un vial perimetral de “ronda” sur – oeste, que 

suponga un digno remate al núcleo urbano en su presentación ante las gargantas del río Eresma, a la 
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vez que se configure como una alternativa atractiva al tránsito del tráfico rodado por el interior de las 

áreas más consolidadas. 

 

• Por otra parte, se propone la delimitación de determinados ámbitos en los bordes de la trama urbana 

para rematar algunos viales que han quedado interrumpidos o desconectados del resto, reordenar 

accesos y coser los viales afectados. 

 

• En aquellos puntos donde sea viable, mejorar las condiciones de movilidad del viario, mediante la 

modificación puntual de las alineaciones con vistas a la eliminación de puntos de estrangulamiento de 

la red viaria. 

 

• En base a los datos obtenidos en la Memoria Informativa y de Diagnóstico y de las Normas 

Subsidiarias en vigor, elaborar una Normativa que regule las dimensiones de parcela, edificación y 

tipologías edificatorias más acordes con cada zona en particular. 

 

• Favorecer la obtención de suelo de dominio público para calles, plazas, parques, jardines y 

equipamiento de la manera menos onerosa posible para el municipio y en localización más adecuada 

en base a la estructura de ocupación de suelo propuesta. 

 

• Se pretende la mejora y calidad de los espacios públicos, para lo cual se establecerán las medidas 

oportunas para la consecución de los espacios necesarios destinados a la estancia y esparcimiento 

de la población de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte 

 

• En los núcleos urbanos de Peñas del Erizo, Parque Robledo, Residencial Robledo, Quitapesares y 

Carrascalejo, mantener la ordenación establecida en los correspondientes planeamientos de 

desarrollo. 

 

Respecto al suelo urbanizable. 

 

Se considera agotada la capacidad residencial del municipio con el planeamiento actualmente 

desarrollado, así como por el aprobado y pendiente de desarrollo, por lo que no se plantean nuevos 

desarrollos de expansión residencial más allá de las operaciones de remate, cosido y consolidación de la 

trama actual. 

 

En línea con este argumento, así como con el fomento de las actividades económicas favorecido e 

impulsado desde las mismas DOTSE, se propone el cambio de uso de determinadas áreas de Suelo 

Urbanizable, situados en torno y al sur de la CL-601, pasando de Residencial a Terciario y Equipamiento. 

 

Así, en sintonía con la estrategia expuesta de reducción del suelo urbanizable, se plantea suprimir las 

amplias y genéricas extensiones de suelo urbanizable que las Normas en vigor sitúan en los márgenes 

del Eresma, por considerarse un uso inconveniente en una zona ambientalmente sensible, a la que se le 

pretende dar un argumento ambiental así como en determinado “recortes” residuales, con difícil 

incorporación a la malla urbana. 

 

Respecto a las ordenaciones de cada uno de los sectores, se han manejado los siguientes criterios:  
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• - Se han mantenido las ordenaciones generales y detalladas de los sectores ya aprobados, salvo (en 

su caso), pequeñas determinaciones de ordenación detallada que favorezcan la anteriormente 

aludida coordinación territorial. 

 

• Se opta por modificar las determinaciones establecidas por aquellos planes parciales que, pese a 

encontrase aprobados, se contraponen con las determinaciones de ordenación general que se 

contienen en el presente Plan General, y que, en todo caso, ya han visto agotados los plazos 

establecidos en la legislación urbanística para cumplir el conjunto de los deberes urbanísticos. 

 

• Igualmente, se ha pretendido dar una cierta continuidad a aquellas ordenaciones de sectores que, 

aún sin contar con la correspondiente aprobación definitiva del órgano autonómico competente, el 

Plan General de Ordenación Urbana estima oportuno favorecer por considerarse estratégico su 

desarrollo, principalmente por implicar la clasificación de suelo público. 

 

• Por último, aquellos sectores que, o bien no han contado con planes de desarrollo o no han 

culminado su aprobación por distintas causas en su tramitación, se remiten a una ordenación 

detallada posterior estableciendo aquí las determinaciones de ordenación general otorgadas por la 

legislación urbanística. 

9.3.1.2. Criterios de gestión 

Las formas de gestión que las Normas proponen pueden agruparse en dos grandes conjuntos: para el 

Suelo Urbano Consolidado, las actuaciones aisladas, de sencilla ejecución; y para el Suelo Urbano No 

Consolidado y el Suelo Urbanizable, las actuaciones integradas. 

 

El objeto de las actuaciones aisladas es completar la urbanización de las parcelas de suelo consolidado 

para que alcancen la condición de solar. Se conciben como instrumento de uso general y simplificado. 

 

Y aunque lo habitual será sin duda la materialización del aprovechamiento sobre la propia parcela, sin 

más requisito que la obtención de licencia, es posible también la normalización de fincas, para ajustar 

linderos sin recurrir al régimen de las actuaciones integradas. Para ello, en su caso, se podrán delimitar 

las denominadas Actuaciones Aisladas de Normalización (AA-U), que requerirán de un Proyecto de 

Normalización que es el instrumento de gestión urbanística que tiene por objeto programar la ejecución de 

dichos ámbitos. 

 

Asimismo se habilita la ejecución de dotaciones urbanísticas mediante actuaciones aisladas, con los 

conocidos sistemas de expropiación y contribuciones especiales, regulados en la legislación específica. 

 

En algunos casos, donde se detectan déficits infraestructurales en Suelo Urbano, se establecen las 

denominadas Actuaciones Aisladas de Urbanización (AA-U), señalando, en su caso, las vías que cuentan 

con el mencionado déficit infraestructural, y las parcelas, o la parte de estas, que se ve afectada por las 

necesarias obras de urbanización, por medio de las cuales alcancen la condición de solar requerida para 

su edificación. 
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En cuanto a las actuaciones integradas, tendrán por objeto la urbanización de los terrenos de suelo 

urbano no consolidado y urbanizable. 

 

A tal efecto los sectores, que son los ámbitos de planeamiento, se dividirán en ámbitos de gestión 

denominados Unidades de Actuación (UA) (aunque lógicamente sector y unidad de actuación pueden ser 

coincidentes). 

 

La gestión de las actuaciones integradas podrá ser pública o privada, ya que el sistema de actuación no 

quedará fijado hasta la aprobación del denominado Proyecto de Actuación. 

 

Como instrumento para la gestión de actuaciones integradas, el Proyecto de Actuación establecerá sus 

bases técnicas y económicas (reparcelación, obras, plazos, etc.) así como los compromisos que 

correspondan a los propietarios del suelo y al promotor. La aprobación del Proyecto de Actuación, 

siempre municipal, requiere el compromiso del promotor para desarrollarlo en determinadas condiciones; 

y a la vez, convierte a dicho promotor en urbanizador. 

 

9.3.1.3. Justificación de las propuestas en relación con el artículo 81 

del rucyl y los instrumentos de ordenación del territorio 

Los instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el ámbito municipal de Palazuelos de 

Eresma son las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno y el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 

 

A continuación se justifica la coherencia de las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana de 

Palazuelos de Eresma con las determinaciones emanadas de dichos instrumentos. 

 

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno. 

 

En primer lugar, los artículos, disposiciones y anexos de las DOTSE tienen 3 grados de aplicación: los de 

aplicación plena, por lo que son vinculantes para las Administraciones públicas y los particulares, 

modificando las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sectorial a las que 

resulten contrarias; los de aplicación básica, por lo que son vinculantes solo en cuanto a sus fines; y los 

de aplicación orientativa, por lo que tienen carácter de recomendaciones dirigidas a las Administraciones 

públicas. 

 

En aplicación de la Disposición Adicional Segunda, se clasifican como suelo rústico con protección natural 

los terrenos incluidos en ASVE que estén clasificados como suelo urbanizable o suelo rústico y los 

terrenos incluidos en PV o LIN que estén clasificados como suelo rústico, al tiempo que se califican como 

sistema general en suelo urbanizable, los terrenos incluidos en PV o LIN que estén clasificados como 

suelo urbanizable. 

 

Por último, la vivienda unifamiliar aislada se considera en todo caso como uso prohibido en suelo rústico. 

 

DIRECTRICES AMBIENTALES: ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES PROTEGIDOS: 
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Las Directrices establecen, como Espacios protegidos propios, las Áreas de Singular Valor Ecológico 

(ASVE), los Paisajes Valiosos (PV), y los lugares de Interés Natural (LIN). El Plan General establece en 

dichas áreas, como mínimo, el régimen de usos que se especifica en los artículos 5, 6 y 7 de las DOTSE. 

 

En todo caso, los proyectos de obras públicas e infraestructuras que puntualmente afecten a los PV 

estarán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, y deberán garantizar su adaptación al paisaje y el 

menor daño a sus valores más destacados. 

 

Respecto de los pinares, encinares, robledales, fresnedas, etc. en bosquetes o rodales, y las áreas 

amplias de matorral, monte bajo y arbolado disperso, se preservan las zonas de matorral formando 

mosaico con sectores arbolados y zonas de transición con los espacios arbolados de alrededor. Los setos 

vivos de cierre de parcelas agrícolas, las manchas de antiguas dehesas y los cerros con matorral entre 

espacios cultivados se consideran protegidos para ser conservados por su mayor biodiversidad relativa y 

originalidad faunística. 

 

En suelo rústico, el Plan General establece las condiciones para que las construcciones atiendan a 

criterios de adaptación al paisaje, mediante la determinación de sus elementos básicos de color, forma, 

textura, línea, escala y carácter espacial. Los vallados se establecen según los modelos tradicionales. Se 

establece para las viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria una parcela mínima igual o mayor a 

la unidad mínima de cultivo así como su adaptación al paisaje. La vivienda unifamiliar aislada no vinculada 

a la explotación agropecuaria se considera en todo caso como uso prohibido. 

 

En los ámbitos incluidos en ASVE, PV o LIN se prohíben las actividades extractivas. En el resto del Suelo 

Rústico, será preciso contar con un proyecto de restauración, en el marco de la legislación sectorial sobre 

minas y evaluación de impacto ambiental. 

 

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES: 

 

Respecto de las Infraestructuras de trasporte, la nueva línea de alta velocidad, es clave para el desarrollo 

de Segovia y entorno. La nueva estación será el elemento organizador de un polo que se extenderá hacia 

el eje Segovia - La Granja. El Plan General establece como Sistema General el enlace del viario 

estructurante del nuevo polo con la carretera CL-601 en el término de Palazuelos de Eresma. En torno a 

la citada carretera se establece un espacio con mezcla de usos y dimensión suficiente, que permita 

generar un nueva centralidad en el corredor Segovia-La Granja. 

 

En coherencia con ello y con lo previsto en el Plan Regional de Carreteras, el Plan General contempla el 

desdoblamiento y adecuación del corredor Segovia-La Granja, con un tratamiento acorde al previsible 

desarrollo urbano en sus márgenes, previendo futuros viales paralelos. Además, se incluye como Sistema 

General de vías públicas la nueva vía de comunicación entre la CL-601 y la SG-6122-V, incluido un nuevo 

puente sobre el Eresma. 

 

Para asegurar que las redes estatal, regional y local de carreteras no sufran acometidas imprevistas de 

conexiones asociadas a nuevos desarrollos que dificulten su régimen de servicio, los nuevos crecimientos 

deben ser autosuficientes, resolver sus propias infraestructuras y asumir los costes de enlace con los 
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nudos existentes o previstos, salvo que la planificación sectorial incorpore en su desarrollo específico 

nuevos accesos 

 

Este Plan General plantea un sistema de movilidad alternativa, para senderismo, recorridos en bicicleta, a 

caballo, etc.: una Red de Corredores verdes, que propone un continuo territorial con ramificaciones hacia 

los espacios más atractivos para el ocio en la naturaleza y hacia los núcleos de población próximos a 

enclaves y espacios recreativos potenciales, todo ello en el marco de la legislación sobre vías pecuarias. 

A tal efecto se integran las vías pecuarias del término en la citada Red de Corredores Verdes: 

 

Respecto de otras infraestructuras, el Plan General prevé el incremento paralelo de la capacidad de 

depósito de agua potable, mediante el establecimiento de las obligaciones correspondientes a cada uno 

de los sectores afectados. 

 

Respecto de la depuración de aguas residuales, el Plan General prevé la unificación de todos los puntos 

de vertido y su focalización hacia la estación depuradora existente, que deberá aumentar su capacidad en 

función del desarrollo de cada uno de los sectores afectados, para lo cual se establece el correspondiente 

sistema general de servicios urbanos adscrito a los citados sectores. 

 

Para los sectores industriales se establece como obligatorio el desarrollo de una planta de depuración 

específica, sin relación con los sistemas instalados para las áreas residenciales. 

 

Por otra parte, la Normativa Urbanística del Plan General contiene las medidas adecuadas para el 

fomento del uso de las energías renovables en instalaciones productivas y viviendas. 

 

DIRECTRICES SOBRE GESTIÓN PAISAJÍSTICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

2 son las Unidades de Gestión Paisajística (UGP) de entre las 7 definidas por las DOTSE, que se dan cita 

en el término municipal de Palazuelos de Eresma: la UGO “Sierra de Guadarrama” y la UGP “Piedemonte 

del Eresma”. 

 

En la primera de ellas, la asunción por parte del Plan General de la aplicación de las medidas protectoras 

derivadas del PORN de la “Sierra del Guadarrama” y de la coincidencia con los ASVE o PV establecidos 

en las DOTSE, garantizan la preservación de los espacios y paisajes afectados. 

 

En la segunda UGP, y en aplicación de las DOTSE, el Plan General clasifica las gargantas como Suelo 

Rústico con Protección Natural 

 

Por otra parte, las fichas de desarrollo de los sectores correspondientes proponen la calificación de las 

navas de los sectores de suelo urbanizable como espacios libres públicos, debiendo proveerse de 

cubierta vegetal arbórea y arbustiva basada en fresnos. 

 

Por último, el Plan General establece medidas protectoras sobre la vegetación arbustiva y arbórea 

existente, las estructuras tipo bocage, al tiempo que se establece el uso del gneis como material principal 

de construcción en la realización de las edificaciones. 
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El Plan General establece medidas protectoras en las zonas de afección de los cauces naturales, 

impidiendo las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, así como la extracción de áridos. 

En caso de localizarse en el interior de sectores de suelo urbanizable, se califican como Sistema General 

de Espacios Libres Públicos. 

 

El Plan General incluye entre su documentación los datos de los que dispone la Confederación 

Hidrográfica del Duero sobre avenidas y zonas inundables. A este respecto, el Plan General declara 

Fuera de Ordenación las construcciones e instalaciones existentes en estas últimas. 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 de las DOTSE, en el proceso de elaboración del 

planeamiento urbanístico se solicitará informe a la Agencia de Protección Civil sobre las distancias 

adecuadas entre los citados establecimientos y las zonas de vivienda, frecuentadas por el público o que 

presenten interés natural. En todo caso, y como primera medida, se ha modificado el uso del sector de 

suelo urbanizable colindante a las destilerías, pasando de residencial a industrial. 

 

En lo referente a la prevención de la contaminación atmosférica y electromagnética, no se localizan 

nuevos sectores de uso residencial a distancias inferiores a las fijadas en el artículo 39 de las DOTSE 

respecto de las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica. 

 

Respecto de la contaminación lumínica, se establece el cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, que cubre las 

recomendaciones propuestas en las DOTSE. 

 

DIRECTRICES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO Y LA ADAPTACIÓN TERRITORIAL 

DE LOS NUEVOS DESARROLLOS 

 

Respecto del Sistema de Corredores Verdes, Parques y áreas recreativas, se establecen las vías 

pecuarias como integrantes de la Red de Corredores Verdes, estableciendo la Cañada Real Soriana 

Occidental como eje principal de la Red. Las fichas de los sectores de Suelo Urbanizable proponen las 

medidas oportunas tendentes a garantizar la generación en ellos de corredores verdes que conecten y 

penetren la trama urbana para favorecer la continuidad ecológica hacia los terrenos rurales periurbanos. 

 

Por otra parte, se establece el uso de especies resistentes a la aridez y locales en el diseño de parques y 

jardines, minimizando las demandas hídricas de estas zonas. 

 

Respecto del Patrimonio Cultural, el Plan General de Ordenación Urbana cataloga todos los espacios y 

elementos de valor cultural, yacimientos arqueológicos, muestras de arquitectura civil, religiosa, 

representativos del sistema productivo tradicional, etc. Añadido a ello, el Plan General promueve la 

recuperación de tipologías tradicionales a través de medidas favorecedoras de la rehabilitación y 

conservación de estos elementos. Del mismo modo, se establecen medidas protectoras del paisaje rural 

existente en los bordes urbanos, fundamentalmente en lo que se refiere a su estructura tradicional, 

sistema de cerramiento, vegetación asociada, etc. 
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Respecto del Fomento de Desarrollos Urbanos Sostenibles, para moderar el efecto de borde, los 

crecimientos contiguos con más de 10 viviendas nuevas se desarrollan como sectores de suelo urbano no 

consolidado, para garantizar la infraestructura y servicios comunes. 

 

Los nuevos sectores residenciales en desarrollo continuo se diseñan teniendo en cuenta los factores 

definidos en el artículo 52 de las DOTSE, destacando la conservación de los espacios naturales o 

seminaturales mediante su incorporación al sistema de espacios libres y el tratamiento de los bordes con 

criterios paisajísticos. 

 

DIRECTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES 

 

En sintonía con el artículo 61 de las DOTSE, y en lo referente a equipamientos, el Plan General tiene muy 

en cuenta el desplazamiento de la centralidad desde Segovia capital hacia el eje Segovia – la Granja, de 

forma que se tienda a formar un único sistema. En respuesta a ello se clasifican los sectores terciarios y 

de equipamientos que figuran en el Plan General en el entorno de la CL-601. 

 

Dado el carácter deficitario de los servicios sociales, se propone la ubicación de algunos de estos 

servicios en los nuevos sectores de equipamiento generados en el Plan General, así como el suelo 

necesario para la creación de un gran Centro o Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

Igualmente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.d, para el funcionamiento del sistema de 

equipamiento cultural, se propone el equipamiento sociocultural como uno de los preferentes dentro de 

los sectores de uso predominante Equipamiento, englobando cines, teatros, museos o salas de 

exposiciones. 

 

Respecto del sistema de espacios libres públicos, se disponen parques urbanos en el entorno del arroyo 

de la Vega, en continuidad con el parque lineal recientemente creado en desarrollo del plan parcial del 

mismo nombre, de modo que se genere un corredor verde que penetra en el tejido urbano y lo conecta 

con el resto de corredores verdes del término que se prevén sobre las vías pecuarias existentes. 

 

Por último, respecto del desarrollo de Áreas Urbanas Especiales, destinadas a usos relacionados con 

actividades económicas, de ocio a escala comarcal, industriales y terciarias con relevancia territorial, las 

DOTSE establecen su ubicación preferente en las Áreas de Desarrollo Preferente, como así se contempla 

en el Plan General de Ordenación Urbana, proporcionando a los sectores de la máxima accesibilidad 

posible, desde el viario arterial (directamente la carretera CL-601) que además se verá reforzado 

mediante su desdoblamiento en desarrollo del Plan Regional de Carreteras 2008-2020 de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 

 

El extremo oriental del término municipal se encuentra incluido en su totalidad en el límite del Espacio 

Natural de la Sierra de Guadarrama. Dicho Espacio Natural cuenta con Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales aprobado por Decreto 4/2010, de 14 de enero de la Consenería de Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León. 
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Por ello, y una vez aprobado el citado PORN, se han tenido en consideración las determinaciones 

contenidas en el documento de aprobación inicial. Así, dentro de la zonificación prevista en el PORN se 

clasifican tres tipos de Suelo Rústico con Protección Natural, en coherencia con la zonificación propuesta 

por el Plan de Ordenación, al tiempo que se establece el régimen mínimo de protección allí contemplado, 

haciendo por lo tanto coherentes ambos documentos. 

9.3.2. Determinaciones de Ordenación General 

9.3.2.1. Clasificación del Suelo 

Según lo contenido en el artículo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, el Plan General de Ordenación 

Urbana de Palazuelos de Eresma clasifica el territorio en las siguientes clases de Suelo: Suelo Urbano, 

Suelo Urbanizable y Suelo Rústico. 

 

Suelo Urbano. 

 

En aplicación del artículo 85 del RUCyL, el Plan General de Palazuelos de Eresma, divide la totalidad del 

Suelo Urbano en las siguientes Unidades Urbanas (UU): 

 

UU.1: Palazuelos – Tabanera 

UU-2: Peñas del Erizo 

UU-3: Parque y Residencial Robledo 

UU-4: Parque Empresarial Quitapesares 

UU.5: Carrascalejo 

 

De esta manera, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.a del artículo 23 del RUCyL, y 

principalmente del párrafo 2º, se establece la Clasificación del Suelo Urbano según figura en los 

correspondientes planos de Ordenación. 

 

A este respecto hay que hacer notar que las unidades urbanas 3,4 y 5 la clasificación del Suelo Urbano 

que se propone es la misma que la actualmente en vigor, una vez desarrollados los sectores de Suelo 

Urbanizable que los auspiciaron, al tiempo que se mantiene el mismo límite de la unidad urbana 2. 

 

Sin embargo, en la unidad urbana 1, la correspondiente a los núcleos adicionales, difiere de la establecida 

en vigor en pequeñas actuaciones de borde que tienen por objeto el remate y cosido de la trama urbana, 

y fundamentalmente la interconexión de algunos viales que han quedado desconectados tras el desarrollo 

del Estudio de Detalle que ordenó las áreas conocidas como “Ensanche”. 

 

En aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento de Urbanismo dichas áreas se clasifican 

como Suelo Urbano No Consolidado gestionándose mediante actuaciones integradas.  

 

Las áreas objeto de modificación son las siguientes: 
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- En el extremo noroeste, se remata el núcleo urbano de Tabanera al oeste de la Calle de los Oficios, 

hasta llegar al camino de los Arrietas que se pretende configurar como vial de ronda general y que más 

adelante se detallará en el capítulo de Sistemas Generales. 

 

A este sector se adscribe un sistema general de espacios libres públicos, al incluirse terrenos que las 

DOTSE clasifican como Paisaje Valioso, por lo que será de aplicación lo allí dispuesto. 

 

- Igualmente, en el extremo noroeste, se incluye una banda de suelo al oeste del camino de los Arrietas, 

para poder obtener el suelo que se pretende configurar como vial de ronda general ya mencionado, 

teniendo como límite norte el Paisaje Valioso y como límite sur el Suelo Urbano existente. 

 

- En el extremo norte del núcleo urbano de Tabanera, englobando a las parcelas ubicadas al oeste de la 

salida del núcleo urbano. 

 

- Próximo al sector anterior, y al norte de las calles Cercas y de la Fuente, se establecen sendos sectores 

para rematar el núcleo urbano en dicha zona. 

 

- Ya en Palazuelos de Eresma, en la confluencia entre el Paseo de San Antonio con el Paseo de la 

Ermita, se delimita otro sector de suelo urbanizable, que pretende la continuidad del citado paseo de San 

Antonio para configurar la vía de ronda ya citada. Por tanto, los terrenos a obtener para ello se consideran 

sistema general de vías públicas. 

 

- Un nuevo sector delimitado para configurar la vía de ronda sería el que se plantea al ser de la Calle del 

Quiñe y de la Calle de las Eras, en cuya confluencia con la Calle Cañada es donde se produce la 

prolongación de esta última en lo que supone el arranque de la citada vía de borde. 

 

- Por último, dos sectores más se ubican al este del núcleo de Palazuelos, al norte de la salida del núcleo 

por la carretera a Torrecaballeros. El cometido de estos sectores es el cosido y remate de las calles del 

Chorrillo, Blancaflor, los Eriales, Charcón, Los Lobos y el Camino de Tres Casas. 

 

En esta zona se afecta levemente a terrenos que las DOTSE clasifican como Paisaje Valioso, por lo que 

deberán observarse las previsiones apuntadas en el artículo 6 de las mencionadas Directrices de 

Ordenación. 

 

Al margen de los anteriores se establecen algunos otros sectores de suelo urbano no consolidado 

interiores al límite ya existente, en aplicación de lo establecido en el artículo 26 del RUCyL. 

 

En concreto, se delimitan sectores sobre una manzana al norte de la Calle Mirasierra, en Tabanera, para 

obtener la apertura de una plaza en la zona, como remate oeste a la calle Peñalara, que estructure y 

articule de manera más efectiva la zona, así como para garantizar la reforma del espacio degradado en el 

que se prevé. Al mismo tiempo se pretende la conexión con la Calle Ranchos. Este sector es discontinuo, 

al incorporar los terrenos de las parcelas catastrales 03254-08, 09, 10, 11 y 12, que se obtienen para 

dotación urbanística pública (vial). 
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Igualmente se establecen sectores de suelo urbano no consolidado sobre parte de la manzana que en la 

actualidad se utiliza de aparcamiento junto a la Calle Real, y sobre la manzana ubicada al oeste de la 

Plaza de Arriba, dado el avanzado estado de deterioro de los inmuebles afectados, para reordenar el 

conjunto de las zonas y ajustar los linderos a la nueva ordenación planteada. 

 

Por último, un nuevo sector se establece en el extremo norte de la calle La Chica, en su confluencia con la 

Calle Doñana, para obtener el suelo preciso que garantice la referida conexión. 

 
Suelo Urbanizable. 

 

En cumplimiento de las Directrices de Ordenación Territorial de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno, 

el eje de la carretera CL-601 se configura y se concibe como un corredor de oportunidad para las 

actividades económicas, definiéndola como Área de Desarrollo Preferente. 

 

En sintonía con los criterios y objetivos señalados en el Título II de la Memoria Vinculante de reducción 

del suelo urbanizable, se suprimen los terrenos que las Normas en vigor plantean como urbanizable no 

delimitado situadas al este del PP Quitapesares al tratarse de “recortes” residuales, con difícil 

incorporación a la malla urbana, así como las áreas industriales situadas en los márgenes del Eresma, por 

considerarse un uso inconveniente en una zona ambientalmente sensible, a la que el Plan General 

confiere un estatus como corredor verde, excepto aquellas zonas en las que se ubican las instalaciones 

de las destilerías DYC y la tradicional cartonera. 

 

Igualmente, se suprime la totalidad del sector de suelo urbanizable de Los Llanos del Pontón. Dicho 

sector se ubica al este de la Cañada Real y al borde del límite del Espacio Natural de la Sierra de 

Guadarrama, por lo que se estima un ámbito muy sensible cuyo desarrollo podría comprometer 

determinados valores ambientales del entorno. A ello se le une la denegación de aprobación definitiva por 

parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de 6 de febrero de 2007. 

 

Con respecto al resto del suelo urbanizable, se mantiene la clasificación de aquellos sectores que ya 

cuentan con plan parcial aprobado y aquellos otros que, aún sin contar con aprobación definitiva, han 

alcanzado estados muy avanzados de tramitación, a pesar de lo cual, ello no implica que el Plan General 

asuma la ordenación detallada que se propone en dichos planeamientos de desarrollo 

 

El resto del suelo urbanizable aún no sometido a procesos de desarrollo de las Normas en vigor, y que se 

mantenga en aplicación de las determinaciones antes expuestas, pasará a encuadrarse en distintos 

sectores, en adaptación a la Ley de Medidas en Materia de Urbanismo. 

 

Al margen de la clasificación ya descrita, y que reduce notablemente la existente en las Normas 

Subsidiarias en vigor, se delimita un pequeño sector anexo al núcleo de Palazuelos – Tabanera, sobre 

algunos de los muy escasos terrenos que en el entorno de los núcleos tradicionales se ven libres de 

afecciones ambientales establecidas en las DOTSE. 
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Por último, se delimita un sector apoyado en el denominado Camino de La Granja a Tabanera, sobre 

terrenos sin afecciones ambientales, sin colindancia con el perímetro del Suelo Urbano, dado su uso 

industrial, como más adelante veremos. 

 

Uso 

 

Se modifica el uso de determinados sectores de Suelo Urbanizable, situados en torno y al sur de la CL-

601, pasando de Residencial a Terciario y Equipamiento. 

 

En esta zona, se mantienen con uso residencial los sectores con Plan Parcial aprobado, es decir, 

Carrascalejo I, el sector que agrupa al antiguamente conocido como NAVISA y los que contaban al menos 

con Aprobación Provisional, como El Valle, Alamedilla, Praderones y San Isidro. 

 

Al margen del mantenimiento del uso residencial en estos sectores, en el sector de El Valle se fija la 

necesidad de ubicar usos diferentes al residencial en colindancia con la CL-601, para dar continuidad y 

coherencia al sector colindante, al tiempo que para configurarse como “barrera” entre la citada vía y el 

residencial posterior. 

 

Por otra parte, con el objetivo expuesto de regularización de la trama urbana, se delimita un nuevo sector 

residencial ya definido al este de Palazuelos-Tabanera, al igual que en la alternativa 1. 

 

Los sectores ubicados al este de Palazuelos-Tabanera, dada su situación de transición hacia las áreas 

ambientales más sensibles y en concreto hacia el límite del Parque de la Sierra de Guadarrama, se 

conciben como sectores de tipo residencial-jardín, es decir, de baja densidad y con un elevado porcentaje 

de sistemas generales de espacios libres públicos incluidos. 

 

Por ello, se pretende reducir considerablemente los valores de densidad propuestos en los Planes 

Parciales impulsados en su día, de modo que se aproximen más a los valores implantados por las 

Normas Subsidiarias en vigor, mucho más acordes con la previsión de un desarrollo sostenible que lo 

previsto en los citados planes parciales que no han alcanzado la aprobación definitiva en la Comisión 

Territorial de Urbanismo. 

 

En base a la creación de espacios de soporte a la actividad económica local, y dada la supresión 

planteada de los suelos urbanizables de uso industrial situados en los márgenes del Eresma, el Plan 

General establece los siguientes sectores industriales:  

 

- Cambio de uso de parte del sector Riosol, en concreto de la ubicada al norte de la Ctra. de San 

Ildefonso, orientado a pequeñas empresas manufactureras y artesanales, planteando medidas 

de amortiguación a través de la disposición de zonas verdes, control de las tipologías y limitación 

de actividades permitidas, que impidan la confrontación con el sector residencial colindante y 

faciliten la integración con el paisaje circundante. 

 

- Delimitación de sectores, dentro del actual suelo urbanizable, ubicados junto a las naves de 

DYC, en las zonas de intervención y alerta en las que el uso residencial es incompatible, siempre 

que la Agencia de Protección Civil lo considere compatible. 
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Se delimita un sector para la destilería DYC, dentro del Suelo Urbanizable actualmente existente. 

 

Por el contrario, el sector actualmente denominado “Marigalindo”, dadas sus altas implicaciones 

paisajísticas en la zona de implantación, se opta por cambiar su uso a residencial, procediendo a su 

unificación con los terrenos residenciales ubicados al sur de él. 

 

En último caso, y como ya se comentó con anterioridad, se delimita un sector de uso industrial de 

aproximadamente 10 ha, apoyado en el Camino de La Granja a Tabanera, sobre terrenos sin 

condicionantes ambientales y sin afecciones a los usos residenciales del término. 

 

Dentro del uso terciario, se establecen tres sectores diferentes que pretenden dar respuesta a lo 

dispuesto en las Directrices de Ordenación Territorial al establecer la zona como Área de Desarrollo 

Preferente: 

 

El sector coincidente con las instalaciones de la antigua cartonera, se establece con el objetivo de 

recuperar ambientalmente este enclave junto al Eresma y poner en valor las construcciones existentes de 

valor histórico, posibilitando su reconversión a un uso terciario respetuoso con los valores ambientales y 

culturales del emplazamiento. 

 

Se establecen otros dos sectores terciarios en la zona que se estima más adecuada para acoger estos 

usos, dado el carácter estratégico que el punto presenta: el nodo de conexión entre la carretera CL-601, 

la nueva carretera construida de conexión con Palazuelos de Eresma y la futura conexión con la estación 

del tren de alta velocidad, además de ubicarse junto al Parque Empresarial de Quitapesares, que será 

otro elemento de atracción de empresas de primer orden. 

 

Por último, y como ya se ha comentado anteriormente, se delimitan hasta 4 sectores de grandes 

dimensiones con uso principal equipamiento, apoyados en el impulso que las DOTSE conceden a la zona 

como Área de Desarrollo Preferente y el desplazamiento previsto de determinadas dotaciones hacia este 

eje fundamental. 

 

Otras determinaciones 

 

La estructura del suelo urbanizable antes expuesta requiere de la modificación de determinadas 

ordenaciones detalladas planteadas por algunos de los Planes Parciales ya aprobados con anterioridad: 

 

El sector de Riosol, tras su división y cambio de uso en parte, requiere de la redacción de sendos Planes 

Parciales, que además deberán contener, en el caso del residencial, las medidas que garanticen la 

adecuada conexión con los sectores colindantes de El Mojón y El Pontón. 

 

El sector antiguamente conocido como Navisa, además de verse modificados sus límites, no plantea 

ninguna conexión con el entorno, por lo que es necesario una nueva ordenación detallada que contemple, 

además, el trazado de la conexión con la estación del tren de alta velocidad impuesto por las DOTSE. 

 

Por coherencia de desarrollo, se ha optado por unificar los antiguos sectores de El Pontón I y El Pontón II. 
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Para los sectores de Carrascalejo I, Gamones, y El Mojón, el Plan General mantiene en vigor la 

ordenación planteada en sus respectivos planes parciales, aunque pudieran verse modificadas 

puntualmente algunas de sus determinaciones de ordenación detallada. 

 

Por otra parte, el Plan General incorpora las ordenaciones detalladas de tres de los sectores que 

presentaban un estado muy avanzado de tramitación en sus planeamientos de desarrollo, como ocurre 

con los sectores El Valle, Alamedilla, y Praderones. 

 

Suelo Rústico. 

 

Se han establecido las siguientes categorías dentro del Suelo Rústico: 

 

El Suelo Rústico Común (SR.C), está constituido por los terrenos con usos u ocupaciones extensivas de 

productividad básica agrícola. 

 

El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR.PI), está constituido por los terrenos ocupados o 

a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las 

previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico. 

 

El Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC), está constituido por los terrenos catalogados por el 

planeamiento, o próximos a los mismos, así como los terrenos que el planeamiento estime necesario 

proteger por sus valores culturales. 

 

En coherencia con lo dispuesto en la LUCyL/99, se delimita Suelo Rústico con Protección Natural (SR-

PN), Dentro de esta categoría se establece la siguiente zonificación: 

 

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Espacios Naturales” (SR-PN-en), los 

terrenos del término municipal que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 

de Guadarrama zonifica como de Uso Limitado. Se diferencian tres grados dentro de esta zona: 

 

 Protección Natural, “grado ZUL Cumbres” (SR-PN-en-ZUL-C), establecido 

sobre los terrenos que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

zonifica como Zona de Uso Limitado Cumbres. 

 Protección Natural, “grado ZUL” (SR-PN-en-ZUL), establecido sobre los 

terrenos que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales zonifica como 

Zona de Uso Limitado Común.  

 Protección Natural, “grado ZUC” (SR-PN-en-ZUC), establecido sobre los 

terrenos que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales zonifica como 

Zona de Uso Compatible tipo A. 

 

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Espacios Valiosos” (SR-PN-ev), los 

terrenos del término municipal que las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de 

Segovia y Entorno califican como Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) y Paisajes Valiosos 

(PV). 
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- Constituyen el Suelo Rústico con Protección Natural, grado “Vías Pecuarias” (SR-PN-vp) 

aquellas áreas del Término Municipal sustentantes de las vías pecuarias a su paso por el término 

municipal así como sus descansaderos asociados  

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces, Riberas y Gargantas” (SR-PN-

cr) los terrenos  así definidos en la normativa de aguas así como los terrenos del término 

municipal que las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 

inventarían como “gargantas”.En este sentido, en el ámbito del SR-PN-cr se prevé la 

implantación de un canal de aguas bravas para usos deportivos y recreativos. 

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural “Paisajística, Valle del Eresma” (SR-PN-ve) 

los terrenos incluidos en la cuenca visual del citado Valle que no cuentan con algún otro grado 

de protección de los definidos en los apartados anteriores  

- El Suelo Rústico con Protección Especial (SR.PE), está constituido por los terrenos donde 

existan razones objetivas que desaconsejen su urbanización. En este caso, se establece en el 

entorno de los cementerios presentes.  

9.3.2.2. Sistemas generales 

Los Sistemas Generales son el conjunto de las dotaciones urbanísticas públicas que puedan considerarse 

al servicio de toda la población del término municipal 

 

Sistema General de Vías Públicas. 
 

El sistema general de vías públicas debe diseñarse con el objetivo de favorecer el desarrollo y ampliación 

del transporte público y de las vías existentes, en particular de las áreas peatonales, procurando reducir el 

impacto contaminante del tráfico motorizado 

 

Como líneas generales, el sistema general de vías públicas contempla la potenciación del corredor de la 

CL-601, el acondicionamiento del resto de las carreteras del término municipal en contacto con los 

diferentes sectores de suelo urbanizable, la mejora generalizada de los accesos a los núcleos 

tradicionales de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte y su conexión con los principales ejes 

viarios, la estructuración e interconexión de los diferentes sectores de suelo urbanizable planteados y la 

generación de un vial que, en el marco territorial de Palazuelos de Eresma, posibilite el cumplimiento de lo 

establecido en las DOTSE en referente a la conexión viaria con la nueva estación del tren de alta 

velocidad. 

 

 

En concreto, se establecen los siguientes elementos integrantes del Sistema General de Vías Públicas: 

 

- Carretera autonómica CL-601, y su futuro desdoblamiento según lo apuntado en el Plan Regional 

Sectorial de Carreteras 2008-2020 y nuevos enlaces con los principales ejes urbanos (SG-VP-1) 

 

- Carretera Provincial SG-P-6121, de La Granja de San Ildefonso a Torrecaballeros. Esta vía se prevé de 

borde de dos sectores de suelo urbanizable con lo que integrarán su acondicionamiento entre las 
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determinaciones de ambos sectores, si bien la propia superficie integrante del sistema general ya se 

considera obtenido (SG-VP-2). 

 

- Carretera Provincial SG-V-6122, de la SG-P-6121 a San Cristóbal de Segovia. Al igual que la anterior, la 

superficie del propio Sistema General ya se considera obtenida, por lo que los sectores que sobre ella se 

apoyan integrarán medidas de acondicionamiento y mejora de los márgenes, en las condiciones 

especificadas en la Normativa Urbanística. (SG-VP-3) 

 

- Carretera a la Presa del Pontón (SG-VP-4) 

 

- Nuevos ejes viarios contenidos en las Directrices de Ordenación Territorial de Ámbito Subregional de 

Segovia, a saber, la carretera de acceso a Palazuelos de Eresma desde la Carretera CL-601 por 

Quitapesares (SG-VP-5), la conexión con la nueva estación del tren de alta velocidad (SG-VP-6) y la 

conexión desde la CL-601 con la carretera de Riofrío a La Granja de San Ildefonso (SG-VP-7). 

 

En desarrollo de los respectivos Planes Parciales, estas vías deberán acompañarse de sendas bandas de 

Viario Urbano a cada lado o, en su defecto, de bandas de espacio libre público en la dimensión necesaria 

para garantizar  el cumplimiento de la distancia de la línea límite de edificación especificada en la Ley de 

Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Igualmente, incorporan carril bici, sendas bandas arboladas así como indicaciones para que los 

correspondientes Planes Parciales contemplen la más idónea ubicación para la introducción de 

plataformas reservadas al ascenso y descenso de pasajeros del transporte público. 

 

- Vía de ronda sur-oeste Palazuelos-Tabanera continuando la vía del polideportivo y enlazando al oeste 

de Tabanera, por el camino de Arrieta (SG-VP-8). 
 

- Señalamiento como sistema general del vial planteado entre los sectores Carrascalejo I y II, que 

arrancaría desde la CL-601 y desemboca junto a las naves de DYC (SG-VP-9). 

 

Se pretende la potenciación de un eje estructurante de alto nivel de articulación en torno a este vial, que 

conceptualmente se conectará por el sur en la CL-601 con uno de los ejes de acceso a la estación del 

tren de alta velocidad y por el norte se prolonga en una de las alternativas de nuevo cruce sobre el río 

Eresma hasta conectar directamente con el acceso a Tabanera del Monte. 

 

Se propone una segunda alternativa para el nuevo puente de cruce sobre el río Eresma, marcada en 

planos, que uniría la carretera SG-V-6122 en su conexión con la carretera a las destilerías, y salvaría una 

notable distancia entre apoyos liberando parte del trazado sinuoso de dicha vía.  

 

- Sistema General viario que articula los diferentes Sectores de Suelo Urbanizable, y principalmente el eje 

paralelo a la carretera CL-601 que articula todos los sectores en torno a la citada vía y que conecta la 

carretera de Riofrío con el nuevo acceso propuesto con la estación del tren de alta velocidad y, más al 

norte, con la misma CL-601 (SG-VP-10). Su diseño incorporará igualmente carril bici, sendas bandas 

arboladas así como indicaciones para que los correspondientes Planes Parciales contemplen la más 
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idónea ubicación para la introducción de plataformas reservadas al ascenso y descenso de pasajeros del 

transporte público 
 

- En el interior del núcleo urbano que conforman los cascos antiguos de Palazuelos de Eresma y 

Tabanera del Monte, se establecen como sistema general, el trazado de las calles que los estructuran, 

articulan y conexionan. Así, se establecen como integrantes de este sistema las Calles Cruz del Cerro, 

Calle Real, Paseo de la Ermita y Calle Escuela Vieja en Palazuelos de Eresma; y Calle de Segovia, Calle 

Camino de Palazuelos, y Calle Real en Tabanera del Monte (SG-VP-11). 
 

- Por último, en el ámbito de la Plaza de Arriba, se pretende la obtención de suelo para la ampliación y 

conformación de un gran espacio nodal, afectando a la manzana catastral 11151, en lo que se configura 

como el SG-VP-12. 

 

La mayoría del suelo ya se encuentra obtenido, mientras que la obtención de los terrenos de la manzana 

catastral 11151, se adscribe al sector de Suelo Urbanizable PP-R-1, mediante el incremento del 

aprovechamiento en 624 m². 

 

obtenida  a obtener 
104.974 X

6.403 X (UU-5)
4.291 X (UU-5)
2.498 X (UU-5)
5.153 PP-R-5 - Ampliación Carrascalejo I

488 PP-T-2
29.068 X (UU-4)
2.127 PP-R-8 - San Isidro
3.995 PP-R-9 - Praderones

SG-VP-2 20.078 X
SG-VP-3 19.177 X
SG-VP-4 5.641 X

9.896 X
20.157 PP-R-4 - Femsa y Marigalindo
6.768 PP-R-10 - El Mojón

16.811 Expropiación
3.412 PP-EQ-2
1.839 PP-R-6 - Ampliación Navisa
2.550 PP-T-3

SG-VP-7 4.282 PP-R-8 - San Isidro
25.945 X
1.359 ED-4
1.332 ED-6
4.042 ED-8
2.367 ED-12
1.739 ED-13
9.304 X Expropiación

11.011 X
7.449 PP-R-14 - Carrascalejo I
7.447 X (UU-5)
1.557 PP-I-2
2.355 Expropiación
3.064 Expropiación (alternativa 2)
5.149 PP-EQ-1

14.865 PP-EQ-2
2.737 PP-EQ-3
1.958 PP-EQ-4

10.921 PP-R-6 - Ampliación Navisa
14.902 PP-R-12 - El Valle
16.532 PP-R-7 - Ampliación P. Robledo
8.094 PP-R-8 - San Isidro

20.874 X
1.348 ED-1
1.021 X

312 PP-R-1
TOTAL 447.292

SG-VP-9

SG-VP-10

SG-VP-12

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SG-VP-6

SG-VP-5

SG-VP-1

SISTEMA SUPF.
 OBTENCION 

SG-VP-8

SG-VP-11
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Sistema General de Espacios Libres Públicos. 
 

El sistema general de espacios libres públicos debe diseñarse con el objetivo de facilitar su accesibilidad y 

su uso por la población, mejorar la calidad urbana y ambiental y favorecer la transición entre el medio 

urbano y el medio natural. Así, el Sistema General de Espacios Libres está compuesto por: 

 

- Terrenos que las DOTSE establecen como Paisajes Valiosos en el interior de los sectores de Suelo 

Urbanizable delimitados. Su obtención se producirá en desarrollo de los diferentes Planes Parciales (SG-
ELP-1). 

 

- Terrenos ubicados en el extremo sur de los sectores PP-R-3 - Riosol I y PP-R-11 - El Pontón, para los 

que su proximidad con el cauce del Río Eresma desaconseja su urbanización y que se habilitarán como 

colchón y transición desde los perímetros urbanos y urbanizables hasta la iniciativa del Canal de aguas 

bravas prevista. Su obtención se producirá en desarrollo de ambos Planes Parciales (SG-ELP-2). 

 

- Terrenos de transición entre los sectores PP-I-4 – Riosol II y PP-R-11 - El Pontón, que cumplan tareas 

de amortiguación y transición entre los diferentes usos definidos en ambos sectores. Su obtención se 

producirá en desarrollo de ambos Planes Parciales (SG-ELP-3). No obstante, únicamente se clasifican 

como Sistema General en el sector PP-I-4, mientras que en el sector PP-R-11 se incluyen en las reservas 

del sistema local de espacios libres públicos 

 

- En los sectores PP-R-8 – San Isidro y PP-R-11 - El Pontón, se establecen, además, la superficie de 

sistemas generales de espacios libres públicos que se fija en las fichas de desarrollo correspondiente 

(SG-ELP-4). 

 

- Bandas de espacios libres públicos que acompañan a algunos de los sistemas generales de vías 

públicas definidos, que cumplan, por una parte la función amortiguadora de contaminación acústica 

derivada de ellas y por otra permitan la adecuada transición del medio rural al medio urbanizado. Su 

obtención se producirá en desarrollo de los diferentes Planes Parciales (SG-ELP-5). 

 

- En los sectores PP-R-7 – Ampliación P. Robledo, PP-EQ-3 y PP-EQ-4, banda de espacio libre público a 

ambos lados de la Acequia de Navalcaz, para continuar con el esquema ya diseñado en los vecinos 

sectores de Parque y Residencial Robledo. Su obtención se producirá en desarrollo de los diferentes 

Planes Parciales (SG-ELP-6). 
 

- Ya en la Unidad Urbana de Palazuelos – Tabanera, y con el objeto de suplir el déficit existente en su 

ámbito, siendo la zona más densamente poblada, el Plan General se plantea como objetivo el 

cumplimiento del módulo mínimo de 5 m² por habitante. Para ello se establecen los siguientes sistemas 

generales de espacios libres públicos: 

 

• los terrenos calificados como paisaje valioso por las DOTSE, ubicados en el extremo 

noroeste de Tabanera, entre el suelo urbano actualmente delimitado y la vía de ronda ya 

descrita. Su obtención se confía al desarrollo del sector de Suelo Urbano No 

Consolidado en el que se incluye. (SG-ELP-7.1) 
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• Parque lineal definido en el desarrollo del sector de suelo urbanizable S-1, argumentado 

en base al arroyo de la Vega, ya obtenido (SG-ELP-7.2). 

 

• Plaza pública ubicada frente al polideportivo municipal de nueva construcción. Para su 

obtención, los terrenos se adscriben al sector de suelo urbanizable PP-R-1 – Arroyo de 

la Vega (SG-ELP-7.3). 

 

• Parque lineal en continuidad con el anterior, sobre el arroyo, incluido en el sector de 

suelo urbanizable PP-R-1 – Arroyo de la Vega, y por lo tanto, a obtener en desarrollo de 

éste (SG-ELP-7.4). 

 

• Paisaje Valioso colindante al anterior, que acaba por rematar el parque del arroyo de la 

Vega y conectarlo con el suelo rústico y los corredores verdes planteados en el resto del 

término municipal. Se adscribe al suelo urbanizable PP-R-1 – Arroyo del Valle II para su 

obtención (SG-ELP-7.5) 

 

• Plaza pública ubicada frente al edificio del Ayuntamiento, sobre terrenos públicos, por lo 

que el suelo ya se encuentra obtenido. (SG-ELP-7.6) 

 

• Parque urbano sobre terrenos públicos, rodeando los campos deportivos ubicados al 

sureste de Palazuelos de Eresma, ya obtenido (SG-ELP-7.7). 
 

obtenida  a obtener 

321.882 PP-R-11 - El Pontón

15.417 PP-R-9 - Praderones

1.293 PP-P-15 - Alamedilla

160.319 PP-R-4 - Femsa y Marigalindo

26.631 PP-T-2

49.092 PP-R-3

9.072 PP-R-Pontón

SG-ELP-3 10.705 PP-I-4

411.918 PP-R-Pontón

46.180 PP-R-8 - San Isidro

3.142 PP-I-4 - Riosol II

4.091 PP-R-3 - Riosol I

8.994 PP-R-11 El Pontón

8.711 PP-EQ-3

6.405 PP-EQ-4

39.284 PP-R-8 - San Isidro

18.158 PP-R-9 - Praderones

16.267 PP-I-5 Pradejón

2.139 PP-R-7 - Ampliación P. Robledo

9.840 PP-EQ-3

7.523 PP-EQ-4

5.358 ED-4

9.792 X

1.296

4.516

22.426

892 X

30.231 X

TOTAL 1.251.574

SG-ELP-7

SISTEMA GENERAL  DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

SG-ELP-6

SG-ELP-5

SG-ELP-1

SISTEMA SUPF.
 OBTENCION 

SG-ELP-2

SG-ELP-4

PP-R-1 - Arroyo del Valle II
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Sistema General de Equipamientos. 
 

El sistema general de equipamientos debe diseñarse con el objetivo de favorecer la funcionalidad y 

eficiencia de los equipamientos, así como facilitar su accesibilidad y su uso por la población. La superficie 

mínima del sistema general de equipamientos se obtiene aplicando un módulo de 5 metros cuadrados por 

habitante. 

 

Dentro de este sistema se consideran incluidos los siguientes equipamientos públicos: Edificio de la Casa 

Consistorial (SG-EQ-1), instalaciones deportivas ubicadas en la Calle Cañada (SG-EQ-2), Cementerio 

público (SG-EQ-3), Centro de Educación Infantil de La Atalaya (SG-EQ-4),  el nuevo pabellón 

polideportivo cubierto (SG-EQ-5), el resto de las actuaciones contenidas en el Sector S-1 Arroyo de la 

Vega (SG-EQ-6) y el Sanatorio de Quitapesares (SG-EQ-7), de la Diputación Provincial.  

 

No obstante, al menos se destinarán al Sistema General de Equipamientos Públicos el 5% de la superficie 

de cada uno de los sectores PP-EQ-1, PP-EQ-2, PP-EQ-3 y PP-EQ-4, que se obtendrán en desarrollo de 

los respectivos planes parciales (SG-EQ-8). 

 

obtenida  a obtener 

SG-EQ-1 1.106 X

SG-EQ-2 21.817 X

867 X

2.608 X

SG-EQ-4 10.859 X

SG-EQ-5 5.378 X

7.580 X

10.153 X

1.290 X

SG-EQ-7 119.453 X

5.722 PP-EQ-1

14.132 PP-EQ-2

8.852 PP-EQ-3

14.908 PP-EQ-4

TOTAL 224.725

SG-EQ-8

SISTEMA GENERAL  DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

SISTEMA SUPF.
 OBTENCION 

SG-EQ-6

SG-EQ-3

 
 

Sistema General de Servicios Urbanos. 
 

El sistema general de servicios urbanos debe diseñarse con los objetivos de: asegurar la funcionalidad, 

eficiencia y accesibilidad de los servicios y su planificación coordinada con las demás determinaciones del 

planeamiento urbanístico, atendiendo a su más fácil ampliación futura; garantizar la seguridad de la 

población y la protección del medio ambiente; y promover el drenaje natural, el uso de energías 

renovables, el uso compartido de las infraestructuras y su canalización subterránea, así como su 

integración ambiental 
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Abastecimiento de agua 

 

El abastecimiento de agua está encomendado a la Mancomunidad La Atalaya, mancomunidad compuesta 

por los municipios de Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia y Trescasas. Esta 

mancomunidad tiene una concesión de aguas superficiales desde el río Cambrones de 363 litros/s, de los 

que 30 litros/s se autoriza su destino al abastecimiento de la población y el resto a otros usos agrícolas e 

industriales. Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Duero ha propuesto a la Mancomunidad La 

Atalaya (Segovia) una concesión adicional de aguas superficiales de 20 litros/s para el abastecimiento de 

la población. 

 

La Atalaya abastece a los núcleos urbanos de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, además de 

otras demandas puntuales ubicadas todas ellas al norte del río Eresma (destilerías DYC, cartonera, etc.). 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Ayuntamiento de Segovia por el que se concedía 

un caudal de 15l/s de la ETAP del “Rancho del Feo” para abastecer las necesidades al sur del Eresma. 

Así, los 15l/s suministran a un depósito matriz ubicado en el término municipal de La Granja, que 

abastece a los depósitos existentes en las urbanizaciones de Peñas del Erizo, Parque Robledo y 

Residencial Robledo. También, mediante estos 15l/s se abastece a los servicios e instalaciones del sector 

de Quitapesares. 

 

Los sectores de los Carrascalejos (I, II, COAP) cuentan con un nuevo depósito en común, en el extremo 

sur del sector de Carrascalejo I, junto a la carretera CL-601, que se conectará a la citada ETAP. 

 

En la zona conocida como Loma Arenosa la Mancomunidad cuenta con un depósito y Estación de 

Tratamiento de Agua para el abastecimiento a los municipios de su competencia que no cuenta con la 

suficiente capacidad para dar servicio a los nuevos desarrollos previstos. 

 

Por ello es necesario establecer los requerimientos hídricos que serán necesarios para dar servicio a 

todos los usos contemplados en el Plan General con vistas a establecer la necesaria ampliación o 

realización de nuevas infraestructuras con la correspondiente clasificación del sistema general de 

servicios urbanos al que se adscriba de manera proporcional a los sectores considerados. 

 

A continuación se relacionan las demandas previstas en función de las áreas o sectores considerados. 

Para evaluar la capacidad de acogida residencial en el núcleo urbano de Palazuelos de Eresma, y dada la 

imposibilidad de conocer el resultado final que se alcance que estará en función de los procesos de 

reparcelación que se lleven a cabo, se ha procedido a estimar un máximo en función de la superficie 

edificable por cada ordenanza y aplicarle los valores de ocupación y edificabilidad de cada una, 

promediando, para las colectivas, una superficie media de 100 m² por vivienda 
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CLASE SUP. (Ha) Nº VIV Nº 
HABIT

DOT.     
(m3/h/d - 
m3/ha/d)

DEMANDA 
(l/s)

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 2.738 8.214 0,2 19,01
ED-1 0,69 24 72 0,2 0,17
ED-2 0,83 41 123 0,2 0,28
ED-3 0,28 14 42 0,2 0,10
ED-4 2,09 73 219 0,2 0,51
ED-5 0,49 24 72 0,2 0,17
ED-6 0,69 28 84 0,2 0,19
ED-7 0,20 10 30 0,2 0,07
ED-8 1,02 30 90 0,2 0,21
ED-9 0,74 36 108 0,2 0,25
ED-10 1,16 58 174 0,2 0,40
ED-11 0,10 5 15 0,2 0,03
ED-12 1,15 45 135 0,2 0,31
ED-13 0,91 37 111 0,2 0,26
ED-14 0,12 5 15 0,2 0,03

UU.2 6,93 45 135 0,2 0,31
UU.3 37,84 496 1.488 0,2 3,44
UU.4 116,15 408 1.224 0,2 2,83

7,44 138 414 0,2 0,96
24,27 494 1.482 0,2 3,43

284,93 4.749 14.247 0,2 32,98
PP-R-1 ARROYO DE LA VEGA 3,79 166 498 0,2 1,15
PP-R-2 AMPLIACIÓN DEL MOJÓN 2,25 56 168 0,2 0,39
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 138 414 0,2 0,96
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 520 1.560 0,2 3,61
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO 4,95 89 267 0,2 0,62
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 293 879 0,2 2,03
PP-R-7 AMPLIACIÓN ROBLEDO 10,34 174 522 0,2 1,21
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 284 852 0,2 1,97
PP-R-9 PRADERONES 15,78 231 693 0,2 1,60
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 240 720 0,2 1,67
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 1.013 3.039 0,2 7,03
PP-R-16 EL VALLE 12,76 311 933 0,2 2,16
PP-R-13 GAMONES 16,72 63 189 0,2 0,44
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 667 2.001 0,2 4,63
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 154 462 0,2 1,07

335,49 4.399 13.197 0,2 30,55
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08 30 2,11
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 30 2,47
PP-I-3 6,57 30 2,28
PP-I-4 RIOSOL II 10,49 30 3,64
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 30 3,45

40,22 30 13,96
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96 30 0,68
PP-T-2 9,89 30 3,43
PP-T-3 9,03 30 3,13

20,87 30 7,25
PP-EQ-1 11,44 30 3,97
PP-EQ-2 28,26 30 9,81
PP-EQ-3 17,70 30 6,15
PP-EQ-4 29,82 30 10,35

87,23 30 30,29
483,81 4.399 13.197 82,05
768,74 9.148 27.444

115,03
TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SU

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1
SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL REQUERIMIENTOS HÍDRICOS

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

 
 

Se clasifican sistema general de servicios urbanos los terrenos ocupados por las instalaciones de la ETAP 

de la Atalaya (SG-SU-1.1), así como los terrenos colindantes (SG-SU-1.2), a fin de posibilitar su 

ampliación y servicio a los nuevos sectores. Su obtención será en desarrollo de aquellos, en la parte 

proporcional que se apunta en las fichas de desarrollo correspondiente. Igualmente se clasifica como 

Sistema General el depósito intermedio de Regulación recientemente ejecutado en el Camino de la 

Granja (SG-SU-1.3). 
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Saneamiento y Depuración 

 

Palazuelos de Eresma cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (SG-SU-2.1) de 

reciente construcción en la margen derecha del río Eresma. A esta EDAR se prevé se destinen los 

vertidos de la totalidad de los puntos del término municipal con las siguientes excepciones: 

 

• Parque empresarial y residencial de Segovia-21, en cuyo plan parcial se contempla la 

realización de estación depuradora propia, que actualmente se encuentra acabada, 

recepcionada, y en pleno funcionamiento. 

 

• Destilerías DYC, que cuentan con depuración en la propia factoría, previamente a su 

vertido al río Eresma, lo cual dadas sus características y el caudal producido se 

considera lo más adecuado para su tratamiento pues lo aconsejable es depurar los 

vertidos industriales en origen, sin diluirlos en vertidos urbanos, lo que dificultaría y 

encarecería la posterior depuración de éstos. 

 

Suponiendo un caudal aportado a la EDAR del 100% del caudal de suministro, a continuación se expone 

en el siguiente cuadro los caudales estimados que se aportarán al sistema de saneamiento en un 

escenario de máximo desarrollo del Plan General: 
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CLASE SUP. (Ha)
Nº 

HABIT

CAUDALES 
APORTADOS 

(m3/día)

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 8.214 1.642,80
ED-1 0,69 72 14,40
ED-2 0,83 123 24,60
ED-3 0,28 42 8,40
ED-4 2,09 219 43,80
ED-5 0,49 72 14,40
ED-6 0,69 84 16,80
ED-7 0,20 30 6,00
ED-8 1,02 90 18,00
ED-9 0,74 108 21,60
ED-10 1,16 174 34,80
ED-11 0,10 15 3,00
ED-12 1,15 135 27,00
ED-13 0,91 111 22,20
ED-14 0,12 15 3,00

UU.2 6,93 135 27,00
UU.3 37,84 1.488 297,60
UU.4 116,15 1.224 244,80

7,44 414 82,80
24,27 1.482 296,40

284,93 14.247 2.849,40
PP-R-1 ARROYO DE LA VEGA 3,79 498 99,60
PP-R-2 AMPLIACIÓN DEL MOJÓN 2,25 168 33,60
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 414 82,80
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 1.560 312,00
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO 4,95 267 53,40
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 879 175,80
PP-R-7 AMPLIACIÓN ROBLEDO 10,34 522 104,40
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 852 170,40
PP-R-9 PRADERONES 15,78 693 138,60
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 720 144,00
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 3.039 607,80
PP-R-16 EL VALLE 12,76 933 186,60
PP-R-13 GAMONES 16,72 189 37,80
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 2.001 400,20
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 462 92,40

335,49 13.197 2.639,40
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08 182,45
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 213,82
PP-I-3 6,57 197,05
PP-I-4 RIOSOL II 10,49 314,65
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 298,50

40,22 1.206,47
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96 58,88
PP-T-2 9,89 296,59
PP-T-3 9,03 270,75

20,87 626,23
PP-EQ-1 11,44 343,32
PP-EQ-2 28,26 847,89
PP-EQ-3 17,70 531,12
PP-EQ-4 29,82 894,49

87,23 2.616,83
483,81 13.197 7.089
768,74 27.444

9.938,32

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1
SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL CAUDAL APORTADO A DEPURAR

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SU

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

 
 

Por su parte, la nueva EDAR está diseñada para poder proceder a su ampliación en 4 fases de desarrollo. 

Para cada una de las fases, la población de diseño y los caudales máximos son los siguientes: 

 

INVIERNO VERANO 
FASES 

CAUDAL POBLACIÓN CAUDAL POBLACIÓN 

1ª FASE 1.054,50 m³/día 4.218 1.319,75 m³/día 5.279 

2ª FASE 1.895,25 m³/día 5.853 2.228,50 m³/día 7.186 

3ª FASE 2.817,25 m³/día 7.813 3.265,50 m³/día 9.606 

4ª FASE 3.739,25 m³/día 9.773 4.032,75 m³/día 12.027 
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A la vista de los datos anteriormente aportados se comprueba que las características de la EDAR 

proyectada cubrirán las necesidades de vertido y depuración de la totalidad del suelo urbano clasificado 

así como de los sectores de suelo urbanizable residencial ya aprobados definitivamente, es decir, los 

sectores PP-R-10 El Mojón, PP-R-13 Gamones y PP-R-14 Carrascalejo I. 
 

Por ello, se establece para el resto de los sectores (excepto los industriales, como más adelante se 

apunta) la obligatoriedad de proceder a una futura ampliación de la EDAR en desarrollo de los mismos, 

para lo cual se reservan terrenos anexos a ella clasificándolos como Sistema General de Servicios 

Urbanos SG-SU-2.2, y adscribiéndolos a ellos según el porcentaje de participación que figura en cada una 

de las fichas de desarrollo. 

 

A continuación se exponen los porcentajes de participación de cada uno de los sectores enumerados en 

la consecución de los Sistemas Generales de Abastecimiento y Saneamiento antes referidos: 

 

CLASE
PATICIP. 
ABASTEC. 

(%)

Ampliación 
depósito

PARTIC. 
EDAR (%)

Ampliación 
EDAR

Total

PP‐R‐1 ARROYO DE LA VEGA 1,53 122,45 1,88 157,28 280
PP‐R‐2 AMPLIACIÓN DEL MOJÓN 0,52 41,31 0,63 53,06 94
PP‐R‐3 RIOSOL I 1,27 101,80 1,56 130,75 233
PP‐R‐4 FEMSA Y MARIGALINDO 4,79 383,59 5,89 492,68 876
PP‐R‐5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 0,82 65,65 1,01 84,32 150
PP‐R‐6 AMPLIACION NAVISA 2,70 216,14 3,32 277,61 494
PP‐R‐7 AMPLIACIÓN ROBLEDO 1,60 128,36 1,97 164,86 293
PP‐R‐8 SAN ISIDRO 2,62 209,50 3,21 269,08 479
PP‐R‐9 PRADERONES 2,13 170,40 2,61 218,86 389
PP‐R‐10 EL MOJÓN 0
PP‐R‐11 EL PONTÓN 9,34 747,27 11,47 959,78 1.707
PP‐R‐12 EL VALLE 2,87 229,42 3,52 294,66 524
PP‐R‐13 GAMONES 0
PP‐R‐14 CARRASCALEJO I 0
PP‐R‐15 ALAMEDILLA 1,42 113,60 1,74 145,91 260

0
PP‐I‐1 DESTILERÍAS 2,80 224,31 224
PP‐I‐2 ALMACENES DYC 3,29 262,89 263
PP‐I‐3 3,03 242,26 242
PP‐I‐4 RIOSOL II 4,84 386,85 387
PP‐I‐5 PRADEJÓN 4,59 366,99 367

0
PP‐T‐1 LA CARTONERA 0,90 72,40 1,11 92,98 165
PP‐T‐2 4,56 364,65 5,60 468,35 833
PP‐T‐3 4,16 332,88 5,11 427,54 760

0
PP‐EQ‐1 5,28 422,10 6,48 542,14 964
PP‐EQ‐2 13,03 1.042,45 16,00 1.338,91 2.381
PP‐EQ‐3 8,16 653,00 10,02 838,70 1.492
PP‐EQ‐4 13,75 1.099,74 16,88 1.412,50 2.512

0
100,00 8.000,00 100,00 8.370,00 16.370TOTAL PARTICIPACION

SUR

RESID.

TOTAL RESIDENCIAL

IND.

TOTAL INDUSTRIAL

TERC.

TOTAL TERCIARIO

EQUIP.

TOTAL EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

 
 

Igualmente, en las fichas de desarrollo correspondiente a los sectores industriales se establece la 

necesidad de la construcción de estaciones depuradoras independientes y autónomas para cada sector, a 

fin de no diluir dichos vertidos en los de procedencia urbana por los motivos ya comentados. Dichas 

estaciones depuradoras deberán quedar definidas en los correspondientes planes parciales. 
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Otros 

 

El Plan General de Ordenación Urbana, dentro de sus objetivos de protección del medio ambiente y con 

el fin de dar respuestas a la necesidad creciente de controlar los vertidos y mejorar la gestión de los 

residuos establece la creación de un punto limpio como Sistema General de Servicios Urbanos SG-SU-3. 

 

Este Sistema General se incluye en el sector de Suelo Urbanizable Industrial PP-R-4, en la zona de 

acceso al mismo, de manera que se dote al sistema de un acceso cómodo y rápido para la totalidad de 

los ámbitos del término municipal. Su obtención, por lo tanto, se confía al desarrollo del citado sector. Por 

último, se clasifica un nuevo sistema general de servicios urbanos en el interior del sector PP-R-8 – San 

Isidro, junto al depósito de abastecimiento de agua que se sitúa en el término municipal colindante. Dicho 

SG figura en los correspondientes planos de ordenación con las siglas SG-SU-4. 

 

9.3.2.3. Determinaciones de ordenación detallada 

Además de las determinaciones de ordenación general antes reseñadas, el Plan General establece otra 

serie de determinaciones como son las de ordenación detallada en suelo urbano consolidado y que, 

principalmente, se componen de la calificación urbanística pormenorizada y de las dotaciones 

urbanísticas incluidas en el sistema local. 

 

De esta manera se han identificado las siguientes ordenanzas específicas dentro del suelo urbano 

consolidado: 

 

Zona RU-1: Edificación Residencial Unifamiliar Alineada. 

Zona RU-2: Edificación Residencial Unifamiliar en Hilera. 

Zona RU-3: Edificación Residencial Unifamiliar Aislada. 

Zona RC-1: Edificación Residencial Colectiva en Bloque Abierto 

Zona RC-2: Edificación Residencial Colectiva en Bloque Cerrado 

Zona T: Terciario 

Zona E: Equipamientos 

 

Las ordenanzas que definen la zonificación expuesta, fijan para su propio ámbito las condiciones de 

ocupación, volumen, edificabilidad, estéticas y de usos pormenorizados en las condiciones expuestas en 

el artículo 94 del RUCyL. 

 

Al margen de las anteriores, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León, se incorporan al Plan General de Ordenación Urbana, como Planeamiento Asumido, la 

ordenación detallada del antiguo sector “Resto de Carrascalejo II”, como ordenanzas en Suelo Urbano 

Consolidado, así como las ordenaciones detalladas de los sectores con planes parciales aprobados 

aunque no desarrollados aún, como son Gamones, El Mojón y Carrascalejo I. 

 

Igualmente, se propone desde el propio Plan General de Ordenación Urbana la ordenación detallada de 

otros tres sectores de suelo urbanizable. Dichas ordenaciones detalladas se adjuntan como anexos al 

Plan General. 
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Por otra parte, se incluyen en los sistemas locales de dotaciones urbanísticas públicas todas aquellas 

áreas, equipamientos, servicios y vías existentes, no mencionados en los apartados anteriores dentro de 

los Sistemas Generales. 

 

La ampliación de estas redes se confía al desarrollo de los diferentes sectores de Suelo Urbano No 

Consolidado o Suelo Urbanizable, en cumplimiento de las cesiones mínimas que para estas dotaciones 

urbanísticas se establecen en la legislación urbanística. 

 

Igualmente como determinación de ordenación detallada, se establecen determinadas condiciones a la 

edificación en forma de área de movimiento o de área libre de edificación, que se indican oportunamente 

en los correspondientes planos de ordenación, para proteger determinadas infraestructuras (colectores de 

saneamiento, conducciones de abastecimiento, etc.) o para garantizar la no ocupación de suelos que 

permitan futuras conexiones viarias, con zonas de potencial desarrollo. 

 

En todo caso, dichas limitaciones a la ubicación de las construcciones no implican una reducción del 

aprovechamiento, pudiendo éste concretarse en toda su magnitud en las zonas indicadas o restantes de 

las respectivas parcelas. 

 

9.3.3. Cuadros síntesis del Plan General 

De las 3.769,02 Ha. que tiene el término municipal de Palazuelos de Eresma, la propuesta de Ordenación 

que formula este documento desagrega de la siguiente forma: 

 

CLASE CATEGORÍAS SUPERFICIES

CONSOLIDADO 274,45

NO CONSOLIDADO 10,49

284,94

483,81

Común 155,00

Protegido 2.845,27

3.000,27

3.769,02Término Municipal Completo (Ha)

Total Suelo Urbano (Ha)

Total Suelo Rústico SR (Ha)

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Total Suelo Urbanizable (Ha)

Suelo Urbano (Ha)

Suelo Rústico (Ha)

 
 

La Clasificación de Suelo Urbano se divide en las siguientes Unidades Urbanas: 
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UNIDAD NÚCLEO URBANO SUP. (m2) Nº VIV

UU-1 PALAZUELOS DE ERESMA - TABANERA DEL MONTE 923.082 3.168

UU-2 PEÑAS DEL ERIZO 69.272 45

UU-3 PARQUE Y RESIDENCIAL ROBLEDO 378.388 496

UU-4 PARQUE EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL QUITAPESARES 1.161.507 408

UU-5 CARRASCALEJO 317.117 632

2.849.366 4.749Total Suelo Urbano

SUELO URBANO. DIVISIÓN EN UNIDADES URBANAS

 
 

Los siguientes cuadros reflejan la calificación urbanística de cada una de las diferentes Unidades 

Urbanas, desglosando las superficies correspondientes a cada una de las diferentes zonas de ordenanza 

así como a las distintas dotaciones urbanísticas públicas. 

 

El número de viviendas se ha estimado en aplicación del número de parcelas existentes en el caso del la 

RU-1, de las condiciones de parcela mínima de cada una de las zonas de ordenanza en las RU-2 y RU-3, 

y de las condiciones de ocupación y edificabilidad para las zonas RC-1 y RC-2, adoptando un valor medio 

de 100 m² por vivienda, por lo que el valor final alcanzado debe ser, en todo caso, un valor máximo, nunca 

superable. 

 

CATEGORÍA USO ZONA SUP. (m2) Nº VIV.

RU-1 37.357 289

RU-2 78.834 478

RU-3 238.111 595

RC-1 123.757 745

RC-2 24.523 631

ESPACIOS LIBRES 47.110

EQUIPAMIENTOS 67.724

SERVICIOS URBANOS

VÍAS PÚBLICAS 200.808

104.858 430

923.082 3.168

CALIFICACIÓN UNIDAD URBANA 1. PALAZUELOS DE ERESMA - TABANERA DEL MONTE

Total Suelo Urbano UU-1

SUC

DOTACIONES URBANÍSTICAS 
PÚBLICAS

RESIDENCIAL

SUNC

 
 

 

C A T EGOR Í A USO Z ON A SUP . (m2) N º VIV.

R ESID EN C IA L RU-3 61.117 45

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAM IENTOS

SERVICIOS URBANOS

VÍAS PÚBLICAS 8.155

69.272 45

CALIFICACIÓN UNIDAD URBANA 2. PEÑAS DEL ERIZO

T o tal Suelo  Urbano  UU-2

D OT A C ION ES 
UR B A N Í ST IC A S 

P ÚB LIC A S

SUC
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C A T EGOR Í A USO Z ON A SUP . (m2) N º VIV.

RU-2 48.221

RU-3 153.056

RC-1 14.500

RC-2 6.344

T ER C IA R IO T 8.279

EQUIP A M IEN T O P R IV. EQ 15.658

ESPACIOS LIBRES 49.013

EQUIPAM IENTOS 7.481

SERVICIOS URBANOS 830

VÍAS PÚBLICAS 75.006

378.388 496

CALIFICACIÓN UNIDAD URBANA 3. PARQUE Y RESIDENCIAL ROBLEDO

T o tal Suelo  Urbano  UU-3

D OT A C ION ES 
UR B A N Í ST IC A S 

P ÚB LIC A S

SUC

R ESID EN C IA L

 
 

C A T EGOR Í A USO Z ON A SUP . (m2) N º VIV.

RU-3 66.652

RC-1 40.099

T ER C IA R IO T 118.662

EQUIP A M IEN T O P R IV. EQ 5.241

ESPACIOS LIBRES 645.438

EQUIPAM IENTOS 149.014

SERVICIOS URBANOS

VÍAS PÚBLICAS 136.401

1.161.507 408

CALIFICACIÓN UNIDAD URBANA 4. PARQUE EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL QUITAPESARES

T o tal Suelo  Urbano  UU-4

D OT A C ION ES 
UR B A N Í ST IC A S 

P ÚB LIC A S

R ESID EN C IA L

SUC

 
 

C A T EGOR Í A USO Z ON A SUP . (m2) N º VIV.

RU-2 28.405

RC-1 10.943

EQUIP A M IEN T O P R IV. EQ 8.819

ESPACIOS LIBRES 4.027

EQUIPAM IENTOS 4.027

SERVICIOS URBANOS

VÍAS PÚBLICAS 18.199

242.697 494

317.117 632

CALIFICACIÓN UNIDAD URBANA 5. CARRASCALEJO

T o tal Suelo  Urbano  UU-5

D OT A C ION ES 
UR B A N Í ST IC A S 

P ÚB LIC A S

138

R ESID EN C IA L

SUC

P .A .S. "R EST O D E C A R R A SC A LEJO II"

 
 

 

Del mismo modo, la propuesta de ordenación se puede cuantificar, respecto de sus sectores de Suelo 

Urbano No Consolidado y Urbanizable, según los siguientes cuadros: 
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SUP. 
TOTAL (m2)

SUP SIST. 
GEN. INC. 

(m2)
VIV. MIN. DENS. MIN. 

(viv/ha) VIV. MAX. DENS. MAX. 
(viv/ha)

DENS. 
MÁX. EDIF. 

(m2c/ha)

SUPF. EDIF. 
(m2c)

ED-1 6.915 1.968 10 20,21 24 48,51 6.000 2.968

ED-2 8.319 0 17 20,44 41 49,28 6.000 4.991

ED-3 2.813 0 6 21,33 14 49,77 6.000 1.688

ED-4 20.869 6.239 30 20,51 73 49,90 6.557 9.593

ED-5 4.897 0 10 20,42 24 49,01 6.000 2.938

ED-6 6.932 1.332 12 21,43 28 50,00 6.000 3.360

ED-7 2.023 0 5 24,72 10 49,43 6.000 1.214

ED-8 10.212 4.042 13 21,07 30 48,62 6.000 3.702

ED-9 7.384 0 15 20,31 36 48,75 6.000 4.430

ED-10 11.620 0 24 20,65 58 49,91 6.000 6.972

ED-11 1.033 0 3 29,04 5 48,40 6.000 620

ED-12 11.519 2.367 19 20,76 45 49,17 6.000 5.491

ED-13 9.146 1.739 15 20,25 37 49,95 6.000 4.444

ED-14 1.176 3 25,51 5 42,52 6.000 706

TOTAL SUNC 104.858 182 17,36 430 41,01 53.117

CUADRO DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 
 

USO SECTOR SUP. TOTAL 
(m2)

SUP SIST. 
GEN. INC. (m2)

VIV. 
MAX.

DENS. 
MAX. 

(viv/ha)

DENS. 
MÁX. EDIF. 

(m2c/ha)

SUPF. EDIF. 
(m2c)

PP-R-1. Arroyo de la Vega 37.854 4.516 166 50 6.165 20.553

PP-R-2. Ampliación El Mojón 22.460 0 56 24,93 3.800 8.535

PP-R-3. Riosol I 122.402 53.183 138 20 3.000 20.766

PP-R-4. Femsa y Marigalindo 440.548 180.476 520 20 3.000 78.022

PP-R-5. Ampliación Carrascalejo I 49.500 5.153 89 20 3.000 13.304

PP-R-6. Ampliación Navisa 159.404 12.708 293 20 3.000 44.009

PP-R-7. Ampliación P. Robledo 103.438 18.671 170 20 3.000 25.430

PP-R-8. San Isidro 249.897 107.897 284 20 3.000 42.600

PP-R-9. Praderones 157.823 42.213 231 20 3.000 34.683

PP-R-10. El Mojón 101.976 6.768 240 25,21 4.200 39.987

PP-R-11. El Pontón 1.170.247 760.772 1.013 24,74 3.700 151.506

PP-R-12. El Valle 127.646 14.902 311 27,58 4.000 45.098

PP-R-13. Gamones 167.249 0 63 3,77 2.033 34.002

PP-R-14. Carrascalejo I 366.439 9.947 667 18,71 2.500 89.123

PP-R-15. Alamedilla 78.071 1.293 154 20 3.000 23.033

PP-I-1. Destilerías 60.815 0,00 2.500 15.204

PP-I-2. Almacenes DYC 71.274 1.557 0,00 5.000 34.859

PP-I-3 65.682 0,00 5.000 32.841

PP-I-4. Polígono Artesano 104.884 17.381 0,00 5.000 43.752

PP-I-5. Pradejón 99.513 16.267 0,00 5.000 41.623

PP-T-1. La Cartonera 19.628 0,00 1.500 2.944

PP-T-2 98.864 34.543 0,00 5.000 32.161

PP-T-3 90.250 2.550 0,00 5.000 43.850

PP-EQ-1 114.440 11.337 0,00 5.000 51.552

PP-EQ-2 282.630 32.409 0,00 5.000 125.111

PP-EQ-3 177.041 30.140 0,00 5.000 73.451

PP-EQ-4 298.164 30.794 0,00 5.000 133.685

4.838.139 1.395.477 4.395 1.301.680TOTAL SUR

EQUIPAMIENTO

CUADRO DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TERCIARIO
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Por último, y a modo de resumen, se expone un cuadro general con los valores y parámetros principales 

del presente Plan General: 

 

 

CLASE SUP. (Ha) SG (m2) Nº VIV DENS 
(viv/ha) Nº HAB.

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 2.738 33,5 8.214
ED-1 0,69 0,20 24 48,5 72
ED-2 0,83 41 49,3 123
ED-3 0,28 14 49,8 42
ED-4 2,09 0,62 73 49,9 219
ED-5 0,49 24 49,0 72
ED-6 0,69 0,13 28 50,0 84
ED-7 0,20 10 49,4 30
ED-8 1,02 0,40 30 48,6 90
ED-9 0,74 36 48,8 108
ED-10 1,16 58 49,9 174
ED-11 0,10 5 48,4 15
ED-12 1,15 0,24 45 49,2 135
ED-13 0,91 0,17 37 50,0 111
ED-14 0,12 5 42,5 15

UU.2 6,93 45 6,5 135
UU.3 37,84 496 13,1 1.488
UU.4 116,15 408 3,5 1.224

7,44 138 18,5 414
24,27 494 20,4 1.482

284,94 4.749 16,7 14.247
PP-R-1 ARROYO DEL VALLE II 3,79 0,45 166 50 498
PP-R-2 AMPLIACIÓN EL MOJÓN 2,25 56 24,9 168
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 5,32 138 20 414
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 18,05 520 20 1.560
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 4,95 0,52 89 20 267
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 1,27 293 20 879
PP-R-7 AMPLIACIÓN PARQUE ROBLEDO 10,34 1,87 174 21 522
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 10,79 284 20 852
PP-R-9 PRADERONES 15,78 4,22 231 20 693
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 0,68 240 25,2 720
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 76,08 1.013 25 3.039
PP-R-12 EL VALLE 12,76 1,49 311 27,6 933
PP-R-13 GAMONES 16,72 63 3,8 189
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 0,99 667 18,7 2.001
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 0,13 154 20 462

335,50 4.399 13,1 13.197
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 0,16
PP-I-3 6,57
PP-I-4 POLÍGONO ARTESANAL 10,49 1,74
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 1,63

40,22
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96
PP-T-2 9,89 3,45
PP-T-3 9,03 0,26

20,87
PP-EQ-1 11,44 1,13
PP-EQ-2 28,26 3,24
PP-EQ-3 17,70 3,01
PP-EQ-4 29,82 3,08

87,23
483,81 4.399 13.197
768,75 9.148 27.444

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

CUADRO GENERAL DE MAGNITUDES DEL PGOU

TOTAL TECHO RESIDENCIAL PREVISTO EN EL PGOU
TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1

SU
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De esta manera, el Plan General de Ordenación Urbana prevé un techo residencial máximo en su plenitud 

de desarrollo de 9.148 viviendas y 27.444 habitantes (con una proporción de 3 habitantes por vivienda). 

 

Como comprobación del cumplimiento de los estándares mínimos para los Sistemas Generales de 

Espacios Libres Públicos y Equipamiento establecidos en el artículo 83 del RUCyL, se adjunta el siguiente 

cuadro: 

 

Nº HAB. 
MÁX.

SUPERFICIE 
ESTABLECIDA POR 

EL RUCyL          
(5 m²/hab)

SUPERFICIE  
SISTEMAS 

GENERALES 
EXISTENTES

PROPORCIÓN 
ESTABLECIDA POR 
EL PGOU (m2/hab)

S.G. ESP. LIBRES PÚBLICOS 137.220 1.251.574 45,60

S.G. EQUIPAMIENTOS 137.220 224.725 8,19

CUMPLIMIENTO DEL ART. 83 DEL RUCYL

27.444

 

 

A este respecto hay que resaltar el importantísimo esfuerzo que el Plan General propone a la hora de 

establecer el Sistema General de Espacios Libres Públicos, llegando a multiplicar por 8 los estándares 

mínimos exigidos por la legislación urbanística. 

 

El Plan General tomo como objetivo el cumplimiento de la anterior proporción en la Unidad Urbana 1, es 

decir, en la agrupación Palazuelos de Eresma – Tabanera del Monte. Por ello, para comprobar su 

cumplimiento se adjunta el siguiente cuadro, en el que se incluyen los habitantes previstos en Suelo 

Urbano Consolidado, los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y el sector de Suelo Urbanizable PP-

R-1, que se conceptúa como remate a la trama de la Unidad Urbana: 

 

Nº HAB. 
MÁX.

SUPERFICIE 
ESTABLECIDA POR 

EL RUCyL          
(5 m²/hab)

SUPERFICIE 
SISTEMAS 

GENERALES 
EXISTENTES

PROPORCIÓN 
ESTABLECIDA POR 
EL PGOU (m2/hab)

S.G. ESP. LIBRES PÚBLICOS 50.010 74.511 7,45

S.G. EQUIPAMIENTOS 50.010 61.658 6,16

CUMPLIMIENTO DEL ART. 83 DEL RUCYL EN EL ÁMBITO DE LA UU-1

10.002

 
 

Para finalizar, se expone el cuadro comparativo entre ambos planeamientos, el PGOU en redacción y las 

NN.SS. en vigor. Se señala la capacidad residencial teórica máxima que tuvieron las NN.SS. al aprobarse 

el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con el establecimiento por parte del mismo de una 

densidad mínima de 20 viviendas/Ha en el suelo urbanizable, descontando los desarrollos ya aprobados 

con sus densidades correspondientes. 
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CLASE DE SUELO ÁREAS Y SECTORES VIVIENDAS

Palazuelos de Eresma 326

Tabanera 293

Ensanche 3.941

Peñas del Erizo 45

4.605

Parque Robledo 139

Riosol 84

Gamones 63

Residencial Robledo 357

Quitapesares 408

Navisa 123

Mojón 240

Carrascalejo I 667

COAP Carrascalejo II 138

Resto Carrascalejo II 494

2.713

10.720

18.038

CUADRO GENERAL NN.SS. EN VIGOR

 SUELO URBANIZABLE SIN DESARROLLAR (536 Ha a 20 viv/Ha)

TOTAL TECHO RESIDENCIAL EN PLANEAMIENTO

Suelo Urbano

TOTAL SUELO URBANO

Suelo Urbanizable aprobado

TOTAL SUELO URBANIZABLE APROBADO

 
 

Para concluir, en el siguiente cuadro se comparan las magnitudes de las Normas Subsidiarias en el 

momento previo a la redacción del nuevo planeamiento con las propuestas del Plan General de 

Ordenación Urbana, evidenciando unas reducciones tanto de suelo urbanizable como de número de 

viviendas máximo donde la reducción prácticamente equivale al 50% de lo establecido en las Normas 

Subsidiarias. 

 

CLASE DE SUELO Nº DE 
VIVIENDAS

Nº DE 
VIVIENDAS

SUELO URBANO 2,1% 80,77         4.605          7,6% 284,94       4.749       

SUELO URBANIZABLE 24,3% 917,33       13.433        12,8% 483,81       4.399       

Residencial 788,46 335,50

No residencial 128,87 148,31

SUELO NO URBANIZABLE 73,5% 2.770,92    79,6% 3.000,27    

TOTAL TÉRMINO 100,0% 3.769,02    18.038        100,0% 3.769,02    9.148       

PGOU 2009

SUPERFICIE (Ha) SUPERFICIE (Ha)

NNSS 1981

COMPARATIVA NN.SS. 1981 - PGOU 2009

 

 

9.3.4. Plan de etapas 

Sin poder definirse a priori cuando se alcanzará el techo máximo residencial, se estima que la realización 

de las obras de urbanización finalizará en un plazo de entre 10 y 20 años, desarrollándose primero 

aquellos sectores que disponen de ordenación detallada. 
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9.4. Condiciones generales de urbanización 

Se distinguen los siguientes tipos: 

 

1. Vías públicas 

2. Servicios Urbanos 

3. Espacios libres públicos. 

 

Cumplirán lo especificado en la Ley 3/1998, de 24 de junio, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras 

en la Comunidad de Castilla y León y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento que la desarrolla. 

9.4.1. Vías públicas 

Se establecen los siguientes niveles de clasificación: 

 

a) Red Viaria Interurbana Básica: Constituida por la carretera CL-601. 

b) Red Viaria Interurbana Secundaria: Constituida por el resto de las carreteras del término municipal, 

existentes y propuestas, entre las que se incluyen las nuevas conexiones indicadas en las Directrices de 

Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno. 

c) Red Viaria Urbana General: Formada por las vías colectoras-distribuidoras que articulan los distintos 

núcleos urbanos y barrios y los conectan entre sí. 

d) Red viaria Urbana local: Compuesta por el resto de los elementos viarios. 

 

Los tres primeros niveles tienen carácter de Sistema General y forman parte de la estructura general y 

orgánica. Se representan en el plano de Estructura Urbana y Territorial y en el plano de Ordenación del 

Plan General de Ordenación Urbana. 

 

En caso de no establecerse otros en los documentos de Ordenación y en lo que no se oponga a lo 

dispuesto en la en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y en el Decreto 

217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras, los valores mínimos de sección de las nuevas vías serán los siguientes: 

 

• Red Viaria Interurbana Básica: Será la establecida, en su caso, por el Servicio Territorial de Fomento. En 

todo caso, la sección conjunta final incluirá la incorporación de un carril bici de 3 m de ancho, que 

alcanzará hasta el último de los sectores de suelo urbanizable clasificados. 

 

Todas las conexiones a este eje se realizarán mediante las glorietas contempladas en los instrumentos de 

planificación sectorial correspondientes. En todo caso, los nuevos desarrollos de los sectores que se 

apoyen en esta vía incorporarán, necesariamente, vías de servicio paralelas a la carretera que 

únicamente podrán interponer, en su caso, bandas de zonas verdes o espacios libres públicos. 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 91  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

• Red Viaria Interurbana Secundaria: En aquellos tramos en los que se prevea su refuerzo o 

acondicionamiento por la delimitación de sectores de suelo urbanizable colindantes, la sección tipo 

resultante será la siguiente: 

 

o Acera 2,00 m 

o Banda arbolada y ajardinada 1,50 m 

o 2 Carriles de circulación (1 por sentido y arcén) 8,00 m 

o Banda arbolada y ajardinada 1,50 m 

o Carril bici 3,00 m 

o Acera 2,00 m 

 

• Red Viaria Urbana General: Para las nuevas vías de esta categoría la sección tipo resultante será la 

siguiente: 

 

o Acera 3,00 m 

o Banda de aparcamiento (en línea o batería) 2,50 – 5,00 m 

o 2 Carriles de circulación 6,00 m 

o Carril bici 3,00 m 

o Acera 3,00 m 

 

Las bandas de acera integrarán obligatoriamente, a cada lado, plantación de arbolado en una franja 

continua de 1 m de ancho que, en ningún caso, se podrá pavimentar, para favorecer el drenaje del 

terreno. 

 

• Red Viaria Urbana Local: Para las nuevas vías de esta categoría se establecen diferentes secciones tipo 

resultantes, en función de la incorporación o no de bandas de aparcamiento y de los usos que se 

establezcan. 

 

Las condiciones que establece el Plan General sobre las vías públicas son las siguientes: 

 

Como norma general, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

 

1-Vías Peatonales 

 

• Las zonas de circulación de peatones estarán libres de obstáculos y todas las rejillas, 

tapas y registros quedarán enrasadas con el nivel general del pavimento. 

• La abertura máxima de las rejillas en la dirección de la marcha será de 2 cm. 

• La pavimentación se realizará de modo uniforme, continua en toda su longitud y sin 

desniveles y deberá garantizar una solución constructiva que de como resultado un 

suelo antideslizante. 

• Su pendiente transversal no superará el 2% y la longitudinal el 8%, al margen de 

mayores limitaciones exigidas por la Ley y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras. La solución constructiva adoptada deberá garantizar el adecuado desagüe 
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de aguas pluviales, bien superficialmente o por la correcta disposición de sumideros y 

canalización subterránea a red de saneamiento. 

• En todo caso, cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de 

Castilla y León, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, 

de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

 

2. Vías de Tráfico rodado 

 

• La pavimentación de las calzadas se realizará teniendo en cuenta las condiciones del 

soporte, las del tráfico que vaya a soportar y el carácter urbano de cada trazado, 

pudiendo ser de hormigón, asfáltica, adoquinada o enlosada. 

• En los cascos antiguos se recomienda la utilización de pavimentos de piedra, adoquín u 

hormigón. 

• Las aceras de las vías públicas de nueva creación cumplirán con lo dispuesto en la Ley 

3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, sobre Accesibilidad y Supresión 

de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento que la desarrolla. Su pendiente transversal y pavimentación cumplirán con 

lo señalado para las vías peatonales. 

• Las calzadas y aceras podrán estar al mismo nivel siempre que se formen las cunetas 

de recogidas de pluviales en el centro de la calzada, que deberán contar con las 

pendientes y número de sumideros adecuados. 

• Las calles particulares serán urbanizadas por los propietarios con las mismas 

características que las públicas, corriendo su conservación y mantenimiento a cargo de 

los mismos. 

• Los fondos de saco no podrán ser de longitud superior a 50 m. y deberán resolver 

eficazmente la maniobra de salida para vehículos, de forma que se pueda inscribir al 

menos un círculo de 12 m. Ø en el extremo de las mismas. 

• En aquellos puntos en los que sea previsible la ocupación por vehículos del espacio, en 

su caso, adscrito al uso peatonal se dispondrán bolardos o mojones para impedir la 

referida invasión. 

• Igualmente, será preciso disponer los medios oportunos que delimiten el tránsito 

peatonal y el carril bici. 

• Las secciones mínimas de los firmes y pavimentos según los materiales a utilizar y el 

tipo de vía a la que serán de aplicación vienen señalados en el siguiente cuadro: 
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9.4.2. Espacios libres públicos 

Espacios libres públicos es el sistema de espacios e instalaciones asociadas, destinadas a parques, 

jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la población, áreas reservadas para juego infantil, zonas 

deportivas abiertas de uso no privativo y otras áreas de libre acceso no vinculadas al transporte ni 

complementarias de las vías públicas o los equipamientos. 

 

Dentro de los Espacios libres Públicos se pueden diferenciar, en su caso, los Parques o Jardines Urbanos 

(EL-P), las Zonas Verdes (EL-Z), que son aquellos espacios específicamente destinados a la plantación 

de especies vegetales, las Áreas de Ocio, Expansión y Recreo (EL-O), las Áreas de Juego Infantil (EL-J), 

las Zonas Deportivas de Uso No Privativo (EL-D) y las Áreas Peatonales (EL-T). 

 

En lo relativo a las condiciones de los espacios libres públicos: 

 

• Son de uso y dominio público en todo caso y a efectos de los deberes de cesión y urbanización 

tienen siempre carácter de dotaciones urbanísticas públicas. 

• En los espacios libres públicos solo se permitirán la compatibilidad con el uso deportivo al aire libre, 

con los usos no constructivos vinculados al ocio y al entretenimiento y con el aparcamiento bajo 

rasante en condiciones que permitan la plantación de especies vegetales en superficie, juegos 

infantiles y elementos de carácter cultural o etnológico. 

• En los espacios libres y zonas verdes se podrán instalar juegos infantiles y el mobiliario urbano 

necesario para su correcta dotación. 

• Se limitará la realización de pavimentos al 10% del total de espacio libre considerado y acudiendo en 

todos los casos al empleo de pavimentos drenantes. 

• Todos los espacios libres públicos, deberán estar integrados dentro de los itinerarios peatonales del 

Suelo Urbano, en los que se deberá garantizar el paso libre mínimo, contar con pendiente transversal 

inferior al 2% y longitudinal inferior al 6%, según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León. 

• Se limitará la utilización de céspedes con altos requerimientos hídricos en zonas verdes y resto de 

espacios libres públicos, no pudiendo sobrepasar el 50% de los espacios de más de 1.000 m² de 
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superficie ni el 75% de los espacios de más de 500 m². Para aquellos de superficie inferior se podrán 

utilizar los céspedes en la totalidad de su superficie. 

• En todos los espacios libres públicos se instalarán sistemas de riego automático con las siguientes 

condiciones: 

o Se utilizarán programadores de riego y detectores de humedad del suelo. 

o Se dispondrán aspersores de corto alcance en las zonas de pradera. 

o Se instalará riego por goteo en zonas arbustivas y arboladas. 

• Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, esta tendrá una compacidad no inferior al 90% del 

PROCTOR. 

• Las reservas de suelo para el sistema de espacios libres públicos derivadas del establecimiento de la 

ordenación detallada de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable 

cumplirán las condiciones especificadas en el artículo 105 del RUCyL. 

• En todo caso, la totalidad de las superficies integrantes del sistema de espacios libres públicos 

cumplirán lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de la Junta de Castilla y León, sobre 

Accesibilidad y Supresión de Barreras, y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento que la desarrolla. 

• En sectores de uso predominante industrial, los espacios libres se destinarán preferentemente a 

arbolado perimetral. En todo caso, el índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya de 

destinarse a la plantación de especies vegetales, no será inferior al 50%. 

 

9.4.3. Servicios urbanos 

El uso de servicios urbanos comprende los sistemas de redes, instalaciones y espacios asociados, 

destinados a la prestación de servicios de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución de agua, 

saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, recogida, depósito y tratamiento de 

residuos, suministro de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás servicios esenciales o de 

interés general. 

 

En lo relativo a las condiciones de los servicios urbanos pueden ser de titularidad pública o privada. En 

suelo urbano, las redes de transporte de los distintos suministros, serán subterráneas, debiendo 

disponerse en edificaciones cerradas sobre superficie, ejecutadas con las debidas especificaciones 

normativas, las instalaciones necesarias de transformación, depuración, control, registro, etc. 

9.4.3.1. Abastecimiento de agua potable 

En todos los Planes Parciales deberá justificarse, mediante documento emitido por la entidad prestataria 

del servicio de abastecimiento, la posibilidad de conexión, en condiciones de servicio adecuadas a la 

normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su conexión, y definiendo el 

refuerzo que pudiera ser necesario en los sistemas generales correspondientes (Estación de Tratamiento 

de Agua Potable -ETAP- y Depósito de Abastecimiento y Regulación) para atender a la demanda 

generada por la nueva urbanización. 
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Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal, para su 

primera implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente en materia de aguas, 

descripción de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía del suministro, 

así como compromiso y procedimiento de control periódico de la potabilidad para el suministro de 

poblaciones, según R.D. 1.423/1982 de 18 de junio. 

 

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior a 

50 m. del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo este último emplazarse, o estar emplazado, 

aguas abajo en relación a aquel. 

 

En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda 

concentrar la captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo. 

 

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos dos bombas. En caso de 

ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será tal que garantice al menos la dotación media 

diaria. 

9.4.3.2. Red de distribución de agua. Red de riego 

La distribución y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en las conducciones de 

mayor jerarquía. La instalación deberá garantizar una presión mínima normalizada de 3 Kg/cm². Las 

acometidas domiciliarias deberán contar con llave de paso registrable según modelo dictado por el 

Ayuntamiento. 

 

La canalización de suministro de agua se situará discurriendo por la red viaria y los espacios libres, 

siempre de dominio y uso público, para evitar problemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas 

privadas. 

 

Los materiales constitutivos de la red podrán ser fundición dúctil o gris, el acero, el fibrocemento de 

presión y el polietileno de alta y baja densidad. En cualquier caso, los materiales de las tuberías deberán 

acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad, teniendo una resistencia suficiente a la presión 

interior y una estanqueidad adecuada. Los materiales cumplirán con las condiciones requeridas por el 

Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU 1974). 

 

La velocidad de circulación del agua por las tuberías de la red de distribución será lo suficientemente 

elevada como para evitar en los puntos más desfavorables la aparición del cloro residual por 

estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de 

ariete, corrosión por erosión o ruido. Como valores orientativos, la velocidad debe oscilar entre los 0,60 

m/sg y los 2,50 m/sg, si bien en tramos cortos podrían admitirse velocidades algo mayores, y siempre en 

las conducciones de mayor nivel jerárquico. 

 

Las tuberías deberán ir asentadas sobre cama de arena compactada. El recubrimiento mínimo de la red, 

en las zonas donde pueda estar sometida a cargas de tráfico rodado será de 1,00 m., medido desde la 
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generatriz superior de la tubería. En el resto de los casos, esta distancia se puede reducir hasta los 0,60 

m. En cualquier caso, la red quedará siempre a una cota superior a la red de saneamiento. 

 

A efectos del cálculo de la demanda de agua se establece un mínimo de 200 litros por habitante y día 

para usos residenciales y 30 m³ por hectárea y día para usos industriales, terciarios y de equipamiento, al 

que se le aplicará un coeficiente de punta de 2,4. Se preverá, en la red que se proyecte, una presión 

residual mínima en la entrada a las parcelas de 20 m.c.a. El diámetro nominal mínimo permitido en redes 

de distribución será de 60 mm. y en arterias principales de distribución de 100 mm.  

 

En todos los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable se preverán hidrantes contra 

incendios, de las características adecuadas a las requeridas por el servicio municipal o regional contra 

incendios a que quede adscrito el municipio. 

La disposición de los mismos, salvo indicación contraria de la normativa específica, será tal que no 

existan distancias superiores a los 150 m. entre dos consecutivos, medidos sobre áreas de dominio y uso 

público con capacidad para el acceso de vehículos de extinción de incendios, pudiendo aumentar hasta 

200 m. en áreas residenciales de baja densidad (<15 viv/Ha.). 

 

Las redes de riego deberán ser independientes de la red de distribución y deberán disponer de una única 

acometida con contador para cada una de las zonas verdes.  

 

9.4.3.3. Red de alcantarillado 

La red estará formada por tubos de hormigón vibrocentrifugado o vibroprensado, para secciones de hasta 

0,60 m. de diámetro, siendo de hormigón armado en secciones superiores. Las uniones podrán ser 

encorchetadas con ladrillos cerámicos macizos recibidos con mortero de cemento no atacable por aguas 

selenitosas. Las tuberías se asentarán sobre un lecho de arena compactada.  

 

También podrán utilizarse tuberías de fibrocemento sanitario, policloruro de vinilo (PVC) y polietileno, 

aconsejándose el empleo de juntas estancas y flexibles. En cualquier caso, los materiales de la red 

cumplirán con las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones Facultativas para abastecimiento y 

saneamiento (MOPU), y se acreditará el cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad.  

 

En las conducciones y alcantarillas colectoras, la sección nominal mínima será de 0,30 m. de diámetro, 

pudiendo reducirse a 0,20 m. con una pendiente mínima exigible del 1,25 % (1m. cada 80 m.) en las 

acometidas domiciliarias. 

 

En el caso de evacuación de aguas pluviales por tubería, el drenaje superficial se producirá por sumideros 

de rejilla convenientemente dimensionados. 

 

Si los tramos son separativos, la descarga se efectuará a través de tuberías de sección no inferior a 20 

cm. de diámetro, hacia un dren, cuneta, curso de agua próximo o al terreno mediante pozo filtrante si el 

terreno es suficientemente permeable, sin disponer nunca los pozos de filtrado bajo las áreas de tránsito 

rodado a fin de evitar problemas de hundimiento. 
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En tramos unitarios, el sumidero se conectará a la red general mediante pozo de registro. Los sumideros 

se colocarán en todos los puntos bajos de la red viaria y, en cualquier caso, nunca a distancias superiores 

a 50 m. de desarrollo de la red. 

 

En los sectores de Suelo Urbanizable será preceptiva la realización de redes separativas para aguas 

residuales y pluviales. En estos casos, las aguas pluviales se destinarán por entero al suministro a la red 

de riego para los espacios libres y ajardinados del sector, para lo cual tendrán que contener entre las 

determinaciones de los Planes Parciales correspondientes la previsión de las instalaciones necesarias 

que posibiliten dicho aprovechamiento, previendo la instalación de depósitos de infiltración y acumulación 

o sistemas similares. 

 

Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 0,75 m. medida desde la generatriz superior 

externa de la conducción, aumentando dicha profundidad hasta los 1,20 m. en áreas de tránsito rodado, 

sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que sean necesarios. 

 

Los pozos de registro o de resalto se dispondrán en todos los cambios de dirección, tanto vertical como 

horizontal, así como en las cabeceras de todos los ramales, sin que existan distancias superiores a 50 m. 

entre dos consecutivos. 

 

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justificación expresa, para una disolución de 4:1 

(cuatro partes de agua de lluvia por una de aguas residuales), situándose tan próximos a los cauces 

naturales como sea posible. 

 

La velocidad máxima del fluido será de 3 m/sg, pudiendo admitirse hasta 5 m/sg en tramos cortos y 

reforzados para evitar problemas de abrasión por el arrastre de residuos sólidos. La velocidad mínima 

será de 0,50 m/sg para evitar depósitos de material y estancamientos. En caso de ser inferior habrán de 

disponerse de cámaras de descarga en la cabecera de los ramales de 1,00 m³. 

9.4.3.4. Saneamiento 

En Suelo Urbano y Suelo Urbanizable se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no 

conectados a la red municipal. En aquellas edificaciones que, en cumplimiento de lo descrito en el Título 

VII de la presente Normativa Urbanística, se ubiquen en Suelo Rústico, la evacuación deberá incorporar 

depuración individual o compartida, debiendo garantizarse una correcta ejecución y mantenimiento, 

prohibiéndose expresamente el uso de pozos negros estancos o filtrantes. 

 

Según el Real Decreto-Ley 412007 de 13 de abril, (B.Q.E. del 14 de abril) que ha modificado el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, en su articulo 101.2, en 

los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores 

gestionados por las Administraciones Autonómicas o Locales o por entidades dependientes de las 

mismas, la autorización y el control corresponderá al Órgano autonómico o local competente. Los vertidos 

a colector municipal con especial incidencia para la calidad del medio receptor, como pueden ser los 

procedentes de usos industriales, han de ser informados favorablemente por el Organismo de cuenca 

previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización. 
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Para los vertidos individuales o compartidos fuera de la red municipal, y en consecuencia realizados a 

elementos del Dominio Público Hidráulico, se deberá contar con sistema de depuración y deberán obtener 

con carácter previo la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, 

según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 

84911986 de 17 de abril, BOE de 30 de abril, modificado por el R.D. 60812003 de 23 de mayo, BOE de 6 

do junio). 

 

En todos los Planes Parciales deberá justificarse, mediante documento emitido por la entidad prestataria 

del servicio de saneamiento, la posibilidad de conexión, en condiciones de servicio adecuadas a la 

normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su conexión, y definiendo el 

refuerzo que pudiera ser necesario en el sistema general correspondiente (estación depuradora de aguas 

residuales -EDAR-) para atender a la demanda generada por la nueva urbanización. 

 

En cualquier caso, cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al terreno, deberán 

proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca adecuadamente (zanjas 

filtrantes, filtros de arena, etc...). Los puntos de vertido de las aguas residuales en Suelo Rústico, 

mencionadas en el primer párrafo, deberán unificarse siempre que la proximidad de las zonas que los 

produzcan y la topografía así lo permitan. 

 

9.4.3.5. Distribución de energía 

El cálculo de las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión se realizará de acuerdo con lo 

dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo caso, las cargas 

mínimas fijadas en la ITC.BT.010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas. 

 

Sólo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en Suelo Rústico. En Suelo Urbano y 

Urbanizable la red se canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso público. En las 

áreas consolidadas, se tenderá al enterramiento de las redes, si bien podrá ir grapadas a las fachadas, 

protegiéndose por los aleros de las construcciones y líneas de imposta, siempre que se trate de áreas no 

sometidas a medidas de protección específica.  

 

En todos los Planes Parciales deberá justificarse, mediante documento emitido por la  empresa 

distribuidora del servicio de energía eléctrica, la posibilidad de conexión, en condiciones de servicio 

adecuadas a la normativa vigente, con la red general existente, previendo las obras para su conexión, y 

definiendo el refuerzo que pudiera ser necesario en el sistema general correspondiente para atender a la 

demanda generada por la nueva urbanización. 

 

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada y expresamente 

destinados a ello en los correspondientes planes de desarrollo, y su exterior armonizará con el carácter y 

edificación de la zona. La ubicación de los centros de transformación en zonas públicas sólo se admitirá 

en urbanizaciones existentes y en aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las 

necesidades de prestación del servicio lo exija. En este caso, la utilización del suelo se realizará en 

precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, modificaciones, 

traslados, etc.  
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9.4.3.6. Alumbrado público 

Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

 

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas 

deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes: 

 

1. Los niveles de iluminación de la instalación no superarán lo establecido en la instrucción técnica 

complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del órgano 

competente de la Administración Pública. 

2. Para el alumbrado vial, se cumplirán los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la 

ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplirán los requisitos de factor de 

utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones 

técnicas complementarias correspondientes. 

3. En donde se requiera, se dispondrá de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, 

tal y como se define en la ITC-EA-04. 

 

Los niveles de iluminación según la clase de vía considerada serán los derivados de la aplicación de la 

Instrucción Técnica Complementaria EA-02. 

 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a 

ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, 

alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia 

instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara 

recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de iluminación. 

 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 

determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y 

deslumbramiento establecidos en la Instrucción ITC-EA-02. 

 

Las lámparas a utilizar serán preferiblemente de Vapor de sodio a alta presión o de vapor de mercurio de 

color corregido, evitándose las de vapor de sodio a baja presión debido a las disfunciones cromáticas que 

generan y cumplirán lo especificado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-04. 

 

Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación siempre que aúnen buen rendimiento y 

buenas características cromáticas. Como alternativa al uso de circuitos de alumbrado reducido, se 

valorará, en cada caso, la inclusión de reductores de potencia.  

 

El alumbrado público podrá ser de brazo horizontal mural o de báculo, o columna vertical colocado sobre 

la acera en vías mayores a 6 m. de ancho en el punto considerado. Los báculos o columnas verticales, se 

colocarán con una separación mínima de 1,00 m. de las alineaciones oficiales en tipología de viviendas 

alineadas y de 0,75 m. en viviendas retranqueadas o aisladas. 
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Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, 

función y altura de montaje. Incluirán reflectores que eviten la dispersión de la luz por encima del 

horizonte, no iluminando en ningún caso hacia el cielo. Al menos en las zonas verdes, la altura de 

instalación no superará los 3 m. 

El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de accionamiento automático, cuando sea 

posible se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de transformación. 

 

Cuando esto no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su 

integración en la trama general del espacio público, su ubicación, acabados, etc. 

 

Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra bien sea 

mediante pica individual o bien mediante tendido al efecto. 

9.4.3.7. Red de telefonía 

La red telefónica se compondrá de los siguientes elementos: 

 

1. Red de Alimentación, que distribuirá desde la Central hasta el Punto de Interconexión y está compuesta 

por los cables multipares con cubierta metaloplástica y los armarios de interconexión, que pueden ser del 

tipo adosados en fachada, instalados sobre poste, o bien sobre pedestal, debiendo optar por uno u otro 

modelo en función de la calidad estética o ecológica del entorno. El diseño y realización de las obras de 

esta red será siempre responsabilidad de la Compañía Telefónica.  

 

2. Red de Distribución, que constituye la red propiamente dicha de la urbanización, partiendo desde los 

Puntos de Interconexión hasta los armarios de Distribución, constituida por cables multipares con cubierta 

metaloplástica en tendido subterráneo. 

 

En el transcurso y recorrido de la red se ubicarán las correspondientes arquetas y cámaras de registro 

para posibilitar el examen y control de los pares o líneas telefónicas, llevar a cabo el empalme de los 

mismos, modificar su dirección y dar paso a las acometidas de las viviendas. 

 

3. Red de Dispersión, que constituye la parte de la red formada por el conjunto de pares individuales que 

parten de los armarios de distribución terminando en la vivienda o local, es decir, pudiendo considerar 

esta etapa como la correspondiente a la acometida del abonado. 

 

Como consideraciones generales, los puntos de distribución se situarán de tal forma que el recorrido de 

las acometidas sea el menor posible, para lo cual la ubicación de estos elementos será aproximadamente 

la del centro de gravedad de la zona de servicio asignada a los mismos. 

 

La capacidad de los puntos de distribución será como máximo de 25 pares 

 

La red de distribución será enterrada. La longitud máxima entre arquetas o cámaras de registro será de 

150 m. La distancia mínima desde la generatriz superior de la canalización y la rasante de la acera o 

terreno será de 45 cm., con un mínimo de 2 conductos por sección. En caso de discurrir bajo calzada, la 

distancia mínima a la rasante será de 60 cm. 
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Las separaciones entre las canalizaciones de Telefónica y las tuberías o conductos de otros servicios 

deberán ser, como mínimo, las siguientes: 

 

1. Línea de Alta Tensión (>500v.) 25 cm. 

2. Línea de Baja Tensión (<500v.) 20 cm. 

3. Otros servicios: Gas, agua, etc. 30 cm. 

 

En cualquier caso, en el cruce de los conductos de telefonía con cualquier otro es necesario que la 

conducción telefónica discurra en cota superior, salvo, en su caso, con las conducciones de gas que 

serán siempre las superiores. 

 

La explanación de las zanjas se realizará siempre con pendiente hacia una de las arquetas, con conexión 

de desagüe al alcantarillado, de forma que se posibilite una eventual penetración de agua. 

 

El material de los cables es el cobre electrolítico recocido y aislamiento de polietileno coloreado, con 

cubierta formada por una cinta de aluminio recubierta con copolímero de etileno y otra de polietileno. 

 

9.5. Áreas de interés arqueológico 

El régimen de usos establecido en los entornos de protección de los yacimientos arqueológicos se 

especifica en el Título Séptimo de las Ordenanzas y Normas Reguladoras, dentro del artículo 7.4.5 

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL. 

 

En el documento DN-CT: CATALOGO Y NORMATIVA ARQUEOLOGICA de Avance del Plan General se 

establecen los siguientes niveles de protección en los que se incluyen todos los yacimientos 

arqueológicos catalogados en el término municipal de Palazuelos de Eresma.  

9.5.1. A. Protección integral: zonas de reserva arqueológica. 

Se establece sobre  aquellos restos arqueológicos que, aunque no están declarados de Interés Cultural, 

deben contar con una protección excepcional por sus especiales características y valores arqueológicos. 

En este grado máximo de protección únicamente se encuentra  el yacimiento arqueológico de la “Villa 

Romana”.  

 

La protección planteada para este yacimiento situado en suelo urbano determina la necesidad de marcar 

dos ámbitos de protección claramente definidos:  

 

Área de Protección 1: queda definido por las parcelas que se encuentran en el perímetro más próximo a 

los restos arqueológicos ya documentados. Además, en la mayor parte de los casos, las estructuras 

(muros y pavimentos) conocidas, presumiblemente, se prolongan hacia ellas, dada su orientación y las 

premisas constructivas típicas de este modelo de asentamiento rural de época tardorromana. Por todo 
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ello, ante cualquier solicitud de licencia de obra que requiera movimientos de tierras, excavación o 

perforación del terreno para la cimentación de edificación u otro fin que vaya a afectar al subsuelo o a 

estructuras emergentes de interés arqueológico en este perímetro, previa a su concesión, la 

Administración Competente en materia de Patrimonio Cultural tendrá conocimiento del proyecto y 

determinará la procedencia de la siguientes medidas:  

 

OBRAS DE EDIFICACIÓN:  

 

• Será preceptiva la excavación de sondeos de verificación manuales, por parte de un arqueólogo, 

como mínimo, de un 6% de la superficie adaptándose su número y distribución a las características 

del solar y de la obra a realizar.  

• Los resultados que se obtengan de la intervención anteriormente definida, unidos a las características 

de la obra proyectada, determinarán la viabilidad de la misma, pudiéndose llegar a realizar un mayor 

número de sondeos o una excavación en área que documenten los restos arqueológicos que se van 

a ver afectados.  

• Aquellas zonas, en las que no se hayan documentado restos arqueológicos tras la realización de los 

sondeos manuales, que se verán afectadas por las obras, deberán someterse a un control 

arqueológico de movimiento de tierras.  

• Para las obras de cimentación, el promotor podrá optar entre los siguientes supuestos:  

o Hacer coincidir la totalidad de los pozos de cimentación con sondeos arqueológicos 

manuales, sin que sea necesario que la profundidad de estos exceda la de aquellos. Si 

la profundidad entorpeciera, de manera evidente, las posibilidades de maniobra de la 

maquinaria, las dimensiones del sondeo se ampliarán en la medida en que sea 

necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos del mismo.  

o Cimentar con losa de hormigón (profundidad máxima de 70 cm bajo rasante) y someter 

a excavación arqueológica razonada los movimientos de tierra necesarios para ejecutar 

esta obra.  

• Sobre las áreas destinadas a patio o jardín se establece la reserva arqueológica, lo que se traduce en 

la obligación de preservar el subsuelo desde el propio nivel de rasante.  

• En la superficie incluida en esta área, se prohíbe cualquier tipo de uso, construcción o instalación que 

implique la ocupación bajo rasante: aparcamiento, sótano-almacén, bodegas, etc., permitiéndose, en 

todo caso, el uso de las ya existentes.  

 

OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:  

 

• Se procederá al seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra que estas impliquen, 

llevándose a cabo un control estratigráfico de las secciones o cortes provocados por las obras.  

• En el caso de que las dimensiones de las obras de vaciado excedan los 70 cm de ancho y 

profundidad, en relación al nivel de rasante, la actuación arqueológica requerida serán los sondeos 

de verificación manuales.  

 

Área de Protección 2: se trata de un perímetro de seguridad de 60 metros de ancho estipulado desde el 

límite del área de protección 1. Aunque en esta superficie no se han localizado, por el momento, restos 

arqueológicos, este ámbito se prevé necesario ya que la superficie total del yacimiento es desconocida, y 

los restos arqueológicos de la villa podrían prolongarse más allá del primer recinto. Por todo ello, ante 
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cualquier solicitud de licencia de obra que requiera movimientos de tierras, excavación o perforación del 

terreno para la cimentación de edificación u otro fin que vaya a afectar al subsuelo o a estructuras 

emergentes de interés arqueológico en este perímetro, previa a su concesión, la Administración 

Competente en materia de Patrimonio Cultural tendrá conocimiento del proyecto y determinará la 

procedencia de la siguientes medidas:  

 

OBRAS DE EDIFICACIÓN:  

 

• Será preceptiva la excavación de sondeos de verificación manuales con asistencia mecánica, por 

parte de un arqueólogo, como mínimo, de un 2% de la superficie adaptándose su número y 

distribución a las características del solar y de la obra a realizar.  

• Los resultados que se obtengan de la intervención anteriormente definida, unidos a las características 

de la obra proyectada, determinarán la viabilidad de la misma, pudiéndose llegar a realizar un mayor 

número de sondeos o una excavación en área que documenten los restos arqueológicos que se van 

a ver afectados.  

• Aquellas zonas, en las que no se hayan documentado restos arqueológicos tras la realización de los 

sondeos manuales, que se verán afectadas por las obras, deberán someterse a un control 

arqueológico de movimiento de tierras.  

• Para las obras de cimentación, el promotor podrá optar entre los siguientes supuestos:  

o Hacer coincidir la totalidad de los pozos de cimentación con sondeos arqueológicos 

manuales, sin que sea necesario que la profundidad de estos exceda la de aquellos. Si 

la profundidad entorpeciera, de manera evidente, las posibilidades de maniobra de la 

maquinaria, las dimensiones del sondeo se ampliarán en la medida en que sea 

necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos del mismo.  

o Cimentar con losa de hormigón (profundidad máxima de 70 cm bajo rasante) y someter 

a excavación arqueológica razonada los movimientos de tierra necesarios para ejecutar 

esta obra.  

• Sobre las áreas destinadas a patio o jardín se establece la reserva arqueológica, lo que se traduce en 

la obligación de preservar el subsuelo desde el propio nivel de rasante.  

• En los solares, vías y espacios públicos incluidos en esta área, se permiten las construcciones bajo 

rasante: garaje, aparcamiento, sótano-almacén, bodegas, etc. siempre y cuando no se hayan 

documentado, en los trabajos arqueológicos previos, restos excepcionales merecedores de su 

conservación.  

 

OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:  

 

• Se procederá al seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra que estas impliquen, 

llevándose a cabo un control estratigráfico de las secciones o cortes provocados por las obras.  

• • En el caso de que las dimensiones de las obras de vaciado excedan los 70 cm de ancho y 

profundidad, en relación al nivel de rasante, la actuación arqueológica requerida serán los sondeos 

de verificación manuales.  
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9.5.2. Protección preventiva: zonas bajo cautela arqueológica. 

Se establece sobre en las que se han documentado restos arqueológicos en superficie, por lo que se 

presume la aparición de bienes muebles e inmuebles con valores arqueológicos en el subsuelo, aunque 

no se conoce con plena certeza la dispersión total de los mismos, su estado de conservación ni su grado 

de alteración. o Los yacimientos arqueológicos que cuentan con este grado de protección son:  

 

 
 

En este grado, ante cualquier solicitud de licencia de obra que requiera movimientos de tierras, 

excavación o perforación del terreno para la cimentación de edificación u otro fin que vaya a afectar al 

subsuelo o a estructuras emergentes de interés arqueológico, así como a su entorno más próximo, previa 

a su concesión, la Administración Competente en materia de Patrimonio Cultural tendrá conocimiento del 

proyecto y determinará la procedencia de la siguientes medidas:  

 

• Supervisión arqueológica de las obras de demolición y control de movimiento de tierras, excavación o 

perforación del terreno.  

• Excavación arqueológica con sondeos de verificación arqueológica cuya superficie, localización y 

dispersión vendrá determinada por la Administración competente. El fin último de estos sondeos será la 

delimitación del yacimiento en las zonas que se vean afectadas por el proyecto de obra.  

9.6. Objetivos de protección ambiental 

El PGOU, entre sus objetivos y fines establece unos criterios para la protección ambiental del municipio 

que, si bien han sido detallados con anterioridad, se vuelven a presentar en este apartado para su mejor 

compresión. 

 

- Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido con los valores de progreso 

económico, cohesión social, preservación del patrimonio natural y cultural y respeto a las 

peculiaridades locales, integrando las políticas de ámbito municipal para favorecer: 

 

- La mejora de la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso del suelo para 

garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la densidad de población y 

edificación y promover la rehabilitación de las áreas degradadas así como la integración de los 

sistemas e infraestructuras de transporte. 
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- La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y en caso 

necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la fauna, la flora y en 

general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la gestión responsable de los 

recursos y la utilización racional del territorio. 

- La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora de los 

Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos 

singulares, el patrimonio arqueológico y etnológico, los paisajes de valor cultural e histórico y las 

formas tradicionales de ocupación humana del territorio. 

 

- La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y la estética del 

espacio urbano y la compatibilidad entre las construcciones e instalaciones que lo conforman, e 

impidan una inadecuada concentración de usos o actividades o la abusiva repetición de 

soluciones urbanísticas. 

 

Por su parte, los instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el ámbito municipal de 

Palazuelos de Eresma cuyas directrices y objetivos de protección ambiental han sido tenidos en 

consideración para la elaboración del PGOU de Palazuelos de Eresma son las Directrices de Ordenación 

de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Natural de la Sierra de Guadarrama que, pese a no contar con la aprobación definitiva, entrará en 

vigor en breve. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

En la descripción del medio de Palazuelos de Eresma, se ha tenido en especial consideración la 

circunscripción de una parte de su territorio en el Espacio Natural Sierra de Guadarrama. En la fase de 

elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este Espacio se realizó un exhaustivo 

Inventario del Medio. Se ha considerado que por su interés, aun sólo reflejando parte del término 

municipal, se hace necesario incluir algunos extractos del mismo, en la elaboración de este capítulo de 

Descripción del Medio. El resto de las fuentes de documentación utilizadas pueden consultarse en el 

apartado de referencias bibliográficas. 

10.1. Condiciones atmosféricas 

Palazuelos de Eresma se encuentra caracterizada por un clima Mediterráneo Templado. 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 sequía. Según este área muy reducida de la parte más Oriental del municipio tipo t 

(triticum fresco) , y un verano tipo t (triticum menos cálido) en la mitad oriental y M (Maíz). El régimen 

térmico varía , la mitad occidental del municipio es “Templado cálido” y la otra mitad 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 puede decir que el índice C.A. de 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. 

10.1.1. El Clima de Guadarrama: las condiciones de un medio de montaña 

interior 

Diferentes estudios de carácter más o menos especializado se han acercado al conocimiento climático de 

la Sierra de Guadarrama, con frecuencia dentro del marco serrano del Sistema Central. La altitud propia 

de un medio de montaña en el interior peninsular, las variaciones topográficas o los contrastes de 

orientación de las vertientes, en particular entre la vertiente sur y norte, junto al desigual comportamiento 

de las masas de aire ante los obstáculos orográficos, aparecen como condicionantes físicos básicos de lo 

genéricamente denominados el clima de Guadarrama. 
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Desde el campo de la Meteorología se han analizado las disimetrías en la distribución de las 

precipitaciones entre la vertiente sur y norte del Sistema Central, que en el ámbito específico de la Sierra 

de Guadarrama cobra matices propios, pues los efectos y contrastes se atenúan, sobre todo en el sector 

más oriental de la Sierra. Algunos autores señalan como posible umbral de cambio las cotas intermedias 

entre 1300-1500 m., por encima de las cuales las precipitaciones se equilibran o se incrementan en la 

vertiente norte, allí donde se refugian en los valles altos y enclaves más húmedos algunas manchas de 

hayedos, localizadas al noroeste de nuestra área de estudio. Estos datos vienen a matizar la afirmación 

generalizada acerca de la disimetría pluviométrica del Sistema Central a favor de la vertiente meridional. 

 

En las rampas y valles que ponen en contacto la Sierra con la Cuenca del Duero, las condiciones 

climáticas se asemejan gradualmente a las meseteñas, tanto desde la perspectiva térmica como 

pluviométrica. Los índices clásicos de aridez o los propios climodiagramas ombrotérmicos expresan con 

nitidez esa transición, al igual que el tapiz vegetal de carácter más mesoxerófilo, mostrándonos los rasgos 

del clima mediterráneo con fuerte influencia de la continentalidad. 

10.1.1.1. El Gradiente térmico 

En las características climáticas de la Sierra de Guadarrama, el relieve y la exposición se convierten en 

claves explicativas de las diferencias y desigualdades térmicas. Lástima que la ausencia de observatorios 

de media y alta montaña dificulta, sin duda, un análisis detallado y comparado de los gradientes térmicos 

reales. Y es sabido que los factores topográficos locales tienen en estos ámbitos de montaña una 

influencia decisiva. 

               

De acuerdo a los estudios realizados sobre el clima meseteño y, asimismo, dependiendo de las 

condiciones de humedad ambiental, los gradientes térmicos ofrecen diferencias notables de carácter 

estacional y mensual, que se resume para la provincia de Segovia en los siguientes gradientes térmicos 

que se reseñan tomando como referencia el nivel de 800 m2. el gradiente de los siguientes valores: 

 

 

0,40 ºC / 100 m En los meses de enero, febrero y diciembre 

0,45 ºC / 100 m En los meses de marzo y noviembre 

0,50 ºC / 100 m En el mes de abril 

0,55 ºC / 100 m En los meses de mayo y octubre 

0,60 ºC / 100 m En el mes de septiembre 

0,65 ºC / 100 m En los meses de junio, julio y agosto 

 

En principio, pues, los cálculos nos enseñan diferencias sensibles según las etapas del año, siendo 

remarcables los contrastes entre los meses invernales y los meses más veraniegos, mientras en las 

estaciones intermedias se suavizan los  gradientes medios. Enero o julio marcan esos contrastes que 

guardan relación con las condiciones ambientales de mayor sequedad estival y con la humedad relativa 

más elevada del invierno. Sin duda, junto a la influencia decisiva de la altitud, los gradientes térmicos de la 

Sierra de Guadarrama se ven asimismo condicionados por la continentalidad. 

  

El análisis comparado de algunas estaciones nos lleva a la conclusión que los gradientes reales a partir 

de la temperatura media anual oscilan entre los 0,57ºC y los 0,70ºC, próximos por tanto al gradiente 
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teórico de 0,65ºC / 100 m. las circunstancias de las series de temperaturas, la posición y exposición, la 

mayor o menor continentalidad, las masas boscosas y otras variables están influyendo, a escala local, sin 

duda, en los gradientes adjuntos que nos parecen bastante reales en los ejemplos. Aunque en otros 

medios peninsulares del interior se observan gradientes térmicos similares. 

 

Cabe señalar, asimismo, las inversiones térmicas que afectan a los valles más encajados, sobre todo en 

la etapa invernal y en condiciones anticiclónicas.  

 

10.1.1.2. Las Condiciones y rasgos térmicos 

Para algunos especialistas, conocedores y estudiosos de estas sierras, las condiciones térmicas de las 

rampas o peanas de la Sierra de Guadarrama y de sus laderas, por encima de 800-1.000 m. hasta media 

ladera (1.400-1.600 m.), muestran un comportamiento análogo, enmarcándose conjuntamente dentro de 

un clima mediterráneo templado fresco de montaña, pero con abundantes matices que dependen no 

solamente de la altitud, sino también del carácter más o menos abierto o abrigado de los lugares. Así, por 

ejemplo, en los testimonios históricos de la Granja o San Ildefonso, localidades adyacentes al lugar a 

estudio., se señala oportunamente que “situado en la falda O. de los Montes Carpetanos, cord. del puerto 

de Guadarrama, está circundado de montañas elevadas, colocadas en tal disposición, que hacen una 

perfecta herradura, sirviendo de extremos los cerros titulados Torremiesta y Matabueyes: su clima es frío 

y húmedo, pero en verano su clima es suave, observándose continuamente 8 meses de invierno y 4 de 

verano. No en vano, estas agradables condiciones térmicas, junto a la riqueza del tapiz vegetal y la 

abundancia de aguas, convirtieron tempranamente al lugar en un espacio casi sagrado y privilegiado para 

monjes, nobles y reyes. 

 

Las temperaturas de Segovia nos unen a los rasgos meseteños, tanto en el ritmo anual como en el 

comportamiento estacional y mensual. La temperatura media anual es de 11,5ºC, se asemeja a un buen 

número de estaciones próximas, aunque con una temperatura ligeramente superior y paradójicamente a 

una mayor altitud. Los rasgos de la continentalidad parecen atenuados si comparamos la oscilación 

térmica. Los veranos a esta elevada altitud interior (1.000 m) se muestran comparativamente frescos, si 

tenemos en cuenta que las temperaturas medias mensuales de los meses cálidos apenas sobrepasan los 

21ºC, con medias de las máximas absolutas en pleno estío que no rebasan los 30ºC y con máximas 

absolutas que puntualmente alcanzan los 35ºC en el mes de julio, bajo situaciones estables y dominadas 

por las balsas de aire cálido de carácter anticiclónico o debido al recalentamiento que provocan masas de 

aire muy caliente procedente del sur y sureste de origen sahariano que traspasan el Sistema Central y por 

efecto föhn, en condiciones relativas de sotavento, se originan sensibles alzas de la temperatura y 

cambios de presión, acompañadas de partículas de polvo que en forma de calima enturbian 

ocasionalmente el aire. En tales circunstancias pueden aparecer algunos procesos tormentosos de 

carácter convectivo que incorpora una inestabilidad local y puntual, moderando las temperaturas y 

suavizando el ambiente. La proximidad a la Sierra genera procesos particularmente activos. 

 

Los tres meses nos muestran conjuntamente una media estacional que ronda a la altitud señalada los 

3,6ºC, con temperaturas medias de las mínimas en torno a 0ºC y con mínimas absolutas negativas que se 

inician en noviembre y se prolongan hasta abril; es decir, el periodo frío se extiende a lo largo de 6 meses, 

con heladas que llegan hasta mediados de mayo y pueden presentarse a mediados de octubre. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 109  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

El invierno debe calificarse, por tanto, de prolongado, y algunas circunstancias adquieren un significado 

especial. Bajo el influjo de masas de aire ártico continental, asociadas a vientos del nordeste, irrumpen y 

llegan hasta aquí olas de frío que provocan un descenso acusado de las temperaturas, sensiblemente por 

debajo de los 0ºC, y por tanto, la presencia de intensas heladas. Asimismo, como consecuencia del fuerte 

enfriamiento por irradiación nocturna, bajo tipos de tiempo estables y anticiclónicos, con aires en calma y 

cielos despejados, se producen frecuentes heladas de irradiación, acompañadas a veces de nieblas 

persistentes en los valles principales. Entonces, asistimos a inversiones térmicas de carácter más o 

menos local, con fondos de valle cubiertos y collados nebulosos frente a laderas altas y cumbres 

despejadas. 

 

Los ritmos térmicos son análogos en la rampa o en el piedemonte y en las propias laderas inferiores de la 

Sierra de Guadarrama, pero acentuándose el carácter fresco. Las medias anuales desciendes  por debajo 

de los 10ºC. Asimismo, los meses más cálidos rondan los 18ºC con máximas absolutas que rondan los 

33ºC como en la Granja de San Ildefonso. El periodo estival, pues se convierte en periodos suaves, 

frescos y cortos, mientras las estaciones intermedias de otoño y primavera pueden considerarse como 

frías, prolongándose los efectos invernales a casi nueve meses, según los datos correspondientes a La 

Granja de San Ildefonsso. La temperatura media estacional del invierno no sobrepasa en general los 2ºC 

y se observan frecuentemente noches donde las mínimas absolutas sobrepasan los -14ºC en el mes de 

febrero. La oscilación térmica se amortigua, en torno a 17ºC, siendo ligeramente inferior a la que 

observamos en las tierras de la llanura con mayor influencia de la continentalidad.   

 

Por encima de estas altitudes, vuelven a modificarse las circunstancias ambientales de la Sierra, bien por 

la mayor pendiente, bien por el diferente grado de orientación y exposición, incorporando sensibles 

diferencias topoecológicas. En términos generales, señalaremos que en torno a 1.300-1.400 m. se 

observan temperaturas medias anuales en torno a los 8ºC, con diferencias apreciables entre la solana y la 

umbría que se traducen en un desigual reparo estacional y balance térmico.  

 

Estación  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Segovia  3,1 4,5 7,3 9,5 13,0 17,9 21,6 21,2 17,5 12,1 6,7 3,3 

 

Tabla 10.1.1.2.1.- Temperatura media mensual de las medias (ºC) 
 

Estación  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Segovia  7,5 9,1 12,2 14,3 18,6 24,0 28,8 28,2 23,6 17,3 11,3 7,7 16,9 

 
Tabla 10.1.1.2.2.- Temperatura media de las máximas mensuales (ºC)          
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Estación  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Segovia  0,5 1,2 2,6 4,2 7,6 11,4 14,5 14,3 11,9 7,7 3,7 1,2 6,7 

                    
Tabla 10.1.1.2.3.-  Temperatura media de las mínimas mensuales (ºC) 

 

10.1.1.3. Las Precipitaciones: ritmos estacionales y dinámicas 

atmosféricas 

Como se ha señalado anteriormente la disposición general del relieve de la Sierra de Guadarrama y en 

general del Sistema Central influye decisivamente en los efectos derivados de la dinámica atmosférica, a 

convertirse en un obstáculo orográfico de envergadura y pantalla condensadora de humedad y al reactivar 

situaciones de inestabilidad atmosférica. De ahí que las precipitaciones guarden una estrecha relación 

con las circunstancias y dinámicas atmosféricas, vinculándose a los tipos de tiempo que vienen presididos 

por la borrasca de componente oeste, principalmente con las dinámicas del noroeste, al reactivarse la 

inestabilidad sobre todo en las laderas y cumbres expuestas a poniente; sin embargo, la cara 

septentrional ofrece menos ventajas para recibir precipitaciones elevadas de las borrascas y situaciones 

que proceden del suroeste, que descargan con intensidad en la zona meridional de la Sierra de Gredos. 

Asimismo, la configuración noreste-suroeste de las Sierra de Guadarrama y Somosierra, se comporta 

como una gran pantalla frente a las coladas de masas frías de carácter polar o ártico que penetran por el 

norte o por el cuadrante peninsular del noroeste dejándonos abundantes precipitaciones sólidas en la 

época invernal o e primavera. 

 

La dinámica atmosférica estival queda bajo el dominio anticiclónico y la Sierra de Guadarrama sufre los 

efectos de la estabilidad y de la escasez de precipitaciones en los meses centrales de verano; además, 

las masas de aire de carácter tropical y continental puede aumentar la escasez a la par que el aumento de 

la temperatura y la aridez en los sectores más expuestos hacia el sur. Algunos sectores de la cara norte y 

de la umbría pueden verse  beneficiados en algún momento por la llegada de algunas dosis de humedad 

que desde el norte y el noroeste penetran en ocasiones en la península en veranos inestables, aunque las 

masas llegan hasta aquí más bien deshidratadas. 

 

A pesar de la escasez de las lluvias estivales, el área serrana recibe precipitaciones ligeramente más 

altas, procedentes principalmente de nubes de desarrollo vertical, que se forman a causa de los ascensos 

convectivos de aire caliente y húmedo por efectos de insolación diurna; al encontrarse esta con aire más 

frío en niveles superiores pueden producirse tormentas de desigual intensidad y acompañadas de 

granizo. 

 

Las precipitaciones más menguadas anualmente corresponden al área de contacto con la llanura, bien 

representados por el observatorio de Segovia con 467,9  mm a 1.002 m. de altitud. La diferencia respecto 

a las tierras llanas inmediatas es que aquí, cerca de la Sierra, los meses auténticamente secos (< 30 

mm.) se reducen a dos, mientras que allí se amplían a tres o más, haciéndose real el dicho referido al 

mes de septiembre “que seca las fuentes o tira los puentes”. Un rasgo común a estas estaciones de borde 

es el predominio de las lluvias primaverales seguidas casi por igual de las lluvias invernales y otoñales. 
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Del significado histórico de las precipitaciones sólidas nos quedan testimonios elocuentes al señalarnos 

que “es puerto muy abundante en nieves, y con este motivo y el de no ser necesario como los de 

Guadarrama y Somosierra, se cierra casi generalmente todos los años, y se hace intransitable desde 

diciembre hasta abril inclusive. Naturalmente, más arriba son más abundantes y persistentes. 

 

Estación  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Segovia  43,3 36,1 34,2 42,7 52,9 41,4 19,9 17,2 33,1 43,5 51,8 42,8 458,9 

 

Tabla 10.1.1.3.1.- Rango de precipitaciones 

10.1.1.4. El Gradiente pluviométrico y las disimetrías: 

La complejidad de un relieve de montaña como el de la Sierra de Guadarrama se revela de manera 

elocuente en la distribución de las precipitaciones, siempre superiores al entorno circundante de las tierras 

llanas y altas de la Meseta. Los efectos derivados de un obstáculo orográfico que rebasa los 2.000 m 

sobre las masas de aire en circulación (NW-SW) desencadenan un proceso bien conocido de ascenso, 

condensación y precipitación que convierten a la Sierra de Guadarrama en un enclave más fresco y 

lluvioso en relación a las regiones vecinas, caracterizadas por la aridez estival. Los datos de Segovia, los 

cuales son totalmente representativos en la zona a estudio, son cada vez más perfilados y analizados. No 

permiten afirmaciones taxativas y los paisajes naturales vienen a introducir matices que enriquecen la 

complejidad y diversidad de los medios de montaña, difíciles de reducir tan solo a índices 

termopluviométricos. En cualquier caso, la disimetría existe hasta cierto umbral de cambio. 

 

En los tramos inferiores, aproximadamente hasta los 1.500 m., las precipitaciones son favorables a la 

parte meridional de la Sierra para convertirse luego en semejantes o desfavorables. El razonamiento que 

explica tal distribución se debe a que la vertiente sur se beneficia de unas precipitaciones más 

abundantes puesto que las masas de aire se ven obligadas a un ascenso mayor y más rápido; en cambio 

el gradiente pluviometría/altura parece mayor en el norte que al sur, lo que explicaría la diferencia 

favorable a la cara norte a partir de determinados umbrales topográficos que ya han sido señalados. 

 

Se deduce que la disimetría en la propia rampa o piedemonte es más acentuada, como consecuencia del 

mayor efecto ascensional y desnivel de la parte meridional, atenuándose las diferencias en los escalones 

de ascenso a la montaña, para desaparecer o convertirse en favorables a la vertiente norte a medida que 

sobrepasamos al umbral de 1.300-1.500 m. 

 

Otros análisis matizan la disimetría por zonas, señalando que en el sector noroccidental las diferencias 

son mínimas entre la vertiente norte y sur a partir de los 1.700 m, y que el cambio de signo se produce 

entorno a los 2.000m.; en el sector suroccidental, sin embargo, las diferencias son más acusadas y el 

cambio de signo o “inversión pluviométrica” se produce entorno a los 1.700-1.800 m. 

 

De manera específica, debemos subrayar como hecho significativo el incremento precipitación-altura, que 

en términos generales ronda los 100 litros por hectómetro, con un máximo acusado entre Segovia y la 

Granja (152 mm / 100 metros), dejándose sentir de manera rápida la influencia orográfica. Sin embargo, 

más alejados del borde serrano observamos que las precipitaciones apenas sufren variaciones o lo hacen 
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de forma lenta y de manera irregular. Algunos datos correspondientes a la vertiente norte y al área de 

estudio nos permiten comprender y diferenciar la incidencia de la orografía en las precipitaciones. 

10.1.2. Climatología del termino municipal de Palazuelos de Eresma 

En este epígrafe se atiende a las condiciones atmosféricas imperantes en el contexto atmosférico del 

término municipal. 

 

En términos generales, la metodología y los análisis que se han realizado al objeto de caracterizar dichas 

condiciones atmosféricas preoperacionales, se especifican a continuación. 

 

Con el fin de extrapolar los datos de las estaciones (ninguna de las cuales está en el término municipal de 

Palazuelos) a este municipio, se ha utilizado un procedimiento basado en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). 

 

Cada una de las estaciones meteorológicas fue introducida con sus coordenadas UTM en un SIG. 

Posteriormente, los distintos valores climáticos fueron interpolados entre estaciones a fin de crear una 

superficie continua de datos que englobara el término municipal de Palazuelos. 

 

El método matemático de interpolación utilizado fue el Kriging universal, asumiendo un componente 

estructural en la variación (drift) de tipo cuadrático. Este método se puso a prueba mediante un ajuste tipo 

jacknife, mediante cálculos sucesivos en los que se dejaba fuera cada vez una de las estaciones 

disponibles, que luego servía para comprobar el ajuste de los valores predichos precisamente para esa 

estación. 

 

El resultado de este procedimiento ha sido una serie de capas raster con valores interpolados de las 

siguientes variables: T, m, Tmc, P, Pri y Pver, ya que consideramos que son las más útiles a la hora de la 

caracterización climática de una zona dada. Los mapas se han calculado a escala del municipio y con un 

paso de celda de 100 m, elegido tomando en cuenta tanto la separación de las estaciones de partida 

como la precisión necesaria en este estudio. 

 

Para el caso del régimen de vientos, los podemos deducir de los mapas y esquemas del Atlas Climático 

Nacional.  

10.1.2.1. Estaciones meteorológicas 

Para la caracterización de las condiciones atmosféricas de la zona objeto de estudio se manejan los datos 

registrados en varios Observatorios Meteorológicos próximos al lugar. Así, para el caso de la 

caracterización termométrica, pluviométrica y bioclimática del lugar se han utilizado datos procedentes de 

las estaciones siguientes: 
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Código X Y Estación Pr Altitud (m) 
2150I 460869 4561144 Cerezo de Arriba "La Pinilla" SG 1500 
2151 452472 4559343 Santo Tome del Puerto SG 1120 
2152 453905 4564885 Cerezo de Arriba SG 1120 
2156I 445469 4557542 Casla SG 1084 
2159 442643 4553863 Pradena SG 1110 
2179 439830 4552035 Arcones SG 1149 
2180 437000 4548358 Matabuena SG 1154 
2181 431365 4544708 Navafria "Majalcarro" SG 1194 
2186 416085 4555970 Turegano SG 935 

2193E 421540 4542956 Sotosalbos SG 1150 
2196 414621 4550435 Torreiglesias SG 1053 
2462 415598 4513414 Navacerrada "Puerto" M 1890 
2463 415767 4528216 La Granja de San Ildefonso SG 1191 
2464 415872 4537467 Torrecaballeros SG 1200 
2465 406010 4533885 Segovia "Observatorio" SG 1005 
2466 404631 4535754 Zamarramala "Vivero" SG 1000 
2467 398793 4519176 Otero de Herreros SG 1130 
2469 401629 4520989 Ortigosa del Monte SG 1104 
2471 400024 4506206 San Rafael SG 1260 
2473 395825 4508114 El Espinar SG 1180 

Tabla 10.1.2.1.1.- Estaciones meteorológicas 

 

De cada una de estas estaciones se contaba con los siguientes valores climáticos (fuente: PORN del 

ENSG): 

 

• T: temperatura media anual. 

• m: media de las mínimas del mes más frío. 

• M: media de las máximas del mes más frío. 

• Tmc: media de las máximas del mes más cálido. 

• It: índice de termicidad. 

• Ic: índice de continentalidad. 

• Hs: meses de helada segura. 

• Hp: meses de helada probable. 

• P: precipitación. 

• Io: índice ombrotérmico. 

• Pinv: precipitaciones de invierno. 

• Ppri: precipitaciones de primavera. 

• Pver: precipitaciones de verano. 

• Poto: precipitaciones de otoño. 

10.1.2.2. Caracterización climática 

Palazuelos de Eresma se encuadra, como la mayor parte de la Península, en un clima mediterráneo. Este 

clima se caracteriza esencialmente por la alternancia de épocas lluviosas y secas, con independencia de 
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las temperaturas medias anuales. En nuestro caso podemos ver esto claramente en la diferencia entre la 

estación más húmeda (primavera) y la más seca (verano). 

 

En todas las demás variables presentadas se hace notar también como factor principal de variación la 

altitud. Los acusados cambios orográficos del municipio hacen que todas las variables climáticas se 

presenten en un rango bastante amplio teniendo en cuenta la superficie del mismo. Todas las variables 

reflejan directamente la influencia de la altimetría. 

 

La cantidad de lluvia se correlaciona de forma positiva con la altitud. La correlación es tan fuerte que, de 

hecho, su patrón de variación sigue más de cerca la orografía que la temperatura, por ejemplo. En el 

territorio que nos ocupa la precipitación anual oscila grosso modo entre los 500 y los 1000 mm, por lo que, 

en el contexto de un clima mediterráneo, puede considerarse que Palazuelos de Eresma oscila entre los 

ombroclimas seco y subhúmedo, siendo esos 1000 mm el límite para llegar al ombroclima húmedo. 

 

Queda por tratarse el factor de la continentalidad, que se define básicamente por la diferencia entre las 

temperaturas máximas y mínimas anuales. En el caso de Palazuelos de Eresma, dicha continentalidad no 

es muy acusada, lo que se debe más a que las máximas no alcanzan valores muy altos que a la suavidad 

de las mínimas. 
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Figura 10.1.2.1.1.- Rango de Temperaturas y precipitaciones medias anuales de Palazuelos de 

Eresma 
Leyenda: 

• T: temperatura media anual. 

• P: precipitación. 
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Figura 10.1.2.1.2.- Rango de Temperaturas medias de las máximas del mes más calido y mínimas 
del mes más frío de Palazuelos de Eresma 

 
Leyenda: 

•  Tmc: media de las máximas del mes más cálido. 

•  m: media de las mínimas del mes más frío. 
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Figura 10.1.2.1.3.- Rango de precipitaciones de verano y primavera de Palazuelos de Eresma 
 
Leyenda: 

• Pver: precipitaciones de verano. 

• Ppri: precipitaciones de primavera. 
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10.1.3. Régimen de vientos 

Debido a la no presencia de una estación meteorológica en la zona a estudio, hemos elegido la estación 

más cercana. La cual recibe el nombre de estación de Segovia, que como su propio nombre indica se 

encuentra en la provincia de Segovia, en concreto en la capital. 

 

Dicha estación representa los valores no solo de la capital, sino también de sus poblaciones adyacentes; 

ya que los datos recogidos son perfectamente representativos debido a la proximidad de los mismos. Las 

poblaciones más importantes son: 

 

- En Centro-Suroeste: Segovia y La Granja de San Ildefonso. 

- En el Noreste: Riaza. 

- En el Norte Central: Sepúlveda, Fuenterebollo, Cantalejo y Cabezuela. 

- En el Noroeste: Coca, Sanchonuño, Navas de Oro, Nava de la Asunción, Navalmanzano, 

Zarzuela del Pinar, Fuentepelayo, Aguilafuente y Escalona del Prado. 

- En Centro-Noroeste: Turégano. 

- En Centro-Norte: Pedraza. 

- En Oeste-Central: Bernardos, Carbonero el Mayor, Santa María la Real de Nieva, 

Mozoncillo, Cantimpalos y Abades. 

- En Sur-Central: San Rafael, El Espinar, Ojos Albos y Villacastín. 

10.1.3.1. Rosas de Viento 

Los regímenes de direcciones e intensidades en la estación de Segovia, como hemos comentado 

anteriormente, los podemos deducir de los mapas y esquemas del Atlas Climático Nacional. Según este, 

podemos clasificar estos vientos en función de las estaciones del año:  

 

a) Primavera: 

- Dominantes del Norte, moderados. 

- Secundarios del Este, moderados.  

b) Verano: 

- Dominantes del Norte, medio-fuertes. 

- Secundarios del Noreste, moderados. 

c) Otoño: 

- Dominantes del Norte, flojos. 

- Secundarios de Este y Noreste, flojos. 

d) Invierno:  

- Dominantes del Norte, flojos. 

- Secundarios del Noreste, muy flojos. 

 

El recorrido medio anual del viento en el territorio o la zona de Palazuelos oscila entre 8 y 22 km/hora. Los 

grandes movimientos del aire quedan reflejados indirectamente por la estacionalidad de precipitaciones, 

como ya comentamos anteriormente.          
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Figura 10.1.3.1.1.- Rosa anual de vientos 
 

10.1.4. Caracterización bioclimática 

La montaña se caracteriza sobre todo porque las condiciones termopluviométricas aparecen escalonadas 

y estrechamente vinculadas a la sucesión altitudinal. Se ha intentado captar su incidencia en las 

manifestaciones bioclimáticas y resumir su comportamiento a partir de la definición y delimitación de pisos 

altitudinales, cuyas denominaciones sintetizan las características ambientales más comunes y 

fundamentales que interactúan conjuntamente, dando lugar teórica y potencialmente a asociaciones y 

formaciones vegetales diferenciadas por umbrales más o menos reconocidos. Para la montaña, en 

general, se señalan cinco pisos o zonas: basal o inferior, montano inferior y superior, subalpino, alpino y 

nival; pero bien sabemos que las combinaciones topográficas y los mosaicos paisajísticos se reconfiguran 

continuamente al compás de las variaciones locales y de la acción humana. 

 

- Nivel basal inferior: subtipo IV (VI): Se caracteriza por un periodo de aridez superior a tres 

meses y una temperatura media de las mínimas del mes más frío inferior a cero grados y 

con temperaturas medias del mes más frío superior a 2 grados.  

- Nivel basal medio y superior: subtipo VI (IV): cubre el área de piedemonte de la Sierra de 

Guadarrama, y muestra una aridez menor, inferior a tres meses y superior a 1,25 meses; se 
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caracteriza por un mayor rigor invernal y por una precipitación media anual no superior a 725 

mm. 

- Laderas bajas y medias de la Sierra de Guadarrama y elevaciones notables: subtipo VI2 (IV): 

Térmicamente semejante al anterior, pero con precipitaciones superiores a 725 mm de 

media anual, que marcan una presencia dominada por la vegetación caducifolia 

marcescente como el roble. 

- Laderas altas de la Sierra de Guadarrama: subtipo VIII (VI): La aridez se reduce al máximo y 

es casi inexistente, inferior a 1,25 meses; la precipitación sobrepasa en general los 950 mm.; 

y las temperaturas se caracterizan porque la media de las mínimas del mes más frío son 

iguales o inferiores a -4 ºC y el periodo de heladas se alarga notablemente, con frecuencia a 

cinco meses. Es el ámbito en el que domina el pino silvestre, un paisaje aciculiperennifolio 

climácico con significado oroboreal. 

- Climas y niveles culminantes de la Sierra de Guadarrama: subtipo X (IX): Corresponde al 

fitoclima de alta montaña con condiciones extremas que se presentan en las cumbres de la 

Sierra; las temperaturas medias de las mínimas absolutas en el mes más frío se sitúan por 

debajo de -7ºC y la temperatura media mensual de los meses invernales no sobrepasa los 

0ºC; algunos rasgos de aridez estival incorporan matices específicos en la alta montaña 

interior, que la diferencia de las condiciones más húmedas de las montañas septentrionales 

españolas. 

 

Así pues, en la vertiente septentrional de la Sierra de Guadarrama se escalonan tres pisos bioclimáticos 

bien definidos por sus termoclimas e índice de termicidad: el supramediterráneo, el oromediterráneo y, en 

las partes culminantes, el crioromediterráneo, aunque los datos y los valores para este último no sean 

demasiado precisos. En la vertiente meridional, con temperaturas medias anuales más moderadas y 

templadas (13 a 17ºC) tenemos un buen desarrollo del piso bioclimático mesomediterráneo con la 

presencia de asociaciones vegetales características. 

10.1.5. Presencia de Calimas 

Las calimas se pueden presentar esporádicamente y por breves periodos de tiempo en los meses 

invernales y más frecuentemente en los primaverales, pero su estación propia es el verano. En 

concordancia o como consecuencia de los regímenes de aire del Sureste o Sur, con corrientes 

alimentadas por vientos procedentes de Sáhara, portadoras de una suspensión de polvo rojizo. Bien 

identificable desde aviones volando a varios miles de metros de altitud y por los residuos que quedan 

sobre automóviles y otros elementos, principalmente metálicos, tras lluvias de escasa cuantía, y a veces 

incluso con precipitaciones importantes. El estrato de aire con calima ocupa habitualmente un espesor de 

2.000 a 5.000 metros. 

 

La frecuencia de tormentas de verano y otoño da lugar a una atenuación del fenómeno de las calimas y 

acortamiento del plazo total anual de su presencia. 
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10.2. Geología y geomorfología 

Palazuelos de Eresma  se encuentra en la vertiente noroeste de la sierra de Guadarrama. El núcleo 

urbano principal (Palazuelos) se encuentra a escasos 10 km en línea recta de las mayores alturas de la 

sierra (2.428 m en el pico Peñalara), y su término municipal abarca desde los 2.079 m del Reventón, ya 

en el cordel de la sierra, hasta los 1.006 m en el extremo este, coincidiendo con el punto de unión del río 

Eresma con el arroyo de la Fuentecilla. 

 

Aparte del gradiente altitudinal, otra influencia geológica importante es la red hidrográfica. Tiene como 

componente fundamental el río Eresma, que atraviesa la zona suroccidental del municipio en dirección 

aproximada SE-NO. Recibe el aporte de algunos arroyos, en general de poca importancia, si 

exceptuamos el mencionado arroyo de la Fuentecilla, que aparece en el extremo NO del término, discurre 

en dirección NE-SO y acaba desembocando en el Eresma. 

 

Por lo tanto, las características geológicas del término de Palazuelos quedan definidas por los siguientes 

elementos: 

 

 -El sustrato geológico de la zona, basado en los materiales que componen la sierra de 

Guadarrama. 

 

 -Los procesos tectónicos que ha sufrido la región a lo largo de los tiempos. 

 

 -El gradiente altitudinal, que ha determinado los subsiguientes procesos de erosión de la sierra y 

el transporte y deposición de materiales hacia las zonas más bajas del municipio. 

10.2.1. Geología 

En el contexto más amplio al término municipal, 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, y además en el sector occidental existen, entre estos gneis, importantes 

afloramientos graníticos. Esta mis misma petrología corresponde al conjunto de la Sierra de Malagón, en 

la cual aparecen las 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. 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 moldeado. 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 

aísla 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.  

 

El relieve conserva en su fisonomía 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 
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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 sólo 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, remodelados por 

procesos ligados a sistemas morfogenéticos 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 aún no han sido evacuadas de las vertientes. 

 

En al ámbito de bloques medios y bajos del Sistema Central, los bloques que corresponden a las fosas 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, parcialmente 

destruido por la erosión, sobre la que se desarrollan morfoestructuras diferentes a las del conjunto del 

área. 

 

La posición de estos bloques, adosados a los 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 
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más importantes de las redes de drenaje. Esto ha provocado un resurgir de la estructura en los rasgos de 

relieve. 

 

La mayor parte del territorio de Palazuelos está compuesto por rocas ígneas y metamórficas, por lo que 

se impone un estudio petrológico de las mismas. 
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Figura 10.2.1.- Geología de Palazuelos de Eresma 
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Rocas metamórficas pre-hercínicas 

 

Son las más abundantes. Tienen una distribución irregular y mezclada. Su clasificación depende del 

tamaño, forma o distribución de las glándulas (grandes cristales) y del mayor o menor contenido en biotita 

de la matriz. 

 

• Ortoneises glandulares: se trata de la formación más abundante en el municipio, excepto en la 

zona oeste y también porque se ve interrumpido por afloramientos de otros tipos de roca que 

después comentaremos. Se trata de rocas de edad prehercínica que han sufrido diversos 

procesos metamórficos. Se presentan en geoformas similares a las del granito, de tipo berrocal y 

bolos. Se distinguen por la presencia de grandes cristales (incluso superiores a 10 cm) de 

feldespato potásico, cristales que forman glándulas homométricas dispuestas homogéneamente. 

La matriz tiene una composición mineralógica de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa biotita 

y trazas de sillimanita, cordierita y granate. 

 

• Ortoneises glandulares mesócratos-melanócratos: estas rocas se convierten en dominantes en el 

extremo oeste del término municipal. Tienen una matriz con una notable concentración de biotita, 

así como de plagioclasa. 

 

• Leuconeises: aparecen en dos afloramientos de forma lenticular orientados en dirección norte-

sur, uno al este y otro al este del municipio. Al contrario que los tipos anteriormente comentados 

tienen un aspecto más homogéneo, sin la presencia de grandes cristales. Están compuestos 

primordialmente de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. 

 

Rocas graníticas hercínicas 

 

• Adamellitas porfídicas tipo “La Granja”: aparecen en la zona centro-sur del municipio. Son rocas 

graníticas que en nuestro caso forman el extremo norte de un importante plutón de unos diez 

kilómetros de longitud. Se caracterizan por su grano grueso, con fenocristales de ortosa 

(feldespato potásico) de dimensiones centimétricas. Su datación es controvertida, aunque los 

datos avalan un su carácter intrusito en las rocas metamórficas ya descritas. 

Su gruesa granulometría las hace susceptibles de “arenizarse”, fenómeno que se da 

habitualmente en zonas escarpadas, naturales o antrópicas. 

 

• Leucogranitos aplíticos: hay un pequeño afloramiento de tipo plutón en el sureste del municipio. 

Los leucogranitos son granitos de colores claros con gran proporción de cuarzo 

 

Rocas pre-ordovícicas 
 

• Paraneises semipelíticos: son las rocas más antiguas de la zona, de edad pre-areginiense. 

Aparecen formando “diques” intercalados entre los neises ya comentados, siguiendo una 

dirección aproximada norte-sur. Especialmente notable es el que en nuestra zona se sitúa al 

oeste de La Atalaya, contactando con el plutón de adamellitas porfídicas y viéndose quebrado 

por una falla cerca del límite municipal norte. Son de probable origen sedimentario, aunque su 
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gran antigüedad ha borrado casi toda huella que permita reconstruir los ambientes en los que se 

depositaron. 

 

Rocas filonianas 
 

• Pórfidos: se disponen en diques de orientación preferente este-oeste. Aparecen 

fundamentalmente en el sector noroeste del municipio. Consisten en una amalgama de 

leucogranitos, granitos, adamellitas y cuarzomonzonitas. 

 

• Cuarzo: los diques de esta roca discurren fundamentalmente en dirección norte-sur. Se reparten 

un poco por todo el término de Palazuelos. Su formación está ligada a fallas tardihercínicas 

asociadas a actividad hidrotermal. 

 

• Microdioritas: aparecen también dispuestos predominantemente en dirección este-oeste. Se 

concentran en la parte central y oriental del municipio. Las microdioritas son rocas ígneas 

hipoabisales de composición intermedia. Suelen estar compuestas por plagioclasa, hornblenda, 

biotita y, ocasionalmente, una pequeña cantidad de cuarzo.  

10.2.1.1. Historia geológica 

Lo expuesto en apartados precedentes da ya una idea de la historia geológica de la sierra de 

Guadarrama, de la que el municipio de Palazuelos de Eresma forma parte. 

 

La base está constituida, como hemos visto, por materiales muy antiguos del Proterozoico y Paleozoico 

(los paraneises semipelíticos) de un origen sedimentario poco claro. Sobre estos materiales actuaron las 

grandes fuerzas de la orogenia varisca o hercínica (Devónico superior-Carbonífero inferior y medio). Esta 

orogenia consta en nuestra área de tres ciclos principales de deformación, que son los principales 

responsables de las estructuras (plegamientos y vergencias) que encontramos hoy en día. La actividad 

ígnea y metamórfica que los acompañaron dieron origen, por su parte, a la mayor parte de la litología: los 

granitos y neises. 

 

Tras procesos de erosión posteriores, volvemos a encontrar actividad orogénica en el Cenozoico, con la 

orogenia alpina. Se ha subdividido esta orogenia en tres etapas, de las cuales la más definitoria para 

nuestros efectos es la segunda, denominada “etapa Guadarrama”. En este momento (Mioceno inferior-

superior) es cuando se conforman las grandes estructuras geológicas responsables del paisaje actual. Se 

produce el levantamiento y hundimiento de bloques tipo “horst” y “graben” mediante fallas inversas que 

originan las grandes alineaciones de sierras y los valles tectónicos. Aparecen también pliegues de 

distintos tipos (en rodilla, cabalgamientos). Todos los movimientos anteriores conforman también a 

grandes rasgos la red hidrográfica actual. 

 

En el Cuaternario se producen en el Sistema Central fenómenos erosivos, que durante el Pleistoceno 

tuvieron carácter glaciar y periglaciar. Sin embargo, estos procesos no han tenido la oportunidad de dejar 

grandes depósitos en el área de Palazuelos, debido a su proximidad al eje de la sierra, y se han limitado a 

dejar algunos de tipo canchal. Lo que sí se han producido han sido diferentes formas de modelado fluvial 

asociadas a regímenes torrenciales actuantes sobre sustratos cristalinos, como pozas, marmitas, ollas, 
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etc. Una buena representación de dichas formas puede encontrarse en el paraje de Las Calderas, 

asociado al río Cambrones. 

10.2.2. Marco geomorfológico 

10.2.2.1. Fisiografía 

La provincia de Segovia se estructura en dos grandes comarcas naturales: la Sierra y la Llanura. La 

primera está constituida, en primera instancia, por las grandes alineaciones del Sistema Central; a ellas se 

asocian otras sierras más bajas y las depresiones intermedias. La Llanura ocupa la parte septentrional de 

la provincia, y forma parte de las tierras llanas integrantes de la cuenca del Duero. Podemos considerar 

que Palazuelos de Eresma se inscribe plenamente en la comarca de la Sierra. 

 

Dentro del término municipal de Palazuelos se pueden distinguir dos áreas fisiográficas diferentes, 

situadas en un eje aproximado este-oeste. Por un lado, la mitad oriental del municipio está dominada por 

las alturas montañosas, que se disponen en dos alineaciones principales: 

 

• En primer lugar, la alineación principal de la sierra de Guadarrama, que en esta zona discurre 

prácticamente de norte a sur. Sus laderas constituyen de por sí la zona este del municipio. 

• Paralelamente a esta alineación se dispone otra, que arranca desde el cerro de la Atalaya (1.647 

m) hacia el norte. 

• Entre ambas queda una elevación menor (zona de Las Calderas, 1.425 m).  

 

La disposición descrita determina dos valles casi paralelos que discurren casi en dirección norte-sur. Por 

el más oriental discurre el río Cambrones; por el más occidental (entre las Calderas y la Atalaya) discurre 

el arroyo de la Mina. 

 

La otra área fisiográfica ocupa toda la zona del municipio situada al oeste del cerro de la Atalaya, donde el 

relieve se suaviza mucho y el accidente geográfico más destacado es el valle que forma el río Eresma. Si 

bien todavía dentro del dominio de “La Sierra”, podemos considerar que esta zona constituye ya una 

especie de transición hacia la comarca de “La Llanura”. 

10.2.3. Geotecnia y riesgos geológicos 

La geotecnia se encarga de estudiar el comportamiento de la superficie terrestre ante las obras humanas 

que en ella se hacen e instalan. Las propiedades físicas y químicas de las rocas, la disposición de las 

mismas, la estructura geológica o los procesos geodinámicos que se desarrollan, son características a 

tener en cuenta. Por ello, es necesario describir, a modo de condicionante general, cuáles son las 

características de cada una de las rocas presentes en la vertiente norte de la sierra de Guadarrama y sus 

posibles comportamientos frente a la carga o fuerzas introducidas. Las hacemos extensibles a la vertiente 

meridional de la provincia de Madrid. 

 

El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo constituye hoy una técnica muy desarrollada, 

investigadora de las tensiones y deformaciones que el suelo experimenta bajo estados de carga. No 
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puede decirse lo mismo de la cartografía geotécnica, ya que, dada la complejidad de los posibles 

problemas a considerar, resulta difícil su representación en un número limitado de documentos gráficos. 

Esta es la razón por la que no se ha llegado a establecer en el mundo una sistemática para la confección 

de mapas geotécnicos. 

 

Ante esta situación ha sido preciso establecer una metodología para la confección de mapas geotécnicos 

en nuestro país, para la que se ha tenido presente los resultados de dos estudios realizados: 

 

- Cartografía geotécnica que se realiza en el mundo, sus finalidades, sus métodos y sus 

resultados. 

- Problemas geotécnicos derivados del desarrollo inmediato en nuestro país. 

 

Se han establecido los criterios de clasificación de los terrenos. Dado que esta clasificación hay que 

obtenerla a partir de innumerables datos de tipo geológico y mecánico, se ha establecido el tratamiento 

que es necesario dar a aquellos para llegar a resultados utilizables. 

 

Se consideran factores principales para la confección de mapas de aptitud de terrenos, la topografía y 

morfología; las formaciones litológicas blandas y consolidadas, así como sus características mecánicas; 

niveles freáticos y posibilidades de drenaje. Los factores secundarios serán los que se refieren a la 

climatología, sismología y la existencia o no de recursos naturales (agua, vegetación, arbolado, materiales 

rocosos para construcción). 

 

De la geotecnia de los materiales presentes en la zona podemos destacar lo siguiente: 

 

• Granitos: Presentan pocas restricciones para la construcción en general, aunque 

requieren explosivos para su excavación. Son materiales estables y sólidos frente a las cargas (incluso en 

los taludes) aunque a veces pueden presentar fenómenos de alteración significativos. Son aptos para 

préstamos e históricamente han constituido una materia prima básica en las obras monumentales. 

Constituyen el 19,91% de los afloramientos del área estudiada. 

 

• Neises: Son los materiales más abundantes y su comportamiento es similar al de los 

granitos. Deberán de tenerse en cuenta las diferentes facies presentes, ya que algunas no son tolerables 

para préstamos. 

 

• Calizas: Aunque en menor porcentaje, constituyen una parte singular de los márgenes 

nororientales del Sistema Central. Tienen una capacidad de carga para cimentaciones relativamente baja, 

debido a la heterogeneidad litológica dentro de los mismos paquetes (granoselecciones, contaminación 

detrítica, cementaciones o niveles margosos). El índice de estabilidad para taludes naturales es alto y la 

aptitud para préstamos varía dependiendo de las características del yacimiento. Es por ello, que las 

calizas y también las areniscas presentes en la región, sean materiales con pocas restricciones para la 

construcción. Las calizas se utilizan como material para áridos y, en el pasado, se utilizaron a gran escala 

como piedra ornamental, hechos que fielmente se reflejan en el caserío, las villas y pueblos de las 

comarcas situadas sobre o próximas a sustratos calcáreos. 
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• Esquistos y pizarras: No son frecuentes, aunque puede existir presencia en forma de 

intercalaciones en los neises glandulares y leuconeises. Son materiales, por lo general, fácilmente 

alterables y susceptibles a los desplazamientos ya que poseen planos de exfoliación. La excavación 

requiere el uso, en la mayoría de los casos, de explosivos e incluso ofrecen dificultades a 

retroexcavadoras a la hora de mover tierra. Los taludes de naturaleza pizarrosa son estables en un nivel 

medio-alto y no son materiales utilizados para préstamos. Ofrecen un nivel medio de restricciones 

geológicas para la construcción. 

 

• Areniscas: Históricamente se han utilizado con frecuencia. Son fácilmente extraíbles y, 

en el caso de aflorar como roca dura y compacta (excepción) se disgregan con mucha facilidad.  

 

El resto de las rocas adorantes que pueden aparecer consiste fundamentalmente en formaciones 

terciarias (1,21%) y cuaternarias (10%) cuya relevancia en términos económicos es escasa o nula.  

 

De acuerdo con el mapa geotécnico general del IGME, las condiciones constructivas son por lo general 

aceptables, pudiendo existir problemas de tipo litológico y geomorfológico. Al oeste del municipio las 

condiciones constructivas son desfavorables a causa de problemas de tipo litológico. 
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Figura 10.2.3.1.- Mapa geotécnico general 

 
 

10.2.4. Puntos de Interés geológico 

La catalogación y conservación de lugares o puntos de interés geológico es una práctica usual en muchos 

puntos de la geografía ibérica. Aunque las más conocidos y mejor conservados suelen estar relacionados 

con restos paleontológicos, o mineralógicos, la naturaleza de los P.I.G.s es muy diversa, geomorfológica, 

estratigráfica, ígnea, volcánica, etc. en este apartado nos referimos a los puntos de interés geológico 
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como lugares cuya relevancia dentro del panorama geológico es tal, que su conservación podría marcar el 

camino hacia la protección integrada de grandes espacios.  

 

La catalogación de áreas con interés geológico es una de las herramientas fundamentales para elaborar 

planes de gestión y conservación en el territorio. Hemos elaborado una lista de los puntos de interés 

geológico más relevantes del territorio del PORN, aunque consideramos que existen muchos puntos no 

directamente relacionados con la geología que deben incorporarse igualmente a nuevas figuras de 

protección o gestión. Con un total de 7.538,77 Has (8,7% de la superficie total), proponemos a 

continuación un heterogéneo elenco de 34 espacios con unas peculiaridades geológicas y paisajísticas 

destacables en el panorama regional, con el fin de que su catalogación signifique el inicio de un camino 

hacia una nueva conciencia geológica donde nuestros paisajes puedan entenderse en todas sus 

dimensiones. Es así, que casi el 80% de los P.I.G. estudiados contienen un interés vinculado con el 

paisaje o con la geomorfología, conformando una clara dirección a seguir en las políticas de gestión hacia 

la sostenibilidad de los usos del territorio. Los elementos tectónico e hidrológico también han sido 

decisivos en la catalogación de P.I.G. Por último, el referente recreativo y/o museítico toma cierto peso al 

presentarse como una realidad en varios de los puntos y como posible en otros. Son estos intereses, uno 

de los mayores exponentes y desafíos en la proyección que la conservación del patrimonio geológico 

presenta en el territorio. 

 

No se localizan Puntos de Interés Geológicos catalogados por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) en el término municipal. Los puntos de interés geológicos catalogados en el PORN de Sierra de 

Guadarrama son los siguientes: 
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Cretácico de Caballar   ●          

Cretácico de Pedraza   ●     ●     

Dolomías de Caballar ●   ● ●        

Canteras de arenisca de 

Coladillo 

 ●  ●         

Mesas de Valle de San 

Pedro 

●   ● ●        

Garganta del río Cega y 

depósitos cuaternarios 

●   ● ●        

Garganta del río Caslilla ●   ● ●        

Formas exhumadas por 

degradación fluvial de 

La Velilla 

  ●  ●    ●    

             

Chorro y área recreativa 

de Navafría 

●  ●  ●     ●   
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El Chorro ●  ●  ●     ●   

Morfología periglaciar de 

la ladera norte de 

Peñalara 

●    ● ●       

Nicho de nivación del 

Infierno 

●    ● ●       

Pedreras y canchales de 

la Mujer Muerta 

●    ●        

Restos glaciares del 

Cerro Malo y Pico 

Nevero 

●    ●        

Superficies 

peniplanizadas en 

cumbre 

●  ●  ●        

Cueva de los 

Enebralejos 

●  ●  ● ● ●  ● ● ● ● 

Cueva de la Griega ●  ●  ● ● ●  ● ● ● ● 

Cueva del Jaspe ●  ●  ● ● ●  ● ● ●  

Complejo cárstico de 

Arcones 

●  ●  ● ● ●  ● ● ●  

Fuentes de la Peña ●     ●    ●   

Nacimiento del río 

Cambrones 

●  ●  ● ●       

Calderas del río 

Cambrones 

●    ● ●    ●   

Bandas milonitizadas de 

Revenga 

  ●     ● ●    

Granitos deformados de 

Torrecaballeros 

●  ●  ●   ●     

Berrocal de la Erta. De 

la Virgen del Pedernal 

●    ●     ●   

Fosa de Collado 

Hermoso 

●  ●  ●        

Área recreativa Boca del 

Asno 

  ● ● ●        
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Minería de Cabezo 

Reina y El Estepar 

●    ● ●   ● ●   

Morfología granítica 

de Siete Picos 

 ●      ● ●   ● 

Nacimiento del río 

Moros 

●    ●     ●   

Mina del río Moros ● ●   ●   ● ●   ● 

Roturas de 

pendiente en la 

transición ladera-

piedemonte 

●  ●  ●        

Real Fábrica de 

vidrios y cristales de 

La Granja 

 ●       ● ●  ● 

 

Tabla 10.2.4.1.- Listado de P.I.G en el territorio del PORN. 

 

De estos PIG el Chorro Grande y las Calderas del río Cambrones se encuentran localizados en el término 

municipal de Palazuelos de Eresma. 

10.2.5. 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 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 

Coord. UTMY 

411200 

4531650 

416320 

4531750 

416500 

4531750 

417100 

4531750 

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 

Ortogneos 

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 

Tabla 10.2.5.1.- Minas e Indicios mineros de Palazuelos de Eresma 

10.3. Suelos  

10.3.1. Introducción 

Los suelos constituyen un recurso ambiental de gran valor, ya que son un recurso ambiental no renovable 

a escala social, es decir, si se destruye un suelo es especialmente difícil recuperarlo. A veces es 

imposible, o necesitamos un tiempo muy largo (centenares de años). Éste es el motivo por el que se 

valora al suelo de manera preferente. 

 

Para que se genere un suelo es necesario que se pongan de acuerdo una serie de factores formadores y 

que clásicamente son: el material original, la vegetación, la pendiente, el tiempo y la climatología. 

Prácticamente todos estos factores son estudiados en sus correspondientes aparados, excepto el tiempo, 

por lo que no se harán más que menciones específicas de los mismos cuando sea necesario. 

 

En la actualidad tiene el mismo valor el factor uso del suelo por el hombre, como uno más entre los 

formadores, ya que el hombre con su tecnología puede modificar suelos naturales alterando sus procesos 

edafogenéticos o crear suelos artificiales. 
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10.3.2. Asociaciones de suelos 

De los caracteres taxonómicos, el que tiene mayor importancia 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, de 

acuerdo con la clasificación americana son:  

 

- Entisols / inceptisols / alfisols: en la mayor parte del término municipal. 

- 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 de 

media a buena. 

• Los inceptisols, que aparecen asociados a los dos anteriores, tienen  una capacidad 

productiva de media a escasa. 

 

De acuerdo con la clasificación FAO, en la zona objeto de estudio se localizan las siguientes asociaciones 

dominantes de suelo: 

 

• Calcisoles lúvicos(CLl) 

• Luvisoles cálcicos (LVk) 

• Regosoles calcáricos (RGc) 

• Leptosoles rendsínicos ( LPk) 

10.4. Aguas superficiales y subterráneas 

10.4.1. Hidrología superficial 

El municipio de Palazuelos de Eresma pertenece íntegramente a la cuenca del Duero, siendo el Eresma, 

río que da nombre al pueblo, afluente directo del mismo por la margen izquierda. 

 

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 del Pontón Alto, el cual se ubica entre los 

municipios de Palazuelos y San Ildefonso, recibiendo también las aguas del río Cambrones. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 138  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Longitud Cuenca Nacimiento Desembocadura Aportación 
med. 
Régimen 
natural 

Aportación 
especif. 
Régimen 
natural  

      

     124 km. 

 

   2.964 km2 

    

 Valsaín             

(Segovia)      

Margen derecha 

río Adaja, 

Matapozuelos 

(Valladolid) 

 

        242 

   

       0,08 

 

Tabla 10.4.1.1.- Características del Río Eresma 

 

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. 

 

Tiene una red hidrográfica muy desarrollada, debido a su proximidad a las cumbres de la sierra de 

Guadarrama. Las altas pendientes que se dan en buena parte del municipio, junto con los aportes de 

agua procedentes de lluvias y nieves, propician la aparición de una buena cantidad de cursos de agua, 

muchos de ellos de carácter torrencial y estacional. 

 

Sin embargo, en esta zona aparecen dos ríos relativamente importantes, como son el Eresma y el 

Cambrones. 

 

Mención aparte merece el embalse de Pontón Alto, cuya presa y la casi totalidad de su superficie se 

encuentran en territorio municipal de Palazuelos. 

10.4.1.1. Cuenca del Eresma 

Superficie en el municipio: 2.064,6 Has. 

 

-Río Eresma 

 

Se trata del curso de agua más importante del municipio, teniendo además un alto valor económico, 

vertebrador del territorio, ecológico, económico y recreativo. 

 

El Eresma nace en el área del puerto de Cotos, a unos 1.800 m de altitud, a partir de arroyos como el de 

Telégrafos y el del Paular, si bien en sus primeros tramos su nombre es río Valsaín. Se trata de un río 

muy significativo porque es el que pasa por la antigua ciudad de Segovia. En lo que respecta a 

Palazuelos discurre por la parte occidental del municipio, de SE a NO, aguas abajo del embalse de 

Pontón Alto, del que es  el principal tributario. Aguas debajo de la presa pasa al sur del casco urbano de 

Palazuelos. Como nota curiosa hay que destacar que sus aguas son utilizadas por unas conocidas 

destilerías. 
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En total recorre dentro del municipio de Palazuelos de Eresma unos 5.850 m. El tramo del río Eresma a 

su paso por esta localidad tiene establecido un objetivo de calidad prepotable A2 y vida piscícola aptitud 

de “salmónidos”. 

 

Como podemos ver en el gráfico siguiente, su caudal sufre un notable estiaje a partir de junio. El caudal 

medio mensual en el período 1971-2007 se cifra en 3,41 m3/s, y su aporte medio anual es de 107,5 Hm3, 

también con grandes variaciones anuales según las precipitaciones (máx.: 194,6 Hm3 (1976-77); mín.: 

26,2 Hm3 (2004-05)). 

 

Río Eresma - Estación de aforos de Segovia
(1971-2007)

0
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Figura 10.4.1.1.1.- Estación de aforos del Río Eresma 

 
 

-Arroyo de la Fuentecilla 

  

Este arroyo discurre con dirección este-oeste por la parte norte del municipio. Su longitud total es de unos 

5.500 m, de los cuales algo más de la mitad transcurre en el cuadrante noroeste de Palazuelos. Confluye 

con el río Eresma a la salida de éste del término municipal. 

 

-Otros cursos de agua 
 

Margen derecha: arroyo Primero; arroyo del Muerto.    

 

10.4.1.2. Cuenca del Cambrones 

Superficie en el municipio: 1.602,6 Has. 
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-Río Cambrones 

 

Nace en el cercano puerto de Malagosto (1.928 m) al noreste del término municipal de Palazuelos. 

Discurre en principio hacia el oeste. Tuerce después hacia el S-SO, entra en municipio por el norte y lo 

atraviesa siguiendo la dirección que llevaba. Al abandonar Palazuelos va torciendo hacia el oeste para 

desembocar en el embalse de Pontón Alto. 

 

En total, recorre por el término municipal de Palazuelos de Eresma unos 2.700 m. No obstante, su corto 

recorrido es notable por motivos paisajísticos: su curso inicial hacia el oeste se interrumpe por la sierra de 

Peñas Lisas, que es lo que le hace cambiar de trayectoria y discurrir hacia el sur a través de un valle con 

más de 300 m de desnivel, acusadas pendientes y un atractivo modelado fluvial de pozas y marmitas 

(zona de las Calderas). 

 

-Arroyo de la Mina 

 

Se trata de un arroyo de carácter algo estacional que discurre casi íntegramente por el interior del 

municipio de Palazuelos. Nace en los barrancos al este del cerro de la Atalaya y sigue un curso paralelo al 

del río Cambrones a lo largo de unos 2.500 m antes de desembocar en el mismo, al sur del límite 

municipal. 

 

Es notable porque se asocia a indicios mineros de metales como el oro, el wolframio y el estaño. 

 

-Otros cursos de agua 

 

 Arroyo del Hueco; arroyo del Chorro Chico, arroyo del Chorro Grande. 

10.4.1.3. Embalse de Pontón Alto 

Este embalse, cuya presa se encuentra en el término municipal de Palazuelos, fue terminado en 1993, sin 

que su construcción estuviera exenta de polémica. Tiene una capacidad superior a los 7 millones de 

metros cúbicos, y su función principal es la de abastecer a la ciudad de Segovia y otros núcleos cercanos. 

 

• Altura de la presa: 66 m. 

• Capacidad: 7 Hm3. 

• Superficie: 70 Ha. 

• Titularidad: estatal. 

 

Debido a su proximidad a la ciudad de Segovia, se ha convertido en un importante espacio de ocio para 

los ciudadanos. Sus doce kilómetros de orillas se aprovechan para hacer turismo, practicar deporte, etc. 

10.4.1.4. Fuentes y manantiales 

En el conjunto del área del PORN, las fuentes y manantiales configuran un patrimonio hidrológico y 

ecológico de excepcional valor físico y cultural; ciertamente, constituyen con frecuencia singulares 
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geotopos en el paisaje natural, además de convertirse en lugares de concurrencia de semovientes y de 

personas, donde los pastores y los ganados saciaban su sed y aliviaban su cansancio. Las fuentes y 

manantiales son una expresión sobresaliente de las propias condiciones de montaña, aunque no faltan 

transformaciones oportunas de las mismas, realizadas con buen sentido ambiental, para el 

aprovechamiento humano y de los animales. Las fuentes convertidas en abrevaderos o en lugares de 

encuentro y de ocio, cuando no en símbolo artístico y de placer, son una buena manifestación del 

patrimonio de la Sierra. 

 

En fechas bien tempranas se domestica el agua de la Sierra y se hace, además, de forma monumental. 

Un ejemplo pionero en la utilización inteligente de los recursos de la montaña, que a otra escala más 

próxima a lo rural, encontraremos en muchos lugares de la Sierra. Pequeños azudes y hermosas caceras 

que se adaptan suavemente a la pendiente y a las curvas de nivel nos lo recuerdan. Los manantiales y las 

fuentes, más el caz de partida o los ramales y caños de distribución del agua forman un enrejado de 

paisajes húmedos de gran atractivo ambiental y de trascendental significado social y económico.  

10.4.1.5. Significado de arroyos, torrentes y gargantas: 

Las condiciones orográficas y el factor climático pronostican el entramado de arroyos, torrentes y 

gargantas de la Sierra de Guadarrama. Las heridas, a modo de incisión, en las laderas meridionales que 

encierran la cuenca del río Moros, entre la Sierra del Quintanar y el Puerto de Guadarrama, los escalones 

tectónicos que salvan los arroyos de Navafría y La Granja o las fracciones verticalizadas que cruzan los 

pinares de las faldas de los Montes Carpetanos, nos señalan el papel activo de arroyos y torrentes 

durante el modelado cuaternario. Una vez más, la toponimia adquiere una función descriptiva: Arroyo del 

Gargantón, de las Hoyuelas o Barranco de las Chorrancas. 

 

Son conocidos los rezumes y emanaciones de majadas y becedales en los bordes de los relieves 

miocenos peniplanizados, a partir de los cuales, atravesando las unidades morfoestructurales de ladera y 

piedemonte, conforman regajos y arroyos que descienden por la sierra dejando a su paso elementos 

geomorfológicos evidentes como gargantas, depósitos coluvionares, conos de deyección que nos 

trasladan a las unidades morfoestructurales inferiores: depresiones interiores y vertientes tipo glacis. 

 

A la vista de la dinámica geomorfológica actual, muchas de las torrenteras se encuentran fosilizadas 

debido al descenso de los aportes pluvionivales, si bien, aparecen otros nuevos que superponen sus 

trazados. Los ejemplos más significativos los encontramos en los pinares consolidados de Valsaín  y 

Navafría, fruto de deshielos acelerados causados por el aumento de temperatura y precipitaciones 

repentinas. Las gargantas son, en cualquier caso, más abundantes en el sector occidental, donde la 

ausencia del piedemonte acentúa los desniveles, aumentando así la energía de las aguas. Al contrario 

que en los países occidentales, el oriente concentra una mayor extensión de unidades morfoestructurales 

aplanadas y ligeramente tendidas hacia la cuenca central, circunstancia que, unida a una simetría mayor 

en las alineaciones montañosas, impide el desarrollo de gargantas y torrenteras. La presencia de fuentes 

y abrevaderos en estos parajes no está ligada al paso a través de las montañas, sino al recorrido paralelo 

al pie de la ladera que traza la Cañada Real Soriana. Los ejemplos de fuentes canalizadas son menores 

también, debido a una menor demanda pública por encontrarnos alejados de núcleos de población donde 

la segunda residencia es, por el momento, escasa. 
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Los arroyos y torrentes son un reflejo visual y natural del factor dinámico que la geología aporta al 

conjunto de la sierra. El modelado fluvial que con ellos se inicia en los puntos más altos, influye 

notablemente en la configuración actual de la red fluvial, hilvanando gran parte de los ecosistemas ligados 

a los cursos de agua y, consecuentemente, a los interfluvios. 

 

10.4.2. Hidrogeología 

 

El término municipal de Palazuelos de Eresma forma parte de la Cuenca del Duero. La cuenca 

hidrográfica del Duero ocupa casi la totalidad de Castilla y León además de otras seis Comunidades 

Autónomas. En Castilla y León, además, hay representación de las cuencas hidrográficas del Tajo (de la 

que forma parte la zona Sur de Ávila y Salamanca, en menor medida la zona SO de Segovia), Ebro, Miño 

y vertiente Cantábrica.  

 

Los principales ríos segovianos que forman parte de la cuenca del Duero son: Riaza, Eresma. Duratón y 

Cega. 

 

10.4.2.1. Tipos de acuíferos 

 

Es reseñable la presencia de distintos tipos de acuíferos en la Cuenca del Duero, los cuales corresponden 

a dos tipos fundamentales de sistemas de acuíferos. En unos predominan los materiales calcáreos, 

calizas y dolomías (acuíferos permeables por porosidad intergranular). 

 

- Acuíferos permeables por porosidad: Este tipo de acuíferos se desarrolla sobre materiales 

sedimentarios de carácter detrítico (arenas, gravas y conglomerados). Se caracterizan 

porque su porosidad y permeabilidad está e función de la textura del sedimento (tamaño, 

selección y empaquetado de las gravas o cantos), dando lugar a una permeabilidad por 

porosidad intergranular. Estos acuíferos se encuentran principalmente en la zona central de 

la Comunidad, instalados sobre los materiales detríticos terciarios que rellenan la Cuenca del 

Duero y en otras depresiones tectónicas de dimensiones más reducidas, rellenadas también 

por materiales detríticos del Terciario, como las del Bierzo y la Bureba, en los extremos 

noroccidental y nororiental respectivamente, así como la de Amblés en el borde meridional. 

También forman parte de este tipo de acuíferos, aunque con menor importancia, los 

desarrollados en las arenas y conglomerados del Cretácico y Oligoceno y en depósitos 

pliocuaternarios. 
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- Acuíferos permeables por fisuración-karstificación: Son aquellos acuíferos constituidos por 

materiales carbonatados jurásicos, cretácicos, terciarios y en algunos casos carboníferos. La 

porosidad y permeabilidad se deba a la existencia de grietas y fisuras, tanto de origen 

mecánico como por procesos de disolución. Las litologías más frecuentes que forman este 

tipo de acuíferos son calizas y dolomías. 

También hay que mencionar el caso concreto de las calcarenitas cuya permeabilidad es 

debida, en parte a una porosidad intergranular y en parte, a fisuración-karstificación. Se 

tienen así los acuíferos kársticos y porosos que se encuentran, con relativa frecuencia, en 

determinados pisos del Jurásico y Cretácico de la Ibérica. 

Los desarrollados sobre materiales calcáreos mesozoicos se sitúan en áreas del borde 

septentrional y  oriental, destacando en ellos su estructura compleja, generalmente plegada 

y fallada, que llega a independizar acuíferos y complicar sensiblemente su funcionamiento 

hidráulico. 

Por el contrario, los instalados en el Terciario calcáreo –zona central de la Cuenca del 

Duero- poseen un funcionamiento hidráulico más sencillo derivado de su posición 

prácticamente horizontal. 

 

- Zonas con acuíferos aislados o sin acuíferos: Se consideran “zonas sin acuíferos” aquellas 

que aunque con cierta capacidad de satisfacción de demandas, no poseen recursos 

utilizables de entidad a escala regional, o aquellas en que la calidad del agua constituye un 

grave problema para su utilización en abastecimiento o riego (MOPTMA, 1998). 

 

En la Cuenca del Duero, estas zonas corresponden a las superficies en las que afloran 

materiales ígneos y metamórficos, paleozoicos y terciarios margo-yesíferos que sólo 

permiten satisfacer reducidas demandas puntuales que, en el caso de los últimos citados, se 

ven aún más limitados por problemas de calidad. 

10.4.3. Unidades hidrogeológicas 

La hidrogeología de la sierra del Guadarrama responde principalmente al efecto gravitacional sobre los 

desniveles propios de un área montañosa. De igual manera, el régimen de lluvias y su acumulación en  

forma de nieve determina los flujos de agua tanto superficiales como subterráneos durante épocas 

concretas. A tal efecto, las montañas son áreas de recarga para muchos de los acuíferos situados en los 

sustratos subyacentes, siempre y cuando las condiciones geológicas lo permitan. El conocimiento además 

de las características orográficas y climatológicas nos permite comprender el modelo hidrogeológico en el 

ámbito de la sierra de Guadarrama. 

 

Las áreas montañosas cumplen un papel fundamental en la dinámica del ciclo del agua, como fuentes 

naturales de la red fluvial que allí comienza a formarse. Las influencias litológicas que, en el caso que nos 

ocupa, son particularmente poco permisivas frente al agua, se verán modificadas por la combinación que 

la fracturación y, en general, el esquema tectónico, impregna en el sustrato geológico. El drenaje de ríos 

como el Eresma, Moros o Cega, unido a la impermeabilidad natural del complejo ígneo metamórfico 

subyacente, confirman el protagonismo de fuentes y manantiales, gargantas y torrentes o arroyos y 

regajos como una expresión del drenaje superficial. 
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Figura 10.4.3.1.- Unidades hidrogeológicas de la Cuenca del Duero. 

 

El término municipal de Palazuelos de Eresma se localiza en una zona impermeable, por lo que no existe 

ningún sistema acuífero como tal en el término municipal. Al oeste de Segovia se localiza la unidad nº 

02.18, denominada como Unidad Segovia.  

 

Un amplio abanico de rocas y unidades morfoestructurales comprende esta unidad cuyos límites van 

desde El Espinar y Santa María Real de Nieva al suroeste, hasta las tierras de Sepúlveda y La Serrezuela 

en el borde oriental de la provincia de Segovia. Las modificaciones que el esquema tectónico introduce en 

los corredores calcáreos del borde nororiental, así como las depresiones interiores de El Espinar o 

Valsaín, enriquecen todavía más el funcionamiento hidrogeológico del borde septentrional de la Sierra de 

Guadarrama. 

Su balance hídrico es el siguiente: 
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         UNIDAD 
HIDROGEOLÓGICA. 

   

INFILTRACIONES.  

  

      TRANSFERENCIAS  

       SUBTERRÁNEAS.   
 

Nº   
DENOMINACIÓN. 

SUPERFICIE 
PERMEABL
E 
AFLORANTE
 (Km2) LLUVIAS Y 

CAUCES. 
(Hm3/año) 

EXCEDENTE
S RIEGO. 
(Hm3/año) 

DE OTRAS 
UNIDADES.
    
(Hm3/año) 

A OTRAS 
UNIDADES. 
(Hm3/año) 

BOMBEOS
. 
(Hm3/año) 

02.18   Segovia  1.987,0  74,0  -           12,8         4,7         8,40 
 

Tabla 10.4.3.1.- Balance Hídrico de la Unidad 02.18 Segovia 
 

10.4.3.1. El agua subterránea 

Como ya hemos adelantado, la circulación de aguas subterráneas en el complejo ígneometamórfico 

(representa un no despreciable de 80,42% de la superficie total del área estudiada), es prácticamente 

inexistente, produciéndose el drenaje a través de los cursos de agua, la principal vía de evacuación en 

dirección a la cuenca. En cualquier caso, queremos resaltar el gran número de fuentes, resultado de la 

incipiente fracturación o diaclasado heredado de los movimientos hercínicos y alpinos. Las pedreras y 

canchales resultantes de la doble acción, primero de la fracturación tectónica y, en segundo lugar, de las 

condiciones ambientales (cambios de temperatura principalmente) confieren al sustrato una permeabilidad 

de cobertera que en muy pocas ocasiones retiene volumen de agua. 

10.4.3.2. Funcionamiento hidrogeológico 

En términos generales, para todo el conjunto de la región, el modelo hidráulico que prevalece es el 

siguiente: 

 

- Es destacable mencionar que la recarga del sistema acuífero nº 8 Terciario Detrítico del 

Duero proviene de la infiltración de agua de lluvia, por recarga lateral a partir del acuífero 

mesozoico y por los riesgos con aguas superficiales. 

 

- Los aportes de agua en todo el territorio proceden de la infiltración por lluvia, pero 

especialmente, por los sustanciales aportes de los ríos que descienden de la sierra durante 

la primavera. También se produce una recarga lateral desde el sustrato mesozoico. En 

nuestra área de estudio ese protagonismo lo tienen los corredores cretácicos. 

 

- Las salidas del sistema provienen del propio drenaje de los ríos (si entendemos a estos 

como una manifestación externa del nivel freático), de los bombeos para regadío y, en último 

lugar, del consumo. 

 

- La circulación de agua a través del sustrato cristalino, aprovechando fracturas y diaclasas, 

induce procesos como la arenización, frecuente en todo el entorno de las laderas de la 
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sierra. La utilización de material fácilmente deleznable y descompuesto para construcción 

nos deja pequeñas cortas y taludes artificiales, signo inequívoco del funcionamiento activo 

en términos hidráulicos de los granitoides. 

 

Unidad 
Hidrgeo. 

Sp Espesor 
medio 

Comportamiento 
hidrogeológico 

T S Q Recursos 
(Hm3/año) 

Usos 
(Hm3/año) 

Nº 02.18 
Segovia 

1.650 

detrítico 

Hasta 

1.400 m. 

Libre/ 

semiconfinado 

5-

100 

- 13,3 86,8 14,5 

 

Tabla 10.4.3.2.1.- Datos hidráulicos generales de la unidad hidrogeológica nº 02.18. 

10.4.3.3. Calidad, vulnerabilidad y contaminación 

La conservación de las propiedades de los terrenos cretácicos determinará en gran medida la continuidad 

del sistema de recarga natural. La minería de rocas industriales, sobre todo, en el suroeste de la ciudad 

de Segovia es una de las principales amenazas junto con el bombeo en dichas áreas. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el núcleo central de la sierra de Guadarrama recibe el nombre de 

complejo ígneo-metamórfico, en contraposición con otras áreas anexas al norte y al sur designadas bajo 

el epígrafe de sistemas acuíferos, clasificados con un número y un nombre. Dicho complejo corresponde 

a los afloramientos de rocas metamórficas (neises) y la aureola granítica que domina todo el conjunto de 

los relieves de Somosierra, Guadarrama y Malagón. En segundo lugar, los extremos norte son mucho 

más permeables atribuyen de manera relevante a alimentar acuíferos bastante alejados y donde la 

escasez de agua es evidente. En nuestro caso debemos tener en cuenta: 

 

- La abundante fracturación y magnitud de fallas reactivadas durante la orogenia alpina, 

ponen en contacto diferentes sustratos con condiciones extremas de drenaje, filtración y 

circulación de agua subterránea. 

 

- La dirección del flujo de agua se acentúa en la fosa terciaria del Duero, sobre todo, hacia las 

formaciones detrítica 

 

Dado que el término municipal de Palazuelos de Eresma se localiza sobre litologías impermeables, la 

vulnerabilidad a la contaminación es baja. 

10.5. Vegetación y usos del suelo 

10.5.1. Introducción 

En este epígrafe se analiza la vegetación del territorio, desde el punto de vista tanto de la vegetación que 

existe en la actualidad (vegetación real), como de la que potencialmente debería estar (sobre la base de 

criterios bioclimáticos, biogeográficos, florísticos, etc.). 
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De este modo se obtendrá una información muy precisa sobre la vegetación presente en la zona, la 

naturalidad y la importancia de las diferentes unidades vegetales y sobre la degradación que ésta ha 

sufrido respecto a la potencial. 

 

Se han establecido las relaciones que existen entre la vegetación actual y los factores biogeográficos del 

área de estudio, así como las transformaciones que la vegetación ha sufrido o pueda sufrir como 

consecuencia de la acción antrópica que sobre ella se ha ejercido, con especial énfasis en la relación que 

pueda existir entre el estado de la vegetación actual, y como ésta se verá afectada por la planificación 

propuesta.  

 

Para el estudio de la flora y vegetación se ha llevado a cabo una fase inicial dedicada al teselado de las 

ortofotos digitales y a la recopilación de información florística y fitosociológica. En la siguiente fase, se 

procedió a dar contenido en forma de tipos de vegetación principales a las teselas delineadas 

previamente, mediante la realización de recorridos de campo a lo largo y ancho del territorio. 

Posteriormente, y hasta los primeros días de enero, los resultados del trabajo de campo fueron 

informatizados, se revisó la digitalización previa y se estructuraron las leyendas definitivas y las bases de 

datos correspondientes. Por último, se procedió a redactar. 

10.5.2. Objetivos 

El objetivo fundamental de este estudio sobre la vegetación es evaluar la calidad de la vegetación 

presente y predecir su evolución futura en relación con la evolución que se puede predecir en el caso de 

mantener las actuales condiciones sobre la zona o modificarlas. 

 

Se consideran positivas todas aquellas acciones que conlleven un aumento de la biodiversidad, así como 

una mejora en la estructura y función de las comunidades vegetales. 

 

Para la realización de este objetivo general se plantean una serie de objetivos específicos que son los 

siguientes: 

 

• Encuadrar el área de estudio desde un punto de vista corológico y bioclimático. 

• Determinar la vegetación potencial del área de estudio. 

• Realizar un estudio detallado de la vegetación actual de la zona de estudio. 

• Evaluar la calidad de cada una de las diferentes unidades de vegetación natural existentes que 

existen a partir de variables que puedan facilitar una valoración objetiva de la vegetación (como 

son el grado de naturalidad, estados de regresión, regeneración natural, etc.). 

10.5.3. Biogeografía y bioclimatología 

Palazuelos de Eresma está incluido en la provincia florística Mediterránea Ibérica Occidental, subprovincia 

Carpetano-Leonesa, sector Guadarrámico, subsector Guadarramense, distrito Paularense. 
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La sectorización biogeográfica del ENSG y su entorno ha sido objeto de varios trabajos y revisiones, que 

seguiremos en este apartado, adaptando la tipología de las unidades de rango superior a sector a las 

últimas revisiones disponibles en la escala peninsular. 

 

El ENSG se halla situado en el centro de la península ibérica, entre dos grandes unidades biogeográficas, 

ambas representadas en él. Sin olvidar la presencia de este macizo a otras dos importantes unidades 

corológicas ibéricas, el núcleo del territorio es por tanto esencialmente carpetano en el aspecto 

biogeográfico. 

 

El distrito Paularense comprende las líneas de cumbres que separan Segovia de Madrid y el piedemonte 

segoviano hasta los afloramientos calcáreos del sector Celtibérico-Alcarreño. Por el sur llega hasta el 

puerto de Navacerrada. 

 

Se trata de una zona de sustrato eminentemente silíceo. La gran variación altitudinal que se observa 

conlleva una gran diversidad vegetal. Las pendientes determinan diferentes orientaciones, suelos, 

disponibilidad de agua, afloramientos rocosos, etc. Además muchos taxones de tendencia boreal 

encuentran en estas sierras uno de sus límites por el sur. 

 

Podemos decir que dentro de los factores que determinan la diversidad de la vegetación el único que no 

está presente es el edáfico, ya que los suelos ácidos dominan absolutamente. 

 

Dado que las plantas se ubican en un territorio en función del clima, se ha procedido a realizar un estudio 

bioclimatológico, tomando como base los datos previamente presentados en el capítulo de clima. Como 

índices bioclimáticos se han elegido los propuestos por Rivas Martínez (1992).  

10.5.4. Vegetación potencial 

Para estudiar la vegetación potencial y los estados de degradación actuales, se ha utilizado como método 

de trabajo la fitosociología clásica o Braun-Blanquetista (Rivas Martínez, 1987) utilizando la bibliografía 

existente. 

 

La fitosociología (Braun-Blanquet, 1968), se puede considerar como la ciencia geobotánica que se 

encarga del estudio de las comunidades vegetales. La fitosociología toma como modelo los sintaxones, 

destacando la asociación como unidad básica a l hora de definir el sistema topológico, y ha sido la 

herramienta para definir la vegetación potencial. 

 

La asociación es un tipo de comunidad vegetal que presenta unas característica florísticas propias, es 

decir, que contiene un número suficiente de especies, o combinaciones características de plantas que se 

consideran fiable estadísticamente como para diferenciar una asociación de otra. La asociación, como tal, 

es un concepto abstracto, que se concreta en los inventarios florísticos, o individuos indicadores de la 

asociación, que tienen en común características florísticas, dinámicas, catenales, antrópicas, ecológicas y 

geográficas. 

 

Por lo tanto una asociación debe informar de la combinación tanto, de las especies vegetales que forman 

las comunidades, como del biotopo, del grado de la sucesión en la que se encuentra la comunidad 
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(etapas de colonización, regresión, etc.) y su corología (distribución característica de la comunidad). Para 

la evaluación y ubicación de la vegetación potencial se han seguido los mapas de vegetación de Rivas-

Martínez (op. cit). 

 

Bajando la escala de detalle, las series de vegetación potencial que abarca el término municipal de 

Palazuelos de Eresma, utilizando igualmente la nomenclatura de Rivas-Martínez, son las series 18-a: 

Serie supramediterránea carpetano-ibérica-leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus 

pirenaica o roble. Faciación típica, y 24-a: Serie supramediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, 

celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina. Faciación típica. 

 

 
Figura 10.5.4.1.- Series de vegetación potencial de Palazuelos de Eresma 

 

Leyenda: 

 

18-a: Serie supramediterránea carpetano-ibérica-leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus 

pirenaica o roble. Faciación típica 

 

24-a: Serie supramediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de 

Quercus rotundifolia o encina. Faciación típica 

 

• 18a: Serie supramediterránea carpetano-ibérico-leonesa y alcarreña subhúmeda silicícola de 

Quercus pyrenaica o roble melojo. (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). VP, 

robledales de melojos – Faciación típica o subhúmeda. 

 

Ocuparía la mayor parte del territorio municipal, en forma de banda orientada norte-sur, desde la unidad 

anterior hasta prácticamente el casco urbano de Palazuelos. Tiene como vegetación potencial: 
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- Bosque: Quercus pyrenaica, Luzula forsteri, Physospermum cornubiense, Geum sylvaticum. 

- Matorral denso: Cytisus scoparius, Genista florida, Genista cinerascens, Adenocarpus 

hispanicus. 

- Matorral degradado: Cistus laurifolius, Lavandula pedunculata, Arctostaphylos crassifolia, 

Santolina rosmarinifolia. 

- Pastizales: Stipa gigantea, Agrostis castellana, Trisetum ovatum. 

 

Se trata de bosques de roble melojo (Quercus pyrenaica). Si éste se ve degradado aparecen especies 

arbustivas de leguminosas. 

 

• 24a: Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y 

leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o encina. (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). VP, encinares – Faciación típica o supramediterránea. 

 

Ocupa la parte occidental del municipio. Tiene como vegetación potencial la siguiente: 

 

- -Bosque: Quercus rotundifolia, Juniperus oxycedrus, Lonicera etrusca, Paeonia broteroi. 

- -Matorral denso: Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa, Genista cinerascens, Adenocarpus 

aureus. 

- -Matorral degradado: Cistus ladanifer, Lavandula pedunculata, Rosmarinus officinalis, 

Helichrysum serotinum. 

- -Pastizales: Stipa gigantea, Agrostis castellana, Poa bulbosa. 

 

- Los bosques de melojo se ven sustituidos por encinas (Quercus illex ballota, según la última 

nomenclatura). Las etapas de sustitución pueden oscilar desde retamares hasta praderas de 

aromáticas, en una gradación que depende sobre todo de la humedad. 

10.5.5. Vegetación y usos actuales del suelo 

10.5.5.1. Pisos bioclimáticos y vegetación asociada 

De acuerdo con Rivas-Martínez (op. cit), el territorio de Palazuelos abarca dos pisos bioclimáticos 

diferentes. De mayor a menor altitud: 

 
Pisos supramediterráneo y meso-supramediterráneo 

 

La mayor parte del municipio de Palazuelos de Eresma se encuentra dentro del piso bioclimático 

supramediterráneo. Otros condicionantes ecológicos son la edafología silicícola y el ombroclima, que 

puede considerarse, en general, subhúmedo. También la presencia de una red hidrográfica de cierta 

importancia, aunque muy irregular en cuanto a la estacionalidad. 

 

A todo lo anterior hay que añadir la corología y, sobre todo, los usos humanos del territorio. En nuestro 

caso el uso más importante para la vegetación es el ganadero, que ha impedido, en general, la existencia 
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de sucesiones vegetales maduras, que en este caso corresponderían a los robledales de melojo. También 

es importante la actividad silvícola, que merece comentario aparte. 

 

Visto lo anterior, podemos distinguir los siguientes tipos principales de vegetación en este piso de 

Palazuelos: 

 

-Prados ganaderos de diversos tipos. 

-Matorrales, primeras etapas de sustitución del melojar. 

-Zonas húmedas o encharcadas. 

-Vegetación asociada a vaguadas y cursos de agua. 
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Figura 10.5.5.1.1.- Mapa de vegetación de Palazuelos de Eresma 

  

Prados 

 

Podemos distinguir distintas asociaciones dominadas por herbáceas según la riqueza del suelo y factores 

como la existencia o no de una hidromorfía temporal del mismo. Los distintos tipos de prados se disponen 

en mosaico según esas características locales y es normal el solapamiento de especies. 

 

En suelos pobres en materia orgánica y litosuelos encontramos pastizales dominados por Trisetum 

ovatum, con especies acompañantes como Linaria elegans, Teesdalia nudicaulis  y Agrostis truncatula. Si 
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se da una cierta hidromorfía en invierno-primavera aparece como dominante Agrostis castellana, y 

aparecen otras especies como Festuca ampla, Dactylis glomerata hipanica, Plantago lanceolata  y  

Rumex papilaris. Si, por el contrario, no se da esa hidromorfía, pero tenemos suelos con un mayor 

desarrollo aparecen los berceales de Stipa gigantea, con Arrenatherum bulbosum baeticum, Armeria 

segoviensis, Centaurea sp., Thymus zygis, Carlina hispanica, Eryngium campestre y otras. En zonas muy 

secas encontramos tomillares de Thymus zygis y Thymus mastichina¸ con zonas dominadas por 

Lavandula pedunculata¸ que suelen ser las recientemente abandonadas por el pastoreo. En el extremo 

contrario de humedad podemos dar con zonas de juncales, en los que las especies más frecuentes son 

Juncus effusus, Galium rivulare, Poa trivialis, etc. 

 

Otro tipo de prado, relacionado con el anterior, es el cervunal. Aquí tenemos Juncus squarrosus 

acompañado especialmente del cervuno (Nardus stricta). Como en otros pastizales de este piso, el 

pastoreo intensivo provoca que se vuelva dominante la gramínea Cynosurion cristati. 

 

Matorrales 

 

En este caso también podemos hablar de distintos tipos de matorral según la calidad del suelo y la 

humedad. 

 

En suelos degradados son habituales los jarales de estepa (Cistus laurifolius) con genisteas arbustivas 

como Genista cinerascens y Cytisus scoparius. Con suelos mejor estructurados empieza a predominar 

Adenocarpus hispanicus, y aparecen Rosa canina, Genista florida, Pteridium aquilinum, Erica arborea y 

Juniperus communis. Otra asociación, más densa, es la dominada por Cytisus scoparius y Genista florida, 

con Santolina rosmarinifolia, Lavandula stoechas pedunculata, Arenaria montana... 

 

En zonas húmedas y vaguadas la vegetación arbustiva se ve representada por zarzales: Rosa spp., 

Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Frangula alnus, Lonicera periclymenum son algunas de los 

táxones que podemos encontrar. 

 

A mayor altura encontramos piornales serranos, etapas de sustitución de pinares albares y melojares. La 

especie típica es Cytisus oromediterraneus, con otras como Juniperus communis hemisphaerica, 

Deschampsia iberica y Pteridium aquilinum. 

 

Bosques 

 

Debido al uso humano del territorio, la vegetación arbórea natural (predominantemente melojar) casi no 

está representada en las regiones inferiores de este piso. La excepción a esta situación la constituyen 

ambientes riparios, particularmente zonas de inundación de cauces excavados. Allí podemos encontrar 

formaciones de galería donde predominan los sauces, como Salix salvifolia, Salix triandra, Salix purpurea 

y Salix atrocinerea. Hay especies acompañantes, notoriamente Rubus ulmifolius, pero también Rubus 

lainzii, Lonicera periclymenum, Hedera helix y otras. 

 

En ciertos lugares la vegetación potencial estaría, más bien que por el robledal, representada por pinares 

de Pinus sylvestris, acompañados de un sotobosque con Juniperis communis hemisphaerica, Pteridium 

aquilinum, Deschampsia flexuosa y Cytisus oromediterraneus. Sin embargo, estos bosques han sido muy 
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favorecidos artificialmente para silvicultura, con lo cual lo que solemos encontrar son, más bien, 

importantes plantaciones de Pinus sylvestris, que se concentran en el área oriental del municipio. Si bien 

tienen un gran valor histórico, faunístico, paisajístico, etc. hay que reconocer que son florísticamente 

pobres, debido a los propios trabajos silvícolas o a la excesiva densidad de árboles, que dificulta el 

crecimiento de las especies del sotobosque. Cuando aparecen, esas especies son representaciones 

empobrecidas de las comunidades arbustivas del entorno. 

 

Pisos oromediterráneo y crioromediterráneo 
 

En estas zonas bioclimáticas podemos encontrar diversos ambientes. Generalmente está menos alterado 

por el hombre que los pisos inferiores y en él se concentran táxones interesantes, por relícticos o incluso 

endémicos. 

 

Turberas 

 

En zonas embebidas en agua pueden aparecer estas formaciones dominadas por esfagnos y cárices 

(género Carex). Hay especies como Agrostis canina, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre y Viola 

palustris. 

 

Gleras 

 

Son áreas de piedra suelta cubiertas de nieve buena parte del año. Las especies más comunes son 

Senecio pyrenaicus carpetanus, Digitalis purpurea y Biscutella valentina. 

 

Canchales 

 

Los distinguimos de las gleras por el mayor tamaño de los bloques de piedra que los forman. Aquí 

predominan los helechos, como Dryopteris oreades y Cryptogramma crispa. 

 

Prados 

 

Los prados más característicos de la zona son los cervunales, de los que hay distintos tipos según la 

altitud, la disponibilidad de agua, etc. Sin embargo, en las mayores alturas (por encima de los 2.000 m) 

aparece una comunidad dominada por la joraga o rompebarrigas (Festuca curvifolia), con otras especies 

como Hieracium vahlii myriadenum, Koeleria crassipes  y Jasione crispa crispa. A altitudes menores en 

esta formación aparecen otras especies, como Hieracium castellanum, Deschampsia iberica, Agrostis 

truncatula truncatula... 

 

En cuanto a los cervunales propiamente dichos pueden tener composiciones florísticas diferentes 

dependiendo de las condiciones locales. A Nardus stricta le acompañan Carex nigra  y Juncus squarrosus 

en zonas de suelos permanentemente húmedos o encharcados. En zonas algo más secas y con buenos 

suelos encontramos Festuca iberica, Campanula herminii o Potentilla erecta. 
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Matorrales 

 

En este piso el matorral típico es el piornal de Cytisus oromediterraneus. Se acompaña de enebrales de 

Juniperus communis alpina, con otras especies como Juniperus communis hemisphaerica, Senecio 

pyrenaicus, Linaria nivea  y Deschampsia flexuosa. 

 

Bosques 

 

Los correspondientes a estas altitudes son los de Pinus sylvestris. El sotobosque está compuesto 

fundamentalmente por las especies arbustivas mencionadas anteriormente. 

10.5.5.2. Usos del territorio 

Desde el punto de vista de la superficie de ocupación, el principal uso del territorio es el ganadero. El 

clima, la configuración del terreno y la litología y suelos predominantes impiden la actividad agrícola de 

secano que se practica de forma dominante más al norte, ya en los terrenos de la cuenca terciaria del 

Duero. De esta forma, adquieren gran importancia los pastos permanentes en los relieves suaves del nivel 

basal modelados sobre las litologías graníticas, que ocupan aproximadamente un45% de la superficie 

productiva de los términos municipales hasta una altitud de unos 1.400m, donde comienzan extensas 

masas de pino albar de uso maderero. 

 

Las explotaciones forestales de pino albar representan cerca del 20% del territorio. Igualmente, en los 

pastos sobre suelos calizos, cuya productividad es menor, majadea un número considerable de cabezas 

de ganado. Los cultivos de secano antes referidos se encuentran también  en los dominios calcáreos del 

territorio, pero representan una superficie muy reducida y que ha sufrido una regresión importante en las 

últimas décadas. Las parcelas de cultivos agrícolas leñosos, como frutales y viñedos, ocupan extensiones 

muy reducidas en el entorno de algunos asentamientos urbanos. 

 

Por lo que respecta a la actividad ganadera, la principal cabaña es la bovina, criada en semiestabulación 

en los extensos pastizales y prados del territorio. En los páramos calcáreos del norte de la zona, la baja 

productividad del pasto que ocupa los claros del sabinar condiciona el aprovechamiento, hot día reducido, 

por parte del ganado ovino. Por otro lado, existen numerosas granjas en las cercanías de algunos pueblos 

en las que se cría porcino o volatería. 

10.5.6. Flora amenazada 

Dentro del territorio de Palazuelos de Eresma no se localizan especies que figuren en el Inventario 

Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

10.5.7. Flora de mayor interés 

El inventario del PORN del ENSG incluye una lista detallada de especies de especial interés, que son 

aquéllas que figuran, bien en el catálogo de flora amenazada y de interés especial propuesto por Arce & 
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al. (1997) para la provincia de Segovia, bien en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. El 

equipo del PORN también ha añadido ciertas especies siguiendo su propio criterio. 

 

De los 92 táxones de esa lista, hay cuatro que se encuentran en cuadrículas UTM de 1 km del término 

municipal de Palazuelos de Eresma, que son: 

 

- Ranunculus ollissiponensis subsp. alpinus: 30TVL2031. 

- Senecio pyrenaicus subsp. carpetanus: 30TVL2031. Especie propia de gleras y canchales de 

altura. 

- Sorbus latifolia: 30TVL1729, 30TVL1830. Árbol que se encuentra en los pinares y matorrales al 

norte de la localidad de la Granja. 

- Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis: 30TVL2131. Endemismo peninsular, se encuentra a 

gran altitud. 

 

Todas estas cuadrículas se concentran en la parte oriental del municipio, en territorio del PORN y fuera de 

las superficies clasificadas como suelo urbano o urbanizable. 

10.6. Fauna 

10.6.1. Hábitats y fauna característica 

Existen diversos modos de caracterizar áreas de similitud faunística en la región, bien por rangos 

altitudinales, pisos bioclimáticos, paisajes, ecosistemas o hábitats, entendiéndolos como ambientes 

fácilmente reconocibles, por ejemplos zonas forestales, praderas, etc. Por supuesto, estos hábitats 

pueden dividirse en subhábitats, mesohábitats o biotopos concretos, pero esto complicaría excesivamente 

la labor de detección de patrones faunísticos. Es por ello que no utilizamos estrictamente los “hábitats” de 

la Directiva Hábitat ya que no son útiles para la caracterización faunística y utilizaremos sin embargo la 

clasificación de “comunidades vegetales”, más amplias que los “hábitats” y que se han empleado en este 

mismo estudio. 

 

Agrupamos por tanto a las especies o grupos animales combinando pisos bioclimáticos y paisajes o 

ambientes, destacando los taxones de fauna más significativos de cada zona, considerando 

especialmente su endemicidad y grado de amenaza.  

 

En Guadarrama podemos distinguir dos tipos de hábitat principales, supraforestal y forestal. En la zona 

supraforestal, por encima del nivel del bosque, encontramos ecosistemas bien definidos como los 

cervunales, pastizales húmedos de alta montaña en torno a los 2.000 metros de altitud; los canchales o 

roquedos de alta montaña; los piornales, formaciones de matorrales por debajo del cervunal; las lagunas y 

lagunillas glaciares y las turberas, generalmente asociadas a ellas. 

 

- Alta montaña: Se corresponde con los pisos oromediterráneos superior y crioromediterráneo. 

Dependiendo de la orientación, los encontramos a altitudes superiores a 1.700-1.750 m. El 

crioromediterráneo o de montaña superior se enmarca entre 2.000 y 2.400 metros. En la alta 
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montaña se encuentran tres tipos de hábitats fundamentales, al menos en relación a la fauna 

asociada: cervunales, turberas, gleras o roquedos. 

 

- Matorral de montaña: El piso oromediterráneo o de montaña se sitúa generalmente entre 

1.550 y 2.200 metros, dependiendo de la vertiente y orientación. Se le conoce como el piso 

del piornal, con jabinos o enebros rastreros. Se incluye en su totalidad en el horizonte 

superior del piso oromediterráneo, en la zona de transición entre el bosque y el cervunal 

propio de la alta montaña. No es un piso extenso en Guadarrama, ya que el piso forestal, 

especialmente de pino albar, llega en muchas zonas hasta 1.800 metros, por lo que contacta 

con las zonas de alta montaña. En zonas más bajas encontramos jarales de Cistus 

laurifolius, que ocupan grandes extensiones en la zona basal y media, en ambientes de 

encinares o robledales. 

 

Este ambiente no se encuentra en peligro, sino en expansión por abandono de las labores 

agrícolas y ganaderas en la Sierra, lo que aumenta la extensión de los matorrales en las 

zonas altas de la Sierra. Localmente, el piornal es quemado para lograr pastos: Estas 

actividades deben ser controladas para evaluar su afección ambiental. Los piornales se 

encuentran como un anillo alrededor de las zonas de cumbres de la Sierra.  

 

La fauna de peces y anfibios es la misma que podemos encontrar tanto en las zonas de alta 

montaña como en los pisos superiores del bosque ya que dependen de la existencia de 

arroyos, charcas, pero también pilones, fuentes o abrevaderos. En los claros podemos 

encontrar especies de reptiles propias de la media e incluso alta montaña como la Víbora 

hocicuda o la Culebra lisa europea. Algunas aves son especialmente características de este 

ambiente y nidifican allí. Otras aves rapaces la utilizan como zona de alimentación como el 

Águila imperial y real, Buitre negro y leonado, Águila culebrera, Aguililla calzada o Halcón 

peregrino. 

 

Entre los mamíferos de la zona de piornal y transición al cervunal podemos citar a la Liebre 

de piornal, topillo de montaña, Musaraña de bosque o Musaraña enana. 

 

- Pinares de pino albar, pinares de repoblación y otras coníferas: Se sitúan generalmente en 

la zona inferior del piso oromediterráneo, ocupado en Guadarrama generalmente por 

grandes masas maduras de pino albar o silvestre. La altitud aproximada de este piso oscila 

en la vertiente Norte entre 1.500 y 1.750 metros. Existen muy diversas evidencias de que el 

pino albar es autóctono en Guadarrama y por tanto constituye la vegetación potencial natural 

del horizonte inferior del piso oromediterráneo. Ocupa zonas más altas o norteñas que el 

robledal, que en la vertiente segoviana crece entre 1.300 y 1.700 metros. En muchos casos 

se comunican por las zonas altas de la sierra con los pinares de la vertiente madrileña. 

-  

El principal problema de conservación de este ambiente está en evitar molestias excesivas a 

la nidificación y mantener una explotación forestal sostenible, con un bosque maduro en el 

que se mantengan los árboles más viejos y los troncos caídos, evitando también la 

fragmentación de la masa forestal por exceso de pistas que además permiten una mayor 

penetrabilidad en el medio. La solución es la aplicación de los instrumentos redactados por 
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la Junta de Castilla y León para una utilización sostenible del medio forestal así como la no 

apertura de pistas innecesarias y el control de los visitantes al menos en épocas claves. 

 

Diversas especies son características de este piso, aunque en general no exclusivas. Entre 

ellas destacan aves y mamíferos forestales y varias especies de insectos como mariposas y 

escarabajos forestales, citados en el apartado de inventario faunístico. Otro grupo de 

insectos abundante y omnipresente en los pinares son las hormigas, especialmente la 

hormiga roja. 

 

Los únicos peces se hallan en los arroyos, generalmente de cierta pendiente y bien 

oxigenados, por tanto claramente salmonícolas. Las especies presentes son 

fundamentalmente la Trucha común  y el Gobio. Los pinares no son muy apropiados para 

los anfibios, pues los medios acuáticos se limitan en general a los arroyos y las escasas 

charcas del bosque. Las especies serían las mismas citadas en las zonas de cumbres, con 

predominancia de la salamandra y la rana patilarga, pero aumentan su presencia y 

abundancia el Sapillo pintojo y el Sapo partero. Entre los reptiles de esta zona es destacable 

el Lagarto verdinegro y la Lagartija roquera. El Eslizón tridáctilo ibérico se encuentra en 

praderas cercanas a los roquedos. 

 

La diversidad de la Comunidad de Aves se encuentra ligada principalmente a las zonas 

forestales, especialmente a los pinares que forman los bosques más extensos del área 

estudiada en el presente documento. Aquí es donde nidifican algunas de las especies con 

más valor de la Sierra. Destacan las rapaces diurnas, entre las que destaca el Águila 

imperial ibérica y las colonias de Buitre negro. También cabe nombrar, por su interés, la 

comunidad de pequeñas aves ligadas a estas masas arbóreas, entre ellas cabe resaltar la 

presencia del Lúgano como reproductor, escasísimo en la península ibérica, y de otras 

especies como el Piquituerto, Trepador azul, etc. 

 

Entre los mamíferos destacan por lo conspicuo y como emblema del bosque de pinos 

destacan la Ardilla roja que ha recuperado una notable presencia y abundancia en todos los 

pinares de Guadarrama, y el Lirón careto. Diversos Quirópteros propios del bosque y 

amenazados tienen aquí poblaciones significativas, especialmente Barbastella y los 

murciélagos ratoneros. Entre los ungulados destaca el Corzo, que está ampliando su 

distribución por toda la zona forestal de la sierra, y el Jabalí. Entre los carnívoros de los 

pinares destacan la Garduña, el Gato montés y la Comadreja, aunque ocupan todos los 

pisos bioclimáticos. 

 

- Robledales y otros bosques de frondosas: El piso supramediterráneo superior está ocupado 

principalmente por bosques densos de roble melojo, rebollo, mantiego o marojo (Quercus 

pyrenaica) o al menos por manchas en las zonas donde el pinar, autóctono o repoblado, lo 

permite. Los rebollares de Guadarrama se consideran subhúmedos, más continentales y 

menos húmedos que los del Sistema Ibérico, lo que supone algunas diferencias florísticas. 

En Guadarrama encontramos una disposición en dientes de sierra en relación a los pinares, 

con el rebollo subiendo por las vaguadas y torrentes, y descendiendo el pino por aristas y 

contrafuertes. Estas zonas tienen un gran valor faunístico por su carácter de ecotono. 
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-  

El rebollar guadarrámico es una comunidad vegetal básica en la sierra, aunque no prioritaria 

en cuanto a su conservación por la Directiva de Hábitats. Constituye la vegetación potencial 

del piso supramediterráneo, papel que alterna con el pinar albar en el horizonte superior del 

piso, y con los encinares en las áreas más secas del horizonte inferior. 

 

Casi todos los rebollares han sido tradicionalmente explotados para leña o carbón y también 

destaca la carga ganadera que soportan, sobre todo de vacuno en libertad. Una adecuada 

conservación requiere medidas que mejoren la calidad estructural de las masas y la 

evaluación del impacto ganadero que puede ser excesivo en algunas zonas, lo que 

aconsejaría la exclusión parcial o temporal del ganado en algunos rodales. En la actualidad 

el principal problema de conservación de este hábitat no es la explotación forestal, que es 

cada vez menos intensa, sino la fragmentación y molestia causada por nuevas pistas, que 

afectan seriamente a la avifauna más rara y tímida. 

 

En el piso del robledal se encuentran también otros árboles como acebos, avellanos, 

fresnos o sauces en las zonas más húmedas, especialmente en las riberas. En el 

sotobosque suele predominar el helecho Pteridium aquilinum, arbustos como Genista florida 

y G. cinerea o espinos como Crataegus monogyna o Prunus spinosa. Dependiendo de la 

densidad del robledal y de la existencia de claros o praderas encontramos comunidades 

variadas, especialmente de Aves.  

 

Algunos Insectos característicos del robledal son diversas Mariposas diurnas y nocturnas, 

pero probablemente el insecto más emblemática es el Ciervo volante (Lucanus cervus), 

asociado a robles maduros y viejos. Depende fuertemente del robledal maduro ya que 

realiza sus puestas en los tocones de robles en descomposición, durando el desarrollo de 

las larvas entre tres y cinco años. Los adultos emergen en el otoño, pero hibernan 

reapareciendo en la siguiente primavera. Los robles producen numerosos tumores 

denominados agallas o cecidios, como respuesta específica a la puesta de huevos de 

avispas Cinípedos. En el género Andricus se han citado más de 30 especies ibéricas, entre 

ellas destacan para el rebollo Andricus kollari y Andricus quercus-calicis. La conservación y 

buena gestión de los bosques, especialmente pinares y robledales, es indispensable para el 

buen funcionamiento de las poblaciones de muchas especies de Insectos. La destrucción y 

fragmentación del hábitat forestal o el uso de plaguicidas de forma indiscriminada 

constituyen un grave peligro para la conservación de dichas especies. Los Anfibios son 

básicamente los mismos que en el pinar, ya que los medios acuáticos son los mismos: 

arroyos, encharcamientos y charcas, pilones y fuentes. Triturus marmoratus es un urodelo 

común, mientras que Lissotriton boscai (Triturus boscai) es muy escaso y solo estaría 

presente en la zona occidental de la Sierra, en el límite con Ávila. En los arroyos del robledal 

cabe destacar a la Salamandra, Rana patilarga y el Lagarto verdinegro. En las zonas más 

elevadas del robledal y en los roquedos se encuentran Podarcis muralis, mientras que 

Podarcis hispanica ocupa los roquedos a todas las altitudes hasta aproximadamente 1.700 

metros. El lagarto ocelado (Lacerta lepida) aparece muy ligado a rocas o muros de piedra de 

este piso, siempre con zonas abiertas cercanas, mientras que la Lagartija colilarga 
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Psammodromus algirus es abundante en claros del robledal y pinar. En estas zonas puede 

hallarse a la Culebra lisa meridional, Coronella girondica, en zonas soleadas.  

 

Muchas de las Aves que se encuentran en los pinares ocupan también los robledales de 

rebollo. La lista de Aves es muy numerosa. Entre las características del robledal está el 

Arrendajo que entierra sus bellotas contribuyendo a su dispersión. Varias Rapaces anidan 

en los robles más altos, entre ellas el Busardo ratonero, Halcón abejero, Azor y Gavilán. 

Otras Aves típicas serían el Pinzón común, Herrerillo capuchino, Agateador común, 

Trepador azul, Corneja, Mirlo, Petirrojo, etc. Los años de gran producción de bellotas 

alimentan a las palomas torcaces. El jabalí es abundante en el robledal, consumiendo 

bellotas y ha prosperado debido a la densificación del robledal por la disminución del uso 

para leña. También los ratones de campo acumulan bellotas en sus madrigueras.  

 

- Matorrales de zonas bajas: Este tipo de matorral se halla en zonas más bajas, en claros de 

pinares o robledales o en el borde de los pastizales. Es un matorral heterogéneo en 

especies de arbustos como los escobonales (agrupaciones de Genisteas), Cytisus, 

Adenocarpus o Rosáceas espinosas. Incluso podemos incluir aquí a los brezales o 

gayubares, escasos en Guadarrama. Muchas veces estas zonas arbustivas han sustituido al 

bosque por la acción del fuego, tala, roturación o cultivo. En la zona norte de Guadarrama es 

abundante el codeso o cambrón (Adenocarpus hispanicus hispanicus), un endemismo del 

Sistema Central al que acompaña a veces la rascavieja (Adenocarpus complicatus). Este 

ambiente arbustivo no se encuentra en peligro, sino en expansión por abandono de las 

labores agrícolas y ganaderas en la Sierra, lo que aumenta la extensión de los matorrales en 

las zonas medias y altas de la Sierra. Ocasional y localmente el matorral es destruido o 

alterado por desbroces y quemas realizadas para lograr pastos o por arranques para 

repoblaciones de pinar.  

 

El matorral camefítico ocupa las zonas más bajas y continentales y los suelos más secos del 

dominio del rebollo, encinas o sabinas. Estas zonas tienen como especies más 

características dentro de los Reptiles a la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) o la 

Culebra lisa meridional (Coronella girondica). Muchas Aves son propias de los matorrales 

donde nidifican como el Chotacabras pardo o la Cojugada montesina. Además de la 

presencia ocasional de Pechiazul, Acentor común o Totovía, podemos señalar a la Curruca 

rabilarga, Alcaudón dorsirrojo, Escribano hortelano, etc. Utilizan estas zonas para su 

alimentación numerosas Rapaces, ya citadas en el matorral propio de montaña, como 

águilas de diverso tipo, pero también el Halcón peregrino, búho real o Azor. 

 

- Praderas y pastizales de zonas bajas: podemos diferenciar claramente la fauna de las 

praderas de altura del piso crioromediterráneo (Nardus stricta) y los pastizales de zonas 

bajas y medias causados sobre todo por la acción humana, especialmente agroganadera. 

Los de zonas bajas son muy variados en cuanto a especies y comunidades vegetales 

presentes, recibiendo diversos nombres como ballicares o vallicares, verséales, majadales, 

prados higrófilos, prados de siega etc (ver informe botánico de este estudio) dependiendo de 

la altitud, sustrato, litología. En general suelen estar en las laderas o fondo de valle. No 

haremos distinciones entre ellos pues no existen prácticamente diferencias faunísticas entre 
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ellos, quizá con la excepción del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) o el eslizón tridáctilo 

(Chalcides striatus) propios de los prados más húmedos.  

 

Una formación de pastizal típica de las zonas supramediterráneas, o incluso 

oromediterráneas de Guadarrama, es el majadal. Formado por prados de Poa bulbosa, ricos 

en terófitos postrados o amacollados. Generalmente es una etapa serial de series de 

vegetación de encinares, rebollares o pinares albares. Desde un punto de vista botánico es 

un hábitat prioritario. Su único problema de conservación parece ser el abandono ganadero 

que conlleva la expansión de los arbustos. Ya hemos manifestado la importancia del 

mantenimiento de prados abiertos para la supervivencia de Artrópodos como las Mariposas. 

Una mariposa propia de los prados húmedos y los claros de los bosques es la mariposa del 

cinabrio (Tyria jacobea), de llamativos colores y cuya oruga se alimenta de las hierbas del 

cinabrio (Senecio jacobea). Otros en las praderas de zonas bajas y medias debemos 

destacar a las dos especies de eslizones (Chalcides striatus y Chalcides bedriagai). Entre 

las Aves son características el Bisbita campestre en las zonas altas, Alcaraván, la Cojugada, 

el escaso Sisón en el piedemonte y el Aguilucho cenizo. Estas zonas de praderías sirven 

para la alimentación de diversas rapaces. Los prados más húmedos son zonas importantes 

de alimentación para las Cigüeñas blanca y negra. Numerosas Aves utilizan los ecotonos 

entre las praderas y los bosques caducifolios. Podemos citar en esta zona a paseriformes 

como la Alondra común, Cogujadas común y montesina. Totovia, Tarabilla común, Abubilla, 

Triguero, etc. Se encuentran también Perdices rojas. Entre los Mamíferos el Tejón, Gineta o 

Gato montés. El Conejo de monte es muy escaso en la zona, lo que sin duda contribuyó a la 

desaparición del Lince ibérico.  

 

- Bosques y sotos ribereños: incluimos aquí diversas formaciones forestales lineales 

asociadas a ríos y arroyos como las saucedas, fresnedas, choperas, alamedas, etc. 

Constituyen en su conjunto vegetación edafófila o edafohigrófila muy exigente en humedad. 

En un bosque ribereño teórico encontramos en la banda más cercana al agua a los sauces y 

alisos, más lejanos los chopos autóctonos y álamos. El único bosque ribereño que es muy 

escaso en Segovia es la aliseda (Alnus glutinosa) ligados a suelos permanentemente 

embebidos en agua y de cierta altitud. Tampoco los tarajales o tamarix (Tamarix gallica) 

forman grupos importantes en Guadarrama. Los bosques ribereños en encuentran 

gravemente amenazados por diversos factores como la desecación de cauces, dragados, 

canalización, tala abusiva, quema, ocupaciones ilegales, etc (Oria de Rueda, 2003). En la 

zona de estudio, su principal problema es la fragmentación. Son un indicador de la calidad 

de la red fluvial y actúan como importantísimos corredores ecológicos para la flora y la fauna 

así como fijadores de suelos, etc. Las saucedas atrocenicientas y salvifolias (Salix 

atrocinerea, Salix alba, S.salvifolia, S. purpurea, etc) constituyen comunidades vegetales 

bien representadas en la vertiente norte de Guadarrama, a lo largo de los arroyos excavados 

en las laderas. Son plenamente riparias y pueden constituir el único bosque de galería  

existente en los arroyos y torrentes de montaña. Son fundamentales para evitar la erosión de 

las laderas y soportan relativamente bien las perturbaciones periódicas de las avenidas. En 

las zonas más alejadas del cauce suelen acompañarse por fresnos o bosques mixtos de 

fresnos y rebollos.  
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Las fresnedas (Fraxinus angustifolia) o los bosques mixtos de fresnos y rebollos se 

consideran como los bosques riparios potenciales sobres sustratos silíceos. Los bosques de 

fresnos ocupan terrenos frescos y profundos. Han sido muy utilizados por el hombre y los 

pastores, muchas veces adehesándolos para pastos y producción de ramón por desmoche 

y como setos vivos al lado de los muros de piedra para proporcionar sombra y refugio contra 

el viento. Estos setos de fresnos y rebollo son abundantes en la zona sur de Segovia. La 

extensión en las fresnedas es amplia en el piedemonte de la Sierra Guadarrama, en los 

valles fluviales y han sido extensivamente transformadas en prados húmedos adehesados 

como los de Riofrío, conservando a lo largo de las cercas ganaderas arbustos como 

zarzales o espinares caducifolios. Las fresnedas adehesadas contienen numerosos árboles 

viejos, desmochados o huecos que proporcionan nidificación, refugio y alimentación para la 

fauna; murciélagos forestales o Aves como pitos reales, mochuelos, cárabos o Aves 

insectívoras que consumen Insectos. Una plaga exclusiva del fresno es la mariposa Abraxas 

pantaria (Oria de Rueda, 2003). Diversos Carnívoros como la Gineta, Garduñas, Turón, etc 

utilizan los huecos para refugiarse o tener sus crías. Varios herbívoros como el Corzo o el 

Lirón careto consumen las hojas, ramas y sámaras, así como las Aves comedoras de 

semillas como los picogordos, verderones, verdecillos, etc. Aunque no pueden asimilarse en 

extensión a los anteriores, existe una escasa representación de olmedas (Ulmus minor), 

medianamente conservadas, en las vegas fértiles de los ríos y grandes arroyos que 

atraviesan los afloramientos calcáreos de la vertiente Norte. Algunas han sido diezmadas 

por la grafiosis.  

 

También podemos citar las choperas y alamedas (Populus nigra y Populus alba), sauces 

blancos (Salix alba), etc extendidos al borde de los cauces fluviales y muchas veces 

plantados por el hombre. El chopo autóctono (Populus nigra) se encuentra sobre todo en 

tramos medios y altos, mientras que las alamedas (Populus alba) se desarrollan en tramos 

bajos y medios en sustratos más calcáreos o arcillosos. Pequeños rodales de álamo 

temblón (Populus tremula) crecen en los valles fluviales de la Sierra en Somosierra, Pinares 

de Valsaín, Navafría, etc.  

 

Los bosques ribereños de sauces, fresnos y olmos, pero también los de especies más 

vanales o introducidas como chopos o álamos, poseen una gran importancia faunística, 

especialmente para la nidificación y alimentación de Aves paseriformes. De hecho, las 

fresnedas contienen abundantes arbustos ornitócoros de frutos carnosos que hacen que 

sean un hábitat importante para las Aves y los Mamíferos en el otoño. Proporcionan además 

refugio para una gran cantidad de Invertebrados y Vertebrados como Anfibios, Reptiles y 

Mamíferos de pequeño tamaño. Estas zonas sombreadas y húmedas son tan importantes 

para la supervivencia y alimentación de los Anfibios durante el verano como los medios 

acuáticos cercanos donde depositan sus puestas. Por todo ello deben de tener un manejo 

conservacionista favoreciendo la formación de sotos densos y continuos. Son Murciélagos 

riparios totalmente o en parte Myotis daubentonii, Myotis nattereri y Pipistrellus pygmaeus.  

 

- Medios acuáticos: los medios acuáticos naturales son tremendamente variados, tales como 

ríos, arroyos, lagunillas o charcas. Debemos sin embargo diferenciar los de alta montaña y 

las turberas porque contienen comunidades faunísticas bien diferenciadas a las de zonas 
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bajas, como ya se ha indicado más arriba. Algunas especies propias de medios acuáticos, 

en particular arroyos y ríos, son lógicamente comunes con la zona madrileña de la Sierra y 

corresponden a Órdenes de Insectos como Plecópteros, Tricópteros o Efemerópteros, 

algunos de ellos catalogados en el Catálogo nacional o en Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Comunidad de Madrid, 1992). Destacan especies como Rhyacophila 

relicta, Drunella paradinasi, Serratella hispanica, Allogamus laureatus y Brachyptera arcuata 

especialmente en zonas altas de las cuencas En tramos más lentos de arroyos bien 

conservados, de media montaña encontramos entre los Peces a la Boga, el Bordallo y, 

ocasionalmente, la Lamprehuela. En los tramos medios y medio-bajos de la zona de estudio 

se añade el Barbo común y empiezan a aparecer algunas especies exóticas. Todos los 

Anfibios se asocian a los medios acuáticos de diversos tipo ya que la mayor parte de las 

especies se encuentran en todos los niveles altitudinales de la Sierra. Entre los  reptiles 

debemos destacar al Lagarto verdinegro presente a lo largo de los arroyos desde las zonas 

bajas hasta la alta montaña, y el Galápago leproso, presente ocasionalmente en las vegas 

fluviales del piedemonte de la Sierra.  

 

Entre las Aves ligadas a los medios acuáticos son frecuentes aquellas asociadas con sotos, 

vegetación ribereña y cursos de agua como el Martín pescador, el escaso Mirlo acuático, 

Oropéndola. Debemos destacar la presencia para su alimentación en las zonas bajas, de la 

Cigüeña negra (Ciconia nigra), escasa, pero indicadora de la calidad y conservación de estos 

parajes; y la Agachadiza común (Gallinago gallinago) que ligada a espacios húmedos de 

montaña como tremedales y cervunales, cuenta en Guadarrama con alguno de los pocos 

puntos de nidificación en la península ibérica. Dentro de los Mamíferos, las más 

representativas son por supuesto las especies semiacuáticas o acuáticas, destacando el 

escasísimo Desmán Ibérico, Nutria, Turón, Rata de agua, Musgaño de Cabrera y por su 

gravísimo efecto negativo, el Visón americano.  

10.6.2. Inventario de especies 

El siguiente inventario debe tomarse como orientativo, basado en información bibliográfica y en 

inferencias a partir de las características ambientales (clima, vegetación, etc.) La fuente principal ha sido, 

para los insectos, el inventario del PORN del Espacio Natural Protegido de la Sierra de Guadarrama, y 

para los vertebrados el Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino. 

 

En relación a los códigos de clasificación se han considerado los siguientes: 

 

Legislación nacional. 

- Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; “E” 

representa a los taxones catalogados “En Peligro de Extinción”; “IE” a los catalogados “De 

Interés Especial”. 
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Categorías de la lista Roja UICN:  

 

- EX: Extinto 

- EW: Extinto en estado silvestre 

- CR: En peligro crítico 

- EN: En peligro 

- VU: Vulnerable 

- NT: Casi amenazado 

- LC: Preocupación menor 

- DD: Datos insuficientes 

- NE: No evaluado 

 

Invertebrados 
 
No existe un inventario completo, ni siquiera aproximado, de los Invertebrados de Guadarrama, tanto para 

su vertiente castellano-leonesa como madrileña. En la zona madrileña de Guadarrama se han citado 997 

especies de Invertebrados (PORN de la Comunidad de Madrid), considerándose ésta una cifra estimativa 

y no exhaustiva. Si lo comparamos con el número de Invertebrados citados en España (alrededor de 

60.000 especies terrestres), nos muestra el escaso conocimiento general de estos grupos. La excepción a 

esta falta de datos son algunos Invertebrados que se recogen en la Directiva de Hábitats y que por tanto 

poseen un alto valor para su conservación (Rosas et al., 1992; Galante & Verdú, 2000; Ramos et al., 

2001). Recientemente se ha añadido el Libro rojo de los Invertebrados españoles (Verdú y Galante, 

2005). Es aún difícil hacer una estimación cuantitativa de los Invertebrados presentes en el área de 

estudio de la zona, aunque calculamos que será ligeramente inferior a la citada para la zona madrileña, 

debido, como en el caso de los Vertebrados, a la inexistencia del piso bioclimático Mesomediterráneo. 

Datos proporcionados por J.L. Viejo Montesinos (tablas 1 y 2) nos dan una cifra aproximada de 2.000 

Insectos citados en ambas vertientes de Guadarrama, sólo de grupos relativamente bien conocidos. Con 

estas cifras de Guadarrama, puede calcularse el porcentaje que suponen respecto a las del mundo y la 

Península Ibérica. Obteniendo la media de los grupos, puede estimarse que en Guadarrama se encuentra 

una media del 1,6 % del mundo y un 35.5% de las de la Península. Si aplicamos estos porcentajes a 

todos los Órdenes de Insectos españoles, obtenemos una estima de los Insectos en Guadarrama de 

14.000 Insectos posibles.  

 

En una valoración cualitativa, podemos afirmar que la fauna de Invertebrados de Guadarrama es rica, 

variada y abundante, como corresponde a una zona de alta diversidad florística y faunística, causadas por 

la heterogeneidad de los distintos pisos bioclimáticos de vegetación y altitud proporcionadas por el 

Sistema Central. 

 

Con respecto al estado de conservación de los Invertebrados citados en la zona de estudio; muy pocas 

especies se hallan recogidas en el Catálogo nacional. No hay ninguna especie en peligro de extinción, 

aunque debamos recordar que el Cangrejo autóctono Austropotamobius pallipes o italicus) se extinguió 

en la década de los 70-80. Una especie es Vulnerable, La Mariposa hormiguera oscura (Maculinea 

nausithous) y dos especies son de interés especial, la Mariposa isabelina (Graellsia isabelae) y el Ciervo 

volante (Lucanus cervus).  



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 165  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

 

Como se comentará para varios grupos, no existe una información actualizada en Castilla y León en 

cuanto a su fauna amenazada de Invertebrados. Con respecto a las categorías de la UICN de 1992, de 

las especies citadas en la zona de estudio 3 especies son Vulnerables, 3 Raras, 4 son citadas como No 

Amenazadas, 2 como  Insuficientemente Conocidas y el resto como indeterminadas.  

 

Invertebrados E AH V IE 

Castilla y León 0 0 1 2 

Catálogo regional Madrid 3 22 4 4 

 

Tabla 10.6.2.1.- Número de especies de Invertebrados en cada categoría de la UICN, 1992, 
considerando sólo los de presencia comprobada en Guadarrama. 

 

La mayor parte de las especies de Artrópodos recogidas en la Directiva de hábitats se asocian a medios 

forestales bien conservados y a medios acuáticos. Su preservación en un estado natural es por tanto 

necesaria para la supervivencia de estas especies. La mayor parte de los endemismos del Sistema 

Central se encuentran por otra parte en las zonas altas de la Sierra. De los 62 Invertebrados ibéricos 

protegidos por algún convenio internacional (de ellos, 51 Artrópodos), encontramos en Guadarrama la 

mitad de estas especies. Un grupo que se conoce relativamente bien en el Sistema Central es el de las 

Mariposas. En el área de estudio se hallarían aproximadamente el 45 % de las Mariposas diurnas de la 

Península Ibérica. Seis especies de Invertebrados aparecen en el Anexo II de la Directiva Hábitats, que 

recoge las especies de “Interés Comunitario” para cuya conservación es necesario designar “Zonas 

Especiales de Conservación” y 4 especies se encuentran en el Anexo IV, que recoge las especies de 

“Interés Comunitario” que requieren una protección estricta. Tres especies aparecen en ambos anexos y 

dos en el Anexo V que recoge especies que pueden explotarse de un modo controlado.  

 

 

 EX E V R I K NA 

Invertebrados 0 0 3 3 0 2 4 

 
Tabla 10.6.2.2.- Número de especies de cada grupo faunístico en cada categoría de la Directiva de 

Hábitats4. 

 

Insectos 
 
Se citarán únicamente las especies más significativas de cada uno de los ambientes que podemos 

encontrar en el municipio. 

 

Zonas de cumbres: 

 -Mariposas: Parnassius apollo, Aglais urticae, Inachis io, Gonepterix rhamni, Isoria lattonia. 

 

Pastizales y prados húmedos de montaña: 

 -Mariposas: Maculinea nausithous, Ocnogyna lareillei, Nebria vuillefroyi, Ocydromus carpetanum, 

Tyria jacobea. 
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Bosques perennifolios: 

 -Escarabajos: Carabus ghiliani, Platyderus varians. 

 -Mariposas: Graellsia isabelae. 

 -Hormigas: Formica rufa. 

 

Robledales: 

 -Escarabajos: Lucanus cervus. 

 

Medios acuáticos: 

 

 -Tricópteros: Rhyacophila relicta, Allogamus laureatus. 

 -Efemerópteros: Drunella paradinasi, Serratella hispanica. Según el Inventario Nacional de 

Biodiversidad es posible la presencia en la zona de Rhithrogena monserrati, endemismo de la Sierra de 

Guadarrama. 

 -Plecópteros: Brachyptera arcuata. 

 

 

Peces 

 

La cuenca del Duero es una de las más afectadas por las introducciones de especies foráneas. Sin 

embargo, esto no se aplica tanto a la sierra de Guadarrama, por razón de la altitud: por encima de los 800 

m de altitud no se han asentado prácticamente especies introducidas. 

 

Orden Familia ESPECIE Nombre común
Categoría 

UICN 
Catálogo 
Nacional 

Cobitidae Cobitis calderoni Lamprehuela VU - 
Barbus bocagei Barbo común - - 
Chondrostoma arcasii Bermejuela VU - 
Chondrostoma duriense Boga del Duero VU - 
Chondrostoma polylepis Boga de río - - 
Gobio lozanoi  Gobio ibérico - - 
Squalius alburnoides Calandino VU - 
Squalius carolitertii Bordallo VU - 

Cypriniformes 
Cyprinidae 

Squalius pyrenaicus Cacho VU - 
Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta Trucha común VU - 
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Anfibios 
 

Orden Familia ESPECIE 
Nombre 
común 

Categoría 
UICN 

Catálogo 
Nacional 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT IE Discoglossidae 
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico LC IE 
Bufo bufo Sapo común LC - Bufonidae 
Bufo calamita Sapo corredor LC IE 

Hylidae Hyla arborea Ranita de San Antón NT IE 
Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo de espuelas NT IE 

Rana iberica Rana patilarga VU IE 

Anura 

Ranidae 
Rana perezi Rana común LC - 
Mesotriton alpestris Tritón alpino VU           IE 
Pleurodeles waltl Gallipato NT IE 
Salamandra salamandra Salamandra común VU - Caudata Salamandridae 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC IE 
 
 
Reptiles 
 

Orden Familia ESPECIE 
Nombre 
común 

Categoría
UICN 

Catálogo 
Nacional

Coronella austriaca Culebra lisa europea VU IE 
Coronella girondica Culebra lisa merid. -        IE 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda VU - 
Natrix maura Culebra viperina VU IE 
Natrix natrix Culebra de collar - IE 

Colubridae 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera - IE 

Serpentes 

Viperidae Vipera latasti Víbora hocicuda VU - 
Amphisbaenidae Blanus cinereus Culebrilla ciega VU IE 

Iberolacerta cyreni Lagartija carpetana VU - 
Lacerta lepida Lagarto ocelado VU - 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro - IE 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica - IE 
Podarcis muralis Lagartija roquera - IE 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga - IE 

Lacertidae 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta - IE 

Squamata 

Scincidae Chalcides striatus Eslizón tridáctilo - IE 
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Aves 
 

Orden Familia ESPECIE 
Nombre 
común 

Categoría 
UICN 

Catálogo 
Nacional 

Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Ánade azulón - - 
Apodiformes Apodidae Apus apus Vencejo común - IE 

Burhinidae 
Burhinus 
oedicnemus Alcaraván común EN IE 

Charadriidae Charadrius dubius Chorlitejo chico - - Charadriformes 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Andarríos chico - IE 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca - IE 

Ciconiiformes Ciconiidae 
Ciconia nigra Cigüeña negra VU 

    Peligro        
extinción  

Columba 
domestica 

Paloma 
doméstica - - 

Columba 
livia/domestica 

Paloma 
bravía/doméstica - - 

Columba oenas Paloma zurita DD - 
Columba palumbus Paloma torcaz - - 
Streptopelia 
decaocto Tórtola turca - 

- 

Columbidae 

Streptopelia turtur Tórtola común VU - 

Columbiformes 

Pteroclidae Pterocles orientalis Ganga ortega VU IE 

Alcedinidae Alcedo atthis 
Martín pescador 
común NT 

IE 

Meropidae Merops apiaster 
Abejaruco 
europeo - 

IE Coraciformes 

Upupidae Upupa epops Abubilla - IE 
Clamator 
glandarius Críalo europeo - 

- 
Cuculiformes Cuculidae 

Cuculus canorus Cuco común - IE 

Accipiter gentilis Azor común - IE 

Accipiter nisus Gavilán común VU IE 
Aegypius 
monachus Buitre negro VU 

- 

Aquila adalberti 
Águila imperial 
ibérica EN 

Peligro 
extinción 

Aquila chrysaetos Águila real NT IE 

Buteo buteo Busardo ratonero NT IE 

Circaetus gallicus 
Culebrera 
europea - 

- 

Circus cyaneus Aguilucho pálido  IE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU Vulnerable 
Hieraaetus 
pennatus Aguililla calzada - 

IE 

Milvus migrans Milano negro NT IE 

Milvus milvus Milano real - Vulnerable 

Accipitridae 

Pernis apivorus Abejero europeo - - 

Falco naumanni Cernícalo primilla VU - 

Falco peregrinus Halcón peregrino - IE 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT IE 

V 

Falconidae 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar DD IE 

Alectoris rufa Perdiz roja EN - 

Coturnix coturnix Codorniz común DD - 

Gallinula chloropus Gallineta común - - Galliformes Phasianidae 

Phasianus 
colchicus Faisán vulgar - 

- 
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Gruiformes Otididae Tetrax tetrax Sisón común RE IE 

Aegithalidae 
Aegithalos 
caudatus Mito - 

IE 

Alauda arvensis Alondra común - - 
Calandrella 
brachydactyla Terrera común VU 

IE 

Galerida cristata Cogujada común - IE 

Galerida theklae 
Cogujada 
montesina - 

IE 

Lullula arborea Totovía - IE 

Alaudidae 

Melanocorypha 
calandra Calandria común - 

IE 

Certhiidae 
Certhia 
brachydactyla Agateador común - 

IE 

Cinclidae Cinclus cinclus Mirlo acuático - IE 

Corvus corax Cuervo EN - 

Corvus corone Corneja - - 

Corvus monedula Grajilla - - 

Cyanopica cyana Rabilargo - IE 

Garrulus glandarius Arrendajo - - 

Pica pica Urraca - - 

Corvidae 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Chova piquirroja EN 

IE 

Emberiza calandra Triguero - - 

Emberiza cia 
Escribano 
montesino - 

IE 

Emberiza cirlus Escribano sote±o - IE Emberizidae 

Emberiza hortulana
Escribano 
hortelano - 

IE 

Carduelis 
cannabina Pardillo común DD 

- 

Carduelis carduelis Jilguero - - 

Carduelis chloris Verderón común - - 
Coccothraustes 
coccothraustes Picogordo - 

IE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar DD IE 

Loxia curvirostra Piquituerto común - IE 

Serinus citrinella Verderón serrano - IE 

Fringillidae 

Serinus serinus Verdecillo - - 

Delichon urbicum Avión común - IE 

Hirundo rustica 
Golondrina 
común - 

IE 
Hirundinidae 

Ptyonoprogne 
rupestris Avión roquero - 

IE 

Lanius collurio 
Alcaudón 
dorsirrojo - 

IE 

Lanius excubitor Alcaudón real - IE Laniidae 

Lanius senator Alcaudón común NT IE 

Anthus campestris Bisbita campestre - IE 

Anthus spinoletta Bisbita alpino - IE 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo - IE 

Motacilla alba Lavandera blanca - IE 

Motacilla cinerea 
Lavandera 
cascadeña DD 

IE 
Motacillidae 

Motacilla flava Lavandera boyera - IE 

Ficedula hypoleuca 
Papamoscas 
cerrojillo - 

IE 

Paseriformes 

Muscicapidae 
Muscicapa striata Papamoscas gris - IE 
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Oriolidae Oriolus oriolus Oropéndola - IE 

Parus ater 
Carbonero 
garrapinos - 

IE 

Parus caeruleus Herrerillo común EN IE 

Parus cristatus 
Herrerillo 
capuchino - 

IE Paridae 

Parus major Carbonero común - IE 

Passer domesticus Gorrión común - - 

Passer montanus Gorrión molinero - IE Passeridae 
Petronia petronia Gorrión chillón - IE 

Prunella collaris Acentor alpino - IE 
Prunellidae 

Prunella modularis Acentor común - IE 

Sittidae Sitta europaea Trepador azul - IE 

Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro - - 

Cettia cetti 
Ruiseñor 
bastardo - 

IE 

Hippolais polyglotta Zarcero común - IE 
Phylloscopus 
bonelli 

Mosquitero 
papialbo - 

IE 

Phylloscopus 
collybita/ibericus 

Mosquitero 
común/ibérico - 

IE 

Phylloscopus 
ibericus 

Mosquitero 
ibérico - 

- 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - IE 

Regulus regulus 
Reyezuelo 
sencillo - 

IE 

Sylvia atricapilla 
Curruca 
capirotada - 

IE 

Sylvia borin 
Curruca 
mosquitera - 

IE 

Sylvia cantillans 
Curruca 
carrasqueña - 

IE 

Sylvia communis Curruca zarcera - IE 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera DD IE 

Sylvia hortensis Curruca mirlona - IE 

Sylviidae 

Sylvia undata Curruca rabilarga - IE 

Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes Chochín - 

IE 

Erithacus rubecula Petirrojo DD IE 
Luscinia 
megarhynchos Ruiseñor común - 

IE 

Luscinia svecica Pechiazul - IE 

Monticola saxatilis Roquero rojo - IE 

Monticola solitarius Roquero solitario - IE 
Oenanthe 
hispanica Collalba rubia NT 

IE 

Oenanthe 
oenanthe Collalba gris - 

IE 

Phoenicurus 
ochruros Colirrojo tizón - 

IE 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña - IE 

Saxicola torquatus Tarabilla común - IE 

Turdus merula Mirlo común DD - 

Turdus philomelos Zorzal común - - 

Turdidae 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - 

Caprimulgidae 
Caprimulgus 
europaeus Chotacabras gris - 

- 

Dendrocopos major Pico picapinos - - 

Piciformes- 

Picidae 

Jynx torquilla Torcecuello DD 
IE 
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euroasiático 

Picus viridis Pito real - IE 

Asio otus Búho chico DD IE 

Athene noctua 
Mochuelo 
europeo - 

IE 

Bubo bubo Búho real - IE 

Otus scops Autillo europeo - IE 

Strigidae 

Strix aluco Cárabo común - IE 

Strigiformes 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común EN IE 
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Mamíferos 
 

Orden Familia ESPECIE 
Nombre 
común 

Categoría 
UICN 

Catálogo 
Nacional 

Capreolidae Capreolus capreolus Corzo LC - 
Cervus elaphus Ciervo ibérico LC - Cervidae 
Dama dama Gamo LC - 

Arctiodáctilos 

Suidae Sus scrofa Jabalí LC - 
Canis lupus Lobo NT - Canidae 
Vulpes vulpes Zorro LC - 

Felidae Felis silvestris Gato montés europeo NT - 
Viverridae Genetta genetta Gineta LC - 

Lutra lutra Nutria paleártica LC IE 
Martes foina Garduña LC - 
Meles meles Tejón LC - 

Mustela putorius Turón NT - 

Carnívoros 

Mustelidae 

Neovison vison Visón americano NE - 

Erinaceidae 
Pipistrellus 
pygmaeus Erizo europeo LC 

- 

Erinaceus europaeus Desmán ibérico LC IE Erinaceomorfos 
Talpidae 

Galemys pyrenaicus Topo ibérico VU A4c - 

Talpa occidentalis Liebre ibérica LC - 
Lagomorfos Leporidae 

Lepus granatensis Conejo LC - 
Oryctolagus 
cuniculus 

Murciélago de 
Cabrera VU A2abde 

- 

Barbastella 
barbastellus 

Murciélago de 
bosque NT 

IE 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano LC IE 

Hypsugo savii 
Murciélago 
montañero NT 

IE 

Miniopterus 
schreibersii Murciélago de cueva VU A2ac 

Vulnerable 

Myotis becnsteinii 
Murciélago ratonero 
forestal VU B2ab(iii) 

Vulnerable 

Myotis blythii 
Murciélago ratonero 
mediano VU A2ac 

Vulnerable 

Myotis daubentonii 
Murciélago ratonero 
ribereño LC 

IE 

Myotis emarginatus 
Murciélago ratonero 
pardo VU A2c 

- 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 
grande VU A2ac 

Vulnerable 

Myotis mystacinus Murciélago bigotudo NT Vulnerable 

Myotis nattereri 
Murciélago ratonero 
gris NT 

- 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 
VU B1ab(iii); 

D1 
Vulnerable 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño NT IE 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano 
VU B1ab(iii); 

D1 
Vulnerable 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Murciélago enano o 
común LC 

IE 

Plecotus auritus 
Murciélago orejudo 
dorado NT 

IE 

Vespertilonidae

Plecotus austriacus 

Murciélago orejudo 
gris 
u orejudo meridional NT 

IE 

Quirópteros 

Rhinolophidae 
Rhinolophus euryale Murciélago de VU A2ac 

Vulnerable 
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herradura 
mediterráneo 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura NT 

Vulnerable 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño 
de herradura NT 

IE 

Molossidae Tadaria teniotis Murciélago rabudo NT IE 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC - 

Arvicola sapidus Rata de agua 
VU 

A2ace+3ce 
- Muridae 

Chionomys nivalis Topillo nival NT - 

Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto LC - 

Microtus arvalis Topillo campesino LC - 

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera VU B2a+b(iii) IE 
Microtus 
duodecimcostatus Topillo mediterráneo LC 

- 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC - 

Mus musculus Ratón casero LC - 

Muridae 

Mus spretus Ratón moruno LC - 

Roedores 

Sciuridae Sciurus vulgaris Ardilla roja LC - 

Crocidura russula Musaraña gris LC - 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera LC - 

Sorex granarius Musaraña ibérica DD - Soricomorfos Soricidae 

Sorex minutus Musaraña enana LC - 
 

Si bien la nutria aparece citada, en un censo realizado en el año 19981, para el tramo segoviano del río 

Eresma, las prospecciones dieron un resultado negativo, si bien dos controles realizados en Valladolid, 

más cerca de su unión con el Duero, si fueron positivos. 

10.6.3. Planes de recuperación de especies en peligro de extinción 

El municipio de Palazuelos de Eresma se encuentra parcialmente incluido en el ámbito del PORN de la 

Sierra de Guadarrama, por lo que deberá justificarse la compatibilidad de las actividades proyectadas, sus 

efectos y las medias adoptadas para eliminar o reducir sus efectos ambientales, sobre los valores que 

justificaron la declaración de Espacio Natural.  

 

Además, el municipio forma parte del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del águila imperial 

por lo que deberán tenerse en cuenta los efectos derivados de las distintas actividades sobre las especies 

potencialmente afectadas. También se han localizado en el término municipal espacios de la Red Natura 

2000, en particular, el LIC y la ZEPA de la Sierra de Guadarrama, por lo que el plan deberá asegurar la 

compatibilidad de sus actuaciones con el mantenimiento de los valores que justificaron su declaración. 

                                                           

 
1 SECEM (1998). La nutria en España ante el horizonte del Año 2008. SECEM. Barcelona. 
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10.6.3.1. Plan de recuperación del Águila Imperial Ibérica 

 El Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial 

Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León. 

 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres, en su artículo 31.2, recoge la figura de los Planes de Recuperación como el instrumento 

fundamental para la recuperación de las poblaciones de especies que se cataloguen como en “peligro de 

extinción”. El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas, cataloga el Águila Imperial Ibérica como especie en “peligro de extinción”. 

 

El Águila Imperial Ibérica es una de las especies de vertebrados más amenazadas del mundo. Por ello, la 

normativa internacional, ha venido estableciendo diversas medidas de protección. Así el 3 de marzo de 

1973 se firmó en Washington el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre, al que España se adhirió en 1986. Posteriormente, se dictó la Directiva 

92/43/CEE, de conservación de los hábitats silvestres y la flora y fauna silvestre, y se firmaron los 

convenios de Berna y de Bonn. 

 

En Castilla y León, la evolución de la población de Águila Imperial Ibérica durante los últimos años ha 

mostrado una relativa estabilidad en el número de parejas, con una pequeña capacidad de crecimiento, y 

un incremento en el número de pollos volados en los últimos años. Se puede afirmar, por tanto, que existe 

una tendencia ascendente moderada en la población reproductora de la especie. 

 

Todas estas razones, recomiendan adoptar las medidas oportunas que sirvan para impulsar la 

recuperación poblacional de la especie y corregir la tendencia regresiva de su hábitat, medidas que 

recoge el Plan de Recuperación que se aprueba mediante el presente Decreto. 

 

La finalidad del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León es contribuir a 

impulsar las acciones necesarias para conseguir que la especie alcance un estado de conservación más 

favorable que el actual de especie “en peligro de extinción”, preservando al Águila Imperial Ibérica y su 

hábitats, evitando las causas que provocan su regresión, garantizando la viabilidad de los núcleos de 

reproducción de la especie, manteniendo el resto de la superficie de áreas críticas para el desarrollo de su 

ciclo  biológico y favoreciendo la colonización de las áreas potenciales de acogida. 

 

Dentro del ámbito de aplicación del Plan se han diferenciado como Áreas Críticas, aquellas que se 

consideran vitales para la supervivencia y recuperación de la especie. En Castilla y León tendrán la 

consideración  de Áreas Críticas las siguientes:  

 

- De Nidificación: Son las áreas donde existen nidos o parejas asentadas regentando un territorio. 

Se considera un área regentada por una pareja cuando, sin haber reproducción constatada, ni 

presencia de nidos, se localiza periódicamente a la pareja en ella. También tendrán la 

consideración de Áreas Críticas de nidificación, los lugares donde se haya constatado la 

reproducción de alguna pareja al menos una vez durante los últimos diez años. 
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- De Alimentación: Son las áreas asociadas a las zonas de nidificación donde se alimentan las 

parejas reproductoras o que regentan un territorio. 

 

El ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, dentro de la provincia de 

Segovia comprende la ZEPA ES0000010 Sierra de Guadarrama de la que forma parte del municipio.  

 

No es zona crítica del Águila Imperial Ibérica, aunque la zona crítica SG-3 se encuentra colindante al 

límite sur del término municipal. 

10.6.4. Cotos de caza y pesca 

En el término municipal de Palazuelos de Eresma se localizan los cotos de caza SG-10.243, SG-10.363, 

SG-10.487, SG-10.516 y la Zona de Caza Controlada 1002.  Además, en el municipio se localizan los 

siguientes cotos de pesca: SGTLMS-1 y SG-14. 

10.7. Paisaje 

10.7.1. Introducción 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con diversos significados, hasta llegar al 

concepto actual en que se considera un recurso y ha adquirido singular importancia. 

 

Algunos autores entienden que el paisaje nace de la contemplación humana y cada paisaje vuelve a ser 

creado por cada observador. En este caso el paisaje queda indeterminado por su apariencia cambiante y 

depende del interés del que lo contempla. Se han realizado interesantes experiencias de análisis de 

paisaje a partir de la percepción subjetiva de un grupo de individuos (González-Bernaldez, 1982) 

estableciendo criterios de preferencia entre los observadores. 

 

Otras escuelas plantean que el paisaje es el territorio en clave histórica, es decir, una manifestación 

sintética de las condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas, a modo de agregado de todos los 

rasgos que concurren en un determinado territorio. 

 

En la actualidad se trata de integrar estos aspectos físicos, pero también los antrópicos y las mutuas 

incidencias de unos con respecto a otros. De este modo puede observarse un paisaje individualmente, 

pero su percepción no será completa si no abarca la componente de la acción humana que lo ha 

configurado, como también el marco físico que lo ha determinado. 

 

Los estudios de paisaje han experimentado en los últimos años un gran auge, al ser incorporados en 

inventarios ambientales, estudios de planificación del territorio, y como herramienta preventiva ante las 

actuaciones humanas. Por ello casi siempre se estudia el paisaje como paisaje natural, aunque en su 

estricta definición apenas existía. El objetivo es observar el paisaje natural como recurso no renovable. En 

este sentido de naturalidad se pueden distinguir las siguientes escalas (Ramos, 1987): 
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• Espacios donde no se ha producido actuación humana. 

• Espacios seminaturales donde el paso del tiempo ha decantado la intervención del hombre; es el 

caso de muchos de los paisajes agrarios. 

• Espacios modificados físicamente por grandes obras, como embalses y carreteras. 

• Espacios artificiales naturalizados, zonas verdes urbanas y periurbanas con sus muchas 

variantes. 

10.7.2. Estudio de las unidades de paisaje 

La unidad de paisaje del término municipal, de acuerdo con el Atlas de los Paisajes de España es la 

Unidad 50.10 Piedemonte de Segovia. 

 

 

                       
 

Figura 10.7.2.1.- Unidades de paisaje del área 

 

Para poder estudiar el paisaje del término municipal y sus inmediaciones, se procederá a su análisis. 

Como hemos señalado, el territorio en que se emplaza el término municipal y otros aledaños es sobre 

todo paisaje, y así lo perciben y valoran los ciudadanos: en su unidad y diversidad o como legado natural 

y cultural, que merece la implicación de la población local en su protección y el respeto de los foráneos 

que lo visitan y disfrutan. Para ello es necesario descubrirlo y conocerlo, tomando como fundamento los 

elementos de interacción y como referencia visual los relieves y formaciones dominantes, algunas de las 
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cuales expresan modelos singulares de adaptación o un largo recorrido histórico como las acebedas y las 

dehesas boyales. 

 

Los grandes dominios y conjuntos paisajísticos que se definen a continuación vienen determinados 

fundamentalmente por el relieve y por las manifestaciones biogeográficas, sin olvidar que la intervención 

de la acción antrópica en determinados lugares adquiere una presencia decisiva. 

 

- Son los paisajes vinculados a las cumbres y a las sierras los que dan un significado 

orográfico sobresaliente, tanto por la complejidad de los elementos geomorfológicos como 

por los hábitats cimeros de características oromediterráneas o crioromediterráneas. Se hace 

hincapié en los paisajes y dominios periglaciares en los que la presencia y los efectos de la 

nieve y de los procesos hielo/deshielo, o la macro o microgelifracción, incorporan una 

destacable diversidad a los espacios altimontanos. 

- Asimismo, la alternancia de cimas y colados expresa con topónimos elocuentes los hechos 

que dan entidad a los paisajes de montaña; los primeros, como hitos de referencia visual 

que forman parte de los símbolos del imaginario colectivo; los segundos, como parte de la 

trama que hilvana viejos y nuevos caminos o que separa y une a la vez valles y cuencas 

fluviales.  

 

Se realiza un análisis de los rasgos y hechos más relevantes que afectan a los conjuntos 

montañosos. 

 

- Las laderas nos muestran aparentemente los escenarios paisajísticos más homogéneos 

desde la percepción visual y forestal, pero cuando se penetra en los valles e interfluvios que 

configuran estos medios, se topa con una alta diversidad interna que con formas y 

topónimos análogos se reproduce en toda la Sierra. Cada ladera, cada interfluvio y cada 

valle nos muestra, no obstante, su propio microcosmos paisajístico aunque sea el dosel del 

pinar el que se impone ante nuestra mirada. 

-  

El dominio de los paisajes de los pinares se pone de manifiesto con gran fuerza visual e 

identidad.  

 

En esa diversidad ambiental y paisajística cumplen una función relevante los rellanos y 

“rasos” que interrumpen la pendiente y crean escalones de diferente anchura y amplitud. A 

su vez, las navas están relacionadas con relieves lógicamente cóncavos y rehundidos y en 

la toponimia menor están relacionados con paisajes de pastos y ganaderos, casi llanos y a 

veces encharcados. Algunas navas han sido transformadas en áreas recreativas, 

cambiando su función y de fisonomía. 

 

Otros ámbitos de máximo interés ambiental son los paisajes ligados al agua, creando 

pequeños entornos atractivos y de concurrencia como las fuentes y manantiales que 

salpican las laderas de la Sierra y que en su propia toponimia nos enseñan buena parte de 

las condiciones ambientales y de la cultura serrana. La Sierra de Guadarrama ha mantenido 

hasta ahora un gran respeto y buenas prácticas en su relación con el agua. Dos ejemplos 

monumentales próximos: el acueducto de Segovia y el uso del agua en los Jardines del 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 
 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 178  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 

Palacio Real de la Granja. Y su contrapunto natural, los saltos y cascadas de los ríos que 

descienden ladera abajo desde los neveros y nacientes, y que reciben el expresivo nombre 

de “chorros”, “chorreras” y “chorrancas”, da entidad geomorfológica e hidrológica al paisaje. 

 

Y dentro de los dominios forestales más comunes como el del pinar, topamos con pequeños 

cuencos encharcados y de terrenos blandos que reciben el nombre de “tollas” y “trampales”, 

acompañados de vegetación hidromorfa y emparentadas  en sus rasgos más visibles con 

algunas praderas húmedas y con las turberas; en otros lugares también tienen topónimos 

elocuentes como el de “paular” y “tremedal”. 

 

- Los paisajes de piedemonte y fondo de valle que en algunos tramos alcanzan una anchura 

de 15 km están ligados plenamente a la Sierra. El sentido alargado de los términos 

municipales lo expresa administrativamente, y la complementariedad de usos entre valles, 

piedemonte, ladera y sierra lo configura desde antiguo, construyendo los terrazgos más 

intensos de policultivo, junto a los prados en la proximidad de los núcleos, las dehesas 

boyales y bonales de carácter más comunal en el entorno más accesible, tierras agrícolas y 

“de pan llevar” en las lomas y laderas suaves y soleadas, y los pastos y prados de valle y 

altura, al lado de masas forestales de la Sierra. El piedemonte y el valle es el lugar del 

poblamiento y de encrucijada de los caminos. 

-  

Algunos elementos topográficos marcan sus rasgos más característicos; el predominio de 

fondos planos y navas ocupadas por suelos limo-arcillosos más profundos y húmedos, se 

interrumpe allí donde la dinámica torrencial de los arroyos y ríos trabaja enérgicamente y 

rasga con “calderas”, “pozas”, “marmitas” y “pilancones” las rocas graníticas, creando 

ámbitos de singular significado paisajístico. Desde los relieves residuales o “calocos”, el 

piedemonte, mirado desde el borde de la cuenca terciaria, adquieres todo su significado 

paisajístico y ambiental. 

 

Por su doble significado natural y cultural debe subrayarse la presencia de los paisajes que 

configuran las dehesas boyales destinadas secularmente al cobijo y alimentación de los 

ganados, en particular los de labor. A veces comparten ladera y piedemonte. Y aunque se 

trata de montes aclarados y ahuecados, contamos con una variedad de modelos y especies 

bien conservadas que bien merecen un estudio detallado y su protección dentro de las 

figuras previstas, sin que se pierdan sus rasgos como espacios forestales de titularidad 

pública, concejil o comunal, su acotamiento como reserva de pastos y ganadero, y su 

función social y cultural. 

 

En la misma línea deben contemplarse las fresnedas, a veces formando parte de las 

dehesas boyales. Se relacionan más estrechamente con la presencia y acumulación de 

agua en alguna nava, depresión o junto a un arroyo y corriente de agua. Sus formas de 

aprovechamiento tradicional crearon sin duda paisajes singulares y atractivos como 

observamos en la fosa de Collado Hermoso y en otros lugares de piedemonte. 

 

Los campos cercanos configuran en los alrededores de los pueblos paisajes en mosaico de 

gran significado ecológico y cultural con lo que se identifican plenamente los habitantes 
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serranos pues acumulan el esfuerzo y el saber de siglos. La diversidad que antaño 

atesoraban en cultivos y árboles domésticos ha desaparecido y el cuidado tradicional ha 

sido suplantado por asilvestramiento o la amenaza ya materializada o inminente de su 

urbanización. 

 

El análisis de las cuencas visuales, es decir, de las múltiples miradas posibles del patrimonio natural y 

cultural, de forma sistemática y objetiva, parece ser una fórmula encaminada a entender y por lo tanto 

proteger el territorio. En el ámbito de estudio cabe apuntar cuatro consideraciones que fundamentan la 

apuesta:  

 

1.- La capacidad visual de un paisaje no sólo se apoya en el punto de observación sino que 

toma en consideración el contenido de los mismos. En los territorios montañosos de la sierra, los 

desequilibrios en el relieve proporcionan cuencas visuales extremadamente diferentes, con acusados 

contrastes que principalmente trasmite el contenido. El estudio previo de las raíces del paisaje y sus 

morfoestructuras ayudará a comprender y mejorar la profundidad del análisis del hecho paisajístico. En la 

Sierra de Guadarrama existen tres tipos de cuencas fundamentales:  

 

- Cuencas visuales desde las cumbres: Tiene mucha profundidad de campo y largo recorrido 

panorámico. Sujeta a la constante variación de las condiciones ambientales son un signo de 

identidad y atractivo para los amantes de los grandes espacios. Para el colectivo de los 

amantes de la montaña, las cumbres han representado siempre el afán por superarse. Es 

allí, en los puntos más altos, donde permanecen hitos y símbolos que recogen las 

experiencias particulares que de forma inmaterial (momentos de recogimiento, inspiración o 

satisfacción) nos muestran los paisajes de las cumbres. 

 

- Cuencas visuales desde los puertos y collados: Más restringidas que las anteriores. Los 

valles son una parte elemental de la panorámica, aunque las cuerdas y cumbres anejas 

también. Son numerosas las implementaciones civiles ubicadas en el Puerto de 

Navacerrada, encaminadas a albergar y acoger a los miles de visitantes que hasta allí 

llegan, sobre todo en invierno. 

 

- Cuencas visuales desde la base de la montaña: Las cuencas visuales desde la llanura, 

representan iconos utilizados como recurso turístico y son un símbolo inherente a los 

territorios somontanos. Incorporan generalmente la nieve como un elemento de atracción, 

los grandes desniveles y zonas más agrestes y los extensos pinares. Se trata de las 

imágenes que permanecen y mejor representan el territorio montañoso. 

 

2.- El potencial visual es un elemento implícito en la gestión de los usos del territorio. La 

incorporación de criterios sólidos de conservación y/o amortiguamiento encaminados a armonizar 

intervenciones antrópicas al conjunto de texturas y cromatismos y, en general, gran elenco subjetivo de 

sensaciones y percepciones propio de ejercicio de observar un paisaje, es una de las asignaturas 

pendientes por implantar de manera definitiva. 

 

3.- Las cuencas visuales tienden a incorporar, además de los espacios próximos, otros distantes 

y ajenos a los ámbitos considerados. Principalmente las cuencas visuales de cumbre y otros puntos 
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elevados, ponen de manifiesto los desequilibrios paisajísticos que de manera gradual distinguen zonas 

más y menos cuidadas. En el entorno de Segovia encontramos algunos ejemplos. El trazado 

recientemente construido del tren de alta velocidad a la salida del túnel situado entre la N-603 y la CL-601 

o algunos complejos residenciales pendientes de equilibrar paisajísticamente en el cordón Segovia-

Palazuelos de Eresma-La Granja, debilitan drásticamente los potenciales visuales desde el dominio 

montañoso. Ocurre lo mismo, aunque de manera más severa, si dirigimos la vista hacia la vertiente 

madrileña. 

 

4.- La combinación de las cuencas visuales de un territorio incorpora un índice de intervisibilidad, 

cuyo análisis es una fuente de parámetros objetivos para la conservación y gestión del paisaje. El factor 

intervisibilidad deberá ser un referente esencial a la hora de trazar medidas de gestión territorial y, por lo 

tanto paisajística. 

 

Entre otros ejemplos, se destacan, aunque no se localicen en el término municipal:  

 

- Intervisibilidad alta: 

a) Laderas orientadas al norte: Destacamos las situadas en el extremo oriental, cerca ya del 

Puerto de Somosierra en donde existen encajonamientos débiles de la red fluvial situada 

entre los 1.400 metros y los 1.600-2.000 metros con transición neta pedimento-ladera-

cumbre. 

b) Macizos más elevados: Peñalara y La Mujer Muerta. La altura fundamentalmente, pero 

también la orientación hacia el norte y noroeste, permiten buenas perspectivas desde casi 

toda la llanura. 

c) Relieves estructurales escalonados: Macizo de la Atalaya, Cerro de El Caloco o borde 

occidental de la Sierra del Quintanar. Su adelantamiento con respecto a las elevaciones que 

vertebran la sierra les confiere una buena intervisibilidad. 

 

- Intervisibilidad baja: 

a) Relieves estructurales de los corredores calcáreos del borde nororiental: La posición 

deformada y pinzada entre el basamento cristalino, se enfatiza por los cromatismos pálidos, 

ocres, rojizos y anaranjados  y la desnudez de los paquetes de dolomías sobre las arenas 

muchas veces acarcavadas. Las mesas y taludes  arenosos de los bordes septentrionales 

sensiblemente más elevados se aprecian desde las depresiones del pedimento y la cuenca 

terciaria. 

b) Relieves circundantes a los fondos de depresiones interiores: El valle del curso alto del río 

Eresma con vistas a la base de Peñalara, Siete Picos, Montón de Trigo y La Pinareja. En el 

río Moros y El Espinar ocurre lo mismo con las estribaciones de la Sierra de Malagón. 

 

- Intervisibilidad baja:  

a) Valles de zonas intermedias de ladera donde el trazado de los ríos y arroyos está encajado y 

no discurre en dirección norte-sur o, si lo hacen, existen elementos que interfieren: Laderas 

orientadas a naciente y poniente. Río de las Pozas, Arroyos de Artiñuelo y Peñacabra en 

Navafría; Cambrones y Pirón, arroyos de la cabecera del Eresma y Moros y, por último, los 

arroyos que desaguan en el Arroyo de la Aceña. 
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b) Dada la poca inclinación de los bordes de las cumbres peniplanizadas los índices de 

intervisibilidad nos muestran una franja con bajos valores en estos bordes en cuencas 

visuales tomadas en consideración tanto de la base de la montaña como desde las cumbres. 

 

- Intervisibilidad casi nula:  

a) Entornos montañosos agrestes, algunos collados y pasos entre cimas, torrenteras, 

hondonadas y navas en ladera, chorros y chorreras. También los valles encajados rellenos 

de cuaternario y gargantas en los corredores calcáreos. 

 

5.- La intervisibilidad no contribuye explícitamente a valorar las condiciones ecológicas y 

ambientales de los ecosistemas. No obstante, existe una relación inversa, aunque difusa, que relaciona 

bajos índices de intervisibilidad con una gran riqueza y buen estado de conservación de los biotopos. Por 

ello, las navas, turberas, los trazados sinuosos y encajados de arroyos, etc. que son en definitiva, lugares 

poco visibles y accesibles están, a su vez bien conservados. 

 

Los factores de pendiente y orientación cumplen un papel esencial en la determinación y clasificación de 

las trazas visuales de la Sierra de Guadarrama. La orientación y pendientes de los terrenos estudiados 

condicionan, sin lugar a dudas, el espacio cuantificable de las cuencas visuales. Existen tres aspectos 

específicos del territorio estudiado que deberán igualmente tenerse en cuenta. 

 

1.- Los terrenos con pendientes entre los 19 y 25 grados son visibles en su conjunto desde la 

llanura, siempre y cuando su orientación sea al norte y noroeste, coincidiendo con el dominio 

morfoestructural de ladera. En algunas áreas el extremo superior del pedimento y la parte 

peniplanizada de cumbre también se incluyen. 

 

2.- Las vertientes orientadas al este y sureste con una menor proporción con respecto a las 

orientadas a poniente, no están sujetas a ningún denominador común, bien por el relieve local o 

por la interposición de otros accidentes orográficos de mayor envergadura. Hay que recordar que 

la alineación de esta parte de la cadena es eminentemente noreste-suroeste. 

 

3.- Aunque el dominio montañoso aparece como el denominador común en términos geográficos, 

las extensiones hacia la llanura y hacia el norte incluido en el PORN, provocan que la medida de 

la pendiente no supere el 11º. 

 

4.- Las áreas de articulación entre la llanura y la montaña son las menos representadas ya que la 

transición es más o menos neta. 

10.7.3. Unidades de gestión paisajística en las Directrices de Ordenación de 

ámbito subregional de Segovia y Entorno 

Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Segovia y Entorno, establecen, en su Capítulo III, 

una serie de unidades de gestión paisajística (UGP), que se definen como paisajes relativamente 

homogéneos sobre la base de una lectura fisiográfica especializada. 
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Figura 10.7.3.1.- Unidades de gestión fisiográficas 

 

De las 7 unidades definidas, el término municipal de Palazuelos de Eresma participa de las tres primeras: 

 

A) UGP Sierra de Guadarrama. Es un espacio de alta montaña que incluye cumbres, laderas, valles 

interiores y alineaciones montañosas secundarias, con uso forestal predominante. Esa vocación debe 

consolidarse en las laderas, asociada a pastizales y matorrales. Los montes mixtos y sobre todo las matas 

pueden ver mejorada su calidad ecológica. En general, los suelos sobre laderas, a veces sometidos a un 

intenso lavado natural oblicuo y usados como zonas de pastoreo extensivo, podrían reorientar su uso 

hacia el forestal arbolado. 

B) La UGP «Valle del Alto Eresma»  

C) La UGP «Piedemonte del Eresma»  
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10.7.4. Cuenca visual 

Como área objeto de estudio se ha seleccionado la cuenca visual en la que queda incluida la superficie 

del término municipal. Se entiende por cuenca visual la superficie de territorio que un observador es capaz 

de visualizar desde un determinado punto (MOPT, 1993). En este caso si se recorre la superficie del 

ámbito y se va construyendo la malla de puntos intervisibles, obtenemos finalmente un área que 

corresponde con la cuenca visual. 

 

Esta cuenca visual viene delimitada por las cotas de mayor altitud, que coinciden generalmente con las 

divisorias de agua por una parte, y por la existencia de obstáculos que impiden la visión, como el núcleo 

urbano de Palazuelos. 

 

Dentro del término municipal existen varias divisorias de agua, debido a la existencia de numerosos 

arroyos, que discurren por el término. Este hecho, unido a la fisiografía del término municipal, con un 

relieve fuertemente ondulado, provoca que la visibilidad dentro del término municipal dependa mucho de 

la localización concreta, si bien puede concluirse en su conjunto que la cuenca visual es de tamaño 

medio. 

10.7.5. Accesibilidad visual 

La importancia del análisis de la accesibilidad visual radica en asociar la actividad con respecto a la 

presencia y frecuencia de observadores potenciales. La cuenca visual circunscrita al término municipal 

supone, debido a su topografía interna, una intervisibilidad intrínseca media (dentro de la misma cuenca), 

pero tiene baja intervisibilidad extrínseca (entre cuencas). 

 

La frecuencia de observaciones es un aspecto determinante a la hora de valorar el efecto final de la 

actividad dentro del territorio. Por ello tiene mayor peso específico un determinado efecto visual si éste es 

observado por un mayor número de personas. 

 

En el caso que nos ocupa la frecuencia de observadores es media en aquellas localizaciones del núcleo 

urbano y de suelo urbanizable visibles desde las carreteras y la propia localidad. En el resto de superficie 

de suelo urbanizable, la frecuencia de observadores es baja. Por lo tanto se asignamos finalmente una 

accesibilidad visual media.  

 

10.7.6. Evaluación de la calidad y fragilidad del paisaje 

Para poder comprender la relación visual entre la infraestructura proyectada y su entorno, se deben definir 

unos modelos de calidad y fragilidad de las unidades de paisaje. 

 

Se entiende por calidad todas aquellas cualidades o méritos que hacen que una zona deba ser 

conservada. Del mismo modo se puede entender por fragilidad aquella propiedad intrínseca del paisaje 

que permite la introducción de la actividad sin que el paisaje sufra modificaciones en su calidad. Así, 
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paisajes con baja fragilidad son capaces de permitir el desarrollo de una actividad sin que se modifiquen 

sus valores iniciales de calidad. 

 

La adjudicación de un valor a un paisaje se debe a unos elementos o componentes  mutuamente 

interdependientes, que son: 

 

• Componente cognoscitivo: está muy influido por el sistema de organización del conocimiento, el 

aprendizaje y la organización de estímulos. 

 

• Componente sensitivo: emoción relacionada con los estímulos. 

 

• Componente de actuación: la rapidez o prontitud de comportamiento asociado a un valor. 

 

Estos componentes forman un sistema de valor complejo muy interrelacionado que es difícil analizar para 

evitar sesgos. Por ello se han utilizado históricamente diversos métodos de valoración, siendo 

fundamentalmente de tres tipos: métodos directos, indirectos y mixtos. 

 

En los métodos directos se contempla el paisaje ordenando su calidad en una serie de escalas. Este 

método lo realizan profesionales que reducen su posible subjetividad con la experiencia y buen criterio, o 

se realizan encuestas o distintos grupos de población, de modo que se elijan los paisajes más valorados. 

 

Los métodos indirectos se basan en el análisis de componentes del paisaje o métodos estadísticos de 

comparación. A partir de los resultados de diversos autores, pueden establecerse una serie de categorías 

de calidad para los principales componentes del paisaje. Un método indirecto muy utilizado es la 

valoración a través de categorías escénicas, definidas con mayor o menor precisión como unidad, 

variedad, contraste, ritmo, etc. 

10.7.6.1. Calidad visual del paisaje 

Para la evaluación de la calidad del paisaje se utiliza como criterio principal el grado de naturalidad de las 

comunidades vegetales presentes en la cuenca visual y la intensidad de antropización. 

 

En el término municipal de Palazuelos, dado el pequeño tamaño de la población y las pocas 

infraestructuras presentes en el territorio, el paisaje, si bien alterado por la presencia humana, posee un 

grado de naturalidad medio, a excepción del núcleo urbano, en que el grado de naturalidad es muy bajo y 

una intensidad de antropización alta. 

 

La calidad del paisaje puede, a su vez valorarse a través de la calidad escénica. Esto se realiza teniendo 

en cuenta los componentes recogidos en la tabla de la página siguiente (Bureau of Land Management, 
1980). 
 

Según la puntuación recibida se pueden establecer las siguientes categorías: 

 

• Clase A: áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado 

(puntuación entre 19 y 33). 
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• Clase B: áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y 

comunes para otros ( de 12 a 18 puntos). 

• Clase C: áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada ( de 0 

a 11 puntos). 
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Relieves muy montañosos, 

o de gran diversidad 

superficial, o sistemas de 

dunas, o con algún rasgo 

muy singular y dominante.  

Formas erosivas de interés, 

o relieve variado, presencia 

de formas interesantes pero 

no dominantes. 

Colinas suaves, fondos de 

valles planos, no hay 

detalles singulares.  
Morfología. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas y 

texturas interesantes.  

Alguna variedad en los tipos 

de vegetación, pero una a 

dos.  

Poca o ninguna variedad y 

contraste.  
Vegetación. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

Factor dominante en el 

paisaje, apariencia limpia y 

clara, cascadas o láminas 

de agua.  

Agua en movimiento, pero 

no dominante en el paisaje. 

Ausente o inapreciable.  

Agua. 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

Combinaciones de color 

intensas y variadas.  

Alguna variedad de colores, 

pero no de carácter 

dominante.  

Muy poca variedad de 

colores, contrastes 

apagados.  
Color. 

5 puntos 3 puntos 1 punto 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual.   

El paisaje circundante 

incrementa moderadamente 

la calidad visual del 

conjunto.  

El paisaje adyacente no 

influye en la calidad del 

conjunto. 
Fondo 
escénico. 

5 puntos 3 puntos 0 puntos 

Único o poco frecuente en 

la región.  

Característico, aunque 

similar a otros en la región. 

Bastante común en la 

región.  Rareza. 

6 puntos 2 puntos 1 puntos 

Libre de actuaciones 

estéticamente indeseadas. 

 

La calidad escénica está 

afectada, aunque no en su 

totalidad.  

Modificaciones intensas y 

extensas que reducen o 

anulan la calidad escénica.    
Actuaciones 
humanas 

2 puntos 0 puntos 0 puntos 

 

Tabla 10.7.6.1.1. - Criterios de ordenación  y puntuación de la calidad escénica. 
 

A partir de estos criterios se puede evaluar la calidad escénica del término municipal en su conjunto con 

los siguientes resultados: 

 

Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 

humanas 

3 3 5 3 3 2 2 
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La suma total es de 21 puntos, por lo que puede considerarse dentro de la clase A, es decir, áreas que 

reúnen características excepcionales. Todo ello lleva a considerar que el territorio analizado presenta una 

calidad paisajística alta.  

10.7.6.2. Fragilidad visual del paisaje 

La fragilidad visual del paisaje se determinará en función, tanto de la intervisibilidad, como del valor 

inverso de la Capacidad de Absorción Visual. 

 

La Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986) se define como el opuesto de la fragilidad visual, es 

la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su 

carácter visual, lo que centra la atención. Su valoración se realiza a través de los factores biofísicos que 

se presentan a continuación: 

 

P = Pendiente (a mayor pendiente menor CAV). Este factor se considera como el más significativo,  por lo 

que actúa como multiplicador. 

E = Erosionabilidad (a mayor E, menor CAV). 

R = Capacidad de regeneración de la vegetación (a mayor R, mayor CAV). 

D = Diversidad de la vegetación (a mayor D, mayor CAV). 

C = Contraste de color de suelo y roca (a mayor C, mayor CAV). 

V = contraste suelo-vegetación (a mayor V, mayor CAV). 

 

Los factores biofísicos implicados se integran en la siguiente fórmula (Yeomans, 1986): 

 

CAV=P × (E+R+D+C+V) 

 

Y la clasificación de la CAV se muestra en la siguiente tabla: 

 

Clasificación Valoración 

5-13 Muy baja 

14-21 Baja 

22-30 Media 

30-38 Alta 

39-45 Muy alta 

 

Tabla 10.7.6.2.1. Valoración de la CAV 
 

 Asimismo los valores de la Capacidad de Absorción Visual se muestran en la tabla de la 

siguiente página: 
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Tabla 10.7.6.2.2. Valores de la Capacidad de Absorción Visual ( C.A.V. ) 

 Valores de CAV  
Factor Características Nominal Numérico 

 Inclinado (pendiente >  55%). Bajo 1 

Pendiente Inclinación suave ( 25-55% pendiente). Moderado 2 

P Poco inclinado (0-25% pendiente). Alto 3 

 Eriales, prados y matorrales. Bajo 1 

Diversidad de 
vegetación 

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 

D Diversificada (mezcla de claros y bosques). Alto 3 

 Restricción alta, derivada  de riesgo alto de 

erosión e inestabilidad, pobre regeneración 

potencial. 

Bajo 1 

Estabilidad del 
suelo y 
erosionabilidad 

Restricción moderada debido a cierto riesgo 

de erosión e inestabilidad y regeneración 

potencial. 

Moderado 2 

E Poca restricción por riesgo bajo de  erosión e 

inestabilidad y buena regeneración potencial. 

Alto 3 

 Bajo potencial de regeneración. Bajo 1 

Contraste suelo y 
vegetación 

Contraste visual moderado entre el suelo y la 

vegetación. 

Moderado 2 

V Contraste visual bajo entre el suelo y la 

vegetación adyacente. 

Alto 3 

 Potencial de regeneración bajo. Bajo 1 

Vegetación. 
Regeneración 
potencial 

Potencial de regeneración moderado. Moderado 2 

R Regeneración alta. Alto 3 

 Contraste alto. Bajo 1 

Contraste de 
color roca-suelo 

Contraste moderado. Moderado 2 

C Contraste bajo. Alto 3 

  

A partir de estos criterios se puede evaluar la fragilidad visual del término municipal con los siguientes 

resultados: 
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Factores Palazuelos de Eresma 

Pendiente 2 

Diversidad de vegetación 3 

Estab. suelo y erosionabilidad 1 

Contraste suelo- vegetación 2 

Vegetación. Regeneración potencial 1 

Contraste de color roca-suelo 2 

CAV 18 

 

Para el término de Palazuelos la cifra total es de 18 puntos, lo que corresponde a una CAV Baja.  

 

Como hemos indicado anteriormente a la hora de determinar la fragilidad visual del paisaje vamos a tener 

en cuenta tanto la intervisibilidad (a la que asignábamos un valor medio) como el valor inverso de la CAV. 

Así realizaremos una reclasificación nueva, que, conjuntamente con el valor de la intervisibilidad dará 

lugar finalmente al valor de la fragilidad visual del paisaje. 

 

La nueva asignación queda como sigue: 

 

 Palazuelos 

Valor de CAV Baja 

Nueva reclasificación Alta 

Intervisibilidad Media 

Fragilidad visual del 
paisaje 

Media Alta 

 

Los resultados indican que la fragilidad visual del paisaje del término es media-alta, debido principalmente 

a su poca capacidad de absorción visual. 

10.8. Medio socio-económico y cultural 

10.8.1. Indicadores socio-económicos 

10.8.1.1. Territorio 

Palazuelos de Eresma pertenece al conjunto de La Sierra, que junto con el de La Llanura configuran del 

medio físico segoviano. La Sierra está 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 solo por su 

topografía abrupta, levantándose más de 1000 metros sobre los terrenos circundantes, sino también por 

las modificaciones climáticas que introduce la altitud y que se reflejan en el paisaje por dos elementos de 

primer orden: la vegetación arbórea y la persistencia de nieve. 
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Palazuelos de Eresma se sitúa dentro de la unidad morfoestructural de las “Altas Sierras del Sistema 

Central”. Esta unidad se individualiza fuertemente de los bloques que constituyen las rampas y los 

piedemontes del Sistema Central, levantándose sobre ellos entre los 600 y 1200 metros, siendo el punto 

más alto del término el pico del Reventón, con 2079 metros de altitud. 

 

Se pueden considerar desde las cumbres y hacia su parte septentrional dos escalones. Un primero de 

pendiente muy pronunciada que desciende desde 2200 metros hasta el nivel de los 1.300 metros, y un 

segundo escalón acotado entre los 1.300 y 1000 metros que podría clasificarse como medianamente 

ondulado alternando entre las cotas de 1.000 metros. 

 

El extremo 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. 

 

10.8.1.2. Estructura demográfica y dinámica poblacional 

Los cambios en la población de Palazuelos de Eresma en los últimos años se muestran en el siguiente 

cuadro, en el cual se puede observar el impacto de la segregación del anejo de San Cristóbal de Segovia, 

aprobada por decreto 289/1999, en el censo del año 2001. 

 

Por otra parte, los datos de la evolución de la población de derecho en los últimos años arrojan los 

siguientes datos: 

 

 

Año Hombres Mujeres TOTAL 

1994 960 963 1923 

1995 1098 1095 2193 

1996 1228 1271 2499 

1998 1344 1337 2681 

1999 1492 1450 2942 

2000 1602 1521 3123 

2001 839 780 1619 

2002 931 845 1776 

2003 1056 977 2033 

2004 1244 1149 2393 

2005 1471 1300 2771 

2006 1656 1486 3142 

2007 1838 1660 3498 

                                              
Tabla 10.8.1.2.1.- Evolución de la población en la última década 
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En 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: 

 

 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 

21,2 16,3 20,8 22,1 23,3 

Tasa bruta de 
Mortalidad 

14,7 16,3 17,2 8,9 12,2 

Tasa bruta de 
Nupcialidad 

13 22,1 15,8 9,7 9,1 

 

Tabla 10.8.1.2.2.- Crecimiento vegetativo 

 

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. 

 

Año Inmigraciones Emigraciones Saldo 

2001 195 58 137 

2002 297 60 237 

2003 375 62 313 

2004 350 92 258 

2005 439 119 320 

  Tabla 10.8.1.2.3.- Migraciones interiores: 

 

Año Inmigraciones Emigraciones Saldo 

2001 0 0 0 

2002 2 1 1 

2003 1 0 1 

2004 21 0 21 

2005 26 0 26 

 
Tabla 10.8.1.2.4.- 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.  

 

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

 

Conceptos Municipal Provincial Nacional 

Superficie (km2) 36,70 6.796 504.645 

Población (hab.) 3.142 156.598 44.708.964 

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

Tabla 10.8.1.2.5.- Valores poblacionales en el año 2006 

 

Esta pujante tendencia demográfica, que evidencia unos notables crecimientos interanuales, tiene su 

reflejo en la estructura de la población, que se sintetiza en la pirámide de población, mostrando un 

ensanchamiento en la franja de edad 30-40 años, lo que indica un notable establecimiento de parejas 

jóvenes en el municipio. 

 

En consonancia con la evolución demográfica se observa un incremento en el número de viviendas, si 

bien, dada la ausencia de censos en los últimos años, no se recogen los notables incrementos producidos 

en el período más reciente. 

10.8.1.3. Actividad económica 

La actividad económica principal se centra el sector servicios, seguido por el sector de la construcción y la 

industria. Según datos del Ministerio de Trabajo, la población ocupada por sectores económicos en 2006 

era: 

 

- Agricultura: 1,60 % 

- Industria: 11,90 % 

- Construcción: 34,80 % 

- Servicios: 51,60 % 

 

En lo relativo a los recursos agrícolas y ganaderos, según de 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 79,4 % 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. 
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Es de reseñar la presencia en el municipio de las destilerías de whisky DYC. 

10.8.2. Patrimonio Histórico Artístico 

Palazuelos de Eresma 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: 

 

• Esquileo. Dicha nave de equileo, ya no existe, al haber sido demolida en fechas anteriores al 

inicio de la redacción del Plan. 

• Molino de Gamones: Fábrica de hebillas 

• Molino de Arco 

 

Otros elementos de interés son: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia de San Juan Bautista 

(Tabanera), Ermita de San Antonio de Padua (Tabanera), Puente de las Merinas, Palacio Real Quinta de 

Quitapesares, Edifico de las destilerías DYC y Cartonera. 

10.8.3. Yacimientos arqueológicos 

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

Eresma: 

 

• El Mojón: Se encuentra en Palazuelos de Eresma. Longitud: 04º 56’ 10’’. Latitud: 40º 56’ 45’’. 

Tipología: Lugar de explotación de los recursos primarios.  

 

• Villa Romana: Se encuentra también e Palazuelos de Eresma. Longitud: 04º 03’ 55’’. Latitud: 40º 

55’ 55’’. Tipología: Asentamiento rural. 

 

• El Martinete: Localizado en el término municipal de Palazuelos de Eresma. Longitud: 04º 04’ 33’’. 

Latitud: 40º 56’ 11’’. Tipología: Lugar de transformación de energía hidráulica. 

 

• Pellejeros: Localizado en el término municipal de Palazuelos de Eresma. Coordenadas UTM 

411236-4530381, 411265-4530451, 411307-4530437, 411290-4530354. Tipología: Lugar de 

hábitat y de transformación de materias primas. 
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10.8.4. Vías pecuarias 

En el término municipal se localizan las siguientes 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. 

10.9. Procesos y riesgos 

Los riesgos naturales son aquellos procesos activos, a los que está sometido el medio geológico, biótico, 

y que pueden inducir daños sobre personas o bienes. Desde un punto de vista técnico, y por su origen, se 

clasifican en geológicos y climáticos; entre los primeros se incluyen, entre otros, los terremotos, 

deslizamientos, desprendimientos, expansividad del terreno, inundaciones y el segundo grupo comprende 

heladas, precipitaciones, tormentas, granizo, los vientos etc. 

 

En la Comunidad de Castilla y León, la gran variedad de riesgos naturales está ligada, por una parte, a su 

gran extensión y, por otra, a la gran diversidad de sus características geográficas y geológicas. Estos han 

sido recogidos en el estudio “Atlas de riesgos naturales de Castilla y León” realizado por el ITGE en 1991. 

10.9.1. Fragilidad del territorio frente al riesgo de erosión 

10.9.1.1. Metodología2. Ecuación universal de pérdidas por erosión 

(USLE) 

La metodología que se maneja en este apartado es la utilizada por el Instituto Nacional para la 

Confederación Hidrográfica del Duero (1.990), y tiene por objeto el poner de manifiesto la dinámica actual 

de los procesos de pérdidas de suelo por erosión hídrica, laminar y en regueros, con independencia de 

cómo haya podido ser el proceso erosivo anterior hasta desembocar en la situación actual. 

 

                                                           

 
2 Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (1.990). Mapas de Estados Erosivos. Cuenca hidrográfica del 
Duero. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid – 1.990 
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Esquemáticamente, el modelo pretende objetivar, a partir de un resultado conocido (fitofisiografía actual), 

uno de los componentes del mismo, que es el proceso erosivo, mediante la inmovilización de los restantes 

factores ya conocidos, como son la litofacies y la morfología expresada fundamentalmente por la 

pendiente que presenta el territorio. 

 

Para ello, se hace uso de la Ecuación Universal de Pérdidas por Erosión (USLE), en la cual, se toman 

como positivo aquellos factores formadores de la fitofisiografía, y como negativo la fuerza destructiva 

potencial constituida por la climatología. 

 

Los pasos que han sido necesarios realizar son: 

 

• Fase de homogenización de la información disponible sobre los distintos factores que actúan, al 

objeto de obtener unidades homogéneas, con respuestas potencialmente similares, frente a la 

protección contra la erosión. 

 

Los Factores que intervienen en la ecuación USLE a resolver son: la vegetación, la litofacies, la pendiente 

y el factor R de la USLE (climatología), se han obtenido mediante la utilización de la siguiente información: 

 

Vegetación 

 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamiento, escala 1:50.000, Dirección General de la Producción 

Agraria. Ministerio de Agricultura. 

 

• Mapa y Memoria de Series de Vegetación de España, escala 1:50.000, Serie Técnica. Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

En la definición de los estratos se han utilizado los criterios de protección del suelo por los diferentes tipos 

de vegetación o cultivos presentes y, en el caso de los cultivos, la influencia que las labores propias de 

cada uno puedan tener en el estado del suelo con respecto a la susceptibilidad a la erosión. 

 

Litofacies 

 

La información de base para la determinación del factor litológico ha sido el Mapa Geológico de España, 

escala 1:200.000, Instituto Geológico y Minero de España. 

 

El criterio para el establecimiento de las clases o unidades responde a la mayor resistencia de los 

materiales frente a la lluvia.  

 

Pendiente 

 

La información básica para la obtención del factor clinométrico se ha obtenido mediante el análisis del 

Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000. 

 

Se han definido cinco clases siguiendo consideraciones relativas a la posibilidad de laboreo o cultivo en 

distintas pendientes, así como a los tipos de defensas aplicables en función de dicho factor.  
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Climatología 

 

Se define mediante el factor R de la USLE, representado por medio de las isolíneas, a escala 

1:1.000.000, para ello se han utilizado los datos aportados en los mapas de Agresividad de la lluvia de 

España: Valores del factor R de la USLE. Ministerio de Agricultura. Dicho valor se ha establecido en R = 

62,3. 

10.9.1.2. Procesos intervinientes 

Los criterios para el reparto de la muestra son, por una parte, la superficie del estrato y, por otra, la 

importancia relativa de los productos de erosión propios de cada clase o unidad. 

 

Como primer factor se utiliza el número de hectáreas (N) del estrato, y como segundo, los productos (D) 

de los valores medios para el estrato de los parámetros K, LS y C, que corresponden a los valores medios 

de la erosión potencial (toneladas/hectáreas x unidad de R). 

 

Se fija la condición de que ningún estrato supere las 30 muestras ni baje de 10, se adopta como solución 

el efectuar el reparto proporcionalmente al cociente: 

 

P (i): log [N(i) x D(i)i=1
29] / ∑ log [N(i) x D(i)] 

 

Representa la relación entre los logaritmos de los aportes sólidos de cada estrato, con la suma de todos 

ellos.  De esta forma, el número de parcelas de estrato i, viene dado por: 

 

n(i) = P(i) x 500 

 

La comprobación de los factores básicos por fotointerpretación se realiza con pares de fotos, a escala 

1:18.000 y 1:25.000. 

 

La determinación del factor topográfico se realiza mediante fotografías a escala 1:18.000. Para cada 

punto se comprueba la longitud (L) de ladera y su pendiente (S). 

 

• Definición de los valores correspondientes, en cada unidad definida, de los distintos parámetros 

de la Ecuación Universal de Pérdidas por Erosión (USLE). 

 

• Obtención de áreas o unidades homogéneas con respuestas similares frente al grado de 

protección contra la erosión con indicación de los valores medios de la erosión y los intervalos 

correspondientes a tres niveles de confianza. 

 

• Establecimiento de clases según los niveles erosivos establecidos en la etapa anterior, 

expresados en toneladas por hectárea y año. 
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10.9.1.3. Estados erosivos en la cuenca objeto de estudio 

Se aportan los resultados del modelo Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) en la cuenca de 

recepción del río Duero, en los términos del estudio que realizó, en su día, el Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza en la cuenca del río Duero (1990). 

 

El referido modelo paramétrico permite la evaluación de las pérdidas de suelo por erosión laminar y en 

regueros mediante la expresión: 

 

A = R · K · S · L · C · P 
 

tn · m2· h 

            ha · J · cm 

 

Conceptualmente, A (tn/ha), es la pérdida de suelo por unidad de superficie, que se obtiene por el 

producto del resto de los factores; R (J · cm/ m2· h), factor lluvia, el número de unidades del índice de 

erosión E · l30 en el período considerado y mide la fuerza erosiva de una lluvia determinada; K(), factor 

erosionabilidad del suelo, el valor de la erosión por unidad de índice de erosión pluvial, para un suelo 

determinado en barbecho continuo con una pendiente del 9% y una longitud de declive de 22,1 m.; L (m), 

factor longitud del declive, la relación entre la pérdida para una longitud determinada y la pérdida para una 

longitud de 22,1 m. del mismo tipo de suelo; S (%), factor pendiente la relación entre las pérdidas para 

una pendiente determinada y las pérdidas para unas pendientes del 9% del mismo tipo de suelo; C, factor 

cultivo y ordenación, la relación entre las pérdidas de suelo en un terreno cultivado en condiciones 

especificas y las pérdidas correspondientes para ese suelo en barbecho continuo; P, factor prácticas de 

conservación del suelo, la relación entre las pérdidas del suelo con cultivo a nivel, en fajas y en terrazas, y 

las pérdidas de suelo correspondientes a un cultivo en surcos según la pendiente. 

 

Los índices de confianza del modelo USLE superan el 95% de los casos estudiados y está comúnmente 

aceptado su uso en casos como: 

 

• Predecir la pérdida media anual de suelo en una superficie concreta con un uso y ordenación 

determinados. 

• Para la selección de las medidas de conservación de un terreno determinado. Para ello, es 

necesario previamente conocer la tolerancia de pérdidas del suelo del terreno y que se define 

como la cantidad de suelo en tn · ha-1· año-1, que un terreno puede perder sin que se vea 

afectada su productividad. 

• Para la evaluación de la cantidad de sedimentos originados en una cuenca determinada. El valor 

obtenido como suma de los calculados para las distintas superficies homogéneas que forman el 

mosaico puede considerarse como una evaluación aproximada del suelo movilizada por estos 

tipos de erosión (erosión laminar y en regueros) dentro de la cuenca. 
 

En el Mapa de Estados Erosivos de la Cuenca objeto de estudio, tomados de la publicación “Mapas de 

Estados erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Duero” (I.C.O.N.A., 1.990), tomando el valor medio de 

cada intervalo, la pérdida total de suelo por nivel resulta la siguiente: 
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Pérdida de suelo por Ha y año, según niveles 

Nivel Pérdidas suelo (tn x ha x año ) 

1 0 - 5 

2 5 – 12 

3 12 – 25 

4 25 – 50 

5 > 50 

Tabla 10.12.1.3.1.- Pérdidas de suelo por Ha y año, según niveles 

 

En el término municipal de Palazuelos de Eresma las pérdidas de suelo oscilan entre 0 y 12 tn/ha y año) 

10.9.2. Riesgos naturales de Castilla y León 

Según un estudio realizado por el I.T.G.E sobre el Impacto Económico y Social de los riesgos Geológicos 

en España, se han contabilizado los siguientes tipos de riesgo: 

 

- Inundaciones 

- Erosión de suelos 

- Movimiento del terreno 

- Erosión costera 

- Suelos expansivos 

- Seísmos 

- Actividad volcánica 

- Tsunamis 

 

Dentro de los riesgos naturales que se nos presentan en el término municipal de Palazuelos, 

destacaremos aquellas que causan mayores pérdidas económicas; los riesgos meteorológicos:  

 

Existen una serie de fenómenos meteorológicos que al manifestarse de una forma solapada y diferida 

pueden llegar a provocar grandes pérdidas económicas, ya que afectan a los proyectos constructivos, 

eléctricos, etc., como son las sequías, días de nieve, heladas, grandes precipitaciones, etc. y que pueden 

desembocar en situaciones de emergencia y desastres. 

 

Los riesgos meteorológicos afectan a grandes extensiones y originan cuantiosas pérdidas económicas 

fundamentalmente en el sector agrario. Las precipitaciones máximas en 24 horas en la zona no alcanzan 

valores que indiquen peligro ya que se sitúan por debajo de 150 l/m2. 

 

Las tormentas muy intensas suelen ir acompañadas de fuertes vientos, lluvias torrenciales, pedrisco, etc. 

y pueden ocasionar graves daños en áreas reducidas. 

 

De acuerdo con el Atlas de riesgos naturales de Castilla y León, en el ámbito de estudio existe una 

peligrosidad potencial alta por heladas. Estas son extremadamente peligrosas cuando se manifiestan 

temprana o tardíamente originando cuantiosas pérdidas económicas en la agricultura. 
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Figura 10.9.2.1.- Mapa de riesgos naturales de Castilla y León 
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10.9.3. Riesgo de incendios 

De acuerdo con la Orden MAM/851/2010, los terrenos del término municipal de Palazuelos de Eresma 

que tengan la consideración de monte se encuentran declarados como zonas de Alto Riesgo de 

Incendios. 

 

Se entienden como montes los definidos como tales en el artículo 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 

Montes de Castilla y León, es decir: 

 

“1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales 

arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o 

plantación, siempre que no esté dedicado al cultivo agrícola. 

 

2. Tienen también la consideración de monte: 

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 

c) Los terrenos cuyo cultivo agrícola hubiera sido abandonado por plazo superior a veinte años y que 

hubieran adquirido signos inequívocos de su estado forestal, salvo cuando se hallen acogidos a 

programas públicos de abandono temporal de la producción agraria. 

d) Los terrenos que, sin reunir las características descritas en este precepto, formen parte de un monte 

catalogado de utilidad pública. 

e) Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser 

repoblado o transformado al uso forestal. 

 

3. No tienen la consideración de monte los terrenos: 

a) Los clasificados como suelo urbano o urbanizable por el instrumento de planeamiento urbanístico. 

b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con una superficie inferior a diez áreas.” 

 

ORDEN MAM/875/2010, de 18 de junio, por la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en 

la Comunidad de Castilla y León, establece normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas 

para la lucha contra los incendios forestales. Dichas medidas son establecidas anualmente, y por tanto de 

obligado cumplimento en el término municipal de Palazuelos de Eresma.  

10.10. Figuras de protección 

10.10.1. Parque Natural Sierra de Guadarrama 

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 vigor. 
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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).  

 

El Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el PORN del Espacio Natural “Sierra de 

Guadarrama” Segovia y Ávila, fue publicado en el BOCYL nº 12 de 20 de enero de 2010, entrando en 

vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

Este Plan tiene la consideración de instrumento de gestión de los territorios incluidos en los espacios 

protegidos Red Natura 2000: ZEPA Sierra de Guadarrama ES0000010, LIC Sierra de Guadarrama 

ES4160109 y LIC Sabinares de Somosierra ES41600058, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

sin perjuicio del desarrollo posterior de un plan de gestión específico o la inclusión de medidas activas de 

gestión a través del Plan Rector de Uso y Gestión o de otros instrumentos. 

10.10.2. Red Natura 2000 

La red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación realizada hasta la fecha a 

nivel mundial. Esta afirmación no se produce sólo por la gran variedad de elementos naturales que se 

pretenden conservar, 218 tipos distintos de hábitats, 195 táxones de aves, 315 de otras especies de fauna 

y 572 de flora, ni tan sólo por la gran superficie en ella incluida, hasta la fecha más de 48 millones de 

hectáreas están clasificadas como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y más de 37 millones como 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), sino que a ello se debe añadir que dicha 

conservación debe realizarse de manera que, mediante ésta, se garantice el mantenimiento de los niveles 

de calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, y se alcance un desarrollo económico 

compatible. 

 

La contribución de Castilla y León a la consecución de los objetivos de la Directiva respondió a la gran 

biodiversidad de nuestra región. Así, en nuestra Comunidad, se han incorporado a las Listas de Lugares 

de Importancia Comunitaria de las regiones biogeográficas mediterránea y atlántica 120 áreas con una 

superficie de 1.890.597 ha, y se han incluido en la lista nacional 70 ZEPA con una superficie de 1.997.971 
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ha. En conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y León aporta a la red Natura 2000 170 sitios con 

una superficie de 2.461.708 ha, lo que representa el 26,13 % de la superficie total castellano y leonesa. 

 

Una vez finalizada la constitución de la red, proceso eminentemente técnico bajo supervisión y exigencia 

de la Comisión, ha llegado el momento de poner en marcha su gestión, proceso en el que la participación 

de todos los sectores presentes en el territorio se hace imprescindible. Así, la Administración Regional, la 

Administración Local, los agentes sociales, los movimientos conservacionistas, la comunidad científica y 

los propietarios y gestores del territorio deberán colaborar para que esta apuesta se convierta, no en 

lastre, sino en un compromiso de conservación compatible con el desarrollo socioeconómico de nuestra 

Comunidad, de forma que se puedan aprovechar todas las posibles sinergias y oportunidades que 

genera. 

 

Las figuras existentes en el término municipal son las siguientes: 

 

LIC / ZEPA Superficie incluida % término municipal incluido 

LIC Sierra de Guadarrama 2.063 Ha 55% 

ZEPA Sierra de Guadarrama 2.074 Ha 56% 

Tabla 10.10.2.1.- Red Natura 2000 
 

- ZEPAs: El lugar designado como ZEPA, que solapa parcialmente con un lugar propuesto 

como LIC, posee un área de aproximadamente 69089,6 Ha. Se clasificó como ZEPA en el 

año 1988 y la actualización correspondiente se dio en 2003. El espacio incluye la vertiente 

norte segoviana de la Sierra de Guadarrama, limitando con las provincias de Madrid y Ávila. 

El territorio presenta un gradiente altitudinal muy variado. En las zonas más altas aparecen 

roquedos, pastizales y matorrales montanos, en las laderas extensos pinares y robledales 

alternados con zonas arbustivas y pastizales, y en las zonas más bajas existen encinares 

poco desarrollados, algunos cultivos y prados ganaderos. Numerosos ríos y arroyos 

atraviesan el área, formando en algunos casos profundos barrancos, y manteniendo muchos 

de ellos buenos ejemplos de bosques de ribera. También se incluyen algunos pequeños 

embalses, con escaso interés para las aves acuáticas. Incluye uno de los bosques de Pinus 

sylvestris mezclado con frondosas más hermosos y mejor cuidados del Sistema Central con 

un alto grado índice de naturalidad y con excelentes valores paisajísticos y forestales. 

 

- LICs: El lugar propuesto como LIC, que se solapa parcialmente con un lugar designado 

como ZEPA, posee un área aproximada de 69659,5 Ha. La zona se propuso como LIC en el 

año 1998, y su actualización se llevo a cabo en el año 2004. Respecto a los valores 

presentes en este lugar, es necesario referirse a los pinares de Pinus sylvestris que se 

extienden por buena parte de la sierra alcanzando incluso el horizonte inferior 

oromediterráneo, lo cual es excepcional en el contexto del Sistema Central donde este 

horizonte no suele presentar árboles. Probablemente el ejemplo más notable de estos 

pinares lo constituye el pinar de Valsaín, el cual a su vez da cobijo a buena parte de los 

efectivos de las grandes rapaces forestales presentes en el lugar. Los pinares alternan con 

melojares que generalmente se presentan como monte bajo porque se han explotado con 

fines energéticos. El otro extremo que merece especial reconocimiento son las zonas más 

elevadas, donde en un área de distribución restringida. Como una originalidad más, cabe 
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indicar la presencia de afloramientos de mármoles con una flora notablemente original en el 

interior del espacio. 

 

- Hábitats de Interés comunitario: Son tipos de hábitats cuya distribución natural es muy 

reducida o ha disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, 

dunas, etc.) así como los medios naturales destacados y representativos de una de las seis 

regiones biogeográficas de la Unión Europea. En total, casi 200 tipos de hábitats se 

consideran de Interés comunitario, conforme al Anexo I de la Directiva. De entre ellos cobran 

especial interés de conservación aquellos considerados de interés Prioritario.  

 

En la casi la totalidad del término municipal se desarrollan diversos hábitats de interés comunitarios, a 

excepción de los núcleos urbanos. De dichos hábitats, los más representativos son los localizados en el 

territorio del Parque Natural Sierra de Guadarrama. Entre otros hábitats se encuentran los siguientes: 

 

- Zonas estépicas de gramíneas y anuales (Thero-Btachypodietea) 

- Desprendimientos termófilos mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes. 

- Formaciones de enebros. 

- Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. 

- Formaciones de Genista purgans en montaña. 

- Pastos pioneros en superficies rocosas. 

- Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion). 

- Subtipos silicícolas. 

- Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

- Robledales  galaico-portuguesa con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 

- Bosques galería de   Salix alba y Populus alba. 

- Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia. 

 

Centrándonos en los hábitats que pudieran verse afectados por los nuevos desarrollos propuestos, en la 

superficie del término municipal no perteneciente al Parque Natural se localizan: 

 

- Majadales silicícolas supramediterráneos (código hábitat 6220* prioritario), juncales oligotróficos, 

vallicares y prados mesófilos de diente. 

- Saucedas (Código 92AO) en varios tramos del río Eresma a su paso por las inmediaciones del 

núcleo urbano de Palazuelos de Eresma. 

- Céspedes crasifolios (Código 8230) en el entorno al hábitat anteriormente descrito. 

10.10.3. Montes de Utilidad Pública 

Existe un Monte de Utilidad Pública en el término municipal de Palazuelos de Eresma. Se trata del monte 

“Los Saltillos”, nº 258 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Segovia, propiedad de 

la Comunidad de Castilla y León. Su deslinde se llevó a cabo mediante la Orden MAM/966/2006, de 5 de 

junio, relativa a la aprobación del deslinde del monte “Los Saltillos”, nº 258 del Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública de la provincia de Segovia. Se localiza al este del término municipal, en los terrenos 

pertenecientes al Parque Natural de Sierra de Guadarrama. 
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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 11 de mayo de 1993 declaró de utilidad 

pública el monte Quitapesares con una superficie de 79 hectáreas, siendo incluido en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia con el número 271. 

 

Posteriormente, mediante la Orden de 2 de diciembre de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, se 

llevó a cabo la exclusión de 18 hectáreas. El último acto administrativo de 28 de diciembre de 2004 es la 

exclusión del Catálogo de UP de Segovia del monte 271 de Quitapesares. 
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11. ANÁLISIS DE INCIDENCIAS AMBIENTALES 

11.1. Identificación de las incidencias ambientales previsibles 

El principal objetivo de este Informe de Sostenibilidad Ambiental es prever e informar sobre las 

consecuencias ambientales potenciales derivadas de la actuaciones previstas, que pudieran ocasionar 

sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así como sobre el paisaje, asociado a la toma de 

decisiones sobre la conveniencia o no de desarrollar determinadas acciones de estos proyectos. 

 

Asimismo, el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental permite, una vez valorados sus efectos, 

establecer las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar en unos casos y minimizar en 

otros, las alteraciones derivadas de las actuaciones. 

11.2. Metodología 

La metodología empleada para la determinación de los impactos ambientales que previsiblemente 

originará el Plan de Ordenación Urbana objeto de evaluación consiste en la utilización de una serie de 

matrices a través de las cuales es posible la confrontación sistemática entre todos los factores implicados: 

por un lado, los elementos del medio físico, biótico y social, y por otro, las acciones derivadas del PGOU. 

 

Se ha elegido la Matriz de Leopold modificada, dada la ventaja de este método (su gran sencillez) a la 

hora de confrontar acciones y elementos del medio afectados. En este primer cruce, se identifican los 

impactos ambientales que se prevé que se van a producir.  

 

En una siguiente fase se caracteriza cada una de las alteraciones producidas sobre el medio, a través de 

unos criterios de valoración del impacto (carácter, tipo de acción, duración,...) y, finalmente se plasma la 

expresión de esta evaluación en una escala de niveles de impacto (compatible, moderado, severo y 

crítico.), que facilita la utilización de los resultados obtenidos en la toma de decisiones. 

 

La caracterización de los efectos esperados se realiza únicamente para aquellos que se consideran a 

priori suficientemente importantes como para ello. De esta manera se consigue ceñir el estudio en los 

impactos relevantes. Así, se distingue entre efectos notables y efectos no significativos: 

 

- Efecto NOTABLE (Significativo.): Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. 

 

- Efecto NO SIGNIFICATIVO: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 
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Aquellos efectos considerados notables son sometidos en fases sucesivas al proceso de evaluación 

(caracterización de impactos), desechando los catalogados como no significativos. Para que el análisis 

cualitativo elegido sea útil a la hora de profundizar en el conocimiento y valoración final de los impactos, 

debe realizarse una adecuada selección de los criterios de valoración. 

 

Las características que en este caso van a evaluarse son las siguientes: 

 

Carácter 

 

Hace referencia a si la alteración provoca un impacto positivo (beneficioso) o negativo (adverso), respecto 

al estado previo a la actuación. 

 

Beneficioso: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en 

general. 

 

Adverso :  Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético o cultural, paisajístico, de 

productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 

colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el 

carácter y la personalidad de una localización determinada. 

 

Tipo 

 

El efecto sobre los elementos del medio puede producirse de forma directa o indirecta. En el segundo 

caso, el efecto es debido a las interdependencias del medio. 

 

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

 

Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, 

en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

Duración 

 

Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto. Puede ser temporal, cuando se 

produce en un plazo de tiempo limitado o, permanentemente cuando aparece de forma continuada. 

 

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

 

Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar. 

 

Sinergia 
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Alude a la combinación de los diferentes efectos para originar uno mayor. En este caso se habla de 

impactos simples, acumulativos o sinérgicos. 

 

Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la 

de su sinergia. 

 

Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

similar  a la del incremento del agente causante del daño. 

 

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce 

en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

 

Momento 

 

Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto: a corto plazo, a medio plazo, y a largo plazo. 

 

Efecto a corto, medio, y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro 

del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un período superior. 

 

Reversibilidad 

 

Conceptualmente este criterio tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que, una vez 

producido el impacto, el sistema afectado retorne a la situación inicial, así el impacto tiene consideración 

de reversible o irreversible. 

 

Efecto Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma 

mensurable, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, 

y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 

Efecto Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad  o la dificultad extrema, de retornar a la anterior a la 

acción que lo produce. 

 

Recuperabilidad 

 

Se refiere a la eliminación definitiva de algún factor o por el contrario a la pérdida ocasional del mismo., en 

este caso la consideración es irrecuperable o recuperable. 

 

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone puede eliminarse, bien por la acción 

natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración supone puede ser 

reemplazable. 
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Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, 

tanto por la acción natural como por la humana. 

 

Aparición 

 

Hace referencia al modo en que se manifiesta la alteración en el tiempo, así  se puede hablar de 

periódico, de aparición irregular, discontinuo o continuo. 

 

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el tiempo. 

 

Efecto de aparición  irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas 

alteraciones es preciso evaluar en función  de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 

circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

 

Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 

 

Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 

permanencia. 

 

Ocurrencia 

 

Expresa la probabilidad de que se produzca el impacto. Esta probabilidad puede ser:  

 

⇒ Muy baja 

⇒ Baja 

⇒ Media 

⇒ Alta 

⇒ Muy alta 

 

Magnitud 

 

Por último, se realiza la valoración final del efecto causado sobre el medio ambiente, según la siguiente 

escala de niveles de impacto: 

 

Impacto ambiental Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras y correctoras. 

 

Impacto ambiental Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras y correctoras 

intensivas, y en el que la consecuencia de las condiciones ambientales iniciales requieren cierto tiempo. 

 

Impacto ambiental Severo: Aquel en que la recuperación  de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras y correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la recuperación 

precisa un periodo de tiempo dilatado. 
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Impacto ambiental Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida 

permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras. 

 

Hay que tener en cuenta que el significado del impacto ambiental deber conectarse irremisiblemente con 

la reversibilidad de las alteraciones provocadas sobre el medio, ya que un deterioro irrecuperable supone 

el agotamiento de los recursos y la iniciación de procesos negativos que se retroalimentan de forma 

positiva. 

11.2.1. Acciones del PGOU 

Cada acción prevista presenta un conjunto de operaciones, que  producirán diversos efectos sobre los 

factores medioambientales del entorno, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

En este apartado se identifican las acciones potencialmente capaces de causar impactos sobre los 

factores del medio susceptibles de sufrirlos. Sus implicaciones en el medio se establecen atendiendo a su 

grado de significancia, independencia y posibilidad de cuantificación. 

 

El listado no ha de ser exhaustivo ni excluyente. Todo este proceso de realiza para  facilitar la etapa 

posterior de identificación de impactos donde, es necesario conocer y analizar la actuación que se va a 

evaluar, y considerar las características y situaciones derivadas del Plan que puedan tener alguna 

incidencia sobre el medio ambiente. 

 

Se considera necesario referenciar los aspectos que han de ser estudiados en esta primera aproximación 

para, posteriormente, en fases más avanzadas del Estudio, poder concretar más y definir los impactos 

con mayor precisión.  

 

Se enumeran a continuación las acciones del PGOU potencialmente capaces de generar impactos en el 

medio receptor: 

 

Fase de planeamiento 

 

1. Cambio de propiedad del suelo. 

2. Asignación de usos de suelo en función de la tipología de suelo. 

a. Suelo industrial 

b. Suelo residencial. 

c. Suelo terciario. 

d. Equipamientos 

e. Viario. 

f. Etc. 

3. Elección de la tipología de urbanización. 

 

Fase de urbanización 

 

1. Desbroce o eliminación de la cubierta vegetal 
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2. Tránsito y laboreo de maquinaria pesada. 

3. Movimiento de tierras 

4. Acopio de materiales 

5. Urbanización e instalación de servicios (luz, agua, telefonía, alcantarillado, etc.) 

6. Construcción de accesos. 

7. Construcción de edificaciones de uso residencial, terciario o/e industrial, así como de naves y 

equipamientos. 

 

Fase de funcionamiento 

 

1. Oferta de viviendas, naves, locales y oficinas. 

2. Actividad residencial 

3. Actividad industrial y de servicios. Creación de puestos de trabajo. 

4. Aumento de tráfico. 

5. Generación de residuos líquidos, sólidos, inertes, contaminación acústica y contaminación 

lumínica. 

11.2.2. Identificación de afecciones ambientales previsibles 

Una vez conocida la actuación y el entorno afectado, se inicia el estudio de los impactos que ocasionarían 

las actuaciones objeto de estudio. 

 

Las relaciones fundamentales entre el medio ambiente y las actuaciones pueden analizarse buscando o 

detectando los efectos potenciales que las acciones pudieran producir en el territorio. En esta primera 

fase, la relación causa-efecto debe plantearse de forma abierta, con identificación de los factores 

ambientales y delimitación del sistema en sentido espacial y temporal. 

 

En este apartado se desarrolla el estudio de las acciones y sus efectos potenciales, en primer lugar 

mediante una aproximación (Lista de Comprobación o de Chequeo), y en segundo lugar, concretando los 

impactos que ocasionaría la actuación (una vez desechados los improbables o de escasa identidad de los 

enumerados en la Lista de Comprobación), mediante una Matriz de Identificación de Impactos. 

 

Se aporta a continuación el listado de factores del medio sobre los que incidirán dichas acciones del Plan 

según los subsistemas que caracterizan a la zona de estudio, esto es: medio físico o inerte, medio 

biológico y medio socioeconómico y cultural, y que se tienen en consideración en el presente análisis. 

 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles de 

alteración y receptores finales de los impactos que se ocasionen con motivo de las acciones del PGOU 

definidas. 

 

Medio Físico. 

• Atmósfera 

• Geología  

• Geomorfología 
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• Suelos. 

• Hidrología. 

 

Medio Biótico. 

• Vegetación. 

• Fauna. 

• Paisaje. 

 

Medio Socioeconómico y Cultural. 

• Usos del territorio. 

• Valores socioculturales y artísticos. 

• Recursos arqueológicos y del Patrimonio Histórico. 

• Infraestructuras. 

• Demografía. 

• Sectores económicos.  

• Vías Pecuarias y caminos. 

 

A continuación se aportan las cualidades de los factores definidos anteriormente que se tendrán en 

consideración en el análisis de la identificación, caracterización y valoración de los impactos que 

potencialmente ocasionará el Plan General. 

 

 Atmósfera 

 

o Calidad física del aire. 

o Calidad química del aire. 

o Niveles acústicos. 

o Intensidad lumínica. 

 

 Geología, geomorfología y suelos 
 

o Alteración de la geoforma. 

o Número e importancia de los puntos de interés geológico y/o yacimientos 

paleontológicos afectados. 

o Existencia de riesgos geológicos: erosionabilidad, inestabilidad de laderas, etc. 

o Perdida de tierra vegetal. 

o Cambio en el contenido de humedad del suelo. 

o Superficie y calidad de cada tipo de suelo alterado o destruido. 

o Existencia de fenómenos de compactación. 

o Ocupación de suelo. 

 

 Aguas 

 

o Aguas superficiales 
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 Número de cauces interceptados o afectados. Temporalidad e importancia de la 

afección. Posible afección a zonas inundables. 

 Sistemas hidrológicos afectados por la variación de cauces. 

 Sistemas hidrológicos afectados por la variación de la calidad de las aguas. 

o Aguas subterráneas 

 Variaciones en el nivel freático. 

 Superficie afectada por la obra en zonas de recarga de acuíferos. 

o Calidad fisico-química de las aguas 

 

 Vegetación 

 

o Alteración o eliminación de vegetación. 

o Afección a especies protegidas. 
o Singularidad de las comunidades vegetales dentro de la región, comarca y nación. 

 

 Fauna 

 

o Superficie afectada de cada biotopo e importancia de su fauna. 

o Afección a especies protegidas 

o Lugares especialmente sensibles por cría, invernada, alimentación, afectados. Número e 

importancia. 

o Molestias por ruidos. 

o Molestias debido a la intensidad lumínica. 

 

 Paisaje 
 

o Impacto visual. 

o Integración de las nuevas construcciones con las edificaciones ya existentes. 

o Intervisibilidad de la obra. 

o Número de puntos de especial interés paisajístico afectados. 

 

 Medio social y económico 

 

o Propiedad de los terrenos. 

o Afección a los usos del suelo. 

o Seguridad vial. 

o Afección a Espacios Protegidos. 

o Recursos arqueológicos. 

o Creación de empleo. 
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11.2.2.1. Lista de comprobación. 

Las denominadas Listas de Revisión y Comprobación analizadas por Clark et al. (1.978), Calderjn (1.984) 

y Esteban (1.977/1.984), son medios de identificación cualitativos de carácter general donde se enumeran 

todos los posibles efectos derivados de las acciones del Plan, independientemente del entorno donde se 

desarrolle dicho Plan. Se trata de una primera aproximación donde no se analizan los impactos 

enumerados. 

 

Su utilidad estriba en que sirven para eliminar todas aquellas acciones que no alteren el medio, factores y 

cualidades de éste no afectados por el Plan o impactos que no se vayan a producir y de escasa 

probabilidad de ocurrencia, de escasa identidad y aquellos donde concurran varias de las circunstancias 

simultáneas de las enumeradas. 

 

Una vez eliminadas dichas acciones y alteraciones, se trabajará con el resto y los efectos de las mismas 

mediante las ya mencionadas Matrices de Caracterización y Valoración de Impactos. 

 

Se presenta a continuación una lista de comprobación de los efectos del PGOU sobre el medio en formato 

tabla. 

 

Atmósfera Alteración de la calidad fisico-química del aire (partículas sólidas sedimentables, 

NOx, CO, etc.). 

Alteración del régimen acústico actual. 

Alteración del régimen lumínico nocturno actual. 

 

Geología, 

Geomorfología y 

Suelos.  

Alteración de las características geomorfológicas del lugar. 

Alteración de las condiciones de los suelos. 

Destrucción de la capa de tierra vegetal. 

Pérdidas por ocupación del suelo. 

 

Aguas superficiales  

y subterráneas. 

Riesgo de contaminación físico-química. 

Régimen de escorrentía. 

Alteración de la dinámica fluvial. 

Alteración de los niveles freáticos. 

Alteración de los procesos de recarga del acuífero. 

 

Vegetación. Pérdida de biodiversidad. 

Pérdida de biomasa. 

Eliminación de la cubierta vegetal. 

Alteración de formaciones.  

Efectos sobre comunidades de interés: riberas, sotos, humedales. 

Efectos sobre los cultivos agrícolas. 

Introducción de especies alóctonas. 

Riesgo de afección a Espacios o Especies protegidas. 
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Fauna. Espantamiento de la fauna. 

Efecto barrera. 

Efectos sobre la estabilidad de las comunidades. 

Efectos sobre la estabilidad del ecosistema. 

Pautas etológicas. 

Destrucción y alteración de biotopos. 

Aparición de biotopos nuevos. 

Aparición de especies nuevas. 

Efectos sobre especies endémicas, raras, amenazadas, vulnerables o con algún 

tipo de protección. 

 

Paisaje. Impacto visual por intrusión de estructuras. 

Impacto visual por alteraciones cromáticas. 

Efectos en la composición y en la estructura del paisaje. 

Impacto visual por modificación de la cubierta vegetal. 

Variación de la fragilidad visual. 

Variación de la calidad visual. 

Alteración de la capacidad de acogida del paisaje. 

Efectos sobre vistas panorámicas. 

Impacto visual por generación de residuos. 

 

Riesgos. Procesos erosivos. 

Avenidas, inundaciones. 

 

Espacios 

Naturales. 

Alteración y afección en su estructura. 

Compatibilidad con el estatus actual. 

Espacios singulares no protegidos. 

Elementos singulares protegidos. 

Planes especiales de protección. 

 

Factores 

Sociales y  

Demográficos. 

Calidad de vida, condiciones de bienestar. 

Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico. 

Salud y seguridad. 

Estructuras de la propiedad. Cambios en el valor del suelo. 

Dotación de suelo. 

Densidad de Población. 
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Empleo. Empleos fijos. 

Empleos temporales. 

Estructura de la población activa. 

 

Usos del  

Territorio. 

Cambios de uso. 

Planeamiento de zonas colindantes. 

Pérdida de usos tradicionales. 

 

Economía. Actividades económicas. 

Niveles de renta. 

Expropiaciones. 

Ingresos y gastos para las administraciones públicas. 

Ingresos para la economía local, provincial y nacional. 

 

 Infraestructuras y 

servicios 

Red y servicio de transportes y comunicaciones. 

Red de abastecimiento. 

Red de saneamiento. 

Servicios comunitarios. 

Equipamientos. 

 

Vías pecuarias  

y caminos. 

Ocupación. 

Alteración del trazado. 

Interrupciones de tráfico. 

 

Patrimonio  

Cultural. 

Monumentos.  

Restos arqueológicos. 

Valores histórico-artísticos. 

Recursos didácticos. 

 

Aceptación  

Social. 

Rechazo social. 

Demanda social. 

Indiferencia social. 

 

11.2.2.2. Matriz de identificación de impactos 

Una vez eliminadas las acciones que no alteren el medio, factores y cualidades de éste no afectados por 

el Plan o alteraciones que no se vayan a producir y de escasa probabilidad de ocurrencia o de escasa 

identidad se trabajará con el resto y los efectos de las mismas mediante las ya mencionadas Matrices de 

Identificación de Impactos. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se elabora una matriz de doble entrada, en la que las 

entradas según columnas corresponden a las acciones del Plan susceptibles de provocar alteraciones en 
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el medio, mientras que las entradas según filas representan las alteraciones previsibles en los factores y 

cualidades de éstos afectados. 

 

La matriz resultante es un cuadro donde se enfrentan filas y columnas, es decir, acciones del Plan y 

elementos ambientales alterados, que identifica en cada nudo de la matriz las interacciones producidas. 

 

A la identificación y definición de los elementos del medio y procesos ambientales susceptibles de ser 

afectados se llega a partir de un conocimiento descriptivo, obtenido de la información recopilada en el 

inventario ambiental, y un conocimiento sistemático a partir de la información del medio particular donde 

se ubica el Plan. 

 

Las relaciones entre las acciones y las alteraciones no son simples, ya que dichas acciones no sólo 

inciden directamente sobre algunos de los elementos del medio, sino que también afectan indirectamente 

a otros, que influyen sobre factores del medio y condicionan el estado y funcionamiento de los procesos 

que rigen los mismos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 
Acciones de plan, según fases del mismo 

FASE DE PLANEAMIENTO FASE DE URBANIZACIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Medio 

Factores 
ambientales 
implicados 

Cualidad 
potencialmente 

afectada 

Cambio de 
propiedad del 

suelo 
Asignación 

de usos 

Elección de 
la tipología 

de 
urbanización 

Eliminación 
de la cubierta 

vegetal 
Laboreo de 
maquinaria 

Movimiento 
de tierras 

Acopio y 
transporte de 

materiales 

Urbanización 
y dotación de 

servicios 
Construcción 
de accesos 

Construcción 
de naves, 

equipamientos 
y edificaciones 

Oferta de 
naves, 

viviendas, 
locales y 
oficinas 

Actividad 
residencial 

Actividad 
industrial y 
de servicios 

Aumento de 
tráfico 

Generación 
de residuos 
y emisiones 

                    
Calidad física del 

aire       X X X X   X   X  X X     
Calidad química 

del aire         X   X       X X X  X   
Niveles 

acústicos       X X   X   X   X X X X   

Atmósfera 
Intensidad 
lumínica                     X X X X   

Alteración de la 
geoforma            X   X              X 

Tierra vegetal           X   X X              
Grado de 
humedad           X   X X              

Características 
fisico-químicas         X           X X       Geología  

Geomorfología  
Suelos 

Ocupación de 
suelo              X X X        X      

Afección a 
cauces           X                   

Calidad del agua       X X X         X X X X X 
Régimen de 
escorrentía       X   X   X X              

Físico Hidrología 
Disponibilidad 

de agua            X X   

Alteración 
formaciones       X X X   X X    X X X X   

Vegetación 
Destrucción 
formaciones       X   X   X X              
Destrucción 

biotopos        X       X               
Alteración 
biotopos       X X X     X    X X X X X 

Molestias por 
ruidos         X           X X X X   

Fauna 

Molestias 
intensidad 
lumínica                     X X X  X   Biológico y 

Paisajístico Paisaje Impacto visual     X X X X X X  X   X X X X X 
Cambio de usos 

del suelo X X                           
Seguridad vial         X X X   X   X X       

Creación de 
empleo         X   X X X X  X   X  X   

Vías pecuarias y 
Patrimonio          X X X                 
Recursos 

arqueológicos           X                   

Social 
Social y 

Económico 
Insfraestructuras 
y equipamientos      X  X X       

Figuras de protección Figuras de 
protección         X     X                  

Tabla 11.2.2.2.1.- Matriz de Identificación de Impactos 
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11.3. Caracterización y valoración de impactos 

En esta fase del Informe de Sostenibilidad Ambiental se concretan las relaciones o interacciones entre las 

actuaciones proyectadas y el medio, proporcionando criterios suficientes para determinar las 

características y magnitud de los impactos ambientales potenciales que causaría la implantación y puesta 

en funcionamiento del Plan. 

 

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento del medio debe realizarse teniendo 

en cuenta el valor intrínseco del elemento afectado, consiguiendo con ello una mayor objetividad en la 

valoración. De la misma forma, deben analizarse primero aquellas alteraciones que sean directas, y 

posteriormente, aquellas que sean indirectas o secundarias. Así, los indicadores de impacto que son del  

medio ambiente afectado (Ramos, A. 1987), por un agente de cambio, deben permitir evaluar la cuantía 

de las alteraciones que se producen como consecuencia del Plan. Para ello, dichos indicadores deben ser 

representativos, relevantes, excluyentes y cuantificables, en la medida de lo posible y de fácil 

identificación. 

 

Se discriminará entre impactos SIGNIFICATIVOS (efectos notables previsibles positivos o negativos) y 

NO SIGNIFICATIVOS (efectos mínimos positivos o negativos). Una vez identificados y descritos, los 

impactos se valoran como positivos o negativos, según su carácter genérico. Para estos últimos se realiza 

además una valoración añadida con objeto de clasificarlos jerárquicamente de acuerdo a la siguiente escala: 

 

- Impacto Compatible 

 

Se trata de un impacto de poca entidad. Se producirá una recuperación inmediata de las condiciones 

originales, tras el cese de la actuación. No precisa prácticas correctoras. 

 

 - Impacto Moderado 

 

En este tipo de impacto, la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo. Para minimizar 

la magnitud del impacto, se pueden definir medidas correctoras, con vistas a mejorar las condiciones de 

recuperabilidad. No precisa sin embargo que éstas sean intensivas. 

 

 - Impacto Severo 

 

La magnitud del impacto exige la realización de una serie de medidas correctoras, para recuperar las 

condiciones iniciales del medio. Aún con estas medidas, la recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

 

 - Impacto Crítico 

 

La magnitud del impacto, es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras. 
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A continuación se describe cada impacto definido, teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, dando 

asimismo la valoración final para cada uno de ellos. 

11.3.1. Fase de Planeamiento 

Las etapas del planeamiento consisten en el cambio de propiedad del suelo, la asignación de usos y la 

elección de tipología de urbanización. Esta etapa puede considerarse fundamental, pues en función del 

planeamiento que se lleve a cabo, los impactos del medio serán más o menos significativos.  

 

Dichos impactos no se analizarán en este apartado, sino en los siguientes, a fin de relacionar las acciones del 

Plan con sus impactos. 

11.3.2. Fase de Urbanización 

 Se entiende que durante la fase de urbanización del Plan se procederá a acondicionar el terreno para su 

adecuación al nuevo uso, a la construcción de acometidas y servicios necesarios para el mejor 

funcionamiento de los usos proyectados, y a la construcción de equipamientos y edificios. Es decir, 

englobamos en esta fase lo que sería la urbanización propiamente dicha, y la posterior construcción de 

equipamientos, locales, edificaciones, etc. Se procederá al asfaltado de las calles y a la instalación de los 

servicios necesarios como son el enganche a la red de telefonía, la construcción de la red de abastecimiento 

de agua y la construcción de la red de saneamiento de aguas residuales y posteriormente a la construcción de 

zonas verdes, viviendas, naves y edificios de uso terciario o industrial y equipamientos. 

11.3.2.1. Impactos en la atmósfera 

Alteración de la calidad del aire 

  

Durante la fase de urbanización del Plan la alteración de la calidad del aire se deberá fundamentalmente, al 

trasiego y laboreo de la maquinaria y a los movimientos de tierra necesarios, ambas acciones éstas 

necesarias para la ejecución del PGOU. 

 

Como consecuencia de las anteriores, durante el periodo de tiempo necesario para la ejecución del Plan se 

producirá una alteración de la calidad actual del aire debido a la emisión de partículas sólidas, a la emisión de 

partículas químicas y a la producción de ruido, pudiendo constituir impactos adversos y directos en el aire e 

impactos adversos, indirectos y acumulativos en la vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna 

que albergan y en las condiciones de visibilidad de la zona. 

 

- Emisión de partículas sólidas sedimentables 

 

Si bien el trasiego y laboreo de la maquinaria y los movimientos de tierra serán dilatados en el tiempo, aunque 

no uniformes, durante la fase de urbanización del Plan, se considera que la emisión de partículas de polvo a la 

atmósfera sólo podrá constituir impactos significativos adversos en la zona, cuando coincidan fenómenos de 
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sequedad en el aire y fenómenos de escasez de vientos (periodos de estiaje o situaciones atmosféricas 

semejantes). Es decir, en estas situaciones atmosféricas de estiaje las partículas de polvo tenderían, por 

ausencia de humedad, a permanecer en el aire y, por ausencia de vientos, a concentrarse en las 

proximidades de la zona de actuación, lo que podría dar lugar a los impactos directos e indirectos apuntados 

anteriormente. 

 

Para su estimación, se ha tenido en cuenta la existencia de núcleos de población o de zonas habitadas en 

el entorno más próximo a las áreas a desarrollar, fijando como radio de incidencia un kilómetro alrededor 

de las obras. Se considera que a partir de esta distancia, los efectos sobre la salud de las personas 

quedan suficientemente diluidos, estimándose que no se producirá impacto. El ámbito fijado, se 

caracteriza por la colindancia de los núcleos urbanos de Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte, 

Quitapesares, Parque Robledo y Peñas del Erizo, por lo que se producirá afección sobre la población de 

dichos núcleos. 

 

Igualmente, en invierno, como consecuencia del fuerte enfriamiento por irradiación nocturna, bajo tipos de 

tiempo estables y anticiclónicos, con aires en calma y cielos despejados, se producen frecuentes heladas 

de irradiación, y se producen inversiones térmicas de carácter más o menos local, con fondos de valle 

cubiertos y collados nebulosos frente a laderas altas y cumbres despejadas. Esto afecta a la dispersión 

atmosférica en la zona. Otro fenómeno a considerar es la aparición esporádica de calimas en el área. 

 

No obstante, dado que se estima que la calidad del área es aceptable, se considera que en periodos de 

estiaje, o cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos, la emisión de partículas de polvo a 

la atmósfera puede constituir impactos SIGNIFICATIVOS, directos e indirectos, en la vegetación 

existentes y los biotopos que conforman, en los usos del territorio y en la visibilidad de la zona. Los 

movimientos de tierras van a ser necesarios para homogeneizar las pendientes existentes. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el tránsito y laboreo de la maquinaria y el movimiento de 

tierras durante la fase de urbanización de la ordenación propuesta, durante el periodo de estiaje o en 

condiciones atmosféricas desfavorables, ocasionaría la aparición de partículas sólidas y constituirá un impacto 

en la calidad física del aire que tendrá un efecto de carácter adverso, directo, de duración temporal, irregular, 

de alcance local, reversible a largo plazo, con efectos acumulativos, de magnitud MODERADA, que admite 

sencillas medidas protectoras. Se considera que con la adopción de estas medidas de protección de la 

calidad del aire, que se detallarán más adelante, la magnitud del impacto sería COMPATIBLE, debido a que 

se atenúa la magnitud del impacto. En el resto del año el impacto se considerará de magnitud COMPATIPLE. 
 

- Emisión de partículas químicas (NOx, CO, etc.) 

 

Por otra parte como consecuencia de la combustión de los motores de la maquinaria se provocará además, la 

alteración de la calidad química del aire, que debido a la magnitud del Plan constituirá un impacto de efecto 

notable (SIGNIFICATIVO), de carácter adverso, directo, de duración temporal, irregular, de alcance local, 

reversible a largo plazo, con efectos acumulativos, de magnitud COMPATIBLE, que admite sencillas medidas 

protectoras. 
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Incremento de los niveles sonoros 

 

Durante la fase de urbanización,  como consecuencia del trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria 

para la ejecución del mismo se producirá un aumento de los niveles acústicos actuales en las 

inmediaciones de la zona de obras. 

 

Para su determinación, se ha considerado como indicador la distancia de la obra a los núcleos urbanos u 

urbanizables. 

 

De modo genérico, la Agencia de Medio Ambiente estadounidense (EPA), ha estimado los niveles de 

ruido producidos por la maquinaria durante la ejecución de obras públicas, que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 11.3.2.1.1.- Niveles sonoros continuos equivalentes  

Fase de urbanización A B 

Preparación del terreno 84 84 

Excavación 88 78 

Cimentación, compactación y entibación de zanjas 88 88 

Colocación de la estructura 79 78 

Terminación, incluyendo pavimentación y limpieza 84 84 

 

A: Para todo tipo de maquinaria. dB (A). 

B: Sólo con la maquinaria imprescindible. dB (A). 

 

Generalizando, el nivel de ruidos que generará la maquinaria será en torno a valores medios de 85-90 

dB(A), para el caso de la maquinaria en funcionamiento, medido a 1 m de distancia, con respecto de la 

fuente emisora.  

 

Estos niveles de ruido son superiores a los actualmente existentes en el área de estudio, en las zonas en 

que está prevista la urbanización y dotación de servicios.  

 

Dado que en la propagación del sonido se produce una atenuación de 28.5 dB(A) a 40 m de distancia, el nivel 

de ruido a esos 40 m de distancia de la maquinaria se estimaría en 56.5 dB(A), un nivel sonoro aceptable para 

el ser humano. 

 

Los núcleos urbanos que pueden verse afectados durante la urbanización propuesta se encuentran a cortas 

distancias, por lo que no puede descartarse que la población de la misma no vaya a verse afectada.  

 

Asimismo hay que considerar los niveles sonoros a los que están expuestos los trabajadores de las obras, por 

lo que se articularán medidas preventivas y correctoras para evitar la afección a los mismos. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que el aumento de los niveles sonoros en la zona 

debido al trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria durante la fase de urbanización de la ordenación 
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propuesta, constituirá un impacto de carácter adverso, de magnitud MODERADO, directo, temporal, 

discontinuo, local, reversible, recuperable y acumulativo, sobre el que se articularán una serie de medidas 

protectoras. 

11.3.2.2. Impactos en la geología, geomorfología y suelos 

Para realizar la previsión y valoración de los impactos que ocasionaría la ordenación propuesta, sobre la 

geología, la geomorfología y los suelos se debe tener en cuenta la fisiografía del ámbito objeto de 

actuación. 

 

Dentro del término municipal de Palazuelos se pueden distinguir dos áreas fisiográficas diferentes, 

situadas en un eje aproximado este-oeste. La mitad oriental del municipio está dominada por las alturas 

montañosas, dónde el suelo se clasifica como no urbanizable, y por tanto no sujeto a nuevos desarrollos 

urbanísticos. 

 

 La otra área fisiográfica ocupa toda la zona del municipio situada al oeste del cerro de la Atalaya, donde 

el relieve se suaviza mucho y el accidente geográfico más destacado es el valle que forma el río Eresma. 

Si bien todavía dentro del dominio de “La Sierra”, podemos considerar que esta zona constituye ya una 

especie de transición hacia la comarca de “La Llanura”. 

 

No existe afección a puntos de interés geológico por su localización en áreas de suelo rústico que no van 

a verse afectados por los desarrollos propuestos. Por otra parte, Las Directrices de Ordenación de Ámbito 

Subregional de Segovia y Entorno, han definido la existencia de tres lugares de interés geológico y 

geomorfológico:  

 

• LIN-F.03. Mina de Palazuelos de Eresma  

• LIN-F.04. Minas de la Atalaya  

• LIN-C.01. Poza de Las Calderas  

 

El único punto que podría verse potencialmente afectado es el LIN-F.03. Mina de Palazuelos de Eresma que 

se localiza en el Sector PP-R-2, ampliación de El Mojón. A este respecto la ficha del Sector establece que 

“el equipamiento que se realice en los terrenos de cesión será respetuoso con la existencia en el extremo 

sur del sector del Lugar de Interés Geológico y Morfológico (LIN) F.03. Mina de Palazuelos de Eresma, 

especificado en la DOTSE. Por ello en los terrenos marcados como Área de Protección del LIN, no se 

tolerará ninguna acción transformadora, sino tan solo acciones de puesta en valor que no modifiquen las 

características del LIN.”. Por tanto no se espera afección en este sentido. 

 

Las acciones de planeamiento propuesto que pueden causar alteraciones sobre la superficie afectada por los 

nuevos desarrollos son el tránsito y movimiento de la maquinaria, el movimiento de tierras y el proceso de 

pavimentación y ocupación de los terrenos afectados. 

 

En estas superficies, como consecuencia de los movimientos de tierras que se deben realizar en los 

desarrollos previstos, se producirán alteraciones de cierto carácter de las formas que presentara el terreno 

originalmente. Por otra parte, con este mismo movimiento de tierras, se eliminará la capa de tierra vegetal. 
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Alteración de las formas actuales 

 

Como se ha expresado anteriormente, la geoforma de las zonas de actuación va a variar, debido al desmonte 

y relleno de tierras necesario en el proceso urbanizador de las mismas, acomodando el terreno de forma que 

presente una pendiente lo más homogénea posible. 

 

Va a existir cierta variación de las pendientes del terreno, aspecto a considerar en la magnitud del impacto. 

Por ello se considera que producirá un impacto SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo directo, 

permanente, irregular y discontinuo, local, irreversible, recuperable, simple, y de magnitud MODERADO. 

 

Pérdida de tierra vegetal 

 

Como consecuencia de los movimientos de tierras que se deben realizar y, debido la urbanización y creación 

de accesos necesarios, se producirá una pérdida de la tierra vegetal, lo que a su vez impedirá la evolución de 

los suelos que se vayan a ocupar, mayoritariamente de uso ganadero, lo que producirá un impacto 

SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo directo, permanente, irregular y discontinuo, local, irreversible, 

recuperable, simple, de magnitud MODERADO, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

Cambio en el contenido de humedad del suelo 

 

El cambio en el contenido de humedad de los suelos se producirá como consecuencia de la propia 

urbanización (asfaltado de las calles, construcción de edificaciones, etc.) por ocupación e impermeabilización 

de superficies y como consecuencia de la instalación de las redes de infraestructuras. 

 

En este sentido se debe tener en cuenta varias consideraciones respecto a la situación actual y respecto a la 

situación posterior una vez realizado el movimiento de tierras: 

 

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 del Pontón Alto. 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. 

 

Al suroeste del término municipal existen varios arroyos que tributan las aguas al margen derecho del río 

Eresma, discurriendo en dirección noreste. 

 

Una vez realizado el movimiento de tierras, en el que se produce la homogeneización de las pendientes del 

terreno, las zonas de actuación seguirán recibiendo agua de los aportes procedentes de lluvias y de los 

procesos de escorrentía superficial. El agua de escorrentía seguirá las nuevas cotas de nivel creadas hasta 

infiltrarse superficialmente o encauzarse en vaguadas y cursos de agua permanentes o intermitentes. 
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Por otra parte la urbanización supone el asfaltado de las calles y la ocupación del suelo de las parcelas para 

la construcción de las viviendas, naves industriales, oficinas, equipamientos, etc., con la recogida de las aguas 

de pluviales mediante la red proyectada y su posterior evacuación. 

 

Como consecuencia de ello, parte del agua de lluvia se recogerá en la red de pluviales en los nuevos sectores 

de suelo urbanizable, siendo reutilizados para el riego de zonas verdes y espacios libres ajardinados, con lo 

cual percolará al terreno, aunque de modo superficial, dado que el sustrato de la zona es impermeable. En el 

otro caso se recogerá en la red de saneamiento y no llegará al suelo directamente, con lo que la percolación 

del agua de las lluvias en el terreno dejará de ser uniforme y solamente se infiltrará en las superficies libres de 

cada parcela y en las zonas verdes proyectadas.  

 

En todo caso, una vez que se ejecute el Plan, el grado de humedad del suelo se verá mermado. 

 

Teniendo en cuenta los hechos señalados anteriormente, se considera que como consecuencia de la 

urbanización, durante esa fase del PGOU, incluso durante la fase de funcionamiento, se provocará una 

reducción del contenido de humedad procedente de la percolación de las aguas de lluvia, en el suelo de las 

zonas de actuación, ocasionando un impacto en el suelo SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo 

directo, de duración permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, irrecuperable,  

acumulativo y de magnitud COMPATIBLE, que admite sencillas medidas protectoras. 

 

Alteración de las características fisico-químicas 

 

Las propiedades físico-químicas del suelo se van a ver afectadas evidentemente como consecuencia de 

la implantación de las instalaciones, durante las obras. Así, se ejercerán una serie de acciones que 

podrían modificar las propiedades físico-químicas del suelo: 

 

⇒ Compactación por paso de maquinaria. 

⇒ Remoción de horizontes por movimientos de tierra y labores de explanación del terreno. 

⇒ Riesgo de contaminación por vertidos accidentales. 

 

De estos efectos, los más importantes son los dos últimos.  

 

La compactación del suelo será debido a la circulación de vehículos a su paso por los caminos, las vías 

auxiliares, se dirijan hacia el parque de maquinaria o invadan áreas no destinadas a ese uso. Cuando se 

produzca una de esas situaciones, se puede afectar a las propiedades físicas del suelo mediante la 

compactación que disminuirá la tasa de infiltración.  

 

No se consideran aquí las superficies que serán posteriormente cubiertas con otro tipo de materiales. Por 

ello el impacto que se pueda producir tendrá una relativa proyección espacial. Todo ello induce a clasificar 

el impacto como COMPATIBLE, de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, reversible, 

recuperable y acumulativo, siempre que se tomen una serie de medidas protectoras que se describirán en 

el siguiente capítulo. 
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La remoción de horizontes dará lugar a la pérdida de las características del suelo como tal, si bien hay que 

tener en consideración que la mayor parte de las superficies afectadas serán posteriormente cubiertas con 

otro tipo de materiales (soleras, asfaltos, etc.), por ello el impacto que se pueda producir está más 

relacionado con la pérdida de directa del recurso suelo. Se define este impacto como de carácter 
significativo, adverso, de tipo directo, de duración temporal, de aparición irregular, de alcance local y 

reversible, recuperable, acumulativo y de magnitud COMPATIBLE, que admite sencillas  medidas 

protectoras. 

 

Respecto al riesgo de contaminación química se consideran estos suelos ausentes de contaminación, y sobre 

ésta hipótesis de partida se realizarán las labores de inspección y vigilancia de posibles vertidos 

contaminantes en la zona. 

 

Durante la fase de urbanización y como consecuencia de la presencia y laboreo de la maquinaria necesaria, 

se pueden producir derrames accidentales de productos contaminantes de origen químico (aceites, 

combustibles, productos para el mantenimiento, etc.) en el suelo sobre el que se actuará. Este riesgo es 

significativo debido a la extensión superficial de la propuesta de planeamiento prevista, por lo que existe la 

posibilidad de que exista algún derrame accidental de contaminantes. 

 

Así pues, se define este impacto como de carácter significativo, adverso, de tipo directo, de duración 

permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, recuperable, acumulativo y de magnitud 

MODERADO, que admite sencillas  medidas protectoras. 

 

Ocupación de suelo 

 

Como se ha indicado anteriormente, se va a proceder a la ocupación irreversible de la mayor parte de la 

superficie, por la construcción de edificaciones, viales y otras infraestructuras permanentes, lo que producirá la 

destrucción de este recurso edáfico.  

 

De acuerdo con la propuesta de ordenación, la superficie destinada a Suelo Urbanizable es de 483,81 ha, si 

bien hay que significar que la superficie de recurso edáfico afectado será de menor cuantía. 

 

Por otro lado, dicha superficie de suelo urbanizable (483,81 ha) es menor que la que se proponía en las 

NNSS de 1981, en que alcanzaba 917,33 ha. 

  

En todo caso, debido a la superficie de ocupación, este impacto es estimado como de magnitud 

MODERADO, de carácter adverso, directo, permanente, continuo, extenso, irreversible e irrecuperable. 

11.3.2.3. Impactos en las aguas 

Durante la fase de urbanización y como consecuencia fundamentalmente del movimiento de tierras, del 

trasiego y laboreo de la maquinaria y de la urbanización de la superficie afectada, se pueden producir los 

siguientes impactos sobre las aguas de la zona: 

 

⇒ Afección o alteración de cauces superficiales. 
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⇒ Afección a la calidad del agua 

⇒ Alteración del régimen de escorrentía superficial. 

 

No se considera que vaya a producirse afección sobre el LIN-O.01. Salto de Agua El Chorro de La Granja. 

 

Afección o alteración de cauces superficiales 

 

Existen varios arroyos en el ámbito de estudio. Para la integración de los mismos en  los desarrollos 

propuestos, en caso de que se viera afectado su trazado, beberán proponerse varias soluciones, como su 

mantenimiento, la modificación de su trazado o incluso su entubamiento. En general se respetan todos los 

cauces situados al norte del río Eresma, viéndose afectados de modo directo únicamente algunos tramos 

de arroyos tributarios del río Eresma situados al sur del mismo. 

 

En todo caso, al encontrarse este PGOU en tramitación, para la realización de toda obra, se seguirán las 

prescripciones que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero al respecto. 

 

Por otra parte no puede descartarse la afección a algunos cauces superficies derivados de un aumento de la 

turbidez del agua superficial, por los movimientos de tierras que arrastran partículas sólidas en la dirección de 

los vientos dominantes. 

 

Por lo tanto, mientras duren las obras, debido a la afección que va a producirse sobre los cauces de agua 

se producirá un impacto de carácter adverso, directo, temporal, irregular, local, reversible, recuperable, 

acumulativo, y de magnitud MODERADO  
 

Afección a la calidad de agua 

 

Se tiene la misma consideración que para el caso de la contaminación de los suelos, es decir: 

 

Durante la fase de urbanización y como consecuencia de la presencia y trabajos de la maquinaria necesaria, 

se pueden producir derrames accidentales de productos contaminantes de origen químico (aceites, 

combustibles, productos para el mantenimiento, etc.) en el suelo sobre el que se actuará. 

 

Como consecuencia de ello y debido al movimiento de tierras, la capa superficial del suelo se encontrará 

removida, con lo que contará con un elevado grado de porosidad, hasta llegar a la roca madre que es 

impermeable, drenando las aguas a los cursos de agua superficiales. 

 

Por tanto  existirá el riesgo de la contaminación accidental tanto de suelos como de las aguas superficiales de 

la zona, pudiendo originar impactos innecesarios tanto en los suelos como en las aguas.  

 

Así pues, se define este impacto como de carácter SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo directo, de 

duración permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, recuperable, acumulativo y de 

magnitud MODERADO.  
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Alteración del régimen de escorrentía superficial 

 

La alteración del régimen de escorrentía superficial se debe al movimiento de tierras y a la posterior 

urbanización (asfaltado de las calles, creación de nuevas vías de comunicación y construcción de 

edificaciones y naves) por ocupación e impermeabilización de superficies y como consecuencia de la 

instalación de las redes de infraestructuras. 

 

En este sentido se debe tener en cuenta varias consideraciones respecto a la situación actual y respecto a la 

situación posterior una vez realizado el movimiento de tierras: 

 

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 del Pontón Alto. 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. 

 

Al suroeste del término municipal existen varios arroyos que tributan las aguas al margen derecho del río 

Eresma, discurriendo en dirección noreste.  

 

Una vez realizado el movimiento de tierras, en el que se produce la homogeneización de las pendientes del 

terreno, las zonas de actuación seguirán recibiendo agua de los aportes procedentes de lluvias y de los 

procesos de escorrentía superficial. El agua de escorrentía seguirá las nuevas cotas de nivel creadas hasta 

infiltrarse superficialmente o encauzarse en vaguadas y cursos de agua permanentes o intermitentes. 

 

Por otra parte la urbanización supone el asfaltado de las calles y la ocupación del suelo de las parcelas para 

la construcción de las viviendas, naves industriales, oficinas, equipamientos, etc., con la recogida de las aguas 

de pluviales mediante la red proyectada y su posterior evacuación. 

 

Como consecuencia de ello, parte del agua de lluvia se recogerá en la red de pluviales en los nuevos sectores 

de suelo urbanizable, siendo reutilizados para riego de zonas verdes y espacios libres ajardinados, con lo cual 

percolará al terreno, aunque de modo superficial, dado que el sustrato de la zona es impermeable. 

 

En el otro caso se recogerá en la red de saneamiento y no llegará al suelo directamente, con lo que la 

percolación del agua de las lluvias en el terreno dejará de ser uniforme y solamente se infiltrará en las 

superficies libres de cada parcela y en las zonas verdes proyectadas.  

 

Teniendo en cuenta los hechos señalados anteriormente, se considera que como consecuencia de la 

urbanización, durante esta fase, e incluso durante la fase de funcionamiento, se provocará una alteración del 

régimen de escorrentía superficial procedente de las aguas de lluvia, en el suelo de la zona de actuación, 

ocasionando un impacto en el suelo SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo directo, de duración 

permanente, de aparición irregular, de alcance local e irreversible, irrecuperable, acumulativo y de magnitud 

MODERADO. 
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11.3.2.4. Impactos en la vegetación 

En la valoración de los impactos que pudiera ocasionar la fase de urbanización sobre la vegetación se tiene 

en cuenta que la vegetación de mayor interés botánico se desarrolla sobre las áreas de suelo rústico existente 

al este del término municipal. 

 

Por otra parte existe una lista de especies de especial interés, que son aquéllas que figuran, bien en el 

catálogo de flora amenazada y de interés especial propuesto por Arce & al. (1997) para la provincia de 

Segovia, bien en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Dichos taxones se localizan en la 

parte oriental del municipio, en territorio del PORN y fuera de las superficies clasificadas como suelo 

urbano o urbanizable.  

 

Del mismo modo no se considera que exista afección al Monte de Utilidad Publica localizado al este del 

término municipal. 

 

La mayor parte de la superficie afectada por los desarrollos previstos son áreas de prados y pastizales, si bien 

existen algunas manchas de matorral o prados naturales. En dicha unidad se localiza el hábitat prioritario 

6220* Majadales silicícolas supramediterráneos, asociado al pastoreo ganadero existente en la zona, que va a 

verse afectado por los desarrollos propuestos.  

 

En las márgenes del río Eresma se desarrollan pequeños bosques de galería donde predominan las 

saucedas. Dichos bosques de galería se desarrollan sobre Suelo Rústico de Protección Natural de cauces y 

riberas, por lo que su afección será limitada. 

 

En todo caso, la mayoría de la vegetación localizada en áreas de suelo urbanizable, si no toda, desaparecerá 

en el proceso de movimiento de tierras y urbanización, y construcción posterior de viales y demás 

edificaciones. Puntualmente pueden verse afectadas algunas manchas de vegetación localizadas en suelo 

rústico debido a la construcción de equipamientos, diversos servicios urbanos o vías públicas. 

 

Otra posible afección de tipo indirecto sobre la vegetación sería por deposición de partículas contaminantes 

(fundamentalmente partículas sólidas) sobre las hojas de la misma. Esta afección puede considerarse de 

poca magnitud y localizadas en las inmediaciones a las áreas donde se realicen movimientos de tierras. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de vegetación presente, se determina este impacto como SIGNIFICATIVO, de 

carácter adverso, directo, permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de magnitud 

MODERADA, sobre la cual pueden tenerse en cuenta una serie de medidas protectoras que se determinarán 

en el próximo capítulo. 

11.3.2.5. Impactos en la fauna 

En la valoración de los impactos que pudieran ocasionar la ejecución y el funcionamiento de la actividad de la 

fauna de la zona, se tiene en consideración, al igual que en el resto del estudio, tanto la fauna presente en el 

término municipal, como la que se encuentra en sus proximidades. 
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Del estudio de las comunidades faunísticas presentes en la zona, los ecosistemas y las figuras de protección 

que pueden afectar al territorio se desprende que puede afección a la fauna, ya que la previsible urbanización 

de la zona supone  molestias y una pérdida de hábitats para algunas especies. En este sentido se tiene en 

cuenta que los biotopos que albergan a la fauna más significativa, son los correspondientes a las masas 

arboladas localizadas en el territorio del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. 

 

Durante la fase de urbanización los impactos sobre la fauna vendrán determinados por el nivel de ruidos que 

vayan a generar las obras y por la importancia relativa de la vegetación y de los biotopos que se fueran a 

destruir. 

 

Alteración y/o destrucción de biotopos 

 

Como consecuencia de la urbanización, tal y como se ha comentado anteriormente, se producirá la 

destrucción del biotopo que ocupe el espacio afectado. 

 

Con la eliminación progresiva de la vegetación previa al movimiento de tierras se producirá la pérdida de 

hábitats vegetales, y por ende, de hábitats faunísticos para las especies presentes en la zona. 

 

El conjunto de los hábitats afectados representan una superficie aproximada de algo más de 483 ha, en su 

mayoría correspondientes a áreas de pastizal, matorral y prados naturales.  

 

Dichos prados y pastizales son utilizados para el pastoreo ganadero, por lo que entre otras afecciones se 

producirá una pérdida de superficie ganadera y de algunas superficies dónde se localizan cotos de caza (esta 

afección se valora en apartados posteriores). El área de matorral corresponde a suelos degradados.  En 

ambos casos se trata de espacios abiertos, dónde la querencia de la fauna es menor, existiendo menor 

diversidad de especies.  

 

Los sotos fluviales representan hábitats faunísticos de mayor importancia, aunque en este término municipal 

se encuentren ligados fundamentalmente a las riberas del río Eresma. Su afección en este caso estará 

limitada a la construcción de equipamientos, diversos servicios urbanos o vías públicas. 

 

En todo caso, los hábitats faunísticos así como las especies faunísticas de mayor interés se localizan en las 

diversas masas arboladas del Parque Natural de la Sierra del Guadarrama. 

 

Los mamíferos afectados por la pérdida de sus madrigueras, lugares de alimentación y descanso serán 

fundamentalmente micro mamíferos, lagomorfos y diversas especies de murciélagos (pérdida de áreas de 

alimentación). No se producirá afección a la nutria, porque, si bien se encuentra citada, no se ha constatado 

su presencia en las márgenes del río Eresma. 

 

La afección sobre los reptiles será similar a la ocasionada sobre los mamíferos, por destrucción de sus 

madrigueras y lugares de alimentación y descanso. La afección a los anfibios será relativa, al no afectarse 

más que puntualmente el medio acuático. No se considera que exista afección sobre la fauna piscícola, pues 

los cursos de agua permanentes que albergan las distintas especies de peces no son significativamente 

afectados. 
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La afección sobre las aves es mayor, a pesar de la mayor movilidad de esta clase. La afección sobre los 

insectos será poco significativa, dado que las especies de mayor interés se localizan en el Parque Natural, 

dónde la presión humana es menor. 

 

En el estudio de la afección a las aves se va a incidir en la posible afección a especies protegidas por el 

Catálogo Regional de Especies Protegidas, como la cigüeña negra, el águila imperial ibérica, el aguilucho 

cenizo y el milano real. 

 

La cigüeña negra es un ave típicamente serrana y montaraz. Las peculiaridades de su biología la han 

reducido en la actualidad a las más apartadas zonas de nuestra geografía, que por un lado son las menos 

habitadas, y por otro, les proporcionan los lugares especiales que necesitan para anidar: densos bosques de 

robles, alcornoques o pinos y, en zonas deforestadas, grandes cantiles poco accesibles. En cualquiera de 

ambos biotopos, es fundamental la proximidad de abundantes aguas, ya sean cursos fluviales, charcas o 

embalses artificiales.  

 

Dichos hábitats se localizan al este y al norte del término municipal, en áreas de suelo rústico, por lo que no se 

espera afección a esta especie. 

 

El hábitat idóneo del águila imperial ibérica son las áreas de bosque esclerófilo típicamente mediterráneo, 

donde se entremezclan los matorrales, los pastizales y los riachuelos. Nidifican en árboles y son amantes de 

su territorio, en el que disponen de varios nidos utilizados en rotación. Estos nidos, según los árboles 

disponibles (normalmente alcornoques y pinos), pueden estar en lo alto y también a poca altura.  

 

Al estudiar el hábitat de nidificación del águila imperial ibérica encontramos que ésta tiende a evitar hábitats 

muy humanizados, seleccionando para instalar sus nidos las zonas más abruptas, con mayor grado de 

intransitabilidad, con menor número de carreteras asfaltadas y de líneas eléctricas, más alejadas de 

carreteras, caseríos y pueblos. 

 

Si bien el área de estudio, en los territorios pertenecientes a la  ZEPA ES0000010 Sierra de Guadarrama, se 

localiza dentro de un área de importancia para la especie, la zona crítica más próxima se localiza al sur del 

término municipal.  

 

Dado de los hábitats del término municipal no son considerados como óptimos para esta especie, la zona 

sólo puede ser utilizada como cazadero ocasional. En todo caso no puede descartarse afección a las 

áreas de campeo de esta especie. 

 

El aguilucho cenizo así como el milano real y otras rapaces verán afectadas por la pérdida de zonas de 

alimentación, por lo que habrán de encontrar áreas alternativas de campeo y nidificación en los alrededores. 

 

En cuanto a la fauna cinegética (perdiz, conejo, etc.…) la ejecución del Plan significa la pérdida irreversible del 

recurso cinegético en extensas superficies, con las repercusiones socioeconómicas derivadas, además de la 

pérdida de recursos tróficos de las especies depredadoras existentes. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones se estima que la alteración de biotopos durante la fase de 

ejecución del Plan, incluso durante la fase de funcionamiento, constituirá un impacto de carácter adverso, de 

efecto SIGNIFICATIVO, de tipo indirecto, de duración temporal, de aparición discontinua, de alcance local, 

irreversible, de carácter sinérgico, de magnitud MODERADA.   

 

Molestias por ruidos 

 

Durante la fase de urbanización,  como consecuencia del trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria 

para la ejecución del mismo se producirá un aumento de los niveles acústicos actuales en las 

inmediaciones de la zona de obras. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el nivel de ruidos que generará la maquinaria será en torno a valores 

medios de 85-90 dB(A), para el caso de la maquinaria en funcionamiento, medido a 1 m de distancia, con 

respecto de la fuente emisora, y de 56.5 dB(A), a 40 m de distancia sobre la fuente emisora. 

 

El nivel de ruido ambiental es claramente inferior al que va a alcanzarse durante el desarrollo de las 

obras, por lo que va a producirse el perturbamiento del ciclo de vida, alimentación y descanso de 

numerosas especies e incluso su espantamiento temporal. 

 

Teniendo en cuenta este aspecto, se considera que el aumento de los niveles sonoros en la zona debido 

al trasiego y laboreo de la maquinaria necesaria durante la fase de urbanización del Plan, constituirá un 

impacto de carácter adverso, directo, permanente, discontinuo, local, irreversible, recuperable, 

acumulativo y de magnitud MODERADO, que admite sencillas medidas protectoras. 

11.3.2.6. Impactos en el paisaje 

Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno establecen una relación de 

espacios valiosos, con valor normativo. En el ámbito Territorial de Palazuelos de Eresma se localizan los 

siguientes espacios, paisajes y lugares protegidos, en relación al paisaje:  

  

- Paisajes Valiosos PV.  

• PV 4. Piedemonte de Ciguiñuela - Eresma  

• PV 6. La Mata – Pontón Alto - Quitapesares  

  

- Lugares de Interés Natural LIN. Lugares con forma del relieve de interés paisajístico: 

• LIN-S.05. Pedriza y Berrocal Peñas Buitreras  

 

Otros espacios protegidos también definidos en las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de 

Segovia y Entorno son las Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) nº 02, 07, 08, 11 y 17. 

 

Estos espacios se hayan clasificados como Suelo Rústico de protección Natural. Las posibles afecciones 

paisajísticas directas a los espacios clasificados como Suelo Rústico de protección Natural están muy 

limitadas. Esto no quiere decir que al poder verse afectado su entorno inmediato no se produzca una 

disminución de la calidad paisajística del término municipal. 
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Impacto debido a las obras 

 

Durante la fase de urbanización el impacto visual se deberá a la presencia de la maquinaria, la aparición de 

infraestructuras, la generación de huecos y de zonas de acopios de tierra provisionales y a las nubes de polvo 

que se pudieran ocasionar.  

 

Se tiene en cuenta que las superficies objeto de actuación cuentan con una intervisibilidad media, en 

función de la localización, si bien la capacidad de absorción visual es baja. 

 

Por ello, se considera que durante la fase de ejecución de las obras necesarias y como consecuencia de la 

presencia y operatividad de la maquinaria necesaria y de las construcciones que vayan edificándose, se 

producirá una alteración en el paisaje por modificación de la percepción cromática y por la intrusión de 

elementos extraños al medio, y constituirá un impacto visual en la zona de carácter adverso, de efecto 

SIGNIFICATIVO, de tipo directo y duración temporal, de aparición periódica y de alcance local, irreversible, 

acumulativo, de magnitud MODERADA. 

 

Impacto por generación de residuos de excavación y escombros 

 

En esta fase se contempla la posible generación de residuos de excavación y escombros que provienen 

de movimientos de tierras o de edificaciones, durante la construcción de las mismas, que se acopiarán en 

áreas concretas y a los que les dará el tratamiento más adecuado. 

 

Los residuos y escombros que se generen durante la fase de urbanización, serán eliminados llevándolos 

a un vertedero de inertes controlado, por lo que no está previsto alteraciones significativas sobre el 

paisaje. Todo ello permite clasificar este impacto como COMPATIBLE, de tipo directo, temporal, 

discontinuo, local, reversible, recuperable y simple, el cual pasará a ser NO SIGNIFICATIVO, un vez 

tomadas las medidas pertinentes. 

11.3.2.7. Impactos en el medio socioeconómico y cultural  

Cambio de usos del suelo 

 

Como consecuencia del proceso urbanizador de la ordenación propuesta se producirá la reclasificación y 

calificación de suelo a otros usos. 

 

Dicha ocupación supone el cambio de los usos del suelo del territorio afectado, la condición de uso 

agrario que poseía, y como tal supondrá un cambio significativo e irreversible en el paisaje de la zona. 

 

Por una parte, buena parte de suelos utilizados como pastizales y prados para el ganado desaparecerán, 

lo que afectará a las explotaciones ganaderas del municipio. Por otra parte, se reclasificará suelo dónde 

se llevaba a cabo un aprovechamiento cinegético que habrá de desaparecer.  
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Este cambio de uso agrario, supondrá igualmente un cambio significativo e irreversible en el paisaje de la 

zona. 

 

Debido a la superficie de ocupación, este impacto es estimado como de magnitud MODERADO, de 

carácter adverso, directo, permanente, continuo, extenso, irreversible e irrecuperable. 

 

Afección a la seguridad vial 

 

Como consecuencia del trasiego de camiones para el acarreo de los materiales necesarios para la 

urbanización y de los movimientos de tierras que serán necesarios, con la entrada y salida de los mismos 

camiones desde los lugares de actuación hacia las carreteras y demás vías de comunicación existentes, se 

pueden producir acúmulos de tierras en las salidas e incorporaciones a las vías existentes que podrían 

constituir situaciones de peligro indefinido y la merma de las condiciones de seguridad en la circulación de 

vehículos.  

 

Dicho impacto, se considera de carácter adverso, directo, temporal, discontinuo, local, reversible, acumulativo 

y de magnitud COMPATIBLE. 

  

Creación de empleo 

 

Como consecuencia de la urbanización se crearán puestos de trabajo en el sector de la construcción, sector 

económico éste que en el ámbito territorial donde se localiza el Plan cuenta con cierto desempleo. Dicho 

empleo va a ser de carácter temporal y ligado a la construcción. 

 

Independientemente del número de empleos que se generen se considera como un impacto de carácter 

BENEFICIOSO, aunque en todo caso NO SIGNIFICATIVO. 
 

Vías pecuarias y patrimonio histórico artístico 

 

Existen un total de 9 vías pecuarias en el término municipal las cuales hayan sido clasificadas como suelo 

rústico de protección natural vías pecuarias. Sobre algunas de estas vías pecuarias se van a realizar 

cruces con vías de comunicación u otros equipamientos, por lo que para la realización de estas 

actuaciones sobre las vías pecuarias, así como para la ocupación temporal de alguna de ellas, el 

promotor habrá de contar con todas las autorizaciones y los permisos necesarios por parte del Órgano 

Competente en vías pecuarias.  

 

Su afección en cualquier sentido por parte del planeamiento propuesto, debe cumplir lo establecido al 

respecto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 

Teniendo en cuenta esto se considera el impacto como de carácter adverso, directo, permanente  discontinuo, 

local, reversible, simple y de magnitud MODERADO, que pasará a ser COMPATIBLE una vez se articulen las 

medidas correctoras necesarias. 
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Respecto al patrimonio histórico artístico, no existen elementos de interés que pudieran afectarse, por lo 

que se considera el impacto sobre el patrimonio como NO SIGNIFICATIVO. 

 

Afección a recursos arqueológicos 

 

Se encuentra identificados en el término municipal un total de 4 yacimientos: el Mojón, Villa Romana, 

Pellejeros y San Bartolomé.  

 

El yacimiento del Mojón se asienta sobre suelo clasificado como urbanizable, mientras que la villa romana se 

localiza en suelo urbano y los restantes yacimientos en suelo rústico con protección cultural. Sobre dichos 

yacimientos la propuesta del PGOU establece unos grados de protección. 

 

No obstante siempre existe la posibilidad de hallazgo de nuevos restos arqueológicos, especialmente en 

obras que supongan movimientos de tierras.  

 

A priori, dado que durante las obras se tendrán en cuenta las determinaciones que establece el Plan 

General de Ordenación Urbana, se considera al efecto NO SIGNIFICATIVO. 

 

Afección a infraestructuras y equipamientos 

 

Existen diversas infraestructuras que pueden verse afectadas por la ordenación propuesta, como las 

redes existentes de abastecimiento y distribución de agua, la red de saneamiento, electricidad, etc. Por 

otra parte, la propuesta del Plan General acomete una ampliación y/o actualización de los servicios 

urbanos existentes 

 

Esto determina que la afección a infraestructuras y equipamientos previamente existentes se considere 

como de carácter adverso, de tipo directo, permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, simple y 

de magnitud COMPATIBLE.  

11.3.2.8. Figuras de protección 

Como se ha indicado anteriormente existen diversos espacios con algún grado de protección que pueden 

afectados por el PGOU que aquí se evalúa.  

 

Parte del término municipal de Palazuelos de Eresma se ubica dentro del Parque Natural Sierra de 

Guadarrama, cuyo PORN se encuentra en vigor. Además parte del municipio se encuentra dentro de los LIC y 

ZEPA Sierra de Guadarrama que coinciden en este término con el ámbito territorial del Parque Natural Sierra 

de Guadarrama. 

 

Es necesario aquí incidir en el hecho de que la localización del Sector de Gamones, como planeamiento 

heredado y aprobado, se encuentra en terrenos pertenecientes al Espacio Natural Sierra de Guadarrama, 

LIC y ZEPA, si bien se trata de terrenos de baja densidad edificatoria, de forma que las afecciones a estos 

espacios son muy limitadas y compatibles con los mismos.  
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El Plan Parcial del Sector de Gamones fue aprobado mediante publicación en el BOCyL con fecha de 

08/06/1998, anteriormente a la aprobación del espacio denominado «Sierra de Guadarrama» por parte de 

la Consejería de Medio Ambiente. Las características urbanísticas de este sector hacen considerar esta 

afección muy limitada. 

 

Es de reseñar por otra parte una serie de afecciones indirectas significativas sobre diferentes elementos del 

medio del Espacio Natural Sierra de Guadarrama, LIC y ZEPA, tales como la fauna y el paisaje. 

 

Como se ha indicado con anterioridad,  el desarrollo de la ordenación propuesta va a dar lugar a la pérdida del 

área de campeo de las especies de fauna que se desplacen desde el territorio del Parque hacia los nuevos 

desarrollos propuestos. Igualmente la calidad del paisaje a nivel global del todo el término municipal se verá 

afectado por el desarrollo de las obras en una parte del mismo. 

  

Asimismo, en la casi la totalidad del término municipal se desarrollan diversos hábitats de interés 

comunitarios, a excepción de los núcleos urbanos. Centrándonos en los hábitats que pudieran verse 

afectados por los nuevos desarrollos propuestos, en la superficie del término municipal no perteneciente al 

Parque Natural se localizan: 

 

- Majadales silicícolas supramediterráneos (código hábitat 6220* prioritario), juncales oligotróficos, 

vallicares y prados mesófilos de diente. 

- Saucedas (Código 92AO) en varios tramos del río Eresma a su paso por las inmediaciones del 

núcleo urbano de Palazuelos de Eresma. 

- Céspedes crasifolios (Código 8230) en el entorno al hábitat anteriormente descrito. 

 

En parte de las superficies afectadas por los futuros desarrollos urbanísticos, se presenta el hábitat prioritario 

6220* Majadales silicícolas supramediterráneos, asociado al pastoreo ganadero existente en la zona.  Los 

movimientos de tierras que se desarrollen en esta fase darán lugar a la desaparición de parte de este hábitat 

prioritario. 

 

Otros espacios valiosos, ya mencionados con anterioridad, y para los cuales ya se ha procedido a su 

evaluación, son los definidos por las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su 

entorno: 

 

- Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE). 

- Paisajes valiosos (PV). 

- Lugares de Interés Natural (LIN) 

 

No se considera afección alguna al Monte de Utilidad Pública del municipio. 

 

En función de esto, se considera la posible afección a estas figuras de protección como de carácter adverso, 

directo, permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de magnitud MODERADA si se 

tienen en cuenta una serie de medidas protectoras que se determinarán en el próximo capítulo. 
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11.3.3. Fase de Funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento del PGOU se va a proceder a la venta o alquiler de las viviendas, naves, 

locales, oficinas y a la ocupación de los mismos, así como a la puesta en marcha de los equipamientos y la 

actividad residencial, industrial y de servicios. A partir de ahí los impactos que se generarán serán los propios 

de las actividades generadas, así como el aumento del tráfico, la generación de residuos y de  distintos tipos 

de contaminación atmosférica. 

11.3.3.1. Impactos en la atmósfera 

Durante esta fase del PGOU los impactos sobre la atmósfera se deberán a la emisión de gases debido al 

trasiego de vehículos y a las emisiones por parte de los diferentes focos. Asimismo aumentarán los 

niveles sonoros en la zona y la intensidad lumínica. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se producirá una alteración en la atmósfera debido a la incorporación de 

partículas sólidas y partículas químicas, a la producción de ruido y a las emisiones luminosas, pudiendo 

constituir impactos adversos y directos en el aire, e impactos adversos, indirectos y acumulativos en la 

vegetación y en los biotopos que conforman, en la fauna que albergan y en las condiciones de visibilidad de la 

zona. 

 

No se dispone de datos relativos a la industria que pueda implantarse en el municipio, por lo que se considera 

de todo tipo, y a priori no puede definirse el nivel concreto de contaminación atmosférica y niveles de ruido 

que pueda llegar a generar. En cualquier caso, las emisiones atmosféricas que generen estas actividades 

industriales y de servicios deberán cumplir la legislación vigente relativa a este aspecto, por lo que deberán 

cumplir todos los requisitos y limitantes legales existentes. 

 

Alteración de la calidad  del aire 

 

- Emisión de partículas sólidas  

  

Durante esta fase, la alteración de la calidad del aire se deberá fundamentalmente al tráfico generado por 

la actividad residencial, industrial y de servicios (combustión de los motores de los vehículos)  y a la 

emisión de partículas sólidas a la atmósfera por parte de los diferentes focos de emisión que se generen 

(fundamentalmente procesos de combustión). 

 

Asimismo hay que tener en consideración, a la hora de definir la dispersión atmosférica del área, la 

aparición de periodos de estiaje o fenómenos meteorológicos adversos (inversión térmica y calimas, entre 

otros). 

 

De acuerdo con los crecimientos previstos se estima que el impacto sobre la calidad física del aire en la fase 

funcionamiento, se considera SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, directo, permanente, periódico, extenso, 

irreversible, irrecuperable, acumulativo y de magnitud COMPATIBLE. 

 

• Emisión de partículas químicas (NOx, CO, etc.) 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 240  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

 

Al igual que se ha indicado en el apartado anterior, durante esta fase, la alteración de la calidad del aire 

se deberá fundamentalmente al tráfico generado por la actividad residencial, industrial y de servicios 

(combustión de los motores de los vehículos)  y a la emisión de partículas químicas a la atmósfera por 

parte de los diferentes focos de emisión que se generen (fundamentalmente procesos de combustión). 

 

Al no encontrarse definidos en la actualidad qué tipos de empresas van a implantarse en los sectores de 

suelo urbanizable industrial y terciario no es posible concretar qué focos de emisión a la atmósfera van a 

crearse y la magnitud de las emisiones generadas.  

 

En todo caso, de acuerdo con los crecimientos previstos, se estima que el impacto sobre la calidad química 

del aire en la fase de funcionamiento, se considera SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, directo, 

permanente, periódico, extenso, irreversible, irrecuperable, acumulativo y de magnitud MODERADO. 

 

Alteraciones microclimáticas 

  

Como resultado del asfaltado de las superficies, la construcción de viviendas, naves y demás edificaciones 

proyectadas, la ocupación y puesta en marcha se producirán alteraciones con respecto a las condiciones 

actuales de evaporación del agua del suelo y su paso a la atmósfera. 

 

Desde el punto de vista del microclima en la zona de afección, este hecho podría reflejarse en una ligera 

disminución del contenido en humedad en el aire y un ligero aumento de la temperatura de la superficie del 

terreno.  

 

En esta fase, el mejor mantenimiento de las zonas verdes propiciará que los cambios microclimáticos en la 

zona considerada no sean significativos. 

 

Por otra parte, en la valoración de esta posible alteración se debe tener en consideración la relativa extensión 

sobre la que se producirá la actuación en comparación con la superficie total urbanizada y la superficie total 

sin urbanizar en el conjunto del término municipal. 

 

Así se considera que las alteraciones microclimáticas que se producirían, constituirán un impacto mínimo (NO 
SIGNIFICATIVO) en el territorio del municipio afectado. 

 

Incremento de los niveles sonoros 

 

En la valoración del impacto que pudiera ocasionar el incremento de los niveles sonoros en la zona como 

consecuencia de la fase de funcionamiento del PGOU tiene en cuenta que el impacto que se vaya a 

producir se debe al ruido generado durante la actividad residencial, industrial y de servicios, el producido 

por el incremento del tráfico, tanto debido al paso de vehículos en los viales interiores, como al paso de 

vehículos por las diferentes vías y carreteras. 

 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
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emisiones acústicas, en su anexo II, los objetivos de calidad para los sectores del territorio son los 

siguientes: 

 

 

 

ÍNDICES DE RUIDO 
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
terciario distinto del contemplando en c 70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
recreativo y de espectáculos 73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
industrial 75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos 

Sin 

especificar 

Sin 

especificar 

Sin 

especificar 

 

Figura 11.3.3.1.1.- Objetivos de calidad acústica (Anexo II. Real Decreto 1367/2007) 

 

Según este mismo Real Decreto, los objetivos de calidad acústica para ruidos en ambiente interior son los 

siguientes: 

 

Índices de ruido 
Uso del edificio Tipo de Recinto 

Ld Le Ln 

Estancias  45 45 35 
Vivienda o uso residencial 

Dormitorios 40 40 30 

Zonas de estancia 45 45 35 
Hospitalario 

Dormitorios 40 40 30 

Aulas 40 40 40 
Educativo o cultural 

Salas de lectura 35 35 35 

 

Figura 11.3.3.1.2.- Objetivos de calidad acústica para ruidos en ambiente interior (Anexo II. Real 
Decreto 1367/2007) 

 

De acuerdo con la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castila y León, los valores límite de niveles 

sonoros ambientales a cumplir son los siguientes: 
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Figura 11.3.3.1.3.- Valores límite de niveles sonoros ambientales (Anexo II. Ley 5/2009) 

 

Siendo las diferentes áreas acústicas las siguientes: 
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Figura 11.3.3.1.4.- Áreas acústicas (Ley 9/2009) 

 

La valoración del incremento de los niveles sonoros dependerá en gran medida de la distribución 

espacial, tipología y tamaño de las viviendas, actividades industriales y de servicios que se implanten en 

el término municipal, así como su tráfico asociado. Cabe destacar que todas ellas están obligadas a 

adaptarse a la normativa sectorial vigente. Además, en caso de que se superen dichos niveles por parte 

de una actividad industrial o de servicios, o por parte de la red viaria o ferroviaria, se deberán aplicar las 

medidas correctoras oportunas para reducirlos hasta valores por debajo de los límites establecidos. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se considera que el aumento de los niveles sonoros en el 

área de actuación durante esta fase constituirá un impacto MODERADO en el medio receptor, de tipo 

adverso, directo, permanente, discontinuo, local, irreversible, recuperable y acumulativo, sobre el que es 

posible establecer una serie de medidas protectoras y correctoras. 
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Incremento de la intensidad lumínica 

 

Durante esta fase del Plan se producirá un incremento de la intensidad lumínica de la zona de afección como 

consecuencia tanto de la instalación de iluminación en las calles proyectadas como de la iluminación exterior 

e interior que escape a la atmósfera de todas las edificaciones proyectadas. Esta alteración constituirá un 

impacto residual de los desarrollos propuestos. 

 

Esta alteración en las condiciones de luminosidad en la zona constituirá un impacto directo en la atmósfera y 

podría ocasionar impactos indirectos de carácter adverso en la fauna de hábitos nocturnos que tuviera su 

zona de campeo en la zona de actuación (este impacto se valora posteriormente). 

 

Aunque no se puede cuantificar el incremento de la luminosidad que se producirá durante la fase de 

funcionamiento debido tanto a la iluminación de las calles como de la iluminación procedente de las 

edificaciones, sí se pueden definir las medidas oportunas para minimizar este efecto adverso.  

 

Existen hoy en día sistemas de iluminación que no aumentan los niveles de contaminación luminosa, evitando 

la producción de luz parasitaria. Se basan en la utilización de sistemas ópticos adecuados, que sin disminuir 

los niveles de iluminancia que requiere el área iluminada, permite eliminar el derroche de energía debido a la 

emisión de la luz hacia el cielo (que llega a ser de hasta en 30% de la energía empleada, según datos de la 

Dari Ski Asociación).  

 

Se considera que como consecuencia de la instalación de la iluminación necesaria durante la fase de 

funcionamiento del Plan se producirá un incremento de los niveles lumínicos en la zona de afección del Plan, 

constituyendo un impacto SIGNIFICATIVO, de carácter adverso, de tipo directo, de duración permanente, de 

aparición regular y periódica, de alcance local, irreversible, que puede producir sinergias, de magnitud 

MODERADO, que admite medidas protectoras. 

 

Dado que las propias determinaciones urbanísticas del PGOU indican que será de aplicación lo dispuesto 

en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 

a EA-07 y es posible definir medidas complementarias adicionales, se considera que con la adopción de las 

mismas, la magnitud del impacto sería COMPATIBLE. 

11.3.3.2. Impactos en la geología, geomorfología y suelos 

Características fisico - químicas  

 

Durante la fase de funcionamiento, siempre cabe la posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales 

al suelo o agua de sustancias contaminantes en la actividad de industrial y de servicios o debido a 

derrames accidentales de los vehículos que transiten por el término municipal. 

 

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, fija la 
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obligación, por parte de los titulares de actividades incluidas en su Anexo I de “actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, de remitir a la administración competente un 

informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su actividad. A modo de ejemplo, una 

actividad potencialmente contaminante del suelo incluida en dicho anexo es la recogida y tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Toda esta reglamentación permitirá tener un efectivo control futuro sobre la calidad del suelo del término 

municipal. Por ello, se considera este posible impacto de carácter adverso como COMPATIBLE, directo, 

permanente, local, irreversible, recuperable y acumulativo. 

11.3.3.3. Impactos en las aguas 

Durante la fase de funcionamiento de la actividad se pueden producir los siguientes impactos sobre las aguas 

de la zona: 

 

⇒ Efectos sobre la calidad del agua 

⇒ Disponibilidad de agua 

 

Efectos sobre la calidad de las aguas 

 

En los sectores de Suelo Urbanizable será preceptiva la realización de redes separativas para aguas 

residuales y pluviales. En estos casos, las aguas pluviales se destinarán por entero al suministro a la red 

de riego para los espacios libres y ajardinados del sector, para lo cual tendrán que contener entre las 

determinaciones de los Planes Parciales correspondientes la previsión de las instalaciones necesarias 

que posibiliten dicho aprovechamiento, previendo la instalación de depósitos de infiltración y acumulación 

o sistemas similares. 

 

 Como consecuencia de ello, parte del agua de lluvia se recogerá en la red de pluviales siendo reutilizados 

para riego de zonas verdes y espacios libres ajardinados, con lo cual percolará al terreno, aunque de modo 

superficial, dado que el sustrato de la zona es impermeable.  

 

Para el resto de las superficies se mantienen los tramos unitarios existentes actualmente. La totalidad de 

los puntos de vertido de aguas residuales en suelo urbano o urbanizable estarán conectados a red 

municipal y serán convenientemente depuradas. 

 

En aquellas edificaciones que, en cumplimiento de lo descrito en el Título VII de la presente Normativa 

Urbanística, se ubiquen en Suelo Rústico, la evacuación deberá incorporar depuración individual o 

compartida, debiendo garantizarse una correcta ejecución y mantenimiento, prohibiéndose expresamente 

el uso de pozos negros estancos o filtrantes. 

 

La adopción de un sistema de saneamiento, por el que las aguas residuales y las aguas pluviales son 

recogidas y depuradas, de acuerdo con las determinaciones establecidas en la legislación vigente, hace 

estimar que su vertido tras la depuración no producirá alteraciones significativas de la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas.  
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En todo caso, durante la fase de funcionamiento, siempre cabe la posibilidad de que se produzcan 

vertidos accidentales al suelo o agua de sustancias contaminantes en la actividad residencial, industrial o 

de servicios o debido a derrames accidentales de los vehículos que transitan por el término municipal. 

 

Por ello se considera este posible impacto de carácter adverso, directo, permanente, reversible, 

recuperable, acumulativo y de magnitud COMPATIBLE. 

 

Efectos sobre la disponibilidad de agua 

 

Tal y como se indica en la memoria vinculante del PGOU el abastecimiento de agua está encomendado a la 

Mancomunidad La Atalaya, mancomunidad compuesta por los municipios de Palazuelos de Eresma, La 

Lastrilla, San Cristóbal de Segovia y Trescasas. Esta mancomunidad tiene una concesión de aguas 

superficiales desde el río Cambrones de 363 litros/s, de los que 30 litros/s se autoriza su destino al 

abastecimiento de la población y el resto a otros usos agrícolas e industriales. Recientemente, la 

Confederación Hidrográfica del Duero ha propuesto a la Mancomunidad La Atalaya (Segovia) una 

concesión adicional de aguas superficiales de 20 litros/s para el abastecimiento de la población. 

 

La Atalaya abastece a los núcleos urbanos de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, además de 

otras demandas puntuales ubicadas todas ellas al norte del río Eresma (destilerías DYC, cartonera, etc.). 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Ayuntamiento de Segovia por el que se concedía 

un caudal de 15l/s de la ETAP del “Rancho del Feo” para abastecer las necesidades al sur del Eresma. 

Así, los 15l/s suministran a un depósito matriz ubicado en el término municipal de La Granja, que 

abastece a los depósitos existentes en las urbanizaciones de Peñas del Erizo, Parque Robledo y 

Residencial Robledo. También, mediante estos 15 l/s se abastece a los servicios e instalaciones del 

sector de Quitapesares. 

 

Los sectores de los Carrascalejos (I, II, COAP) cuentan con un nuevo depósito en común, en el extremo 

sur del sector de Carrascalejo I, junto a la carretera CL-601, que se conectará a la citada ETAP. 

 

En la zona conocida como Loma Arenosa la Mancomunidad cuenta con un depósito y Estación de 

Tratamiento de Agua para el abastecimiento a los municipios de su competencia que no cuenta con la 

suficiente capacidad para dar servicio a los nuevos desarrollos previstos. 

 

Los requerimientos hídricos máximos totales del PGOU se han estimado en unos 115,03 l/s, superiores a 

los que dispone actualmente el municipio.  

 

En lo relativo a la planificación hidrológica, el organismo competente para la disponibilidad de este recurso 

es la Confederación Hidrológica del Duero, la cual debe determinar si concede o no estos caudales.  

 

Por ello, la Confederación Hidrográfica del Duero deberá autorizar un cambio de uso de parte del caudal 

de la concesión de aguas superficiales desde el río Cambrones de 363 litros/s, de usos agrícolas e 
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industriales a abastecimiento de la población, o la Concesión de nuevos recursos hídricos. Los usos 

agrícolas e industriales actualmente son muy minoritarios, por lo que es factible el cambio de destino. 

 

El proceso de concesión es un procedimiento administrativo que tiene su propia regulación, por lo que se 

escapa del propio procedimiento de Evaluación Ambiental. Por tanto el impacto de asignar este recurso a 

unos u otros usos debe ser analizado en el propio proceso de Planificación Hidrológica de la Cuenca. Si 

finalmente la Confederación Hidrográfica del Duero concede los caudales de abastecimiento estimados 

por el PGOU que se proponen será porque considera que dicho suministro es viable. Y en este caso este 

impacto podrá considerarse como de carácter adverso, directo, permanente, reversible, recuperable  y 

Magnitud COMPATIBLE. 

 

11.3.3.4. Impactos en la vegetación 

Durante la fase de funcionamiento del PGOU la alteración de la vegetación vendrá determinada por la emisión 

de partículas contaminantes de la atmósfera y su deposición en las hojas de la misma. Dicha alteración la 

sufrirán las especies vegetales que no han sido eliminadas durante la fase anterior del Plan y las especies 

vegetales implantadas en las zonas verdes, así como de las áreas colindantes afectadas. 

 

A este respecto se tiene en cuenta, a la hora de determinar el impacto que ocasiona la deposición de 

contaminantes en las hojas, que las formaciones vegetales de mayor interés se localizan en los terrenos 

localizados en la mitad oriental del Espacio Natural, así como en los majadales que mantengan su uso 

tradicional ganadero. La dirección de los vientos dominantes son SO, O y E, por lo que las localizaciones 

situadas en estas direcciones serán las más afectadas.  

 

Se considera, por tanto que se producirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, de tipo 

indirecto, de duración permanente, de aparición discontinua, irreversible, irrecuperable, acumulativo y de 

magnitud MODERADO que puede llegar a ser COMPATIBLE con la adopción de una serie de medidas. 

11.3.3.5. Impactos en la fauna 

En la valoración de los impactos que pudieran ocasionar la ejecución y el funcionamiento del Plan respecto a 

la actividad de la fauna de la zona, se tiene en consideración tanto la fauna presente en los desarrollos 

urbanísticos propuestos, como la que se encuentra en sus proximidades. Los biotopos que albergan a la 

fauna más significativa son los localizados en las masas arbóreas del territorio del Espacio Natural de la Sierra 

de Guadarrama. 

 

En esta fase del plan la fauna existente en los nuevos desarrollos será en su mayoría de tipo generalista, 

debido a que ya se han integrado en la trama urbana de Palazuelos de Eresma y demás núcleos urbanos. 

 

Durante la fase de funcionamiento los impactos sobre la fauna serán debidos a la alteración de los biotopos y 

vendrán determinados por el nivel de ruidos que se vaya a alcanzar, la emisión de partículas contaminantes a 

la atmósfera y por las molestias debidas al incremento de contaminación lumínica.  
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Respecto al nivel de ruidos que se vaya a alcanzar durante la fase de funcionamiento, se deberá 

fundamentalmente por el paso de vehículos por la red viaria y la actividad residencial, industrial y de 

servicios. 

 

Dado que tras la urbanización de los desarrollos propuestos la mayor parte de la fauna ya se ha 

desplazado hacia zonas aledañas, se considera que el aumento de los niveles sonoros en la zona, como 

consecuencia del paso de vehículos y la actividad residencial, industrial y de servicios, constituirá un 

impacto adverso, directo, permanente, discontinuo, local, irreversible, recuperable, acumulativo, y de 

magnitud MODERADO. 

 

En lo que respecta a la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente como 

consecuencia de los motores de combustión de los vehículos y los focos existentes, pueden ocasionarse 

molestias a la fauna que se encuentre en la zona de actuación y en la dirección de los vientos 

dominantes, hacia el SO, O y E. 

 

En función de esto se considera que el impacto causado por la contaminación atmosférica en la fauna, es 

de carácter adverso, tipo indirecto, duración temporal, irregular, alcance local, irreversible, irrecuperable, 

sinérgico y de magnitud MODERADO, que con la adopción de una serie de medidas de protección podría 

pasar a considerarse COMPATIBLE. 

 

Respecto al cambio de la intensidad lumínica durante periodos nocturnos se considera que se ocasionará 

cierta afección a la fauna de hábitos nocturnos, fundamentalmente rapaces nocturnas. Una vez adoptadas 

las medidas protectoras ya comentadas, se considera que constituirá un impacto de carácter adverso, de 

efecto SIGNIFICATIVO, de tipo indirecto, de duración permanente y de aparición periódica, de alcance 

local, irreversible y acumulativo, de magnitud MODERADO, que admite sencillas medidas protectoras. 

11.3.3.6. Impactos en el Paisaje 

Como consecuencia de la implantación de los nuevos desarrollos, y con ello del cambio de usos de las zonas 

afectadas se producirá un importante cambio en la estructura y perspectiva del paisaje circundante en la zona. 

La ordenación propuesta ocasionará un impacto sobre el medio que habrá de minimizarse mediante la 

adopción de medidas de integración estética. 

 

Se tiene en cuenta que las superficies objeto de actuación cuentan con una intervisibilidad media, en 

función de la localización, si bien la capacidad de absorción visual es baja, por lo que se considera una 

fragilidad visual del paisaje Media-alta. La calidad del paisaje es alta. 

 

El parámetro más significativo desde el punto de vista de la alteración del paisaje es la altura máxima de 

las edificaciones. De acuerdo con la normativa urbanística vigente, para Suelo Urbano de cascos 

consolidados, en los núcleos de Tabanera y Palazuelos en edificación residencial la altura máxima de la 

edificación oscila entre las 2 plantas y 7,5 metros a cornisa para (RU-1), y los 7 metros a cornisa (RU-2 y 

RU-3). 
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En las ordenanzas de edificación de la Zona RC-1, edificación residencial colectiva en bloque abierto se 

han establecido los siguientes niveles: 

 

Nivel 1, UU-1 (Palazuelos de Eresma-Tabanera)    

Nivel 2, UU-3 (Parque empresarial y residencial Quitapesares) 

Nivel 3. UU-4 (Parque y residencial Robledo) 

Nivel 4, UU-5 (Carrascalejo) 

 

La altura máxima de edificación en este caso es de 3 plantas y 9,20 m a cornisa. Con ciertos 

condicionantes la altura de cornisa podrá llegar a 10,50 m. 

 

Ha de tenerse en cuenta que sectores como Quitapesares, Robledo o Carrascalejo ya tienen sus planes 

parciales aprobados con dichas alturas, incorporándose al Plan General.  

 

En la zona RC-2, correspondiente a Edificación residencial Colectiva en Manzana cerrada, que sólo se 

contempla en los cascos consolidados de Palazuelos de Eresma y Tabanera, la altura máxima de 

edificación en este caso es de 3 plantas y 9,20 m a cornisa. Con ciertos condicionantes la altura de 

cornisa podrá llegar a 10,50 m. 

 

En las zonas de ordenanza de uso terciario y equipamientos las alturas corresponden a planeamientos 

heredados de planes parciales ya aprobados con anterioridad y que han pasado su correspondiente 

tramitación ambiental. El  uso Terciario, localizado en en el Parque empresarial y residencial Quitapesares 

y Parque Residencial Robledo, cuenta con alturas máximas a cornisa que oscilan entre 7 y 18,50 m, con 

planta baja y entre 1 y 4 plantas. En los equipamientos, las alturas máximas a cornisa oscilan entre los 9 

metros a cornisa para equipamiento público (nivel 1), y de 7 a 16 m a cornisa (niveles 2,3 y 4). 

 

No existe ninguna ordenanza de uso industrial en suelo urbano, por lo que no hay fijada ninguna altura a 

priori.  

 

En los sectores de suelo urbano no consolidado que dan frente al valle del Eresma (ED-6, ED-8, ED-12 y 

ED-13) con el fin de proteger las visuales del entorno, la altura máxima se limita en las fichas de 

desarrollo correspondiente a 7 m a cornisa, aún cuando se construyera vivienda colectiva (RC-1 o RC-2), 

lo que es un factor positivo a tener en cuenta en la valoración de los posibles impactos paisajísticos. 

 

Los sectores de suelo urbanizable se van a desarrollar mayoritariamente contiguos a los diferentes 

núcleos urbanos, que invariablemente tiene en estas zonas su territorio natural de expansión. Para estos 

sectores, a excepción de los que cuenten con determinaciones específicas, serán los planes parciales los 

que establezcan las alturas máximas a alcanzar. 

 

Teniendo en cuenta estos hechos, se considera que la implantación de los nuevos desarrollos ocasionará un 

impacto visual en la zona como consecuencia de la intrusión de estructuras ajenas al paisaje natural (que 

presenta una alta calidad), y por la capacidad de observación de la zona desde las carreteras existentes y 

constituirá un impacto de carácter adverso, de efecto SIGNIFICATIVO, de tipo directo, de duración 
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permanente, de aparición continua, de alcance local, irreversible, de carácter acumulativo, de magnitud 

MODERADO, que admite sencillas medidas de protección. 

11.3.3.7. Impactos en el medio socio-económico y cultural 

No se considera que existan impactos durante esta fase sobre los usos del suelo, las vías pecuarias, el 

patrimonio histórico artístico y los recursos arqueológicos, por lo que las afecciones a los mismos serán 

inexistentes. El posible impacto sobre las infraestructuras y equipamientos se considera no significativo. 

 

Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos 

 

Como consecuencia de los nuevos desarrollos propuestos, se producirá un incremento local y comarcal 

de la intensidad del tráfico debido a los desplazamientos habituales de los habitantes de los nuevos 

desarrollos y los generados por la actividad industrial y de servicios. 

 

De acuerdo con el Anexo 2.- bases para un estudio de movilidad del PGOU de Palazuelos de Eresma, 

haciendo una primera estimación en el horizonte 2020 y suponiendo que se haya llevado a cabo la 

totalidad del desarrollo urbanístico propuesto en el PGOU, se producirá un incremento de unos 51.021 

desplazamientos al día. 

 

 A este fin, el nuevo PGOU diseña un sistema general de Vías Publicas que contempla la potenciación del 

corredor de la CL-601, el acondicionamiento del resto de las carreteras del Termino municipal en contacto 

con los diferentes sectores de suelo urbanizable, la mejora generalizada de los accesos a los núcleos 

tradicionales de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte y su conexión con los principales ejes 

viarios, la estructuración e interconexión de los diferentes sectores de suelo urbanizable planteados y la 

generación de un vial que, en el marco territorial  de Palazuelos de Eresma posibilite el cumplimiento de 

los establecido en las DOTSE en referente a la conexión viaria con la nueva estación del AVE. 

 

Considerando que se cumplirán escrupulosamente todos los parámetros que establezca la Dirección General 

de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León relativas al tráfico generado, este impacto se 

considera NO SIGNIFICATIVO.  

 

Creación de empleo  

 

En este sentido se tiene la misma consideración que en los análisis anteriores. Independientemente del 

número de puestos de trabajo que se generen, se considera un efecto POSITIVO, aunque, al no valorarse en 

este caso, se considera como NO SIGNIFICATIVO. 

 

Dicho empleo, una vez que se inicie la fase de funcionamiento será de carácter permanente. 
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11.3.3.8. Figuras de protección 

Las figuras de protección sobre las que puede producirse algún tipo de afección indirecta significativa son 

el Espacio Natural Sierra de Guadarrama, el LIC y ZEPA Sierra de Guadarrama, siendo más relevantes la 

posible afección a su fauna y el paisaje.  

 

En lo relativo a la fauna, una vez finalizados los desarrollos propuestos, se ha producido el desplazamiento a 

otras localizaciones de la mayoría de las especies faunísticas que poblaban con anterioridad las áreas a 

urbanizar. En todo caso, solo volverán a colonizar estos espacios las especies más generalistas, 

acostumbradas a la presencia humana. 

 

La separación territorial entre la mayor parte de los desarrollos propuestos y el límite del Parque Natural se 

considera suficiente para considerar no significativas las posibles afecciones a las especies del Parque debido 

al nivel de ruidos que se vaya a alcanzar, la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera o las 

molestias debidas al incremento de contaminación lumínica. Si dichas especies realizan desplazamientos 

hacia los nuevos desarrollos propuestos sí podrán verse afectados por los aspectos anteriormente indicados. 

 

Como se ha indicado con anterioridad, si bien no se va a producir afección directa, ni molestias por ruido o 

destrucción de biotopos significativa, el desarrollo de la ordenación propuesta va a dar lugar a la pérdida del 

área de campeo de las especies de fauna que se desplacen desde el territorio del Espacio Natural hacia los 

nuevos desarrollos propuestos. Igualmente la calidad del paisaje a nivel global del todo el término municipal 

se verá afectado por el desarrollo de la urbanización. 

 

Por otra parte, la intrusión de estructuras como consecuencia del nuevo planeamiento previsto se producirá 

una afección global al paisaje (incluido los terrenos localizados en el Espacio Natural), al disminuir la calidad 

paisajística del conjunto. 

 

Las únicas afecciones significativas sobre la vegetación de los hábitats de interés comunitarios existentes en 

el municipio una vez se hayan llevado a cabo los desarrollos propuestos serán las derivadas por la deposición 

de contaminantes en las hojas de estas formaciones vegetales, que con la adopción de una serie de medidas 

se considera de magnitud compatible. 

 

Otros espacios valiosos son los definidos por las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de 

Segovia y su entorno, los cuales no van a verse afectados directamente durante esta fase. No se considera 

afección alguna al Monte de Utilidad Pública del municipio. 

 

En función de esto, se considera la posible afección a estas figuras de protección como de carácter adverso, 

directo, permanente, irregular, local, irreversible, recuperable, sinérgico y de magnitud COMPATIBLE. 
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12. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Una vez llevada a cabo la fase de descripción del Plan, la fase de Inventariación del medio y de la 

identificación y valoración de los impactos que ocasionaría la ejecución de las acciones del Plan, sobre los 

factores ambientales implicados, que caracterizan a las actuaciones proyectadas, corresponde ahora 

definir las medidas de protección, corrección y compensación adecuadas al objeto de minimizar los 

efectos adversos del Plan sobre el medio ambiente, al tiempo que se analiza si la propia ejecución de 

dichas medidas ocasionaría alteraciones importantes en el medio receptor. 

 

Es conveniente tener presente al respecto, y siempre que sea posible, que es mejor no provocar 

impactos, que tener que corregirlos posteriormente. 

 

La corrección de impacto y la definición de las medidas protectoras, correctoras  y compensatorias debe ir 

enfocada a: 

 

⇒ Evitar la aparición del impacto. 

⇒ Reducir la intensidad del impacto. 

⇒ Compensar los efectos adversos en el medio receptor. 

 

La primera de las opciones tiene que ver con la adopción de medidas “a priori” que tratan de evitar que se 

produzca una alteración determinada. No obstante lo anterior, y aún cuando es lo aconsejado, se debe 

tener en cuenta que no siempre es posible evitar por completo su aparición. 

 

La reducción del impacto se obtiene reduciendo su intensidad y cuidando el modo en que se realiza la 

acción concreta que lo provoca, buscando siempre, una reducción significativa de la magnitud del impacto 

que se vaya a generar. Por último, la compensación de alteraciones debe contemplarse ante impactos 

recuperables de carácter negativo. 

 

De ahora en adelante en este capítulo, cuando se haga referencia a medidas protectoras, se incluyen los 

tres tipos de medidas expuestas: protectoras, correctoras y compensatorias. 

 

Cabe destacar que la eficacia de las medidas que se definan dependerá, en gran medida, de su 

aplicación simultánea con el desarrollo de las obras, o inmediatamente a la finalización de éstas; es decir, 

el éxito en la aplicación de las medidas protectoras y correctoras está directamente relacionado con la 

precocidad en su aplicación. 

 

Para su tratamiento sistemático se dividen las medidas en función de la fase del Plan en que se aplican. 

Dentro de ellas se analizan en función del factor ambiental afectado. 
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12.1. Fase de Urbanización 

12.1.1. Medidas protectoras de la atmósfera 

12.1.1.1. Protección de la calidad del aire 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y procurar una mejor 

protección de la calidad del aire, durante la ejecución del Plan se deberán adoptar las medidas de 

protección que se especifican a continuación: 

 

• Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material 

apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles de emisión de partículas sólidas y 

polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el momento en que la emisión de partículas se 

haga perceptible. 

• Los turnos de trabajo para la ejecución del proyecto serán diurnos. 

• La caja de los camiones que transporten tierras deberán disponer de protecciones adecuadas 

para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

• Los depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos deberán ser tratados a fin 

de evitar su transporte por el agua de lluvia o viento, bien mediante su cubrimiento, bien 

mediante riegos, o cualesquiera otros procedimientos que consigan los mismos fines. 

• Las obras se desarrollarán según las especificaciones y los niveles máximos que se definen en 

la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en 

lo dispuesto en el D. 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del 

Ambiente Atmosférico, así como cualquier otra normativa de aplicación. 

• Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

 

Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera procedentes de los motores de 

combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, antes y durante la fase de urbanización del Plan se 

deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 

- Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar que cada una de las máquinas que se 

fueran a utilizar en la ejecución del Plan cuenta, en su caso, con el certificado de haber sido sometida 

a la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar el mejor mantenimiento de cada máquina, 

mediante certificado expedido por una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, se acreditará el 

buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y ejecución de las obras de la actuación 

proyectada. 
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12.1.1.2. Niveles  acústicos 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al objeto de evitar 

incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, antes y durante la fase de Urbanización se 

deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 

- Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar que cada una de las máquinas 

que se fueran a utilizar en la ejecución del Plan cuenta, en su caso, con el certificado de 

haber sido sometida a la Inspección Técnica de Vehículos. 

- Antes del inicio de las obras el contratista deberá acreditar el mejor mantenimiento de cada 

máquina, mediante certificado expedido por una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, 

se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante el desarrollo y ejecución de 

las obras de la actuación proyectada. 

- Se realizarán revisiones periódicas de los equipos neumáticos, con especial cuidado en 

manguitos y conexiones para evitar fugas accidentales. Se dispondrá de silenciadores en los 

escapes y los compresores y generadores son de tipo silencioso. 

- Rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos. 

- En todo caso, los protectores auditivos personales se ajustarán a lo dispuesto en la 

normativa de referencia sobre medios de protección personal y Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

 

Asimismo, se estima conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de diseñar los 

viales con el objetivo de mitigar las emisiones acústicas que pueden originarse por el nuevo tráfico rodado 

que acogerá la zona de actuación. 

 

- Para la disminución de las velocidades máximas se propiciará la utilización de medidas de 

templado de tráfico que no impliquen un aumento de los niveles de emisión acústica: badenes 

continuos, elevaciones de la calzada y/o cambios de pavimento sin continuidad brusca (cambios 

de coloración o de textura en zonas de baja velocidad). 

- En lo posible se emplearán materiales porosos con elevado índice de absorción acústica, como 

los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados. 

12.1.2. Medidas protectoras de la geología, geomorfología y suelos 

En el diseño de la ordenación urbanística se tendrá en cuenta la máxima adaptación al terreno dentro de 

unos niveles de uniformidad e integración del conjunto, al objeto de evitar grandes movimientos de tierra. 

De esta forma, los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y usos contenidos en el PGOU 

ajustarán sus límites a la topografía, de tal modo que se reduzca al mínimo el movimiento de tierras 

preciso para su materialización. 

 

En los casos en los que los movimientos de tierras den lugar al mantenimiento de grandes superficies 

expuestas se tomarán las medidas oportunas, como la revegetación, para evitar la erosión y pérdida del 

recurso. 
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12.1.2.1. Gestión adecuada de la tierra  vegetal 

Antes del inicio de los trabajos se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. Esta gestión 

consistirá en la retirada, acopio, mantenimiento y extendido de la misma. 

 

Durante la fase de urbanización, se procederá a la extracción y acopio de la tierra vegetal de todas las 

superficies afectadas. 

 

Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se procederá según se indica: se llevará a cabo la 

excavación, transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en 

superficies carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin. 

 

Dichos lugares serán llanos, no se situarán en zonas de desagüe natural de las aguas, para emplearla 

posteriormente en los distintos tratamientos que se vayan a aplicar. 

 

La realización de dicha tarea comprenderá las tareas que se especifican: 

 

- Excavación 

- Transporte 

- Apilado 

- Conservación 

 

La excavación se efectuará hasta la profundidad que llegue la capa con contenido orgánico, evitando la 

compactación de la tierra vegetal, utilizando para ello maquinaria, en su caso, no muy pesada. 

 

El acopio se llevará a cabo en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, de forma que no interfiera en 

el normal desarrollo de la siguiente fase, y cumpliendo las siguientes especificaciones: 

 

Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá entre los 1.5 y 2  metros como máximo. 

Se evitará el paso de cualquier maquinaria por encima de los caballones. Se realizará un modelado del 

caballón, haciendo ligeros ahondamiento en la superficie del mismo, para evitar así la deformación de sus 

laterales por erosión y el lavado del suelo por la lluvia. 

 

Una vez que la obra esté en condiciones de ir admitiendo la tierra vegetal (máximo tiempo de 

permanencia de un año), ésta comenzará a disponerse en las zonas que se vayan a restaurar. Se 

procederá entonces al extendido de la tierra vegetal. En estas tareas se deberán respetar las siguientes 

especificaciones: 

 

Las superficies sobre las que se vaya a extender la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con 

anterioridad. Lo mismo que para el acopio de la tierra vegetal, se evitará el paso sobre la tierra de 

maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 

 

Se evitará la prolongación por plazo indefinido de tiempo del  tiempo de apilado de ésa, par el que se 

establece un máximo de 12 meses. Si fuera preciso, se mantendrán de forma artificial las características 
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edáficas de esta capa de suelo retirada, mediante abonado y semillado con especies leguminosas; no se 

retardará su reinstalación más tiempo que el impuesto por las labores previas de preparación y 

acondicionamiento de los terrenos. 

 

Se evitará el lavado de los acopios de la tierra vegetal, provocado por la circulación de las aguas 

superficiales, así como cualquier otra acción de la que se deriven pérdidas de la capacidad edáfica de 

aquélla. 

12.1.2.2. Riesgo de contaminación de suelos 

Durante la fase de urbanización y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del suelo 

y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos (aceites, alquitrán, 

etc.) procedentes de la maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se 

especifican a continuación. 

 

- En función del número de máquinas necesarias para la ejecución del Plan se procederá a la 

impermeabilización mediante hormigonado, de la superficie necesaria para la instalación del 

parque de maquinaria. 

- Dicho parque se localizará en un lugar llano, o en todo caso, en un lugar donde no exista la 

posibilidad de afección a las aguas. 

- En su caso, las labores de mantenimiento que resulten necesarias realizar en la maquinaria 

(incluido lavado), se realizarán únicamente en el parque de maquinaria o en Entidad o Taller 

Autorizado. Dicho parque de maquinaria dispondrá de un sistema de recogida de residuos 

para su almacenamiento temporal (no más de 6 meses) y posterior gestión mediante gestor 

autorizado. 

- Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles 

procedentes de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del 

suelo, para su posterior tratamiento. 

- Una vez finalizadas las obras de ejecución del Plan se procederá a la retirada del hormigón y 

su traslado a un vertedero autorizado de inertes, para la restitución y restauración de la 

zona, si no se ha previsto ningún otro uso para la superficie hormigonada. 

- La limpieza de las hormigoneras utilizadas en el proceso de construcción se realizará en 

dicho parque de maquinaria 

12.1.2.3. Instalación de conducciones enterradas 

Para todas las conducciones enterradas fuera de los desarrollos propuestos se definirán franjas de 

afección para la realización de las obras en las que se llevarán a cabo las acciones necesarias para la 

ejecución del Plan, tales como acumulación provisional de restos de excavación, acopio temporal de tierra 

vegetal, almacenamiento de materiales de obra, etc. 

 

Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se eviten accidentes, y 

con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes. 
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Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado de zanja, 

nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal retirada, etc.) tendrán lugar 

paralelamente a los trabajos de ejecución del Plan y lo más pronto posible en el tiempo a aquellos. 

12.1.3. Medidas protectoras de las aguas 

12.1.3.1. Afección o alteración de cauces superficiales 

• Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por cien 

metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva 

autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, según establece la vigente legislación 

de aguas y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico.  

 

12.1.3.2. Afección a la calidad del agua 

Se tendrán las mismas consideraciones que para el caso del riesgo de contaminación de suelos. Durante 

la fase de urbanización y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del suelo y de las 

aguas debido a derrames accidentales de productos químicos procedentes de la maquinaria a utilizar, se 

deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación. 

 

• En función del número de máquinas necesarias para la ejecución del proyecto se procederá a la 

impermeabilización, mediante hormigonado, de la superficie necesaria para la instalación del 

parque de maquinaria. 

 

• Dicho parque se localizará en un lugar llano, fuera de los límites de los huecos existentes en la 

zona de actuación o, en todo caso, en un lugar donde no exista la posibilidad de que se afecten 

las aguas. 

 

• En su caso, las labores de mantenimiento que resulten necesarias realizar en la maquinaria 

(incluido lavado), se realizarán únicamente en el parque de maquinaria o en Entidad o Taller 

Autorizado. Dicho parque de maquinaria dispondrá de un sistema de recogida de residuos para 

su almacenamiento temporal (no más de 6 meses) y posterior gestión mediante gestor 

autorizado. 

 

• Se prohíbe el vertido ilegal al terreno, entre él, el de las aguas de lavado de las hormigoneras. 

Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 
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• Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes 

de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su 

posterior tratamiento. 

 

• Se pavimentarán, durante esta fase, los accesos a instalaciones permanentes. 

 

• Una vez finalizadas las obras de ejecución del proyecto se procederá a la retirada del hormigón y 

su traslado a un vertedero autorizado de inertes, para la restitución y restauración de la zona, si 

no se ha previsto ningún otro uso para la superficie hormigonada. 

 

• Aislar convenientemente los materiales de obra, fácilmente disgregables o solubles, para evitar 

su irrupción no controlada al medio. 

12.1.3.3. Alteración del régimen de escorrentía superficial 

Como se ha descrito en el capítulo anterior, debido a los nuevos desarrollos se produce la alteración del 

ciclo hidrológico por modificación de usos del suelo.  

 

Se pasa de una situación antes del Plan caracterizada por la presencia de un suelo natural y una 

cobertura vegetal que le confieren unas características hidráulicas a las áreas de planeamiento; a una 

situación con el Plan ya realizado, donde gran parte de la superficie natural de estas áreas se sustituirá 

por superficies impermeables, y se modificará la pendiente primitiva del terreno. Esto se traduce en un 

mayor volumen de escorrentía producido y un adelanto en el tiempo del caudal punta. 

 

Las medidas correctoras de este impacto, deben ir encaminadas a acercar el hidrograma del escenario 2, 

una vez realizada esta fase, a la forma del hidrograma del escenario 1, situación inicial de cada sector. 

Para ello, se debe disminuir en lo posible el volumen de escorrentía producido y ralentizar la velocidad de 

dicho flujo. 

 

Se posibilitará el uso de materiales que permitan el drenaje del agua con el objeto de restringir al mínimo 

las superficies impermeables de los nuevos desarrollos. Una medida consiste en la adopción de 

materiales porosos en aceras y paseos peatonales para permitir la infiltración al terreno. 

 

La manera de disminuir el volumen de escorrentía producido es ocupando el suelo no construido con 

estructuras con una alta velocidad de infiltración. Dichas estructuras se corresponderán con superficies 

sobre las que se dispongan las zonas ajardinadas, ubicados en suaves depresiones que favorezcan el 

encharcamiento y la posterior infiltración del agua de escorrentía que discurra por las superficies 

impermeables de las parcelas urbanizadas y que la red de saneamiento no sea capaz de evacuar. 

 

Para lograr un retraso del instante en el que se produce el caudal punta en el escenario 2, la anterior 

banda ajardinada se colocarán de manera perpendicular al flujo del agua, produciéndose así pequeñas y 

sucesivas laminaciones del flujo de escorrentía, al almacenarse de manera temporal parte del volumen de 

agua favoreciendo la infiltración. Dichas bandas se localizarán en zonas verdes. 
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La siguiente figura muestra una posible sección tipo de dicha estructura. 

 

 

 

 

 

Figura 12.1.3.3.1. Sección tipo de la medida correctora del impacto sobre la red de drenaje 

 

12.1.4. Medidas protectoras de la vegetación 

Se va a mantener el arbolado situado sobre las zonas verdes. En cuanto al resto de pies aislados 

existentes se propone preferentemente su transplante a espacios libres del ámbito, y sólo en último caso 

su apeo. 

 

En aquellos casos en que se produzca el mantenimiento de arbolado en zona de obras, o con existencia 

de pies arbóreos aislados o en grupos que quedando fuera de los límites de los terrenos objeto de obra, 

pero donde pudieran verse afectados por el tránsito o laboreo de la maquinaria, éstos serán debidamente 

delimitados y visualmente señalizados, al objeto de protegerlos frente a posibles golpes por parte de la 

misma maquinaria. 

  

En este sentido, se procederá delimitando, al menos, aquella zona del suelo que delimite la proyección 

vertical de la copa de cada árbol o de cada grupo de árboles. Asimismo se tomarán medidas de 

protección de los troncos de dichos pies, mediante el uso de un adecuado recubrimiento rígido, hasta una 

altura mínima de dos metros, para evitar su lesión o deterioro. 
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En caso de que a pesar de haber tomado estas medidas, se produzca algún daño a pies arbóreos se 

tomarán medidas consistentes en tratamientos curativos (cicatrizantes, resinas,...) o en el caso de que el 

ejemplar quedara irreversiblemente dañado, su sustitución teniendo en cuenta estas determinaciones. 

 

Se plantarán cinco ejemplares nuevos por cada unidad suprimida a localizar en las inmediaciones de la 

ubicación original. La especie y porte de las nuevas unidades serán similares a las correspondientes 

suprimidas. 

 

Se asegurará la correcta utilización en los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento de 

zonas verdes y espacios libres de parcela de la capa de tierra vegetal, previa su gestión adecuada, como 

indica en apartado 12.1.2.1. – Gestión adecuada de la tierra vegetal. 

 

Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la deposición 

de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las emisiones de partículas a la 

atmósfera. 

 

En caso de que algún desarrollo propuesto afecte a futuras superficies forestadas ejecutadas en el marco 

del Plan de Forestación de tierras agrarias del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el 

titular de dichas tierras estará obligado a devolver dichos fondos públicos, tal y como establece la 

legislación sectorial vigente.   

12.1.5. Medidas protectoras de la fauna 

- Las nuevas líneas eléctricas necesarias, en su caso, se instalarán, siempre que sea posible, 

enterradas para disminuir los impactos en la avifauna. 

 

- Previamente a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación deberá revisarse los 

Planes de Ordenación Cinegética de los Cotos afectados. 

 

- En la fase de urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no 

perturbar a la fauna que estuviese criando. 

 

- Para facilitar la colonización de la avifauna natural, se instalarán nidales y posaderos artificiales. 

Se propone la instalación de murcielagueras debido a la presencia de quirópteros en la zona que 

garantizará el asentamiento de las poblaciones durante la ejecución del proyecto. 

 

- La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su biotopo) es a 

consecuencia de los niveles de ruidos generados. A este respecto, las medidas a considerar son 

las mismas que las establecidas en el apartado de medidas de minimización de los niveles 

acústicos. 
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12.1.6. Medidas protectoras sobre el paisaje 

Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales de desecho, de 

forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados por la ocupación, mediante 

labores de tratamiento del terreno y revegetación en caso necesario. 

12.1.7. Gestión de residuos 

Se establecerá las medidas para que los escombros y residuos de cualquier naturaleza que se generen 

en esta fase se gestionen conforme a la normativa vigente que corresponda en función de su composición 

y características, obteniéndose justificación fehaciente de su disposición correcta. 

 
El destino de los residuos inertes producidos en los nuevos desarrollos deberá cumplir lo dispuesto en el 

Real Decreto 105/2008,  de 01/02/2008, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de 

construcción y demolición.  (BOE nº 38, de  13/02/2008) y demás legislación vigente al respecto.  

 

En ningún caso se crearán escombreras, ni se realizarán vertidos de restos de materiales de construcción 

o de cualquier naturaleza. 

12.1.8. Medidas protectoras del medio social y económico 

12.1.8.1. Seguridad vial 

Con el objeto de favorecer la seguridad vial se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos 

pesados en obra a 20 Km/h. 

 

A fin de evitar nubes de polvo o acúmulos de tierra que puedan afectar a la seguridad vial, se propone 

una medida que se tomó igualmente para mejorar la calidad del aire: riego de las superficies expuestas al 

viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una eliminación de la vegetación, así como en los 

caminos de tránsito de vehículos y material apilado. Con ello se consigue una disminución de los niveles 

de emisión de partículas sólidas y polvo a la atmósfera. Los riegos se realizarán en el momento en que la 

emisión de partículas se haga perceptible. 

 

Si se observan indicios de altas emisiones de partículas se realizarán las oportunas mediciones analíticas. 

  

Inmediatamente antes de las incorporaciones de los accesos a los nuevos desarrollos a los viales 

existentes, se construirán tramos de limpieza y rejilla de lavado, o sistemas equivalentes, a fin de evitar 

acúmulos de tierras que pudieran constituir situaciones de peligro y la merma de las condiciones de 

seguridad en la circulación de vehículos. 
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12.1.8.2. Vías pecuarias 

Su afección en cualquier sentido debe cumplir lo establecido al respecto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo 

de Vías Pecuarias. Si las obras requieren su ocupación, ha de solicitarse ante el órgano Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente la autorización requerida por la vigente legislación de vías pecuarias. 

 

Deberán autorizarse los cruces entre las vías pecuarias y los viales proyectados en los desarrollos 

propuestos que afecten a las mismas, así como la definición de los pasos a realizar, tanto a mismo como 

a diferente nivel. 

 

Los pasos a diferente nivel de la vía pecuaria pueden consistir en pasarelas que garanticen el tránsito 

ganadero, peatonal y de los diferentes usos de las vías pecuarias. Los pasos a mismo nivel pueden 

realizarse mediante pasos pecuarios, con una meseta y suelo adoquinado, un cartel que indique la vía 

pecuaria y una diferenciación de color en el paso de la vía pecuaria. 

 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 263  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

 

12.1.8.3. Yacimientos arqueológicos. 

Se evitará cualquier afección sobre los yacimientos inventariados en el término municipal. 

 

Si durante la realización de las obras se encuentra algún resto arqueológico o indicio de los mismos, se 

comunicará a las autoridades competentes y se seguirán las prescripciones que esta indique. 

12.1.8.4. Infraestructuras y equipamientos 

Todas las infraestructuras viarias o la utilidad de las mismas, así como los servicios urbanos que se vean 

alterados o deteriorados por causa de las obras, serán repuestos antes de finalizar la fase de 

urbanización, hasta la recuperación de la total normalidad de su funcionamiento.  

 

En ningún caso se impedirá el libre acceso a las fincas de los aledaños y, en todo caso, los accesos que 

se pudieran ver afectados se sustituirán por otros alternativos.  

12.1.9. Figuras de protección 

Como se ha indicado anteriormente existen diversos espacios con algún grado de protección que pueden 

afectados por el PGOU que aquí se evalúa.  

 

Parte del término municipal de Palazuelos de Eresma se ubica dentro del Parque Natural Sierra de 

Guadarrama, cuyo PORN se encuentra actualmente en vigor. Además parte del municipio se encuentra 

dentro de los LIC y ZEPA Sierra de Guadarrama que coinciden en este término con el ámbito territorial del 

Parque Natural Sierra de Guadarrama. Asimismo, en la casi la totalidad del término municipal se desarrollan 

diversos hábitats de interés comunitarios, a excepción de los núcleos urbanos. 

 

De dichos hábitats, entre los localizados en las superficies afectadas por los futuros desarrollos urbanísticos, 

se presenta el hábitat prioritario 6220* Majadales silicícolas supramediterráneos, asociado al pastoreo 

ganadero existente en la zona. 

 

Las medidas establecidas para disminuir los impactos que puedan causarse sobre estos espacios son las 

definidas con anterioridad en los apartados de calidad del aire, vegetación, fauna y paisaje. 

12.1.10. Riesgo de incendios 

De acuerdo con la Orden MAM/851/2010, los terrenos del término municipal de Palazuelos de Eresma 

que tengan la consideración de monte se encuentran declarados como zonas de Alto Riesgo de 

Incendios. 
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Deberá cumplirse en el ámbito del  término municipal de Palazuelos de Eresma, las órdenes anuales 

establecidas por la Junta de Castilla y León, referentes al establecimiento de las épocas de peligro alto de 

incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, las normas sobre el uso del fuego y las medidas 

preventivas para la lucha contra los incendios forestales.  

12.2. Fase de funcionamiento 

12.2.1. Medidas protectoras de la atmósfera 

12.2.1.1. Protección de la calidad del aire 

Durante esta fase del PGOU los impactos sobre la atmósfera se deberán a la emisión de gases debido al 

trasiego de vehículos y a las emisiones por parte de los diferentes focos.  

 

Las actividades incluidas dentro del catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire, deberán realizar los 

controles y autocontroles exigidos por dicha Ley.  

 

Igualmente, la Orden 18/10/76 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial, establece la 

obligatoriedad que tienen las actividades clasificadas como potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera de realizar, por un Organismo de Control Autorizado (OCA), mediciones periódicas de los 

contaminantes emitidos. Los resultados obtenidos, deberán ser anotados en el libro registro, único para 

cada foco emisor, facilitado por la Consejería de Medio Ambiente. 

 

Para el municipio deberán cumplirse los valores límites de inmisión a la atmósfera establecidos por la 

legislación vigente. Para ello se estudiará la conveniencia o no de la instalación de una estación medidora 

fija o móvil de los niveles de inmisión de ciertos contaminantes en el aire. La ciudad de Segovia, por 

ejemplo ya dispone de una estación al efecto. 

 

Para minimizar los efectos producidos por las calderas de calefacción y agua caliente de las instalaciones 

se promoverá el tipo de “hogar presurizado”, que consumen un 20% menos de energía que las calderas 

atmosféricas y los modelos de calderas de bajo consumo (calderas de condensación y calderas de baja 

temperatura), que emiten menores emisiones.  

 

Será preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de chimeneas industriales, instalaciones 

colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes 

y cafeterías. 

12.2.1.2. Incremento de los niveles sonoros 

Se deberán cumplir los límites establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
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de calidad y emisiones acústicas, y la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castila y León y su posterior 

modificación por Decreto Ley 3/2009. 

12.2.1.3. Intensidad lumínica 

Al objeto de minimizar el incremento de la intensidad lumínica en la zona, como consecuencia tanto de la 

instalación de iluminación interna, como de la iluminación exterior del ámbito, se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas protectoras en el diseño de la instalación: 

 

En cuanto a iluminación interior, la sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación establece como 

exigencia básica que los edificios, tanto los nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones 

de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente. Para 

ello la eficiencia energética del sistema de iluminación no deberá superar un valor límite y deberá contar 

también con un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 

como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

 

En lo relativo al alumbrado exterior, tal y como se indica en el PGOU, deberá cumplirse el Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, que 

establecen una serie de prescripciones a estas instalaciones.  

12.2.2. Medidas protectoras de la geología, geomorfología y suelos 

Según indica el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, los titulares de actividades incluidas en su Anexo I de “actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, remitirán obligatoriamente a la administración 

competente un informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su actividad. 

12.2.3. Medidas protectoras de las aguas 

Requisitos higienico sanitarios de las aguas: 
 

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberán cumplirse los parámetros establecidos 

en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano.  

 

Deberán seguirse las medidas preventivas de control de la legionella, tanto para instalaciones con 

elevada probabilidad de proliferación y dispersión de la bacteria (torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos, etc.), como para instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de la 

bacteria ( sistema de riego por aspersión en medio urbano, etc.) indicadas en el Real Decreto 865/2003, 

por el que establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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Red de saneamiento 
 

En la red de pluviales todos los vertidos a cauces, canales y embalses tendrán como mínimo un 

pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 

con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables. 

 

Las instalaciones de depuración deberán de estar en condiciones de servicio en el momento en que se 

acabe la ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes del 

inicio de la fase de funcionamiento. 

 
Vertidos al sistema de saneamiento 
 
En la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, deberá instalarse 

una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza periódica. 

 

Las industrias y servicios que se implanten en el término municipal habrán de contar una arqueta o 

registro de efluentes que permita la adecuada toma de muestra y registro de caudales. Dicho registro o 

arqueta debe ser de libre acceso desde el exterior del recinto de la actividad para facilitar la toma de 

muestras de los vertidos líquidos. 

 

En caso de ser necesaria la Solicitud de Vertido, habrá que realizar un análisis inicial de caracterización 

de vertido a fin de comprobar que se cumplen los valores límite de vertido. Si este no es el caso habrá 

que implementar las medidas necesarias. 

 

Los vertidos de áreas industriales deberán recoger las limitaciones establecidas para las sustancias 

contaminantes de las relaciones I y II del Anexo al Título III del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico.  

 
Ahorro de agua 

 

Como medidas tendentes al ahorro de agua deberán implantarse en los desarrollos previstos una serie de 

sistemas reductores o limitadores de caudal, cuya aplicación consigue una reducción del consumo de 

agua doméstico en hasta un 50%, sin que por ello se reduzcan las prestaciones. 

 

Entre dichos sistemas se encuentran: 

 

- Lavabos: aplicación de limitadores de caudal con máximo de 5 y 7 l/minuto. Los caudales 

máximos tradicionales son de 10-20 l/minuto. Economizadores de chorro. 

- Duchas: Utilización de duchas de bajo consumo con caudal máximo de 10 l/minuto. El 

caudal estándar es de 20 l/minuto. 

- Inodoros: utilización de cisternas con interruptor de descarga o carga reducida. 

 

Se instrumentarán las Normas Urbanísticas necesarias para asegurar que los nuevos edificios cuentan 

con contadores individuales de agua para viviendas y locales y mecanismos adecuados para el máximo 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 267  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

ahorro de agua, como los indicados anteriormente. Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público 

dispondrán de temporizadores o mecanismos similares de cierre automático para dosificar el consumo de 

agua, limitando las descargas. 

 

Zonas verdes 

 

En todas las zonas verdes se limitará la superficie a ocupar con céspedes tapizantes con altos 

requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua. 

 

Abastecimiento de agua potable 

 

Se cumplirán las prescripciones que establezca a tal efecto la Confederación Hidrográfica del Duero. 

12.2.4. Medidas protectoras de la vegetación 

Durante la fase de funcionamiento de la actividad la alteración de la vegetación vendrá determinada por la 

emisión de partículas contaminantes de la atmósfera y su deposición en las hojas de la misma. 

 
Las medidas encaminadas a minimizar la deposición de partículas contaminantes en las hojas de la 

vegetación existente son las mismas que las expresadas en el apartado 12.2.1.1.- Protección de la 

calidad del aire. 

 

En general, las especies localizadas en las zonas verdes y espacios libres tendrán escasas necesidades 

de mantenimiento y estarán adaptadas al medio físico y paisajístico de la zona, de bajos requerimientos 

hídricos y resistentes a la contaminación. 

12.2.5. Medidas protectoras de la fauna 

La alteración más importante prevista sobre la fauna del lugar es a consecuencia de la iluminación interior 

y exterior de los nuevos desarrollos. 

 

A este respecto, en las medidas de protección de la atmósfera ya se han incluido las apropiadas para 

minimizar este efecto y, por tanto, minimizar la afección indirecta a la fauna, con la adopción de sistemas 

de iluminación exterior de baja intensidad lumínica. 

12.2.6. Medidas protectoras sobre el paisaje 

Se cumplirán las condiciones estéticas establecidas en el Documento de Normativa urbanística del 

PGOU, cuidando el diseño de las instalaciones, procurando mantener equilibrio con las alturas, formas, 

colores, líneas y texturas circundantes, eligiendo aquellas más acordes con el espacio más acordes con el 

espacio exterior.  Los reclamos publicitarios que se instalen no deberán hacerse con formas, colores o 

luces excesivamente llamativos, que condicionen notablemente la tipología de las edificaciones y afecten 

negativamente al entorno. 
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Se protegerán con carácter general las visualizaciones de los nuevos desarrollos, teniendo en especial 

consideración la posible colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas o 

anuncios.  

 

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, estos contarán con las medidas 

necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y accesibilidad, que 

deberán contar con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

12.2.7. Medidas relativas a los residuos 

Todos los residuos generados en los nuevos ámbitos deberán gestionarse de acuerdo con su naturaleza 

y en función de la legislación vigente al respecto. 

12.2.8. Medidas relativas a figuras de protección 

Las medidas establecidas para disminuir los impactos que puedan causarse sobre estos espacios son las 

definidas con anterioridad en los apartados de calidad del aire, vegetación, fauna y paisaje. 

12.2.9. Medidas relativas a la eficiencia energética 

⇒ Se cumplirán las disposiciones establecidas por el Código Técnico de la Edificación y demás 

legislación vigente relativa a la eficiencia energética en edificios. 

 

Con la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006) se establecen unas mayores exigencias de calidad, 

tanto en los aspectos constructivos de los edificios, los cuales afectan básicamente a la demanda de 

energía, como a las instalaciones transformadoras de energía, que son las responsables de satisfacer las 

necesidades energéticas de un modo eficiente.  

 

El objetivo del Documento Básico “DB-HE ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo, y 

conseguir que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovables, como consecuencia 

de las características de su proyecto, construcción uso y mantenimiento. 

 

 Este documento se divide en cinco exigencias básicas: 

 

- Exigencia básica HE1: Limitación de demanda energética. Los edificios dispondrán de una 

envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 

para alcanzar el bienestar térmico. Es de aplicación a los edificios de nueva construcción. Se 

excluyen instalaciones industriales, talleres, edificios agrícolas no residenciales y edificios 

aislados con una superficie total útil inferior a 50 m2. 
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- Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Los edificios dispondrán de 

instalaciones térmicas apropiadas. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el RITE. 

 

- Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de los usuarios y a la 

vez eficaces energéticamente. Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación 

interior de edificios de nueva construcción. Se excluyen del ámbito de aplicación instalaciones 

industriales, talleres, edificios agrícolas no residenciales y edificios independientes con una  

superficie total útil inferior a 50 m2. En los casos excluidos, en el proyecto se justificarán las 

soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

 

- Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En todos los 

edificios de nuevas construcción de cualquier uso en que exista una demanda de agua caliente 

sanitaria y/o climatización de piscina cubierta, una parte de las necesidades energéticas térmicas 

se cubrirá mediante energía solar térmica. 

 

- Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: Los edificios con 

ciertos usos incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 

procedimientos fotovoltaicos. Por ejemplo los centros de ocio que superen los 3.000 m2 

construidos. 

 

Dicho Real Decreto fue modificado recientemente por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el 

que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

 

Otras disposiciones legislativas ya aprobadas en España y que establecen mayores exigencias son: 

 

- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado recientemente por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

- El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Mediante dicho Real 

Decreto cada edificio tendrá una calificación en función de la calidad de sus instalaciones de 

suministro de energía, y de sus características constructivas, que afectan a la demanda 

energética. 

 

Todo este desarrollo normativo se encuadra en el marco de obligaciones que establece la nueva Directiva 

Europea de Eficiencia Energética en Edificios, aprobada el 16 de diciembre de 2002 (Directiva 

2002/91/CE). Esta Directiva obliga a los Estados Miembros de la Unión Europea a desarrollar medidas 

concretas que garanticen la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

 

En base a todo ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos constructivos: 
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- Forma: la forma juega un papel esencial en las pérdidas de calor de un edificio. En términos 

generales, se puede afirmar que las estructuras compactas y con formas redondeadas tienen 

menos pérdidas que las estructuras con numerosos huecos, entrantes y salientes. 

 

- Orientación: la orientación de los muros y ventanas de un edificio influyen en las ganancias o 

pérdidas de calor. En zonas muy calurosas interesa que haya la menor superficie acristalada en 

las orientaciones con mayor radiación solar (orientación sur y suroeste). 

 

- Cerramientos exteriores y envolvente del edificio: actuando sobre la envolvente, o piel del 

edificio, se pueden captar, conservar y almacenar recursos energéticos del entorno inmediato. 

Además, el modo en que se coloquen los diversos huecos, y la distribución de las distintas 

estancias podrá facilitar la ventilación natural. 

 

- Las ventanas y cristaleras, los invernaderos, los atrios y patios, con una adecuada orientación 

permiten que la radiación solar penetre directamente en el espacio a calentar en invierno, lo que 

supondrá un ahorro de calefacción. En verano la disposición de los elementos de sombreado, 

como los voladizos, los toldos y persianas también podrán evitar ganancias de calor. 

 

- Color: actuando sobre aspectos como el color de los muros o los tejados, se puede ahorrar 

energía. Los colores oscuros absorben más calor y los colores claros lo reflejan. 

 

- Paisajismo: los árboles, setos, arbustos y enredaderas, ubicados en lugares adecuados, no sólo 

aumentan la estética y la calidad ambiental, sino que además proporcionan sombra y protección 

ante el viento. Por otra parte, el agua que se evapora durante la actividad fotosintética enfría el 

aire y se puede lograr una pequeña bajada de temperatura, de entre 3 y 6 ºC en las zonas 

arboladas. 

 

- Si se rodea de vegetación el edificio, en lugar de pavimento de cemento, asfalto o similares, se 

disminuye la acumulación de calor. 

 

- Iluminación natural: puede ahorrarse energía en iluminación a través de diseños que consigan la 

máxima ganancia de luz, sin sobrecalentamiento deseado. 

 

- Arquitectura bioclimática: dicho término se refiere a una arquitectura que tiene en cuenta la 

localización del edificio y el microclima en el que se integra a la hora de realizar el diseño del 

edificio. 

 

⇒ En caso de instalación de semáforos, éstos dispondrán de la tecnología LED (Light Emitting Diode) 

diodos luminiscentes, en vez de funcionar con la tecnología tradicional (lámpara incandescente con 

difusor de cristal pintado y reflector posterior).  
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12.2.10. Medidas relativas a la movilidad sostenible 

Se generará una red de itinerarios de bicicletas (carril bici) para su potenciación como modo de 

transporte. 

 

Se estructurará una red eficaz de itinerarios peatonales como elemento prioritario en la articulación del 

espacio público urbano. 

12.2.11. Riesgo de incendios 

De acuerdo con la Orden MAM/851/2010, los terrenos del término municipal de Palazuelos de Eresma 

que tengan la consideración de monte se encuentran declarados como zonas de Alto Riesgo de 

Incendios. 

 

Deberá cumplirse en el ámbito del  término municipal de Palazuelos de Eresma, las órdenes anuales 

establecidas por la Junta de Castilla y León, referentes al establecimiento de las épocas de peligro alto de 

incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, las normas sobre el uso del fuego y las medidas 

preventivas para la lucha contra los incendios forestales.  

12.2.12. Otras medidas 

Deberán someterse a los procedimientos ambientales correspondientes, los planes, proyectos y 

actividades previstos en el Decreto 209/1995, de 5 octubre, por el que aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. Esta leyes se hayan afectadas por posteriores modificaciones. 
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13. VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 

A continuación, y a modo de resumen, se indica en las siguientes tablas  las características de los 

impactos residuales previamente identificados.  

13.1.1. Fase de urbanización 

Impactos en la atmósfera 

• Emisión de partículas sólidas        Compatible. 

• Emisión de partículas químicas  Compatible. 

• Incremento de los niveles sonoros                   Moderado. 

 
Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos. 

• Alteración de las formas actuales Moderado 

• Pérdida de tierra vegetal. Moderado. 

• Cambio en el contenido de humedad en el suelo Compatible 

• Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo: 

Compactación por maquinaria Compatible. 

Remoción de horizontes Compatible 

Posible contaminación por vertidos accidentales   Moderado. 

• Ocupación de suelo. Moderado. 

 
Impactos en las aguas. 

• Afección o alteración de cauces superficiales Moderado. 

• Impacto sobre la calidad del agua Moderado. 

• Alteración del régimen de escorrentía superficial Moderado. 

 
Impactos en la vegetación. 

• Alteración y destrucción de formaciones.                                     Moderado. 

 
Impactos en la fauna. 

• Alteración o destrucción de biotopos.                                    Moderado. 

• Molestias por ruido. Moderado. 

 
Impacto sobre el paisaje 

• Impacto visual debido a las obras.      Moderado. 

• Impacto por generación de residuos de excavación y escombros.       No Significativo. 

 
Impactos en el medio socioeconómico y cultural. 

• Cambio de usos del suelo Moderado. 
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• Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.    Compatible. 

• Creación de empleo.       No Significativo. 

• Efectos sobre las vías pecuarias      Compatible. 

• Efectos sobre el patrimonio histórico artístico.      No Significativo. 

• Afección a recursos arqueológicos. No Significativo. 

• Afección a infraestructuras y equipamientos. Compatible. 

 

Afección a figuras de protección. Moderado. 

13.1.2. Fase de funcionamiento 

Impactos en la atmósfera 

• Emisión de partículas sólidas        Compatible. 

• Emisión de partículas químicas  Moderado. 

• Alteraciones microclimáticas                   No Significativo. 

• Incremento de los niveles sonoros                   Moderado. 

• Incremento de la intensidad lumínica                   Compatible. 

 
Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos. 

• Características fisico-químicas. Compatible. 

 
Impactos en las aguas. 

• Efectos sobre la calidad del agua Compatible. 

• Disponibilidad de agua Compatible. 

 
Impactos en la vegetación. 

• Afección por partículas contaminantes.                                     Compatible. 

 
Impactos en la fauna. 

• Molestias por ruido. Moderado. 

• Afección por partículas contaminantes.                                    Compatible. 

• Cambio en la intensidad lumínica                   Moderado. 

 
Impacto en el paisaje      Moderado. 

 
Impactos en el medio socioeconómico y cultural. 

• Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.    No Significativo. 

• Creación de empleo.       No Significativo. 

• Cambio de usos del suelo Moderado. 

• Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.    Compatible. 

• Creación de empleo.       No Significativo. 

• Efectos sobre las vías pecuarias     Inexistente. 

• Efectos sobre el patrimonio histórico artístico.      Inexistente. 

• Afección a recursos arqueológicos. Inexistente. 
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• Afección a infraestructuras y equipamientos. No Significativo. 

 

Afección a figuras de protección. Compatible. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 275  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

 

14. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La elaboración de este Informe de Sostenibilidad Ambiental y el establecimiento de medidas protectoras y 

correctoras obliga a tener en cuenta un Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

Con este tipo de planes, donde se especifican las medidas de vigilancia, inspección y control de las distintas 

fases del Plan se persigue la consecución de los siguientes puntos: 

 

1. Comprobar que las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental se han realizado. 

2. Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas protectoras y correctoras 

adoptadas. 

3. Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores 

ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos. 

4. Detectar alteraciones no previstas en este Informe de Sostenibilidad Ambiental, con la 

consiguiente definición de nuevas medidas correctoras. 

5. Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse cualitativamente. 

6. Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas sean 

insuficientes. 

14.1. Inspecciones 

El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Plan de Vigilancia Ambiental vienen determinados 

por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según su desarrollo. 

 

El Director de Obra deberá contar con asistencia técnica de un especialista en medio ambiente, a ser 

posible a pie de obra, con el objetivo de que se vigile el cumplimiento de todas y cada una de las medidas 

preventivas y correctoras. Dicho especialista trabajará en coordinación con el personal técnico de las 

obras para estar informado del progreso de las mismas, la situación y periodo de duración de los trabajos, 

para así estar presente en la ejecución de las tareas y unidades de obra que puedan tener repercusiones 

ambientales. De esta manera será posible establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con 

los indicadores o parámetros a controlar, y recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la 

actuación, si ello fuera necesario. 

 

Además del control diario de todas las operaciones, las tareas propias de Vigilancia Ambiental realizadas 

por parte de un Agente de Vigilancia Ambiental se componen durante la fase de urbanización, de una 

inspección inicial, una serie de inspecciones con periodicidad mínima mensual mientras dure esta fase y 

una inspección final a la finalización de la fase de urbanización.  
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Durante la fase de funcionamiento la periodicidad de las inspecciones será semestral. La vigilancia en 

esta fase se prolongará durante el periodo establecido por el Órgano Ambiental. 

 

Durante la vigilancia se llevarán a cabo las medidas incluidas dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, lo 

que no excluye la realización de nuevas medidas de vigilancia adicionales. 

14.2. Tramitación de informes 

Han de elaborarse distintos tipos de informes: 

 

• Informe preliminar.  En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la fase de 

replanteo. Asimismo deberá incluirse aquella documentación (informes, estudios, muestreos o 

análisis) que pudiera exigirse por parte de la Administración, derivado de la tramitación 

administrativa o ambiental del expediente. 

• Informes ordinarios, que son los realizados para reflejar el desarrollo de las labores de 

seguimiento ambiental, realizados en cada inspección. 

• Informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier 

aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia merezca la emisión de un 

informe específico. 

• Informes específicos, que son aquellos informes exigidos expresamente por la Administración, 

referidos a alguna variable concreta y con una especificidad concreta. Según los casos puede 

coincidir con alguno de los anteriores tipos.  

• Informe final del Plan de Vigilancia. El informe final contendrá el resumen y conclusiones de 

todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, tanto 

en la fase de construcción, como de funcionamiento. 

 

El guión del informe ordinario debe contener esencialmente una descripción de la visita realizada, 

indicando las afecciones al medio detectadas y los niveles de impacto que resulten del proyecto. Se 

indicará las actuaciones realizadas desde la visita anterior. Incluirá unas conclusiones sobre el desarrollo 

de las operaciones y se observará la eficacia observada de las medidas correctoras, así como las 

medidas pendientes de realizar.  

 

El informe final será un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios, incluyendo, para cada 

aspecto que haya sido objeto de control o seguimiento unas conclusiones. Se incluirá una conclusión final 

sobre el cumplimiento de las determinaciones que establezca la Administración, en su caso, y de las 

medidas especificadas en este Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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14.3. Medidas del plan de vigilancia ambiental 

Se exponen a continuación las medidas a tener en consideración para poder realizar un adecuado 

seguimiento ambiental de las prescripciones incluidas en el presente documento. En la medida que sea 

posible, se propondrán una serie de indicadores ambientales para el seguimiento durante estas fases. En 

el seguimiento y control se estudiará la evolución real de dichos indicadores en el tiempo. 

14.3.1. Fase de urbanización 

14.3.1.1. Calidad del aire 

Durante la fase de urbanización se vigilará que se realice el riego de las superficies llanas expuestas al 

viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una eliminación de la vegetación, caminos de 

transito y material apilado. 

 

Asimismo se vigilará el cumplimiento de las medidas siguientes, mediante inspecciones visuales o revisión de 

la documentación que se estime oportuna.  

 

- Los turnos de trabajo para la ejecución del proyecto sean diurnos. 

- La instalación de protecciones adecuadas en las cajas de los camiones que transporten tierras, 

para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

- Tratamiento de los depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos, a fin de 

evitar su transporte por el agua de lluvia o viento, bien mediante su cubrimiento, bien mediante 

riegos, o cualesquiera otros procedimientos que consigan los mismos fines. 

- Las obras se desarrollarán según las especificaciones y los niveles máximos que se definen en 

la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en 

lo dispuesto en el D. 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del 

Ambiente Atmosférico, así como cualquier otra normativa de aplicación. 

- Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

- Antes del inicio de las obras, comprobación de que las máquinas que se fueran a utilizar en la 

ejecución del Plan cuenta, en su caso, con el certificado de haber sido sometida a la Inspección 

Técnica de Vehículos. 

- Verificación del mantenimiento de las máquinas mediante revisión del certificado expedido por 

una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, se comprobará el buen mantenimiento de la 

maquinaria durante el desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 278  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

14.3.1.2. Niveles acústicos 

Para conseguir una reducción en el nivel sonoro debe establecerse un exhaustivo control sobre el 

acondicionamiento de la maquinaria, equipos móviles y vibratorios, etc. Para ello se vigilará el 

cumplimiento de las medidas propuestas para el control de los niveles acústicos: 

 

• La maquinaria de obras se encuentra al corriente de la Inspección Técnica de Vehículos. 

• Se compruebe el mantenimiento de las máquinas mediante revisión del certificado expedido por 

una Entidad o Taller autorizado. De igual forma, se comprobará el buen mantenimiento de la 

maquinaria durante el desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

• Se realizarán revisiones periódicas de los equipos neumáticos, con especial cuidado en 

manguitos y conexiones para evitar fugas accidentales. Verificar que se disponen de 

silenciadores en los escapes y los compresores y generadores son de tipo silencioso. 

• Se produce rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos. 

• Los protectores auditivos personales se ajustan a la legislación vigente. 

 

Igualmente se comprobará la efectiva aplicación de las medidas de protección acústica referentes al 

diseño y realización del nuevo viario. 

 

Para la vigilancia de estas medidas se llevarán a cabo inspecciones visuales o revisión de la revisión de la 

documentación que se estime oportuna, como la ficha técnica de la maquinaria. Un posible indicador sería el 

número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de estos aspectos frente al 

número total de inspecciones realizadas. 

 

En caso que se considere necesario se realizarán mediciones acústicas a fin de verificar que los valores 

límite se ajustan a la legislación vigente. En este caso el indicador se basaría en los niveles de presión 

sonora continuo equivalente diurno, Laeq en dB(A). 

 

14.3.1.3. Sobre la geología, geomorfología y suelos 

Se vigilará que los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y usos contenidos en la actuación 

ajusten sus límites a la topografía, de tal modo que se reduzca al mínimo el movimiento de tierras preciso 

para su materialización. 

 

En el caso que los movimientos de tierras ocupen gran extensión, se comprobará que se toman las 

medidas necesarias para su mantenimiento y para evitar la erosión y pérdida de recurso (por ejemplo 

revegetación). 

 

Se vigilará la correcta gestión de la tierra vegetal, y la recolocación de la misma en los lugares originales o 

en las futuras zonas verdes. 

 

El encargado del plan de vigilancia consensuará con el jefe de obra la ubicación del parque de maquinaria 

en función de las características del suelo, eligiendo una zona donde posteriormente se elimine el suelo 
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por la construcción de edificaciones. Se vigilará el hormigonado de la superficie necesaria para la 

instalación del parque. Las labores de mantenimiento deberán realizarse en dicho parque o en Entidad o 

Taller autorizado. 

 

Se vigilará que el parque tenga un sistema de recogida de residuos mediante gestor autorizado. Tras la 

finalización de las obras se comprobará que se retira el hormigón y se traslada a vertedero autorizado, si 

no se ha previsto ningún otro uso para la superficie hormigonada. 

 

Se vigilará que no se produzcan vertidos ilegales al terreno, entre ellos las aguas de lavado de las 

hormigoneras. Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. Si 

accidentalmente se produjera algún vertido, se tomarán las decisiones pertinentes. 

 

En la instalación de conducciones enterradas fuera de los desarrollos propuestos se vigilará la correcta 

ejecución de los trabajos de acuerdo con las indicaciones expresadas en el capítulo de medidas 

correctoras. 

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 

 

En lo relativo a la gestión de la tierra vegetal, un posible indicador sería el volumen (m3) de tierra vegetal 

gestionadas / superficie (m2) de cada ámbito de actuación. 

 

14.3.1.4. Sobre las aguas 

Afección o alteración de cauces superficiales 

 

Se vigilará el cumplimiento efectivo de las determinaciones expresadas por la legislación vigente de aguas 

respecto a la protección de zonas de cauce y obtención de las autorizaciones pertinentes para la 

ejecución de las actuaciones. Para ello se solicitará la documentación que así lo acredite y se verificará 

que los trabajos realizados se ajustan a los permisos concedidos por la CHD.  

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 

 

Afección a la calidad del agua 

Se tienen en cuenta las mismas medidas de vigilancia sobre el riesgo de contaminación del suelo, 

respecto al parque de maquinaria y los vertidos. Es decir: 

 

El encargado del plan de vigilancia consensuará con el jefe de obra la ubicación del parque de maquinaria 

en función de las características del suelo, eligiendo una zona donde posteriormente se elimine el suelo 

por la construcción de edificaciones. Se vigilará el hormigonado de la superficie necesaria para la 

instalación del parque. Las labores de mantenimiento deberán realizarse en dicho parque o en Entidad o 

Taller autorizado. 
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Se vigilará que el parque tenga un sistema de recogida de residuos mediante gestor autorizado. Tras la 

finalización de las obras se comprobará que se retira el hormigón y se traslada a vertedero autorizado, si 

no se ha previsto ningún otro uso para la superficie hormigonada. 

 

Se vigilará que no se produzcan vertidos ilegales al terreno, entre ellos las aguas de lavado de las 

hormigoneras. Igualmente no se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. Si 

accidentalmente se produjera algún vertido, se tomarán las decisiones pertinentes. 

 

Se vigilará que se pavimenten los accesos a instalaciones permanentes. Por otra parte debe comprobarse 

que se aíslan convenientemente los materiales de obra fácilmente disgregables o solubles, para evitar su 

irrupción no controlada al medio. 

 

Se comprobará que toda empresa con maquinaria involucrada en las obras, dispone de gestor autorizado 

para sus residuos. 

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 

 

Régimen de escorrentía superficial 

 

A fin de regular la escorrentía superficial del terreno, se dispondrán las franjas de terreno destinadas a la 

regulación de la escorrentía superficial. Se colocarán en las zonas verdes, y la persona encargada del 

plan de vigilancia comprobará su correcta disposición. 

 

Por otra parte se comprobará que los materiales usados en aceras y paseos peatonales son porosos a fin 

de favorecer la infiltración. Un indicador a considerar es el porcentaje de superficie en m2 de material 

drenante utilizando frente a la superficie total en m2 de aceras y paseos peatonales. 

14.3.1.5. Sobre la vegetación 

Para cada área a urbanizar, se comprobará, en primer lugar, que se ha realizado un inventario detallado 

de cada pie arbóreo, con indicación de su destino final: si conservación, transplante o apeo, y que se 

disponen de las medidas necesarias para la realización del transplante, en su caso, o de la protección de 

los pies a conservar que puedan verse afectados por las obras. La vigilancia de la protección de pies 

arbóreos se hará efectiva, igualmente, para pies fuera de los terrenos de obra que pudieran verse 

afectado por el tránsito o laboreo de la maquinaria. 

 

En caso de que algún pie quede dañado, se vigilará  la aplicación de tratamientos curativos. Si el ejemplar 

ha de ser talado, se vigilará que se cumplan las condiciones establecidas para su sustitución. 

 

Un indicador a considerar es el número o porcentaje de pies arbóreos que han sido conservados, 

transplantados o apeados frente a número total de pies arbóreos presentes para cada ámbito 

considerado. Otro indicador sería el nº de  nuevos árboles plantados en suelo urbano o urbanizable. 
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Se asegurará la correcta utilización en los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento de 

zonas verdes de la capa de tierra vegetal, previa su gestión adecuada. Un posible indicador sería los 

metros cúbicos de tierra vegetal gestionados frente a los metros cuadrados de cada ámbito de actuación. 

 

La vigilancia de las medidas encaminadas a minimizar la deposición de partículas en las hojas de la 

vegetación de áreas circundantes son las mismas que las expresadas anteriormente sobre la protección 

de la calidad del aire para minimizar las emisiones de partículas a la atmósfera. 

 

Se verificará que en caso de que algún desarrollo propuesto afecte a futuras superficies forestadas 

ejecutadas en el marco del Plan de Forestación de tierras agrarias del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), el titular de dichas tierras devolverá dichos fondos públicos, tal y como 

establece la legislación sectorial vigente.   

 

14.3.1.6. Sobre la fauna 

En la urbanización del sector se comprobará que las líneas eléctricas necesarias se instalarán siempre 

que sea posible enterradas para disminuir los impactos de la avifauna. Un posible indicador sería el %  de 

en km de tramos subterráneos frente a la longitud total en km de las nuevas líneas eléctricas creadas. 

 

Se comprobará que previo a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación han sido revisados 

los Planes de Ordenación Cinegética de los Cotos existentes, a fin de conocer su destino y las 

modificaciones sufridas en los mismos. Un posible indicador sería el % de la superficie cinegética 

existente durante esta fase  / la superficie cinegética existente antes del inicio de la fase de urbanización. 

 

Se realizará una correcta vigilancia de las medidas referentes a la alteración o destrucción de biotopos:  

 

- En la fase de urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras con objeto de no 

perturbar a la fauna que estuviese criando.  
- Para facilitar la colonización de la avifauna natural, se instalarán nidales y posaderos 

artificiales. Se propone la instalación de murcielagueras debido a la presencia de quirópteros 

en la zona que garantizará el asentamiento de las poblaciones durante la ejecución del 

proyecto. Un posible indicador sería el número de nidales y murcielagueras instalados de 

nueva creación. 

 

En cuanto a la afección por ruido, la vigilancia de las medidas a considerar es la misma que la indicada en 

el apartado de vigilancia de las medidas de minimización de niveles acústicos. 

 

Para la pérdida de hábitats y la fragmentación del mismo se proponen los siguientes indicadores: 

 

- Superficie de hábitats eliminados. 
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- Índice de fragmentación del territorio. Se define mediante el siguiente coeficiente: Longitud (km) 

infraestructuras de comunicación (red de carreteras asfaltadas + red ferroviaria) en suelo no 

urbano / superficie del término municipal (ha) – superficie de suelo urbano (ha). 

 

Los datos necesarios para la elaboración de este indicador se refieren a kilómetros de barreras creadas 

por carreteras asfaltadas y por redes ferroviarias, considerando que una carretera o vía férrea de doble 

carril es una barrera, no dos. 

14.3.1.7. Sobre el paisaje 

Se vigilará el correcto desmantelamiento de las instalaciones y la correcta retirada de los materiales de 

desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados por la 

ocupación, mediante labores de tratamiento del terreno y revegetación en caso necesario. 

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas.  

14.3.1.8. Sobre la gestión de residuos 

En general se comprobará la correcta gestión de todos los residuos y escombros de cualquier naturaleza 

que se generen en esta fase, obteniéndose justificación fehaciente de su disposición correcta y de su 

tiempo máximo de almacenamiento.  

 

Se verificará que el destino de los residuos inertes producidos en los nuevos desarrollos cumpla la 

legislación vigente al respecto.  

 

Se vigilará que en ningún caso se creen escombreras, ni se realicen vertidos de restos de materiales de 

construcción o de cualquier naturaleza. 

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. Otros indicadores a considerar son los 

m3 de residuos peligrosos generados, así como los m3 de residuos de construcción y demolición 

generados. 

14.3.1.9. Sobre el medio socio-económico 

Seguridad vial 

 

Se vigilará la efectiva reducción de velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra, no 

superando los 20 Km/h. Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se 

verificó el cumplimiento de estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 
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El indicador a utilizar para verificar la realización de riegos en las superficies expuestas al viento si la 

emisión de partículas es perceptible,  puede consistir en el número de inspecciones realizadas en las que 

se verificó el cumplimiento de estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 

 

Otro posible indicador son los niveles de inmisión alcanzados durante las operaciones en μg/m3 y si se 

cumple o no su adecuación a la normativa vigente. Para ello se realizarán, en caso necesario, las 

oportunas mediciones analíticas. 

 

Se verificará la oportuna adopción de tramos de limpieza o lavado, o sistemas equivalentes en las salidas 

a los accesos de los nuevos desarrollos. Un posible indicador es la presencia (si o no) de los mismas en 

las obras que se desarrollen. 

 

Vías pecuarias 

 

Se verificará que ante cualquier afección sobre las Vías Pecuarias, previo al inicio al desarrollo de las 

obras se han obtenido los permisos necesarios del órgano Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

Un posible indicador es la presencia (si o no) de los mismos en las obras que se desarrollen. 

 

Se verificará la autorización previa de los cruces entre las vías pecuarias y los viales proyectados en los 

desarrollos propuestos que afecten a las mismas, así como la definición de los pasos a realizar, tanto a 

mismo como a diferente nivel. 

 

Yacimientos arqueológicos 

 

En consonancia con los arqueólogos presentes en las obras, se verificará el cumplimiento de las medidas 

correctoras que se indiquen por parte de las autoridades competentes. Un posible indicador es la 

cumplimiento (si o no) de dichas medidas. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

Se vigilará que todas las infraestructuras viarias o la utilidad de las mismas, que se vean alteradas o 

deterioradas por causa de las obras, sean repuestas antes de finalizar la fase de urbanización, hasta la 

recuperación de la total normalidad de su funcionamiento. 

 

Se controlará que no se impida el libre acceso a las fincas de los aledaños y, en todo caso, que los 

accesos que se pudieran ver afectados se sustituyen por otros alternativos.  

 

Un posible indicador sería el número de inspecciones realizadas en las que se verificó el cumplimiento de 

estos aspectos frente al número total de inspecciones realizadas. 

14.3.1.10. Figuras de protección 

Las medidas de vigilancia establecidas para disminuir los impactos que puedan causarse sobre estos 

espacios son las definidas con anterioridad en los apartados de calidad del aire, vegetación, fauna y paisaje. 
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Se propone como indicadores para estos espacios: 

 

- Evolución de la superficie de hábitats de interés comunitario del municipio. 

- Número de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

- Número de hábitats prioritarios incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

- % de superficie forestal ordenada. 

 

14.3.1.11. Riesgo de incendios 

Se verificará el cumplimiento en el ámbito del  término municipal de Palazuelos de Eresma, las órdenes 

anuales establecidas por la Junta de Castilla y León, referentes al establecimiento de las épocas de 

peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, las normas sobre el uso del fuego 

y las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales. Como indicador se propone su 

cumplimiento (si/no). 

 

14.3.2. Fase de funcionamiento 

14.3.2.1. Calidad del aire 

Se vigilará el cumplimiento de la normativa relativa a la atmósfera, incidiendo en los siguientes aspectos: 

 

- Para las industrias o actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de acuerdo con la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire, y demás legislación vigente, que se localicen en el 

municipio, se verificará que realizan los controles y autocontroles exigidos por dicha Ley.  

 

- Se verificará el cumplimiento de los valores límite de inmisión establecidos por la legislación vigente de 

acuerdo con la estrategia nacional de Calidad del Aire: 
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La red de medida de calidad del aire de Castilla y León ha diseñado un índice que pondera los distintos 

contaminantes medidos otorgando a la estación el valor asignado al/los contaminante/s más 

desfavorable/s. Mediante el valor de este índice, se puede incluir las estaciones en cuatro categorías: muy 

buena, buena, aceptable y mala en función de que los contaminantes estén en los siguientes márgenes:  
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 UNIDADES MUY 

BUENA 

BUENA ACEPTABLE MALA 

SO2 ug/m3N < 40 > = 40 - < 80 > = 80 - < 120 > = 120 

NO2 ug/m3N < 40 > = 40 - < 80 > = 80 - < 120 > = 120 

O3 ug/m3N < 35 > = 35 - < 65 > = 65 - < 110 > = 110 

CO mg/m3N < 5 > = 5 - < 10 > = 10 - < 15 > = 15 

PST/PM10 ug/m3N < 65 > = 65 - < 120 > = 120 - < 150 > = 150 

 

Estos márgenes vienen de las referencias normativas y adolecen de la falta de precisión que sería 

deseable ya que suelen estar referidos a un periodo de tiempo que no es el mismo que el del índice. En la 

actualidad están en proceso de estudio dado que las nuevas normativas los reducen y dan referencias 

que pueden ser utilizadas en periodos diarios con fiabilidad.  

 

Se tomará como indicador la calidad del aire urbano, utilizando el índice establecido por la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (nº de días al año de buena o muy buena calidad del aire).  

 

- Se verificará en la normativa urbanística del PGOU o en los planes de desarrollo de los sectores de 

suelo urbanizable, que se incluyen entre sus determinaciones el uso de modelos de calderas eficientes 

para las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, así como que queda explícitamente 

indicado el empleo de purificadores en las salidas de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de 

calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

 

Un posible indicador sería el número de sectores de suelo urbanizable en los que se incluyen estas 

prescripciones en la normativa urbanística de desarrollo, frente al número de sectores totales de suelo 

urbanizable del PGOU. 

14.3.2.2. Niveles acústicos 

Se deberán cumplir los límites establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 

de calidad y emisiones acústicas, y la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castila y León: Para ello se 

realizarán los muestreos necesarios para verificar el cumplimiento de la legislación sectorial a este 

respecto, en las localizaciones y con la periodicidad que establezca la Consejería de Medio Ambiente  

 

Como posible indicador a considerar se propone el % de población afectada por niveles de ruido superior 

a 65 dB (A) diurnos o 55 dB(A) nocturnos. 

14.3.2.3. Intensidad lumínica 

Se verificará que las determinaciones urbanísticas del PGOU establecen el cumplimiento de la sección 

HE-3  del Código Técnico de la Edificación y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que 
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se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, que establecen una serie de prescripciones a 

estas instalaciones.  

 

Se establece como indicador su cumplimiento (si/no). 

14.3.2.4. Sobre la geología, geomorfología y suelos 

Se comprobará que, según indica el Real Decreto 9/2005, los titulares de actividades incluidas en su 

Anexo I de “actividades potencialmente contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, inician 

los trámites de elaboración de un informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su 

actividad. 

 

Un posible indicador al respecto es el número de actividades potencialmente contaminadoras de suelo del 

municipio. Otro indicador a considerar sería la superficie de suelos potencialmente contaminados (ha). 

14.3.2.5. Sobre las aguas 

Requisitos higienico sanitarios de las aguas 

 

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal se comprobará que en los análisis iniciales de 

potabilidad se cumplan los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Como posible indicador 

puede establecerse el nº de análisis realizados. 

 

Se verificará la realización de medidas preventivas de control de la legionella en los edificios públicos en lo 

relativo a su adecuación a la legislación vigente.  

 

Red de saneamiento 

 

Se verificará que todos los vertidos a cauces, canales y embalses de la red de pluviales tengan como mínimo 

un pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 

con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables.  

 

Se comprobará que las instalaciones de depuración estén en condiciones de servicio en el momento en 

que se acabe la ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes 

del inicio de la fase de funcionamiento. Dichas instalaciones de depuración han de cumplir los parámetros 

de calidad de vertido que establezca la Confederación Hidrográfica del Duero en la autorización de vertido 

correspondiente. 

 

Se tomarán como indicadores los valores alcanzados por los parámetros de vertido y su adecuación a la 

legislación vigente en materia de vertido.  En lo relativo a la reutilización de aguas, se propone como 

indicador el % de agua reutilizada. 
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Vertidos al sistema de saneamiento 

 

Para la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, debe instalarse 

una arqueta separadora de grasas. Igualmente todas las industrias y servicios que se implanten en el 

término municipal deberán poseer una arqueta o registro de efluentes y que dicho registro o arqueta es de 

libre acceso desde el exterior del recinto de la actividad. Para ello se verificará que la normativa 

urbanística del PGOU o de desarrollo de los sectores indica expresamente estos condicionantes. 

 

Se comprobará que previo al vertido a terreno o cauce público por parte de alguna instalación, se haya 

obtenido la preceptiva autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Duero y abono del 

canon correspondiente de conformidad. Se comprobarán los resultados del análisis inicial de 

caracterización de vertido a fin de comprobar que se cumplen los valores límite de vertido. Si este no es el 

caso habrá que implementar las medidas necesarias.  

 

Deberá verificarse que los vertidos de áreas industriales recojan las limitaciones establecidas para las 

sustancias contaminantes de las relaciones I y II del Anexo al Título III del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico.  

 

Como indicadores se valorará su cumplimiento (si/no). Otro posible indicador es el número de empresas 

con autorización de vertido. 

 

Dado que los vertidos a cauce público tienen incidencia sobre las aguas superficiales, otro indicador a 

considerar es la calidad del agua del río Eresma. Para ello se realizarán muestreos anuales en los que se 

utilizarán los valores establecidos en la Directiva Marco del Agua.  

 

Ahorro de agua 

 

Dentro de la vigilancia de medidas tendentes al ahorro de agua deberá comprobarse el grado de 

implantación en los servicios existentes de una serie de sistemas reductores o limitadores de caudal. Se 

establece como indicador el grado de implantación de estos sistemas en los nuevos desarrollos del 

término municipal.  

 

Se comprobará que se indica en la normativa urbanística que sea de aplicación, que los nuevos edificios 

cuentan con contadores individuales de agua y mecanismos adecuados para el máximo ahorro de agua, 

como los indicados anteriormente. 

 

Otro posible indicador a tener en cuenta son las pérdidas en la red de abastecimiento (% sobre demanda 

total). Antes y después del Plan. 

 

Zonas verdes 

 

Se verificará, para las zonas verdes, que el diseño de las mismas se realice con céspedes de bajo 

consumo hídrico que priorice la eficiencia en el uso de agua. Un posible indicador sería el porcentaje de 
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superficies de zonas verdes en los que se ha implantado un sistema eficiente de riego frente la superficie 

total de zonas verdes del municipio. Antes y después del Plan. 

 

Abastecimiento de agua potable 
 

Se verificará el cumplimiento de los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica del 

Duero a este respecto. Entre otros indicadores se proponen: 

 

- Demanda municipal de agua (m3/año). 

- Consumo doméstico de agua (hab, /año). 

- Distribución de la demanda (% municipal, residencial y servicios, 

industrial). 

Antes y después del Plan. 

14.3.2.6. Sobre la vegetación 

La vigilancia de las medidas encaminadas a minimizar la deposición de partículas contaminantes en las 

hojas de la vegetación existente son las mismas que las expresadas anteriormente sobre la protección de 

la calidad del aire. 

 

Como se ha indicado anteriormente, se vigilará el cumplimiento de las medidas referentes a las zonas 

verdes: especies con escasas necesidades de mantenimiento, adaptadas al medio, de bajos 

requerimientos hídricos y resistentes a la contaminación.  

 

Un posible indicador sería el porcentaje de superficies de zonas verdes en los que se ha implantado un 

sistema eficiente de riego frente la superficie total de zonas verdes del municipio, antes y después del 

Plan. 

 

Se propone igualmente como indicador la superficie de parques públicos y zonas verdes en relación a la 

población (m2/vivienda o m2/habitante en áreas urbanas), antes y después del Plan. 

14.3.2.7. Sobre la fauna 

Se vigilará que se haya atenuado el impacto debido a la iluminación mediante la utilización de sistemas 

de iluminación exterior de baja intensidad lumínica, tal y como se indica en el apartado de vigilancia de las 

condiciones atmosféricas. 

14.3.2.8. Sobre el Paisaje 

De acuerdo con el Documento de Normativa urbanística del PGOU, se cumplirán las condiciones 

estéticas establecidas. A este fin se consultará igualmente la referencia a las mismas en los instrumentos de 

planeamiento de desarrollo del PGOU. 
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A fin de proteger con carácter general las visualizaciones del nuevo desarrollo tanto hacia el entorno 

exterior como desde éste hacia el núcleo urbano, se realizará un control sobre el mismo, teniendo en 

especial consideración la posible colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas 

o anuncios. Como posible indicador se propone el nº de antenas o instalaciones de telefonía móvil en el 

municipio. 

 

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, se controlará que estos cuenten 

con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y 

accesibilidad, y con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.  

 

Como indicador se propone el cumplimiento (si/no) de estos condicionantes. 

14.3.2.9. Sobre la gestión de residuos 

Se vigilará la correcta gestión de todos los residuos de cualquier naturaleza que se generen en esta fase, 

en función de la legislación vigente al respecto. Se proponen los siguientes indicadores: 

 

- Previsión de espacios para la recogida selectiva de residuos (m2), 

antes y después del plan. 

- Nº de puntos limpios. 

- Nº de contenedores por tipo de residuo. Evolución a lo largo de la 

implantación del plan. 

- Generación de residuos urbanos (kg/ha/año). 

- Generación de residuos peligrosos (tm/año). 

14.3.2.10. Figuras de protección 

La vigilancia de las medidas establecidas para disminuir los impactos que puedan causarse sobre estos 

espacios son las definidas con anterioridad en los apartados de calidad del aire, vegetación, fauna y paisaje. 

 

Se propone como indicadores la evolución para estos espacios de: 

 

- Superficie de hábitats de interés comunitario del municipio. 

- Número de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

- Número de hábitats prioritarios incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

- % de superficie forestal ordenada. 

14.3.2.11. Sobre la eficiencia energética 

Se vigilará el cumplimiento de las exigencias de aplicación establecidas por el Código Técnico de la 

Edificación y demás legislación vigente relativa a la eficiencia energética en edificios. 

 

Como indicadores se proponen: 
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- Nº edificios con certificación energética. 

- % de viviendas con instalaciones solares. 

- % de energías renovables en el consumo municipal. 

 

Para el seguimiento de la implantación de los semáforos con tecnología LED se establece como indicador 

el % de semáforos con tecnología LED en el municipio. 

14.3.2.12. Movilidad sostenible 

Se vigilará la creación de una red de itinerarios de bicicletas (carril bici) para su potenciación como modo 

de transporte. 

 

Igualmente deberá verificarse la potenciación de una red eficaz de itinerarios peatonales como elemento 

prioritario en la articulación del espacio público urbano. 

 

Como indicadores se establecen: 

 

- Itinerarios ciclistas (m  o km creados). Evolución real de lo planificado. 

- Itinerarios peatonales preferentes (m  o km). Evolución real de lo planificado. 

- Distribución modal del espacio público (% de vehículo privado, transporte público, peatón, bici), antes y 

después del Plan y evolución real de lo planificado. 

14.3.2.13. Riesgo de incendios 

Se verificará el cumplimiento en el ámbito del  término municipal de Palazuelos de Eresma, las órdenes 

anuales establecidas por la Junta de Castilla y León, referentes al establecimiento de las épocas de 

peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, las normas sobre el uso del fuego 

y las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales. Como indicador se propone su 

cumplimiento (si/no). 

14.3.3. Otras medidas 

Se vigilará el sometimiento de determinados planes, proyectos y actividades previstos a los 

procedimientos ambientales correspondientes. Como indicador se propone: 

 

- Nº de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental. 

- Nº de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación 

ambiental de planes y programas. 

- Etc. 
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14.4. Aplicación de nuevas medidas correctoras 

En el caso de que el responsable del Plan de Vigilancia Ambiental detecte que las medidas de vigilancia 

descritas anteriormente sean insuficientes, propondrá medidas complementarias o nuevas medidas. Así 

mismo, si se detectasen nuevos impactos no contemplados en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, el 

responsable del Plan de Vigilancia Ambiental definirá, caracterizará y propondrá las medidas correctoras que 

se estimen oportunas. 
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15. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

DE LAS ALTERNATIVAS. 

Dado que no se ha avanzado en detalle sobre la viabilidad económica de la alternativa 0 y alternativa 1, 

dado que fueron desechadas en una fase temprana de análisis, se expone únicamente en este apartado 

el estudio económico que fue realizado para la alternativa 2, que es la propuesta del PGOU que aquí se 

presenta. Se detalla dicho estudio a continuación. 

15.1. Introducción 

Según lo contenido en el artículo 116 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el estudio 

económico del Plan General de Ordenación Urbana debe recoger sus determinaciones escritas sobre 

programación, valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en especial en cuanto a la 

ejecución de los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas 

 

Además, cuando en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable se incluyan 

sistemas generales de forma genérica, el estudio económico debe señalar las previsiones y prioridades 

para su distribución y concreción. 

 

El objetivo del Estudio de Viabilidad es el de aproximarse a una realidad económica y presupuestaria de 

los agentes públicos y privados que se proponen en la ejecución del Plan General, concretando un 

horizonte temporal que podemos secuenciar en 10 años. 

 

El estudio de viabilidad se divide en los siguientes apartados: 

 

• Actuaciones previstas. En el cuadro se recoge la información básica sobre cada una de las 

actuaciones que supongan compromisos de inversión. 

• Evaluación económica de las inversiones planteadas. Este apartado tiene por objeto la 

programación de las actuaciones y su traducción a términos de costes económicos. 

• Asignación de los costes de las inversiones a agentes inversores. El objeto de este capítulo es 

distribuir entre los distintos agentes que ejecutan y financian las actuaciones el coste total del 

Plan General de Ordenación Urbana evaluado en el apartado anterior. 

• La estimación de los recursos de inversión del Ayuntamiento durante la vigencia del Plan. Se 

trata en este apartado analizar la base presupuestaria y su endeudamiento para poder 

determinar cual van a ser las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento en el periodo de 

vigencia del Plan. 
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Antes de desarrollar el estudio se hace hincapié en algunos puntos básicos: 

 
• El Estudio de Viabilidad no puede hacer frente a todos los costes generados a nivel municipal. 

El Estudio se limita al análisis de los costes de inversión nueva. El mantenimiento y 

conservación no se incluyen en el cálculo 

• El estudio evalúa inversiones nuevas. No incorpora inversiones de mejora o de sustitución. 

• Los aprovechamientos asignados por el Plan en cada ámbito de desarrollo se estiman 

suficientes para compensar los costes de indemnización de actividades en funcionamiento. No 

obstante, la estimación realizada tiene un carácter global, correspondiendo a cada Proyecto de 

Actuación el análisis detallado de la situación en el momento efectivo de ejecución del 

planeamiento. 

 
La estimación para la viabilidad no puede agotar exhaustivamente todos los elementos 

económicos que caracterizan cualquier supuesto de gestión urbanística, máxime considerando 

los amplios plazos a que están sometidas las operaciones que en el plan se proponen y las 

inevitables incertidumbres en cuanto su realización efectiva. 

15.2. Evaluación económica 

15.2.1. Actuaciones previstas. 

A continuación se enumeran las principales actuaciones contenidas en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Palazuelos de Eresma, y que se concretan en los Sistemas Generales que establece el 

Modelo Territorial del Plan. 
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SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
6.403 PP-R-Resto Carrascalejo II
2.498 PP-R-Carrascalejo I
5.153 PP-R-5

488 PP-T-2
2.127 PP-R-8
3.995 PP-R-9
9.281 PP-R-4
6.768 PP-R-El Mojón

16.811 Expropiación
3.412 PP-EQ-2
1.839 PP-R-6
2.550 PP-T-3

SG-VP-7 4.282 PP-R-8
1.359 ED-4
1.332 ED-6
4.042 ED-8
2.367 ED-12
1.739 ED-13
9.304 Expropiación
7.449 PP-R-Carrascalejo I
7.447 PP-R-Resto Carrascalejo II
1.557 PP-I-2
2.355 Expropiación
3.064 Expropiación (alternativa 2)
5.149 PP-EQ-1

14.865 PP-EQ-2
2.737 PP-EQ-3
1.958 PP-EQ-4

10.921 PP-R-6
14.902 PP-R-El Valle
16.532 PP-R-7
8.094 PP-R-8

SG-VP-11 1.348 ED-1

SG-VP-12 312 PP-R-1

TOTAL 184.440

SG-VP-9

SG-VP-10

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SG-VP-6

SG-VP-5

SG-VP-1

SG-VP-8
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SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
321.882 PP-R-11 - El Pontón

15.417 PP-R-9 - Praderones

1.293 PP-P-15 - Alamedilla

160.319 PP-R-4 - Femsa y Marigalindo

26.631 PP-T-2

49.092 PP-R-3

9.072 PP-R-Pontón

SG-ELP-3 10.705 PP-I-4

411.918 PP-R-Pontón

46.180 PP-R-8 - San Isidro

3.142 PP-I-4 - Riosol II

4.091 PP-R-3 - Riosol I

8.994 PP-R-11 El Pontón

8.711 PP-EQ-3

6.405 PP-EQ-4

39.284 PP-R-8 - San Isidro

18.158 PP-R-9 - Praderones

16.267 PP-I-5 Pradejón

2.139 PP-R-7 - Ampliación P. Robledo

9.840 PP-EQ-3

7.523 PP-EQ-4

5.358 ED-4

1.296

4.516

22.426

TOTAL 1.210.659

SG-ELP-7

SISTEMA GENERAL  DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

SG-ELP-6

SG-ELP-5

SG-ELP-1

SG-ELP-2

SG-ELP-4

PP-R-1 - Arroyo del Valle II

 
 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
6.391 PP-EQ-1

13.462 PP-EQ-2

8.852 PP-EQ-3

14.908 PP-EQ-4

TOTAL 43.613

SG-EQ-8

SISTEMA GENERAL  DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

 
 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
SG-SU-1.2 8.000 Todos los sectores sin Ordenación Detallada

SG-SU-2.2 6.930 Sectores Residenciales, Terciarios y Equipamiento

SG-SU-3 2.000 PP-I-4

SG-SU-4 8.000 PP-R-8

TOTAL 24.930

SISTEMA GENERAL  DE SERVICIOS URBANOS

 
 

Al margen de las contempladas en los cuadros precedentes hay algunas otras actuaciones de menos 

entidad que se centran en la culminación de determinados sistemas locales, principalmente en los núcleos 

de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, y fundamentalmente en lo que se refiere a la 

urbanización de algunas vías de borde. 
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15.2.2. Programación de las inversiones. 

Como puede comprobarse al contemplar los cuadros anteriores, gran parte de los Sistemas Generales se 

obtienen en desarrollo de cada uno de los sectores en los que se incluyen. 

 

Aquellos sistemas cuya obtención no se encuentra adscrita al desarrollo de un sector concreto son los 

que pasaremos a valorar a los efectos de evaluar la inversión pública a efectuar. 

 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
SG-VP-5 16.811 Expropiación

SG-VP-8 9.304 Expropiación
2.355 Expropiación
3.064 Expropiación (alternativa 2)

TOTAL 31.534

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SG-VP-9

 
 

Respecto de los sistemas generales de espacios libres públicos y equipamientos públicos, se confía al 

desarrollo de cada uno de los sectores para la consecución de los citados sistemas generales. 

 

Por último, respecto de los servicios urbanos, si bien todos ellos se encuentran adscritos a alguno de los 

sectores definidos, la obtención del suelo para proceder a su realización podría resultar un factor 

estratégico y necesario, con vistas a coordinar futuras actuaciones. 

 

Así, se prevé evaluar el suelo a obtener para ejecutar los siguientes sistemas generales de servicios 

urbanos. 

 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
SG-SU-1.2 8.000 Todos los sectores sin Ordenación Detallada

SG-SU-3 2.000 PP-I-4

SG-SU-3 8.000 PP-R-8

TOTAL 18.000

SISTEMA GENERAL  DE SERVICIOS URBANOS

 
 

La valoración de la inversión a efectuar para la obtención de los anteriormente descritos sistemas 

generales se ajustará a lo dispuesto en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. A los efectos de la evaluación económica contenida en el 

presente documento, la inversión a realizar se descompondrá en la obtención de los terrenos y la 

ejecución de los sistemas. 

 

El valor otorgado al suelo será de 4 €/m², análogo al valor asignado a los terrenos rústicos en el Inventario 

Municipal en el momento de redactar el presente documento. Respecto de los costes de ejecución, se 

estiman 100 €/m² de vía pública, según valores semejantes en actuaciones similares del entorno. 
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SISTEMA SUPF.  OBTENCION  EJECUCIÓN  TOTAL 

SG-VP-5 16.811 67.244,00                 1.681.100,00 1.748.344,00

SG-VP-8 9.304 37.216,00                 930.400,00 967.616,00

2.355 9.420,00                   235.500,00 244.920,00

3.064 12.256,00                 306.400,00 318.656,00

SG-SU-1.2 8.000 32.000,00                 32.000,00

SG-SU-3 2.000 8.000,00                   8.000,00

SG-SU-3 8.000 32.000,00                 32.000,00

TOTAL 31.534 198.136,00          3.153.400,00       3.351.536,00

SG-VP-9

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SISTEMA GENERAL  DE SERVICIOS URBANOS

 
 

Si bien se incluye en este apartado la valoración de la inversión a efectuar para la obtención de los 

terrenos destinados a los Sistemas Generales de Servicios Urbanos, no así con los gastos de ejecución 

de los mismos sistemas, ya que los mismos están directamente ligados al desarrollo de cada uno de los 

sectores afectados por los mismos 

15.2.3. Recursos municipales de inversión. 

Los recursos de inversión con los que se estima que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma podrá 

contar durante los años que se estima que el Plan General de Ordenación Urbana estará en vigor se 

resumen en los siguientes puntos: 

 

• Presupuestos municipales 

• Ingresos procedentes de las Cesiones del Aprovechamiento Urbanístico de cada uno de los 

sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 

• Ingresos derivados de la enajenación de suelo ya urbanizado 

• Inversiones de otras administraciones públicas 

 

Respecto de los Presupuestos Municipales, las cuentas municipales de los últimos años se reflejan en el 

cuadro siguiente: 
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1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 402.925,04 264.599,29 291.300,95 301.645,69 706.564,06 909.180,62
C A P .2 192.323,87 217.316,17 299.431,98 304.168,55 375.000,00 375.000,00
C A P .3 166.723,87 98.206,71 147.903,61 165.432,31 1.351.400,85 6.152.306,52
C A P .4 221.809,53 143.852,16 192.649,92 228.996,20 330.732,00 380.202,00
C A P .5 9.003,44 21.486,18 41.572,01 35.719,04 16.493,97 57.697,25
C A P .6 0,00 0,00 0,00 617.239,43 359.432,09 190.380,00
C A P .7 45.676,92 136.617,41 89.986,71 61.361,32 195.287,64 63.075,00
C A P .8 540,91 3.936,63 1.001,62 751,22 999,96 1.000,00
C A P .9 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00 960.201,80
T OT A L 1.039.003,58 886.014,55 1.063.846,80 1.715.313,76 3.494.910,57 9.089.043,19

C A P .1 171.866,33 189.416,45 209.549,69 212.749,45 414.239,22 753.669,66
C A P .2 300.600,16 284.425,35 342.258,42 404.180,47 696.000,00 930.000,00
C A P .3 319,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C A P .4 36.331,18 40.643,44 39.035,74 72.616,76 117.900,00 161.000,00
C A P .6 512.731,13 365.157,59 466.376,36 1.018.961,56 2.259.277,21 5.898.563,78
C A P .7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C A P .8 6.136,33 6.371,73 6.626,59 6.805,52 7.494,14 72.771,42
C A P .9 11.019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T OT A L 1.039.003,57 886.014,56 1.063.846,80 1.715.313,76 3.494.910,57 7.816.004,86

IN GR ESOS

GA ST OS

 
 

El gasto que inexcusablemente la Corporación debe consignar para desarrollar las competencias que se 

derivan de su autonomía (Gastos de Personal y gastos de compra de bienes corrientes y servicios) son 

los gastos de funcionamiento, y se corresponden a la sumatoria de los Capítulos de Gasto 1 y 2. 

 

La evolución de los referidos Gastos de Funcionamiento en los últimos años ha sido la siguiente: 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 171.866,33 189.416,45 209.549,69 212.749,45 414.239,22 753.669,66

C A P .2 300.600,16 284.425,35 342.258,42 404.180,47 696.000,00 930.000,00

T OT A L 472.466,49 473.841,80 551.808,11 616.929,92 1.110.239,22 1.683.669,66

GA ST OS D E F UN C ION A M IEN T O

 
 

Otro indicativo de interés es el ratio: gastos totales / habitantes. La relación es especialmente significativa 

por varios aspectos: por una parte, para vincularlo con el esfuerzo fiscal que cada vecino soporta, y, por 

otra parte, para concretar la obligación municipal en gastos de su competencia. 
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1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 171.866,33 189.416,45 209.549,69 212.749,45 414.239,22 753.669,66

C A P .2 300.600,16 284.425,35 342.258,42 404.180,47 696.000,00 930.000,00

C A P .3 319,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C A P .4 36.331,18 40.643,44 39.035,74 72.616,76 117.900,00 161.000,00

C A P .6 512.731,13 365.157,59 466.376,36 1.018.961,56 2.259.277,21 5.898.563,78

C A P .7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C A P .8 6.136,33 6.371,73 6.626,59 6.805,52 7.494,14 72.771,42

C A P .9 11.019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T OT A L 1.039.003,57 886.014,56 1.063.846,80 1.715.313,76 3.494.910,57 7.816.004,86

3.123 1.619 1.776 2.771 3.142

283,71 657,10 965,83 1.261,25 2.487,59

GASTOS

NÚMERO DE HABITANTES

RATIO GASTOS TOTALES / HABITANTE (€/hab)

 
 

La Presión Fiscal es la totalidad de tributos municipales que los ciudadanos devengan directamente por 

año en el erario público local. Su análisis nos debe aproximar a la toma de decisión del Ayuntamiento 

para su estiramiento o rebaja para obtener un ahorro presupuestario destinado a la inversión. Así pues se 

corresponde con los Capítulos 1 y 2 de los ingresos municipales. 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 402.925,04 264.599,29 291.300,95 301.645,69 706.564,06 909.180,62

C A P .2 192.323,87 217.316,17 299.431,98 304.168,55 375.000,00 375.000,00

T OT A L 595.248,91 481.915,46 590.732,93 605.814,24 1.081.564,06 1.284.180,62

3.123 1.619 1.776 2.771 3.142

154,31 364,88 341,11 390,32 408,71

PRESIÓN FISCAL

NÚMERO DE HABITANTES

RATIO PRESIÓN FISCAL / HABITANTE (€/hab)

 
 

Desde el punto de vista de los ingresos de la Corporación Local, las transferencias corrientes y de capital 

constituyen uno de los principales argumentos que nutren el presupuesto, toda vez que corresponde a la 

participación, del Estado, y del resto de las Administraciones Públicas. Su valor se corresponde a la 

sumatoria de los Capítulos 4 y 7 del apartado de Ingresos. 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .4 221.809,53 143.852,16 192.649,92 228.996,20 330.732,00 380.202,00

C A P .7 45.676,92 136.617,41 89.986,71 61.361,32 195.287,64 63.075,00

T OT A L 267.486,45 280.469,57 282.636,63 290.357,52 526.019,64 443.277,00

T R A N SF ER EN C IA S D E OT R A S A D M IN IST R A C ION ES P ÚB LIC A S

 
 

Suponiendo un período de vigencia del modelo que representan las presentes Normas de 

aproximadamente 20 años, los aproximadamente 3.824.840 € estimados como inversión a realizar por el 
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Ayuntamiento derivados de la aplicación del plan General, deben entenderse invertidos en el primer 

decenio de vida del Plan General, lo que suponen 382.484 € anuales. 

 

El esfuerzo inversor que demandará el Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma en 

los siguientes 10 años a su aprobación definitiva equivaldrá al 11,89% del Capítulo correspondiente a las 

Inversiones Reales del Presupuesto correspondiente al año 2007. 

 

• Ingresos procedentes de las Cesiones del Aprovechamiento Urbanístico de cada uno de los 

sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 

 

En las siguientes tablas se expresan los valores de cesión de aprovechamiento estimados en cada uno de 

los diferentes sectores afectados, si bien hay que hacer las siguientes salvedades: 

 

o A falta de la ordenación detallada, no es posible conocer con precisión el 

aprovechamiento que será objeto de cesión al Ayuntamiento, dado que éste es el 10% del 

Aprovechamiento Medio del sector y este es un parámetro de ordenación detallada. 

o Por lo tanto, en este documento nos limitaremos a establecer unos valores orientativos y, 

en la mayoría de los casos, máximos, al tomar como referencia la edificabilidad máxima 

del sector. 

o A la hora de traducir los metros cuadrados de aprovechamiento en superficie de suelo, 

estimaremos como media una edificabilidad neta sobre parcela resultante del orden de 

0,50 m²/m². 

o La valoración de dichos terrenos se efectúa por semejanza con actuaciones y 

promociones similares, lo que nos lleva a estimar precios de 300 €/m² para uso 

residencial, 100 €/m² para uso terciario y 50 €/m² para uso Equipamiento e Industrial. 
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CLASE SUP. 
(Ha) SG (Ha)

DENS. 
MÁX. EDIF. 

(m2c/ha)

CESIÓN 
APROV. 
AYUNT. 

(m2)

VALOR. (€)

ED-1 0,69 0,20 6.000 296,82 89.046
ED-2 0,83 6.000 499,14 149.742
ED-3 0,28 6.000 168,78 50.634
ED-4 2,09 0,62 6.557 959,29 287.787
ED-5 0,49 6.000 293,82 88.146
ED-6 0,69 0,13 6.000 336,00 100.800
ED-7 0,20 6.000 121,38 36.414
ED-8 1,02 0,40 6.000 370,20 111.060
ED-9 0,74 6.000 443,04 132.912
ED-10 1,16 6.000 697,20 209.160
ED-11 0,10 6.000 61,98 18.594
ED-12 1,15 0,24 6.000 549,12 164.736
ED-13 0,91 0,17 6.000 444,42 133.326
ED-14 0,12 6.000 70,56 21.168

UU.5 24,27 6.000 14.561,82 4.368.546
34,76 1,77 90.557 19.873,57 5.962.071

PP-R-1 ARROYO DE LA VEGA 3,79 0,45 6.165 2.055,29 616.586
PP-R-2 AMPLIACIÓN EL MOJÓN 2,25 3.800 853,48 256.044
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 5,32 3.000 2.076,57 622.971
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 18,05 3.000 7.802,16 2.340.648
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 4,95 0,52 3.000 1.330,41 399.123
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 1,27 3.000 4.400,88 1.320.264
PP-R-7 AMPLIACIÓN PARQUE ROBLEDO 10,34 1,87 3.000 2.543,01 762.903
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 10,79 3.000 4.260,00 1.278.000
PP-R-9 PRADERONES 15,78 4,22 3.000 3.468,30 1.040.490
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 0,68 4.200 3.998,74 1.199.621
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 76,08 3.700 15.150,58 4.545.173
PP-R-12 EL VALLE 12,76 1,49 4.000 4.509,80 1.352.940
PP-R-13 GAMONES 16,72 2.033 3.400,17 1.020.052
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 0,99 2.520 8.983,60 2.695.080
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 0,13 3.000 2.303,34 691.002

335,50 121,85 50.418 67.136,32 20.140.896
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08 2.500 1.520,38 76.019
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 0,16 5.000 3.485,85 174.293
PP-I-3 6,57 5.000 3.284,10 164.205
PP-I-4 POLÍGONO ARTESANAL 10,49 1,74 5.000 4.375,15 218.758
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 1,63 5.000 4.162,30 208.115

40,22 3,52 22.500 16.827,78 841.389
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96 1.500 294,42 29.442
PP-T-2 9,89 3,45 5.000 3.216,05 321.605
PP-T-3 9,03 0,26 5.000 4.385,00 438.500

20,87 3,71 11.500 7.895,47 789.547
PP-EQ-1 11,44 1,13 5.000 5.155,15 257.758
PP-EQ-2 28,26 3,24 5.000 12.511,05 625.553
PP-EQ-3 17,70 3,01 5.000 7.345,05 367.253
PP-EQ-4 29,82 3,08 5.000 13.368,50 668.425

87,23 10,47 20.000 38.379,75 1.918.988
483,81 139,55 104.418 130.239,31 23.690.819
518,57 141,32 140.975 150.112,88 29.652.890TOTAL TECHO RESIDENCIAL PREVISTO EN EL PGOU

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

RESTO DE CARRASCALEJO II

SUNCUU.1
SU

CUADRO GENERAL DE MAGNITUDES DEL PGOU

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

 

 

Es decir, el desarrollo de las diferentes actuaciones contempladas en el Plan General podría suponer 

unos ingresos municipales susceptibles de su incorporación a la inversión en Sistemas Generales de 

hasta veintinueve millones, seiscientos cincuenta y tres euros: 

 

• Inversiones de otras administraciones públicas. El Ayuntamiento cuenta, una vez aprobado el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, con la posibilidad de optar a la Convocatoria 

de distintas subvenciones destinadas a la mejora de las Zonas de Influencia Socioeconómica 
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de los Espacios Naturales. 

 

Así, por una parte, los propietarios privados y las asociaciones pueden acudir a subvenciones 

para obras de adecuación al entorno rural cuya finalidad es la de fomentar la integración de los 

habitantes en las actividades generadas por la protección y gestión del espacio natural y, más 

concretamente, la rehabilitación de la vivienda rural y la conservación del patrimonio 

arquitectónico. 

 

Por otro lado, el Ayuntamiento puede solicitar ayudas destinadas a la mejora del medio natural, 

del entorno rural y de la calidad ambiental, así como relativas al aprovechamiento sostenido de 

los recursos y al desarrollo turístico sostenible. 

 

Dichas ayudas se pueden concretar en la redacción del Programa de Mejoras del P.O.R.N., la 

mejora del Medio Natural, la adecuación al entorno rural y rehabilitación de arquitectura o 

elementos tradicionales (bodegas, molinos, fuentes, etc.), la dotación de equipamientos para el 

turismo sostenible y la mejora de la calidad ambiental (mejora de la red de abastecimiento de 

agua, red de saneamiento y depuración de las aguas, pavimentación de los núcleos urbanos, 

electrificación y telefonía. 
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16. RESUMEN NO TECNICO 

16.1. Datos generales del Plan General de Ordenación Urbana 

Título 

 

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma 

(Segovia). 

 

Titular:  
 

Nombre:   Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

Domicilio:  Calle Real, 17 

40194 – Palazuelos de Eresma (Segovia) 

CIF:   P-4018200-H 

Tel:    921 44 93 54 

Fax:   921 44 89 02 

 

Consultoría: 
 

Nombre:   Ingenieros Consultores Medio Ambiente S. L. 

Domicilio:  Calle Doctor Ramón Castroviejo, 61 Local D 

   28035 - Madrid 

Teléfono/Fax:  91 373 10 00 / 91 376 85 50 

Representante:  D. Iñigo Mª Sobrini Sagaseta de Ilúrdoz 

CIF:   B-80272206 

16.2. Antecedentes administrativos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, el Ayuntamiento de Palazuelos de 

Eresma envía a la Consejería de Medio Ambiente la comunicación sobre la iniciación del procedimiento 

de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 

19.a) de la Ley 9/2006, el Documento de Iniciación es enviado por el órgano ambiental a las 

Administraciones públicas previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones 

vinculadas a temas medioambientales y público interesado con fecha de 13 de agosto de 2008.  
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Dicha consulta tiene por objeto que se emitan las consideraciones oportunas que deban estar contenidas 

en el Documento de Referencia, que sirve de base para la redacción del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. 

 

Con fecha de publicación en el BOCyL de 1 de diciembre de 2008, se publica la Orden MAM/2046/2008, 

de 19 de noviembre, por la que se aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental del 

Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma, promovido por el Ayuntamiento de 

Palazuelos de Eresma (Segovia). 

16.3. Descripción general del Plan y de las soluciones adoptadas 

16.3.1. Encuadre territorial 

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 de 95, 31 Hab. /Km2. 

16.3.2. Análisis de alternativas factibles 

Dadas las características del término municipal, así como su morfología urbana, durante el desarrollo de 

los estudios previos al nuevo Plan General de Ordenación Urbana se diseñó una alternativa previa, 

denominada alternativa 1, presentada en el Documento de Inicio para la Evaluación Ambiental, que se ha 

descartado a favor de la alternativa finalmente elegida, que es la que se presenta en este trabajo. 

16.3.2.1. Descripción de la alternativa 0 

La actuación que nos ocupa consiste en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

para Palazuelos de Eresma. Por lo tanto, en este caso la alternativa 0 consistirá en la no redacción de 
dicho Plan General. La consecuencia inmediata sería que se mantendría la normativa urbanística vigente 

en este momento. 

 

En la actualidad Palazuelos de Eresma cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 

cuya redacción fue aprobada en sesión plenaria del ayuntamiento el 27 de julio de 1975. Buena parte de 

los inconvenientes de mantener la situación actual parten del hecho de la relativa antigüedad de las 

Normas Subsidiarias, lo que, en general, las hace inadecuadas para la actual situación de Palazuelos de 

Eresma y su entorno. 
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16.3.2.2. Selección de alternativas del Plan General 

En cuanto a la selección de alternativas de ordenación se presenta a continuación una breve descripción 

de las alternativas consideradas, una vez desechada la alternativa 0 y porqué una se ha ido descartado a 

favor de la alternativa final, cuyo desarrollo se expone más adelante. 

 

Las alternativas consideradas han sido las siguientes:  

 

Alternativa 1 

 

Es la alternativa definida en el documento de inicio de fecha junio de 2008. Se presenta a continuación un 

cuadro resumen de las superficies de suelo clasificadas por Avance, así como su capacidad residencial, 

que se reduce respecto a la situación actual. 
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Alternativa 2 

 

La presente alternativa, denominada alternativa 2, ha sido elaborada posteriormente, a fecha de julio de 

2010. A modo de resumen, se expone un cuadro general con los valores y parámetros principales de la 

presente propuesta: 
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CLASE SUP. (Ha) SG (m2) Nº VIV DENS 
(viv/ha) Nº HAB.

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 2.738 33,5 8.214
ED-1 0,69 0,20 24 48,5 72
ED-2 0,83 41 49,3 123
ED-3 0,28 14 49,8 42
ED-4 2,09 0,62 73 49,9 219
ED-5 0,49 24 49,0 72
ED-6 0,69 0,13 28 50,0 84
ED-7 0,20 10 49,4 30
ED-8 1,02 0,40 30 48,6 90
ED-9 0,74 36 48,8 108
ED-10 1,16 58 49,9 174
ED-11 0,10 5 48,4 15
ED-12 1,15 0,24 45 49,2 135
ED-13 0,91 0,17 37 50,0 111
ED-14 0,12 5 42,5 15

UU.2 6,93 45 6,5 135
UU.3 37,84 496 13,1 1.488
UU.4 116,15 408 3,5 1.224

7,44 138 18,5 414
24,27 494 20,4 1.482

284,94 4.749 16,7 14.247
PP-R-1 ARROYO DEL VALLE II 3,79 0,45 166 50 498
PP-R-2 AMPLIACIÓN EL MOJÓN 2,25 56 24,9 168
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 5,32 138 20 414
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 18,05 520 20 1.560
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 4,95 0,52 89 20 267
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 1,27 293 20 879
PP-R-7 AMPLIACIÓN PARQUE ROBLEDO 10,34 1,87 174 21 522
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 10,79 284 20 852
PP-R-9 PRADERONES 15,78 4,22 231 20 693
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 0,68 240 25,2 720
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 76,08 1.013 25 3.039
PP-R-12 EL VALLE 12,76 1,49 311 27,6 933
PP-R-13 GAMONES 16,72 63 3,8 189
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 0,99 667 18,7 2.001
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 0,13 154 20 462

335,50 4.399 13,1 13.197
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 0,16
PP-I-3 6,57
PP-I-4 POLÍGONO ARTESANAL 10,49 1,74
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 1,63

40,22
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96
PP-T-2 9,89 3,45
PP-T-3 9,03 0,26

20,87
PP-EQ-1 11,44 1,13
PP-EQ-2 28,26 3,24
PP-EQ-3 17,70 3,01
PP-EQ-4 29,82 3,08

87,23
483,81 4.399 13.197
768,75 9.148 27.444

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

CUADRO GENERAL DE MAGNITUDES DEL PGOU

TOTAL TECHO RESIDENCIAL PREVISTO EN EL PGOU
TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1

SU
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16.3.2.3. Comparación de ambas alternativas 

Realizando una comparativa entre estas alternativas vemos, en primer lugar, que las alternativas son muy 

similares entre sí respecto a la disposición de los diferentes usos, concentrándose el Suelo Urbanizable 

en las proximidades de los núcleos urbanos.  

 

En el análisis de los cuadros de magnitudes del Plan General se aprecian una serie de variaciones en 

cuanto a ajustes realizados sobre el suelo urbano, debido a la actualización del planeamiento del 

municipio entre los años 2008 a 2010. Aumenta por tanto la superficie clasificada como suelo urbano de 

251,83 ha en la alternativa 1, de junio de 2008, a 284,94 ha en la alternativa 2, de julio del 2010.  

 

Sin embargo se produce una disminución del número de viviendas en la alternativa 2, al disminuir la 

densidad de viviendas por ha, lo que se traduce en una menor población, y por tanto una disminución de 

la presión humana en el entorno. 

 

En lo relativo al suelo urbanizable, en la alternativa 2 respecto a la alternativa 1 se producen ajustes en la 

superficie de algunos sectores, reunificación de varios sectores en uno o cambios de denominación. La 

superficie de suelo residencial en la alternativa 1 es de 409,29 ha, con una previsión de 7.250 viviendas. 

En la alternativa 2 la superficie de suelo urbanizable residencial se reduce, básicamente por la 

desaparición del antiguo sector de Los Llanos del Pontón, proyectado en la alternativa 1. 

 

Dicho sector, colindante a la carretera SG-V-6124, que limita al oeste con el Parque Natural de Sierra de 

Guadarrama, suponía el sector de suelo urbanizable localizado más al este del municipio. Este sector de 

suelo urbanizable residencial, en la alternativa 1, ahora pasa a clasificarse “SR-C”, Suelo Rústico Común 

y  “SR.PN.ev”, Suelo Rústico con Protección Natural de Espacios Valiosos,  en la alternativa 2. Esto da 

lugar a una disminución del número de viviendas en dicho antiguo sector que ahora no son proyectadas.  

 

Esta disminución de 2.851 viviendas en suelo urbanizable, para la alternativa 2, supone una disminución 

de las necesidades de agua potable, así como la construcción y funcionamiento de diversas 

infraestructuras y servicios básicos, de los niveles de vertidos y emisiones de contaminantes al medio, 

niveles de presión humana, etc.  

 

Igualmente la afección al paisaje será menor al disminuir la superficie de suelo a urbanizar.  

 

El hecho de la desaparición del antiguo sector de de Los Llanos del Pontón, proyectado en la alternativa 

1, supone otro hecho diferencial, dada su proximidad al Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, 

ZEPA y LIC. Se elimina en este caso, una franja de presión urbanística sobre el espacio, a fin de que se 

permita la transición entre las áreas urbanizadas y el propio espacio protegido.  

 

En lo que respecta al suelo urbanizable dotacional se aprecia un ligero incremento en la alternativa 2 

respecto a la alternativa 1, si bien se considera poco significativo. 

 

En conclusión, dada la disminución del techo residencial propuesto en la alternativa 2 ( 9.148 viviendas) 

frente a la alternativa 1 (12.906 viviendas), así como la clasificación de suelo rustico común del antiguo 
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sector de los Llanos del Pontón, se desecha la alternativa 1, definiendo como alternativa 2, la alternativa 

óptima presentada en el avance del Plan General.  

 

En otro orden de cosas, hay que hacer un énfasis especial en que la alternativa elegida, respecto a la 0, 

representa una notabilísima reducción de la superficie de suelo urbanizable y de nº de viviendas, así 

como un importante incremento de la superficie de suelo rústico protegido y del sistema general de 

espacios libres. A continuación pasa a describirse la propuesta. 

 

16.3.3. Descripción de la propuesta 

16.3.3.1. Justificación de las propuestas en relación con el artículo 81 

del rucyl y los instrumentos de ordenación del territorio 

Los instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el ámbito municipal de Palazuelos de 

Eresma son las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno y el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 

 

A continuación se justifica la coherencia de las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana de 

Palazuelos de Eresma con las determinaciones emanadas de dichos instrumentos. 

 

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno. 

 

En primer lugar, los artículos, disposiciones y anexos de las DOTSE tienen 3 grados de aplicación: los de 

aplicación plena, por lo que son vinculantes para las Administraciones públicas y los particulares, 

modificando las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sectorial a las que 

resulten contrarias; los de aplicación básica, por lo que son vinculantes solo en cuanto a sus fines; y los 

de aplicación orientativa, por lo que tienen carácter de recomendaciones dirigidas a las Administraciones 

públicas. 

 

En aplicación de la Disposición Adicional Segunda, se clasifican como suelo rústico con protección natural 

los terrenos incluidos en ASVE que estén clasificados como suelo urbanizable o suelo rústico y los 

terrenos incluidos en PV o LIN que estén clasificados como suelo rústico, al tiempo que se califican como 

sistema general en suelo urbanizable, los terrenos incluidos en PV o LIN que estén clasificados como 

suelo urbanizable. 

 

Por último, la vivienda unifamiliar aislada se considera en todo caso como uso prohibido en suelo rústico. 

 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. 
 

El extremo oriental del término municipal se encuentra incluido en su totalidad en el límite del Espacio 

Natural de la Sierra de Guadarrama. Dicho Espacio Natural cuenta con Plan de Ordenación de los 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 311  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

Recursos Naturales aprobado por Decreto 4/2010, de 14 de enero de la Consenería de Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León. 

 

Por ello, y una vez aprobado el citado PORN, se han tenido en consideración las determinaciones 

contenidas en el documento de aprobación inicial. Así, dentro de la zonificación prevista en el PORN se 

clasifican tres tipos de Suelo Rústico con Protección Natural, en coherencia con la zonificación propuesta 

por el Plan de Ordenación, al tiempo que se establece el régimen mínimo de protección allí contemplado, 

haciendo por lo tanto coherentes ambos documentos. 

16.3.3.2. Determinaciones de Ordenación General 

Clasificación del Suelo 

 

Según lo contenido en el artículo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, el Plan General de Ordenación 

Urbana de Palazuelos de Eresma clasifica el territorio en las siguientes clases de Suelo: Suelo Urbano, 

Suelo Urbanizable y Suelo Rústico. 

 

Suelo Urbano. 
 

En aplicación del artículo 85 del RUCyL, el Plan General de Palazuelos de Eresma, divide la totalidad del 

Suelo Urbano en las siguientes Unidades Urbanas (UU): 

 

UU.1: Palazuelos – Tabanera 

UU-2: Peñas del Erizo 

UU-3: Parque y Residencial Robledo 

UU-4: Parque Empresarial Quitapesares 

UU.5: Carrascalejo 

 

De esta manera, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.a del artículo 23 del RUCyL, y 

principalmente del párrafo 2º, se establece la Clasificación del Suelo Urbano según figura en los 

correspondientes planos de Ordenación. 

 

Sin embargo, en la unidad urbana 1, la correspondiente a los núcleos adicionales, difiere de la establecida 

en vigor en pequeñas actuaciones de borde que tienen por objeto el remate y cosido de la trama urbana, 

y fundamentalmente la interconexión de algunos viales que han quedado desconectados tras el desarrollo 

del Estudio de Detalle que ordenó las áreas conocidas como “Ensanche”. 

 

En aplicación de los criterios establecidos en el Reglamento de Urbanismo dichas áreas se clasifican 

como Suelo Urbano No Consolidado gestionándose mediante actuaciones integradas.  

 

Suelo Urbanizable. 
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En cumplimiento de las Directrices de Ordenación Territorial de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno, 

el eje de la carretera CL-601 se configura y se concibe como un corredor de oportunidad para las 

actividades económicas, definiéndola como Área de Desarrollo Preferente. 

 

En sintonía con los criterios y objetivos señalados en el Título II de la presente Memoria Vinculante de 

reducción del suelo urbanizable, se suprimen los terrenos que las Normas en vigor plantean como 

urbanizable no delimitado situadas al este del PP Quitapesares al tratarse de “recortes” residuales, así 

como las áreas industriales situadas en los márgenes del Eresma, excepto aquellas zonas en las que se 

ubican las instalaciones de las destilerías DYC y la tradicional cartonera. 

 

Igualmente, se suprime la totalidad del sector de suelo urbanizable de Los Llanos del Pontón.  

 

Con respecto al resto del suelo urbanizable, se mantiene la clasificación de aquellos sectores que ya 

cuentan con plan parcial aprobado y aquellos otros que, aún sin contar con aprobación definitiva, han 

alcanzado estados muy avanzados de tramitación, a pesar de lo cual, ello no implica que el Plan General 

asuma la ordenación detallada que se propone en dichos planeamientos de desarrollo 

 

El resto del suelo urbanizable aún no sometido a procesos de desarrollo de las Normas en vigor, y que se 

mantenga en aplicación de las determinaciones antes expuestas, pasará a encuadrarse en distintos 

sectores, en adaptación a la Ley de Medidas en Materia de Urbanismo. 

 

Al margen de la clasificación ya descrita, y que reduce notablemente la existente en las Normas 

Subsidiarias en vigor, se delimita un pequeño sector anexo al núcleo de Palazuelos – Tabanera, sobre 

algunos de los muy escasos terrenos que en el entorno de los núcleos tradicionales se ven libres de 

afecciones ambientales establecidas en las DOTSE. 

 
Por último, se delimita un sector apoyado en el denominado Camino de La Granja a Tabanera, sobre 

terrenos sin afecciones ambientales, sin colindancia con el perímetro del Suelo Urbano, dado su uso 

industrial, como más adelante veremos. 

 

Se modifica el uso de determinados sectores de Suelo Urbanizable, situados en torno y al sur de la CL-

601, pasando de Residencial a Terciario y Equipamiento. 

 

La estructura del suelo urbanizable antes expuesta requiere de la modificación de determinadas 

ordenaciones detalladas planteadas por algunos de los Planes Parciales ya aprobados con anterioridad: 

 

Por coherencia de desarrollo, se ha optado por unificar los antiguos sectores de El Pontón I y El Pontón II. 

 

Para los sectores de Carrascalejo I, Gamones, y El Mojón, el Plan General mantiene en vigor la 

ordenación planteada en sus respectivos planes parciales, aunque pudieran verse modificadas 

puntualmente algunas de sus determinaciones de ordenación detallada. 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 313  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

Por otra parte, el Plan General incorpora las ordenaciones detalladas de tres de los sectores que 

presentaban un estado muy avanzado de tramitación en sus planeamientos de desarrollo, como ocurre 

con los sectores El Valle, Alamedilla, y Praderones. 

 

Suelo Rústico. 

 

Se han establecido las siguientes categorías dentro del Suelo Rústico: 

 

El Suelo Rústico Común (SR.C), está constituido por los terrenos con usos u ocupaciones extensivas de 

productividad básica agrícola. 

 

- El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR.PI), está constituido por los terrenos 

ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de 

urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico. 

- El Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC), está constituido por los terrenos catalogados 

por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como los terrenos que el planeamiento estime 

necesario proteger por sus valores culturales. 

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Espacios Naturales” (SR-PN-en), los 

terrenos del término municipal que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 

de Guadarrama zonifica como de Uso Limitado. 

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Espacios Valiosos” (SR-PN-ev), los 

terrenos del término municipal que las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de 

Segovia y Entorno califican como Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) y Paisajes Valiosos 

(PV). 

- Constituyen el Suelo Rústico con Protección Natural, grado “Vías Pecuarias” (SR-PN-vp) 

aquellas áreas del Término Municipal sustentantes de las vías pecuarias a su paso por el término 

municipal así como sus descansaderos asociados  

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces, Riberas y Gargantas” (SR-PN-

cr) los terrenos  así definidos en la normativa de aguas así como los terrenos del término 

municipal que las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 

inventarían como “gargantas”.En este sentido, en el ámbito del SR-PN-cr se prevé la 

implantación de un canal de aguas bravas para usos deportivos y recreativos. 

- Constituye el Suelo Rústico con Protección Natural “Paisajística, Valle del Eresma” (SR-PN-ve) 

los terrenos incluidos en la cuenca visual del citado Valle que no cuentan con algún otro grado 

de protección de los definidos en los apartados anteriores  

- El Suelo Rústico con Protección Especial (SR.PE), está constituido por los terrenos donde 

existan razones objetivas que desaconsejen su urbanización. En este caso, se establece en el 

entorno de los cementerios presentes.  

16.3.3.3. Sistemas generales 

Los Sistemas Generales son el conjunto de las dotaciones urbanísticas públicas que puedan considerarse 

al servicio de toda la población del término municipal 
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Sistema General de Vías Públicas. 

obtenida  a obtener 
104.974 X

6.403 X (UU-5)
4.291 X (UU-5)
2.498 X (UU-5)
5.153 PP-R-5 - Ampliación Carrascalejo I

488 PP-T-2
29.068 X (UU-4)
2.127 PP-R-8 - San Isidro
3.995 PP-R-9 - Praderones

SG-VP-2 20.078 X
SG-VP-3 19.177 X
SG-VP-4 5.641 X

9.896 X
20.157 PP-R-4 - Femsa y Marigalindo
6.768 PP-R-10 - El Mojón

16.811 Expropiación
3.412 PP-EQ-2
1.839 PP-R-6 - Ampliación Navisa
2.550 PP-T-3

SG-VP-7 4.282 PP-R-8 - San Isidro
25.945 X
1.359 ED-4
1.332 ED-6
4.042 ED-8
2.367 ED-12
1.739 ED-13
9.304 X Expropiación

11.011 X
7.449 PP-R-14 - Carrascalejo I
7.447 X (UU-5)
1.557 PP-I-2
2.355 Expropiación
3.064 Expropiación (alternativa 2)
5.149 PP-EQ-1

14.865 PP-EQ-2
2.737 PP-EQ-3
1.958 PP-EQ-4

10.921 PP-R-6 - Ampliación Navisa
14.902 PP-R-12 - El Valle
16.532 PP-R-7 - Ampliación P. Robledo
8.094 PP-R-8 - San Isidro

20.874 X
1.348 ED-1
1.021 X

312 PP-R-1
TOTAL 447.292

SG-VP-9

SG-VP-10

SG-VP-12

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SG-VP-6

SG-VP-5

SG-VP-1

SISTEMA SUPF.
 OBTENCION 

SG-VP-8

SG-VP-11
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Sistema General de Espacios Libres Públicos. 

 

obtenida  a obtener 

321.882 PP-R-11 - El Pontón

15.417 PP-R-9 - Praderones

1.293 PP-P-15 - Alamedilla

160.319 PP-R-4 - Femsa y Marigalindo

26.631 PP-T-2

49.092 PP-R-3

9.072 PP-R-Pontón

SG-ELP-3 10.705 PP-I-4

411.918 PP-R-Pontón

46.180 PP-R-8 - San Isidro

3.142 PP-I-4 - Riosol II

4.091 PP-R-3 - Riosol I

8.994 PP-R-11 El Pontón

8.711 PP-EQ-3

6.405 PP-EQ-4

39.284 PP-R-8 - San Isidro

18.158 PP-R-9 - Praderones

16.267 PP-I-5 Pradejón

2.139 PP-R-7 - Ampliación P. Robledo

9.840 PP-EQ-3

7.523 PP-EQ-4

5.358 ED-4

9.792 X

1.296

4.516

22.426

892 X

30.231 X

TOTAL 1.251.574

SG-ELP-7

SISTEMA GENERAL  DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS

SG-ELP-6

SG-ELP-5

SG-ELP-1

SISTEMA SUPF.
 OBTENCION 

SG-ELP-2

SG-ELP-4

PP-R-1 - Arroyo del Valle II

 
 

 

Sistema General de Equipamientos. 

 

obtenida  a obtener 

SG-EQ-1 1.106 X

SG-EQ-2 21.817 X

867 X

2.608 X

SG-EQ-4 10.859 X

SG-EQ-5 5.378 X

7.580 X

10.153 X

1.290 X

SG-EQ-7 119.453 X

5.722 PP-EQ-1

14.132 PP-EQ-2

8.852 PP-EQ-3

14.908 PP-EQ-4

TOTAL 224.725

SG-EQ-8

SISTEMA GENERAL  DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

SISTEMA SUPF.
 OBTENCION 

SG-EQ-6

SG-EQ-3
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Sistema General de Servicios Urbanos. 

 

Abastecimiento de agua 

 

El abastecimiento de agua está encomendado a la Mancomunidad La Atalaya, mancomunidad compuesta 

por los municipios de Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia y Trescasas. Esta 

mancomunidad tiene una concesión de aguas superficiales desde el río Cambrones de 363 litros/s, de los 

que 30 litros/s se autoriza su destino al abastecimiento de la población y el resto a otros usos agrícolas e 

industriales. Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Duero ha propuesto a la Mancomunidad La 

Atalaya (Segovia) una concesión adicional de aguas superficiales de 20 litros/s para el abastecimiento de 

la población. 

 

La Atalaya abastece a los núcleos urbanos de Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte, además de 

otras demandas puntuales ubicadas todas ellas al norte del río Eresma (destilerías DYC, cartonera, etc.). 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento firmó un convenio con el Ayuntamiento de Segovia por el que se concedía 

un caudal de 15l/s de la ETAP del “Rancho del Feo” para abastecer las necesidades al sur del Eresma. 

Así, los 15l/s suministran a un depósito matriz ubicado en el término municipal de La Granja, que 

abastece a los depósitos existentes en las urbanizaciones de Peñas del Erizo, Parque Robledo y 

Residencial Robledo. También, mediante estos 15l/s se abastece a los servicios e instalaciones de la 

Diputación Provincial en Quitapesares (hospital, museo, etc…). 

 

Los sectores de los Carrascalejos (I, II, COAP) cuentan con un nuevo depósito en común, en el extremo 

sur del sector de Carrascalejo I, junto a la carretera CL-601, que se conectará a la citada ETAP. 

 

En la zona conocida como Loma Arenosa la Mancomunidad cuenta con un depósito y Estación de 

Tratamiento de Agua para el abastecimiento a los municipios de su competencia que no cuenta con la 

suficiente capacidad para dar servicio a los nuevos desarrollos previstos. 

 

Por ello es necesario establecer los requerimientos hídricos que serán necesarios para dar servicio a 

todos los usos contemplados en el Plan General con vistas a establecer la necesaria ampliación o 

realización de nuevas infraestructuras con la correspondiente clasificación del sistema general de 

servicios urbanos al que se adscriba de manera proporcional a los sectores considerados. 

 

A continuación se relacionan las demandas previstas en función de las áreas o sectores considerados. 

Para evaluar la capacidad de acogida residencial en el núcleo urbano de Palazuelos de Eresma, y dada la 

imposibilidad de conocer el resultado final que se alcance que estará en función de los procesos de 

reparcelación que se lleven a cabo, se ha procedido a estimar un máximo en función de la superficie 

edificable por cada ordenanza y aplicarle los valores de ocupación y edificabilidad de cada una, 

promediando, para las colectivas, una superficie media de 100 m² por vivienda 
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CLASE SUP. (Ha) Nº VIV Nº 
HABIT

DOT.     
(m3/h/d - 
m3/ha/d)

DEMANDA 
(l/s)

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 2.738 8.214 0,2 19,01
ED-1 0,69 24 72 0,2 0,17
ED-2 0,83 41 123 0,2 0,28
ED-3 0,28 14 42 0,2 0,10
ED-4 2,09 73 219 0,2 0,51
ED-5 0,49 24 72 0,2 0,17
ED-6 0,69 28 84 0,2 0,19
ED-7 0,20 10 30 0,2 0,07
ED-8 1,02 30 90 0,2 0,21
ED-9 0,74 36 108 0,2 0,25
ED-10 1,16 58 174 0,2 0,40
ED-11 0,10 5 15 0,2 0,03
ED-12 1,15 45 135 0,2 0,31
ED-13 0,91 37 111 0,2 0,26
ED-14 0,12 5 15 0,2 0,03

UU.2 6,93 45 135 0,2 0,31
UU.3 37,84 496 1.488 0,2 3,44
UU.4 116,15 408 1.224 0,2 2,83

7,44 138 414 0,2 0,96
24,27 494 1.482 0,2 3,43

284,93 4.749 14.247 0,2 32,98
PP-R-1 ARROYO DE LA VEGA 3,79 166 498 0,2 1,15
PP-R-2 AMPLIACIÓN DEL MOJÓN 2,25 56 168 0,2 0,39
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 138 414 0,2 0,96
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 520 1.560 0,2 3,61
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO 4,95 89 267 0,2 0,62
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 293 879 0,2 2,03
PP-R-7 AMPLIACIÓN ROBLEDO 10,34 174 522 0,2 1,21
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 284 852 0,2 1,97
PP-R-9 PRADERONES 15,78 231 693 0,2 1,60
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 240 720 0,2 1,67
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 1.013 3.039 0,2 7,03
PP-R-16 EL VALLE 12,76 311 933 0,2 2,16
PP-R-13 GAMONES 16,72 63 189 0,2 0,44
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 667 2.001 0,2 4,63
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 154 462 0,2 1,07

335,49 4.399 13.197 0,2 30,55
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08 30 2,11
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 30 2,47
PP-I-3 6,57 30 2,28
PP-I-4 RIOSOL II 10,49 30 3,64
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 30 3,45

40,22 30 13,96
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96 30 0,68
PP-T-2 9,89 30 3,43
PP-T-3 9,03 30 3,13

20,87 30 7,25
PP-EQ-1 11,44 30 3,97
PP-EQ-2 28,26 30 9,81
PP-EQ-3 17,70 30 6,15
PP-EQ-4 29,82 30 10,35

87,23 30 30,29
483,81 4.399 13.197 82,05
768,74 9.148 27.444

115,03
TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SU

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1
SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL REQUERIMIENTOS HÍDRICOS

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

 
 

Saneamiento y Depuración 

 

Palazuelos de Eresma cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (SG-SU-2.1) de 

reciente construcción en la margen derecha del río Eresma. A esta EDAR se prevé se destinen los 

vertidos de la totalidad de los puntos del término municipal con las siguientes excepciones: 

 

• Parque empresarial y residencial de Segovia-21. 
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• Destilerías DYC. 

 

Suponiendo un caudal aportado a la EDAR del 100% del caudal de suministro, a continuación se expone 

en el siguiente cuadro los caudales estimados que se aportarán al sistema de saneamiento en un 

escenario de máximo desarrollo del Plan General: 

 

CLASE SUP. (Ha)
Nº 

HABIT

CAUDALES 
APORTADOS 

(m3/día)

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 8.214 1.642,80
ED-1 0,69 72 14,40
ED-2 0,83 123 24,60
ED-3 0,28 42 8,40
ED-4 2,09 219 43,80
ED-5 0,49 72 14,40
ED-6 0,69 84 16,80
ED-7 0,20 30 6,00
ED-8 1,02 90 18,00
ED-9 0,74 108 21,60
ED-10 1,16 174 34,80
ED-11 0,10 15 3,00
ED-12 1,15 135 27,00
ED-13 0,91 111 22,20
ED-14 0,12 15 3,00

UU.2 6,93 135 27,00
UU.3 37,84 1.488 297,60
UU.4 116,15 1.224 244,80

7,44 414 82,80
24,27 1.482 296,40

284,93 14.247 2.849,40
PP-R-1 ARROYO DE LA VEGA 3,79 498 99,60
PP-R-2 AMPLIACIÓN DEL MOJÓN 2,25 168 33,60
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 414 82,80
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 1.560 312,00
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO 4,95 267 53,40
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 879 175,80
PP-R-7 AMPLIACIÓN ROBLEDO 10,34 522 104,40
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 852 170,40
PP-R-9 PRADERONES 15,78 693 138,60
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 720 144,00
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 3.039 607,80
PP-R-16 EL VALLE 12,76 933 186,60
PP-R-13 GAMONES 16,72 189 37,80
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 2.001 400,20
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 462 92,40

335,49 13.197 2.639,40
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08 182,45
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 213,82
PP-I-3 6,57 197,05
PP-I-4 RIOSOL II 10,49 314,65
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 298,50

40,22 1.206,47
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96 58,88
PP-T-2 9,89 296,59
PP-T-3 9,03 270,75

20,87 626,23
PP-EQ-1 11,44 343,32
PP-EQ-2 28,26 847,89
PP-EQ-3 17,70 531,12
PP-EQ-4 29,82 894,49

87,23 2.616,83
483,81 13.197 7.089
768,74 27.444

9.938,32

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1
SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL CAUDAL APORTADO A DEPURAR

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SU

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

 
 

La nueva EDAR está diseñada para poder proceder a su ampliación en 4 fases de desarrollo. Para cada 

una de las fases, la población de diseño y los caudales máximos son los siguientes: 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 319  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

INVIERNO VERANO 
FASES 

CAUDAL POBLACIÓN CAUDAL POBLACIÓN 

1ª FASE 1.054,50 m³/día 4.218 1.319,75 m³/día 5.279 

2ª FASE 1.895,25 m³/día 5.853 2.228,50 m³/día 7.186 

3ª FASE 2.817,25 m³/día 7.813 3.265,50 m³/día 9.606 

4ª FASE 3.739,25 m³/día 9.773 4.032,75 m³/día 12.027 

 

 

Otros 

 

El Plan General de Ordenación Urbana, establece la creación de un punto limpio como Sistema General 

de Servicios Urbanos SG-SU-3. 

 

Se clasifica un nuevo sistema general de servicios urbanos en el interior del sector PP-R-8 – San Isidro. 

Dicho SG figura en los correspondientes planos de ordenación con las siglas SG-SU-4. 

16.3.3.4. Determinaciones de ordenación detallada 

Además de las determinaciones de ordenación general antes reseñadas, el Plan General establece otra 

serie de determinaciones como son las de ordenación detallada en suelo urbano consolidado. 

 

De esta manera se han identificado las siguientes ordenanzas específicas dentro del suelo urbano 

consolidado: 

 

Zona RU-1: Edificación Residencial Unifamiliar Alineada. 

Zona RU-2: Edificación Residencial Unifamiliar en Hilera. 

Zona RU-3: Edificación Residencial Unifamiliar Aislada. 

Zona RC-1: Edificación Residencial Colectiva en Bloque Abierto 

Zona RC-2: Edificación Residencial Colectiva en Bloque Cerrado 

Zona T: Terciario 

Zona E: Equipamientos 

 

Al margen de las anteriores, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León, se incorporan al Plan General de Ordenación Urbana, como Planeamiento Asumido, la 

ordenación detallada del antiguo sector “Resto de Carrascalejo II”, como ordenanzas en Suelo Urbano 

Consolidado, así como las ordenaciones detalladas de los sectores con planes parciales aprobados 

aunque no desarrollados aún, como son Gamones, El Mojón y Carrascalejo I. 

 

Igualmente, se propone desde el propio Plan General de Ordenación Urbana la ordenación detallada de 

otros tres sectores de suelo urbanizable. Dichas ordenaciones detalladas se adjuntan como anexos al 

Plan General. 
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Por otra parte, se incluyen en los sistemas locales de dotaciones urbanísticas públicas todas aquellas 

áreas, equipamientos, servicios y vías existentes, no mencionados en los apartados anteriores dentro de 

los Sistemas Generales. 

16.3.4. Cuadros síntesis del Plan General 

De las 3.769,02 Ha. que tiene el término municipal de Palazuelos de Eresma, la propuesta de Ordenación 

que formula este documento desagrega de la siguiente forma: 

 

CLASE CATEGORÍAS SUPERFICIES

CONSOLIDADO 274,45

NO CONSOLIDADO 10,49

284,94

483,81

Común 155,00

Protegido 2.845,27

3.000,27

3.769,02Término Municipal Completo (Ha)

Total Suelo Urbano (Ha)

Total Suelo Rústico SR (Ha)

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

Total Suelo Urbanizable (Ha)

Suelo Urbano (Ha)

Suelo Rústico (Ha)

 
 

La Clasificación de Suelo Urbano se divide en las siguientes Unidades Urbanas: 

 

UNIDAD NÚCLEO URBANO SUP. (m2) Nº VIV

UU-1 PALAZUELOS DE ERESMA - TABANERA DEL MONTE 923.082 3.168

UU-2 PEÑAS DEL ERIZO 69.272 45

UU-3 PARQUE Y RESIDENCIAL ROBLEDO 378.388 496

UU-4 PARQUE EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL QUITAPESARES 1.161.507 408

UU-5 CARRASCALEJO 317.117 632

2.849.366 4.749Total Suelo Urbano

SUELO URBANO. DIVISIÓN EN UNIDADES URBANAS

 
 

Del mismo modo, la propuesta de ordenación se puede cuantificar, respecto de sus sectores de Suelo 

Urbano No Consolidado y Urbanizable, según los siguientes cuadros: 
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SUP. 
TOTAL (m2)

SUP SIST. 
GEN. INC. 

(m2)
VIV. MIN. DENS. MIN. 

(viv/ha) VIV. MAX. DENS. MAX. 
(viv/ha)

DENS. 
MÁX. EDIF. 

(m2c/ha)

SUPF. EDIF. 
(m2c)

ED-1 6.915 1.968 10 20,21 24 48,51 6.000 2.968

ED-2 8.319 0 17 20,44 41 49,28 6.000 4.991

ED-3 2.813 0 6 21,33 14 49,77 6.000 1.688

ED-4 20.869 6.239 30 20,51 73 49,90 6.557 9.593

ED-5 4.897 0 10 20,42 24 49,01 6.000 2.938

ED-6 6.932 1.332 12 21,43 28 50,00 6.000 3.360

ED-7 2.023 0 5 24,72 10 49,43 6.000 1.214

ED-8 10.212 4.042 13 21,07 30 48,62 6.000 3.702

ED-9 7.384 0 15 20,31 36 48,75 6.000 4.430

ED-10 11.620 0 24 20,65 58 49,91 6.000 6.972

ED-11 1.033 0 3 29,04 5 48,40 6.000 620

ED-12 11.519 2.367 19 20,76 45 49,17 6.000 5.491

ED-13 9.146 1.739 15 20,25 37 49,95 6.000 4.444

ED-14 1.176 3 25,51 5 42,52 6.000 706

TOTAL SUNC 104.858 182 17,36 430 41,01 53.117

CUADRO DE SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

 

USO SECTOR SUP. TOTAL 
(m2)

SUP SIST. 
GEN. INC. (m2)

VIV. 
MAX.

DENS. 
MAX. 

(viv/ha)

DENS. 
MÁX. EDIF. 

(m2c/ha)

SUPF. EDIF. 
(m2c)

PP-R-1. Arroyo de la Vega 37.854 4.516 166 50 6.165 20.553

PP-R-2. Ampliación El Mojón 22.460 0 56 24,93 3.800 8.535

PP-R-3. Riosol I 122.402 53.183 138 20 3.000 20.766

PP-R-4. Femsa y Marigalindo 440.548 180.476 520 20 3.000 78.022

PP-R-5. Ampliación Carrascalejo I 49.500 5.153 89 20 3.000 13.304

PP-R-6. Ampliación Navisa 159.404 12.708 293 20 3.000 44.009

PP-R-7. Ampliación P. Robledo 103.438 18.671 170 20 3.000 25.430

PP-R-8. San Isidro 249.897 107.897 284 20 3.000 42.600

PP-R-9. Praderones 157.823 42.213 231 20 3.000 34.683

PP-R-10. El Mojón 101.976 6.768 240 25,21 4.200 39.987

PP-R-11. El Pontón 1.170.247 760.772 1.013 24,74 3.700 151.506

PP-R-12. El Valle 127.646 14.902 311 27,58 4.000 45.098

PP-R-13. Gamones 167.249 0 63 3,77 2.033 34.002

PP-R-14. Carrascalejo I 366.439 9.947 667 18,71 2.500 89.123

PP-R-15. Alamedilla 78.071 1.293 154 20 3.000 23.033

PP-I-1. Destilerías 60.815 0,00 2.500 15.204

PP-I-2. Almacenes DYC 71.274 1.557 0,00 5.000 34.859

PP-I-3 65.682 0,00 5.000 32.841

PP-I-4. Polígono Artesano 104.884 17.381 0,00 5.000 43.752

PP-I-5. Pradejón 99.513 16.267 0,00 5.000 41.623

PP-T-1. La Cartonera 19.628 0,00 1.500 2.944

PP-T-2 98.864 34.543 0,00 5.000 32.161

PP-T-3 90.250 2.550 0,00 5.000 43.850

PP-EQ-1 114.440 11.337 0,00 5.000 51.552

PP-EQ-2 282.630 32.409 0,00 5.000 125.111

PP-EQ-3 177.041 30.140 0,00 5.000 73.451

PP-EQ-4 298.164 30.794 0,00 5.000 133.685

4.838.139 1.395.477 4.395 1.301.680TOTAL SUR

EQUIPAMIENTO

CUADRO DE SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TERCIARIO
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Por último, y a modo de resumen, se expone un cuadro general con los valores y parámetros principales 

del presente Plan General: 

 

CLASE SUP. (Ha) SG (m2) Nº VIV DENS 
(viv/ha) Nº HAB.

SUC PALAZUELOS - TABANERA 81,82 2.738 33,5 8.214
ED-1 0,69 0,20 24 48,5 72
ED-2 0,83 41 49,3 123
ED-3 0,28 14 49,8 42
ED-4 2,09 0,62 73 49,9 219
ED-5 0,49 24 49,0 72
ED-6 0,69 0,13 28 50,0 84
ED-7 0,20 10 49,4 30
ED-8 1,02 0,40 30 48,6 90
ED-9 0,74 36 48,8 108
ED-10 1,16 58 49,9 174
ED-11 0,10 5 48,4 15
ED-12 1,15 0,24 45 49,2 135
ED-13 0,91 0,17 37 50,0 111
ED-14 0,12 5 42,5 15

UU.2 6,93 45 6,5 135
UU.3 37,84 496 13,1 1.488
UU.4 116,15 408 3,5 1.224

7,44 138 18,5 414
24,27 494 20,4 1.482

284,94 4.749 16,7 14.247
PP-R-1 ARROYO DEL VALLE II 3,79 0,45 166 50 498
PP-R-2 AMPLIACIÓN EL MOJÓN 2,25 56 24,9 168
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 5,32 138 20 414
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 18,05 520 20 1.560
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 4,95 0,52 89 20 267
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 1,27 293 20 879
PP-R-7 AMPLIACIÓN PARQUE ROBLEDO 10,34 1,87 174 21 522
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 10,79 284 20 852
PP-R-9 PRADERONES 15,78 4,22 231 20 693
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 0,68 240 25,2 720
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 76,08 1.013 25 3.039
PP-R-12 EL VALLE 12,76 1,49 311 27,6 933
PP-R-13 GAMONES 16,72 63 3,8 189
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 0,99 667 18,7 2.001
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 0,13 154 20 462

335,50 4.399 13,1 13.197
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 0,16
PP-I-3 6,57
PP-I-4 POLÍGONO ARTESANAL 10,49 1,74
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 1,63

40,22
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96
PP-T-2 9,89 3,45
PP-T-3 9,03 0,26

20,87
PP-EQ-1 11,44 1,13
PP-EQ-2 28,26 3,24
PP-EQ-3 17,70 3,01
PP-EQ-4 29,82 3,08

87,23
483,81 4.399 13.197
768,75 9.148 27.444

RESTO DE CARRASCALEJO II
UU.5

SUNC

PEÑAS DEL ERIZO

PARQUE ROBLEDO Y RESIDENCIAL ROBLEDO

QUITAPESARES

COAP CARRASCALEJO II

CUADRO GENERAL DE MAGNITUDES DEL PGOU

TOTAL TECHO RESIDENCIAL PREVISTO EN EL PGOU
TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

UU.1

SU
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De esta manera, el Plan General de Ordenación Urbana prevé un techo residencial máximo en su plenitud 

de desarrollo de 9.148 viviendas y 27.444 habitantes (con una proporción de 3 habitantes por vivienda). 

16.4. Objetivos de protección ambiental 

El PGOU, entre sus objetivos y fines establece unos criterios para la protección ambiental del municipio 

que, si bien han sido detallados con anterioridad, se vuelven a presentar en este apartado para su mejor 

compresión. 

 

- Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido con los valores de progreso 

económico, cohesión social, preservación del patrimonio natural y cultural y respeto a las 

peculiaridades locales, integrando las políticas de ámbito municipal para favorecer: 

 

- La mejora de la calidad de vida de la población, regulando las condiciones de uso del suelo para 

garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, controlar la densidad de población y 

edificación y promover la rehabilitación de las áreas degradadas así como la integración de los 

sistemas e infraestructuras de transporte. 

 

- La protección del medio ambiente y del patrimonio natural, incluida la conservación y en caso 

necesario la recuperación y mejora del aire, el agua, los espacios naturales, la fauna, la flora y en 

general las condiciones ambientales adecuadas, mediante la gestión responsable de los 

recursos y la utilización racional del territorio. 

- La protección del patrimonio cultural, mediante la conservación, recuperación y mejora de los 

Bienes de Interés Cultural, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos 

singulares, el patrimonio arqueológico y etnológico, los paisajes de valor cultural e histórico y las 

formas tradicionales de ocupación humana del territorio. 

- La mejora de la calidad urbana, mediante normas que favorezcan la continuidad y la estética del 

espacio urbano y la compatibilidad entre las construcciones e instalaciones que lo conforman, e 

impidan una inadecuada concentración de usos o actividades o la abusiva repetición de 

soluciones urbanísticas. 

 

Por su parte, los instrumentos de ordenación del territorio con incidencia en el ámbito municipal de 

Palazuelos de Eresma cuyas directrices y objetivos de protección ambiental han sido tenidos en 

consideración para la elaboración del PGOE de Palazuelos de Eresma son las Directrices de Ordenación 

de Ámbito Subregional de Segovia y su Entorno y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. 
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16.5. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

Descritas las actuaciones e identificados y valorados cada uno de los impactos que éstas ocasionarán 

sobre el medio, corresponde definir las medidas adecuadas dirigidas a minimizar las afecciones sobre el 

medioambiente.  

 

16.5.1. Fase de urbanización 

 
Calidad del Aire 

 

Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado. 

Turnos de trabajo diurnos 

Protecciones adecuadas para la cubrición de las cajas de camiones que transporten tierras. Medidas de 

cubrición o riegos de depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos 

Cumplimiento de las determinaciones de la legislación vigente al respecto  

Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

Acreditación de que toda la maquinaria está al corriente de la I.T.V. 

Correcto mantenimiento de la maquinaria mediante acreditaciones de Entidades o Talleres autorizados. 

 

Niveles acústicos 

 

Acreditación de que toda la maquinaria está al corriente de la I.T.V. 

Correcto mantenimiento de la maquinaria mediante acreditaciones de Entidades o Talleres autorizados. 

Realización de revisiones periódicas de los equipos neumáticos. Los escapes llevarán silenciadores y 

los compresores y generadores serán de tipo silencioso.  

Rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos. 

Utilización de los protectores auditivos según dispone la normativa de referencia. 

Utilización de medidas de templado del tráfico. 

En lo posible, utilización de materiales porosos con elevado índice de absorción acústica 

 
Geología, Geomorfología y Suelos 
 

Los nuevos viarios y esquemas de ordenación de redes y usos contenidos en el PGOU ajustarán sus 

límites a la topografía, de tal modo que se reduzca al mínimo el movimiento de tierras preciso para su 

materialización. 

Cuando os movimientos de tierras den lugar al mantenimiento de grandes superficies expuestas se 

tomarán las medidas oportunas para evitar la erosión y pérdida del recurso. 

Gestión adecuada de la tierra vegetal. 

Creación de un parque de maquinaria mediante hormigonado del suelo a fin de evitar la contaminación 

del suelo y aguas. 
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Localización correcta de dicho parque. 

Obligación de realizar las labores de mantenimiento en dicho parque de maquinaria o en entidad o taller 

autorizado. La gestión de residuos se realizará mediante gestor autorizado. 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes de la 

maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento

Tras finalización de obras, retirada del hormigón del parque y traslado a vertedero autorizado. 

Restitución y restauración de la zona. 

La limpieza de las hormigoneras se realizada en dicho parque de maquinaria. 

Para todas las conducciones enterradas fuera de los desarrollos propuestos se definirán franjas de 

afección para la realización de las obras en las que se llevarán a cabo las acciones necesarias para la 

ejecución. 

Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas. 

Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno tendrán lugar 

paralelamente a los trabajos de ejecución del Plan y lo más pronto posible en el tiempo a aquellos. 

 

Aguas 
 

Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público deberá contar con la 

preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Creación de un parque de maquinaria mediante hormigonado del suelo a fin de evitar la contaminación 

del suelo y aguas. 

Localización correcta de dicho parque. 

Obligación de realizar las labores de mantenimiento en dicho parque de maquinaria o en entidad o taller 

autorizado. La gestión de residuos se realizará mediante gestor autorizado. 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles procedentes de la 

maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento

Tras finalización de obras, retirada del hormigón del parque y traslado a vertedero autorizado. 

Restitución y restauración de la zona. 

La limpieza de las hormigoneras se realizada en dicho parque de maquinaria. 

Se pavimentarán, durante esta fase, los accesos a instalaciones permanentes. 

Aislar convenientemente los materiales de obra, fácilmente disgregables o solubles, para evitar su 

irrupción no controlada al medio. 

Creación de estructuras que aumenten el drenaje del suelo. 

Adopción de materiales porosos en aceras, paseos peatonales y áreas de aparcamiento distintas de la 

calzada normal de vehículos para permitir la recarga del acuífero.  

 
Vegetación 
 

De acuerdo con el inventario de arbolado realizado se realizará el transplante, mantenimiento o 

eliminación de los ejemplares según se indique en su destino propuesto 

El pie arbóreo que pueda verse afectado por el tránsito y laboreo de la maquinaria, será primero 
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señalizado, para procederse después a su correcta protección y balizamiento y que ésta se retire tras la 

finalización de las obras. Si se produce algún daño sobre este pie, se realizará la aplicación de 

tratamientos curativos, o su sustitución por 5 ejemplares nuevos de igual especie y porte. 

Se asegurará la correcta utilización en los procesos posteriores de revegetación y acondicionamiento de 

zonas verdes de la capa de tierra vegetal, previa su gestión adecuada. 

Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado. 

Turnos de trabajo diurnos. 

Protecciones adecuadas para la cubrición de las cajas de camiones que transporten tierras. Medidas de 

cubrición o riegos de depósitos temporales de áridos u otros materiales pulverulentos. 

Cumplimiento de las determinaciones de la legislación vigente al respecto . 

Reducción de la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

En caso de que algún desarrollo propuesto afecte a futuras superficies forestadas ejecutadas en el 

marco del Plan de Forestación de tierras agrarias del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), el titular de dichas tierras devolverá dichos fondos públicos, tal y como establece la 

legislación sectorial vigente.   

 
Fauna 
 

Las nuevas líneas eléctricas necesarias, en su caso, se instalarán, siempre que sea posible, enterradas 

para disminuir los impactos en la avifauna. 

Previamente a la ejecución de las actividades previstas en la Ordenación deberá revisarse los Planes de 

Ordenación Cinegética de los Cotos afectados. 

En la fase de urbanización se realizará un correcto cronograma de las obras. 

Instalación de nidales, posaderos artificiales y de murcielagueras. 

Acreditación de que toda la maquinaria está al corriente de la I.T.V. 

Correcto mantenimiento de la maquinaria mediante acreditaciones de Entidades o Talleres autorizados. 

Cumplimiento de las determinaciones de la legislación vigente al respecto. 

Realización de revisiones periódicas de los equipos neumáticos. Los escapes llevarán silenciadores y 

los compresores y generadores serán de tipo silencioso.  

Rotación de operarios entre puestos laborales más o menos expuestos. 

Utilización de medidas de templado del tráfico. 

En lo posible, utilización de materiales porosos con elevado índice de absorción acústica 

 
Paisaje 

 

Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los materiales de desecho, de 

forma que se proceda a la restitución y restauración de los terrenos afectados. 

 
Gestión de residuos 
 

Adecuada gestión de los residuos generados en función de la legislación vigente al respecto. 

El destino de los residuos inertes producidos durante las obras deberá cumplir lo dispuesto en el Real 
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Decreto 105/2008,  de 01/02/2008, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de 

construcción y demolición.  

En ningún caso se crearán escombreras, ni se realizarán vertidos de restos de materiales de 

construcción o de cualquier naturaleza. 

 

 

Medio Socioeconómico 
 

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos pesados en obra a 20 Km/h. 

Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha efectuado una 

eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito de vehículos y material apilado. 

Antes de las incorporaciones de los accesos a los nuevos desarrollos a los viales existentes, se 

construirán tramos de limpieza y rejilla de lavado, o sistemas equivalentes. 

Su afección en cualquier sentido debe cumplir lo establecido al respecto en la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo de Vías Pecuarias. Si las obras requieren su ocupación, ha de solicitarse ante el órgano 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente la autorización requerida por la vigente legislación de 

vías pecuarias. 

Deberán autorizarse los cruces entre las vías pecuarias y los viales proyectados en los desarrollos 

propuestos que afecten a las mismas, así como la definición de los pasos a realizar, tanto a mismo como 

a diferente nivel. 

Se evitará cualquier afección sobre los yacimientos inventariados en el término municipal. 

Si durante la realización de las obras se encuentra algún resto arqueológico o indicio de los mismos, se 

comunicará a las autoridades competentes y se seguirán las prescripciones que esta indique. 

Todas las infraestructuras viarias o la utilidad de las mismas, que se vean alteradas o deterioradas por 

causa de las obras, serán repuestas antes de finalizar la fase de urbanización, hasta la recuperación de 

la total normalidad de su funcionamiento. 

 

Figuras de protección 
 

Las medidas establecidas para disminuir los impactos que puedan causarse sobre estos espacios son las 

definidas con anterioridad en los apartados de calidad del aire, vegetación, fauna y paisaje 

 

Riesgo de incendios 
 

Deberá cumplirse en el ámbito del  término municipal de Palazuelos de Eresma, las órdenes anuales 

establecidas por la Junta de Castilla y León, referentes al establecimiento de las épocas de peligro alto 

de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, las normas sobre el uso del fuego y las 

medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.  
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16.5.2. Fase de funcionamiento 

Calidad del Aire 
 

Las actividades incluidas dentro del catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire, deberán realizar los 

controles y autocontroles exigidos por dicha Ley.  

La Orden 18/10/76 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial, establece la 

obligatoriedad que tienen las actividades clasificadas como potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera de realizar, por un Organismo de Control Autorizado (OCA), mediciones periódicas de los 

contaminantes emitidos. Los resultados obtenidos, deberán ser anotados en el libro registro. 

Se promoverán los sistemas de calefacción de tipo de “hogar presurizado”, que consumen un 20% 

menos de energía que las calderas atmosféricas, y los modelos más eficientes del mercado. 

Será preceptivo el empleo de purificadores en las instalaciones colectivas de calefacción y salidas de 

humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías. 

 

Niveles sonoros 

 

Se deberán cumplir los límites establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, y la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castila y León. 

 

Intensidad lumínica 

 

En cuanto a iluminación interior, cumplimiento de la sección HE-3 del Código Técnico de la Edificación. 

En lo relativo al alumbrado exterior, deberá cumplirse el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 

Geología, Geomorfología y Suelos 
 

Según indica el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, los titulares de actividades incluidas en su Anexo I de “actividades potencialmente 

contaminadoras del suelo”, y las incluidas en su art. 3.2, remitirán obligatoriamente a la administración 

competente un informe preliminar de situación sobre el suelo donde se ubica su actividad. 

 

 

Aguas 
 

Cuando la procedencia de las aguas no sea la red municipal deberán cumplirse los parámetros establecidos 

del Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
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consumo humano. 

Se realizarán las medidas de control de la legionella en aquellas instalaciones indicadas en el Real 

Decreto 865/2003, por el que establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control 

de la legionelosis. 

En la red de pluviales todos los vertidos a cauces, canales y embalses tendrán como mínimo un 

pretratamiento (con desbaste, desarenado y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, 

con un rendimiento superior al 90% expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables. 

Las instalaciones de depuración deberán de estar en condiciones de servicio en el momento en que se 

acabe la ejecución de los trabajos de urbanización (viales, alumbrado, etc.) y, en todo caso, antes del 

inicio de la fase de funcionamiento 

En la evacuación de aguas procedentes de garajes, aparcamientos, talleres y similares, deberá 

instalarse una arqueta separadora de grasas, registrable para su limpieza periódica. 

Las nuevas instalaciones que se implanten en el término municipal habrán de contar una arqueta o 

registro de efluentes que permita la adecuada toma de muestra y registro de caudales. Dicho registro o 

arqueta debe ser de libre acceso desde el exterior del recinto de la actividad para facilitar la toma de 

muestras de los vertidos líquidos. 

En caso de ser necesaria la Solicitud de Vertido, habrá que realizar un análisis inicial de caracterización 

de vertido a fin de comprobar que se cumplen los valores límite de vertido. Si este no es el caso habrá 

que implementar las medidas necesarias. 

Los vertidos de áreas industriales deberán recoger las limitaciones establecidas para las sustancias 

contaminantes de las relaciones I y II del Anexo al Título III del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico.  

Instalación de sistemas de ahorro de agua en grifos, duchas e inodoros. 

Se instrumentarán las Normas Urbanísticas necesarias para asegurar que los nuevos edificios cuentan 

con contadores individuales de agua para viviendas y locales y mecanismos adecuados para el máximo 

ahorro de agua, como los indicados anteriormente. 

Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o mecanismos 

similares de cierre automático para dosificar el consumo de agua, limitando las descargas. 

En todas las zonas verdes se limitará la superficie a ocupar con céspedes tapizantes con altos 

requerimientos hídricos, a fin de favorecer un menor consumo de agua. 

Para el abastecimiento de agua potable se cumplirán las prescripciones que establezca a tal efecto la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

 
Vegetación 
 

Aplicación de las mismas medidas que las expresadas en el apartado de calidad del aire. 

En general, las especies localizadas en las zonas verdes y espacios libres tendrán escasas necesidades 

de mantenimiento y estarán adaptadas al medio físico y paisajístico de la zona, de bajos requerimientos 

hídricos y resistentes a la contaminación. 
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Fauna 
 

Las medidas a adoptar son las mismas que las tomadas para el caso de la intensidad lumínica. 

 

Paisaje 
 

Los reclamos publicitarios que se instalen no deberán hacerse con formas, colores o luces 

excesivamente llamativos, que condicionen notablemente la tipología de las edificaciones y afecten 

negativamente al entorno. 

Se cumplirán las condiciones estéticas establecidas en el Documento de Normativa urbanística del 

PGOU. 

Se protegerán con carácter general las visualizaciones de los nuevos desarrollos tanto hacia el entorno 

exterior como desde éste hacia el núcleo urbano, teniendo en especial consideración la posible 

colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, antenas parabólicas o anuncios.  

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, estos contarán con las 

medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias de seguridad y 

accesibilidad, que deberán contar con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Residuos 
 

Todos los residuos generados deberán gestionarse de acuerdo con su naturaleza y en función de la 

legislación vigente al respecto. 

 

Medio Socioeconómico 

 

Las medidas establecidas para disminuir los impactos que puedan causarse sobre estos espacios son las 

definidas con anterioridad en los apartados de calidad del aire, vegetación, fauna y paisaje. 

 
Eficiencia energética 
 

Cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Código Técnico de Edificación y demás 

legislación al respecto. 

En caso de instalación de semáforos, estos dispondrán de la tecnología LED, de diodos luminiscentes. 

 
Movilidad sostenible 
 

Se generará una red de itinerarios de bicicletas (carril bici) para su potenciación como modo de 

transporte. 

Se estructurará una red eficaz de itinerarios peatonales como elemento prioritario en la articulación del 

espacio público urbano. 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 331  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

 
Riesgo de incendios 
 

Deberá cumplirse en el ámbito del  término municipal de Palazuelos de Eresma, las órdenes anuales 

establecidas por la Junta de Castilla y León, referentes al establecimiento de las épocas de peligro alto 

de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, las normas sobre el uso del fuego y las 

medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.  

 
Otras medidas 
 

Deberán someterse a los procedimientos ambientales correspondientes, los planes, proyectos y 

actividades previstos de acuerdo con la legislación sectorial vigente. 

16.6. Impactos ambientales residuales 

A continuación, y a modo de resumen, se indica en las siguientes tablas  las características de los 

impactos residuales previamente identificados.  

16.6.1.1. Fase de urbanización 

Impactos en la atmósfera 

• Emisión de partículas sólidas        Compatible. 

• Emisión de partículas químicas  Compatible. 

• Incremento de los niveles sonoros                   Moderado. 

 
Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos. 

• Alteración de las formas actuales Moderado 

• Pérdida de tierra vegetal. Moderado. 

• Cambio en el contenido de humedad en el suelo Compatible 

• Alteración de las propiedades físico-químicas del suelo: 

Compactación por maquinaria Compatible. 

Remoción de horizontes Compatible 

Posible contaminación por vertidos accidentales   Moderado. 

• Ocupación de suelo. Moderado. 

 
Impactos en las aguas. 

• Afección o alteración de cauces superficiales Moderado. 

• Impacto sobre la calidad del agua Moderado. 

• Alteración del régimen de escorrentía superficial Moderado. 

 
Impactos en la vegetación. 

• Alteración y destrucción de formaciones.                                     Moderado. 
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Impactos en la fauna. 

• Alteración o destrucción de biotopos.                                    Moderado. 

• Molestias por ruido. Moderado. 

 
Impacto sobre el paisaje 

• Impacto visual debido a las obras.      Moderado. 

• Impacto por generación de residuos de excavación y escombros.       No Significativo. 

 
Impactos en el medio socioeconómico y cultural. 

• Cambio de usos del suelo Moderado. 

• Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.    Compatible. 

• Creación de empleo.       No Significativo. 

• Efectos sobre las vías pecuarias      Compatible. 

• Efectos sobre el patrimonio histórico artístico.      No Significativo. 

• Afección a recursos arqueológicos. No Significativo. 

• Afección a infraestructuras y equipamientos. Compatible. 

 

Afección a figuras de protección. Moderado. 

16.6.1.2. Fase de funcionamiento 

Impactos en la atmósfera 

• Emisión de partículas sólidas        Compatible. 

• Emisión de partículas químicas  Moderado. 

• Alteraciones microclimáticas                   No Significativo. 

• Incremento de los niveles sonoros                   Moderado. 

• Incremento de la intensidad lumínica                   Compatible. 

 
Impactos sobre la geología, geomorfología y suelos. 

• Características fisico-químicas. Compatible. 

 
Impactos en las aguas. 

• Efectos sobre la calidad del agua Compatible. 

• Disponibilidad de agua Compatible. 

 
Impactos en la vegetación. 

• Afección por partículas contaminantes.                                     Compatible. 

 
Impactos en la fauna. 

• Molestias por ruido. Moderado. 

• Afección por partículas contaminantes.                                    Compatible. 

• Cambio en la intensidad lumínica                   Moderado. 

 
Impacto en el paisaje      Moderado. 

 
Impactos en el medio socioeconómico y cultural. 
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• Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.    No Significativo. 

• Creación de empleo.       No Significativo. 

• Cambio de usos del suelo Moderado. 

• Afección a la seguridad vial y al tráfico de vehículos.    Compatible. 

• Creación de empleo.       No Significativo. 

• Efectos sobre las vías pecuarias     Inexistente. 

• Efectos sobre el patrimonio histórico artístico.      Inexistente. 

• Afección a recursos arqueológicos. Inexistente. 

• Afección a infraestructuras y equipamientos. No Significativo. 

 

Afección a figuras de protección. Compatible. 

16.7. Plan de vigilancia ambiental 

La elaboración de este Informe de Sostenibilidad Ambiental y el establecimiento de medidas protectoras y 

correctoras obliga a tener en cuenta un Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

Con este tipo de planes, donde se especifican las medidas de vigilancia, inspección y control de las distintas 

fases del Plan se persigue la consecución de los siguientes puntos: 

 

7. Comprobar que las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental se han realizado. 

8. Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de las medidas protectoras y correctoras 

adoptadas. 

9. Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los indicadores 

ambientales seleccionados, respecto de los niveles críticos preestablecidos. 

10. Detectar alteraciones no previstas en este Informe de Sostenibilidad Ambiental, con la 

consiguiente definición de nuevas medidas correctoras. 

11. Comprobar la cuantía de aquellos impactos cuya predicción sólo puede realizarse cualitativamente. 

12. Aplicación de nuevas medidas correctoras en el caso de que las anteriormente definidas sean 

insuficientes. 

 

El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Plan de Vigilancia Ambiental vienen determinados 

por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según su desarrollo. 

 

El Director de Obra deberá contar con asistencia técnica de un especialista en medio ambiente, a ser 

posible a pie de obra, con el objetivo de que se vigile el cumplimiento de todas y cada una de las medidas 

preventivas y correctoras. Dicho especialista trabajará en coordinación con el personal técnico de las 

obras para estar informado del progreso de las mismas, la situación y periodo de duración de los trabajos, 

para así estar presente en la ejecución de las tareas y unidades de obra que puedan tener repercusiones 

ambientales. De esta manera será posible establecer los puntos de inspección oportunos, de acuerdo con 
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los indicadores o parámetros a controlar, y recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la 

actuación, si ello fuera necesario. 

 

Además del control diario de todas las operaciones, las tareas propias de Vigilancia Ambiental realizadas 

por parte de un Agente de Vigilancia Ambiental se componen durante la fase de urbanización, de una 

inspección inicial, una serie de inspecciones con periodicidad mínima mensual mientras dure esta fase y 

una inspección final a la finalización de la fase de urbanización.  

 

Durante la fase de funcionamiento la periodicidad de las inspecciones será semestral. La vigilancia en 

esta fase se prolongará durante el periodo establecido por el Órgano Ambiental. 

 

Durante la vigilancia se llevarán a cabo las medidas incluidas dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, lo 

que no excluye la realización de nuevas medidas de vigilancia adicionales.  

 

Para poder realizar el seguimiento, se establecen una serie de medidas de vigilancia de los elementos del 

medio sobre los que se ha propuesto con anterioridad una serie de medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, que no se reproducen aquí por su extensión. 

 

 Para cada elemento del medio, tanto en la fase de urbanización, como de funcionamiento se han 

propuesto una serie de indicadores ambientales para el seguimiento durante estas fases. En el 

seguimiento y control se estudiará la evolución real de dichos indicadores en el tiempo. 

16.8. Evaluación económica 

16.8.1. Programación de las inversiones. 

Gran parte de los Sistemas Generales se obtienen en desarrollo de cada uno de los sectores en los que 

se incluyen. Aquellos sistemas cuya obtención no se encuentra adscrita al desarrollo de un sector 

concreto son los que pasaremos a valorar a los efectos de evaluar la inversión pública a efectuar. 

 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
SG-VP-5 16.811 Expropiación

SG-VP-8 9.304 Expropiación
2.355 Expropiación
3.064 Expropiación (alternativa 2)

TOTAL 31.534

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SG-VP-9

 
 

 

Respecto de los sistemas generales de espacios libres públicos y equipamientos públicos, se confía al 

desarrollo de cada uno de los sectores para la consecución de los citados sistemas generales. 

 



Informe de Sostenibilidad Ambiental  MEMORIA 
Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma (Segovia) 

ICMA – Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L.  Página 335  de 346 
c/ Dr.Ramón Castroviejo, 61 – 28035 Madrid 
Tel.913731000 – Fax: 913768550 – info@icma.es 
 

Por último, respecto de los servicios urbanos, si bien todos ellos se encuentran adscritos a alguno de los 

sectores definidos, la obtención del suelo para proceder a su realización podría resultar un factor 

estratégico y necesario, con vistas a coordinar futuras actuaciones. 

 

Así, se prevé evaluar el suelo a obtener para ejecutar los siguientes sistemas generales de servicios 

urbanos. 

 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION 
SG-SU-1.2 8.000 Todos los sectores sin Ordenación Detallada

SG-SU-3 2.000 PP-I-4

SG-SU-3 8.000 PP-R-8

TOTAL 18.000

SISTEMA GENERAL  DE SERVICIOS URBANOS

 
 

La valoración de la inversión a efectuar para la obtención de los anteriormente descritos sistemas 

generales se ajustará a lo dispuesto en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. A los efectos de la evaluación económica contenida en el 

presente documento, la inversión a realizar se descompondrá en la obtención de los terrenos y la 

ejecución de los sistemas. 

 

El valor otorgado al suelo será de 4 €/m², análogo al valor asignado a los terrenos rústicos en el Inventario 

Municipal en el momento de redactar el presente documento. Respecto de los costes de ejecución, se 

estiman 100 €/m² de vía pública, según valores semejantes en actuaciones similares del entorno. 

 

SISTEMA SUPF.  OBTENCION  EJECUCIÓN  TOTAL 

SG-VP-5 16.811 67.244,00                 1.681.100,00 1.748.344,00

SG-VP-8 9.304 37.216,00                 930.400,00 967.616,00

2.355 9.420,00                   235.500,00 244.920,00

3.064 12.256,00                 306.400,00 318.656,00

SG-SU-1.2 8.000 32.000,00                 32.000,00

SG-SU-3 2.000 8.000,00                   8.000,00

SG-SU-3 8.000 32.000,00                 32.000,00

TOTAL 31.534 198.136,00          3.153.400,00       3.351.536,00

SG-VP-9

SISTEMA GENERAL  DE VÍAS PÚBLICAS

SISTEMA GENERAL  DE SERVICIOS URBANOS

 
 

Si bien se incluye en este apartado la valoración de la inversión a efectuar para la obtención de los 

terrenos destinados a los Sistemas Generales de Servicios Urbanos, no así con los gastos de ejecución 

de los mismos sistemas, ya que los mismos están directamente ligados al desarrollo de cada uno de los 

sectores afectados por los mismos. 
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16.8.2. Recursos municipales de inversión. 

Los recursos de inversión con los que se estima que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma podrá 

contar durante los años que se estima que el Plan General de Ordenación Urbana estará en vigor se 

resumen en los siguientes puntos: 

 

• Presupuestos municipales 

• Ingresos procedentes de las Cesiones del Aprovechamiento Urbanístico de cada uno de los 

sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 

• Ingresos derivados de la enajenación de suelo ya urbanizado 

• Inversiones de otras administraciones públicas 

 

Respecto de los Presupuestos Municipales, las cuentas municipales de los últimos años se reflejan en el 

cuadro siguiente: 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 402.925,04 264.599,29 291.300,95 301.645,69 706.564,06 909.180,62
C A P .2 192.323,87 217.316,17 299.431,98 304.168,55 375.000,00 375.000,00
C A P .3 166.723,87 98.206,71 147.903,61 165.432,31 1.351.400,85 6.152.306,52
C A P .4 221.809,53 143.852,16 192.649,92 228.996,20 330.732,00 380.202,00
C A P .5 9.003,44 21.486,18 41.572,01 35.719,04 16.493,97 57.697,25
C A P .6 0,00 0,00 0,00 617.239,43 359.432,09 190.380,00
C A P .7 45.676,92 136.617,41 89.986,71 61.361,32 195.287,64 63.075,00
C A P .8 540,91 3.936,63 1.001,62 751,22 999,96 1.000,00
C A P .9 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000,00 960.201,80
T OT A L 1.039.003,58 886.014,55 1.063.846,80 1.715.313,76 3.494.910,57 9.089.043,19

C A P .1 171.866,33 189.416,45 209.549,69 212.749,45 414.239,22 753.669,66
C A P .2 300.600,16 284.425,35 342.258,42 404.180,47 696.000,00 930.000,00
C A P .3 319,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C A P .4 36.331,18 40.643,44 39.035,74 72.616,76 117.900,00 161.000,00
C A P .6 512.731,13 365.157,59 466.376,36 1.018.961,56 2.259.277,21 5.898.563,78
C A P .7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C A P .8 6.136,33 6.371,73 6.626,59 6.805,52 7.494,14 72.771,42
C A P .9 11.019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T OT A L 1.039.003,57 886.014,56 1.063.846,80 1.715.313,76 3.494.910,57 7.816.004,86

IN GR ESOS

GA ST OS

 
 

El gasto que inexcusablemente la Corporación debe consignar para desarrollar las competencias que se 

derivan de su autonomía (Gastos de Personal y gastos de compra de bienes corrientes y servicios) son 

los gastos de funcionamiento, y se corresponden a la sumatoria de los Capítulos de Gasto 1 y 2. 

 

La evolución de los referidos Gastos de Funcionamiento en los últimos años ha sido la siguiente: 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 171.866,33 189.416,45 209.549,69 212.749,45 414.239,22 753.669,66

C A P .2 300.600,16 284.425,35 342.258,42 404.180,47 696.000,00 930.000,00

T OT A L 472.466,49 473.841,80 551.808,11 616.929,92 1.110.239,22 1.683.669,66

GA ST OS D E F UN C ION A M IEN T O
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Otro indicativo de interés es el ratio: gastos totales / habitantes. La relación es especialmente significativa 

por varios aspectos: por una parte, para vincularlo con el esfuerzo fiscal que cada vecino soporta, y, por 

otra parte, para concretar la obligación municipal en gastos de su competencia. 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 171.866,33 189.416,45 209.549,69 212.749,45 414.239,22 753.669,66

C A P .2 300.600,16 284.425,35 342.258,42 404.180,47 696.000,00 930.000,00

C A P .3 319,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C A P .4 36.331,18 40.643,44 39.035,74 72.616,76 117.900,00 161.000,00

C A P .6 512.731,13 365.157,59 466.376,36 1.018.961,56 2.259.277,21 5.898.563,78

C A P .7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C A P .8 6.136,33 6.371,73 6.626,59 6.805,52 7.494,14 72.771,42

C A P .9 11.019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T OT A L 1.039.003,57 886.014,56 1.063.846,80 1.715.313,76 3.494.910,57 7.816.004,86

3.123 1.619 1.776 2.771 3.142

283,71 657,10 965,83 1.261,25 2.487,59

GASTOS

NÚMERO DE HABITANTES

RATIO GASTOS TOTALES / HABITANTE (€/hab)

 
 

La Presión Fiscal es la totalidad de tributos municipales que los ciudadanos devengan directamente por 

año en el erario público local. Su análisis nos debe aproximar a la toma de decisión del Ayuntamiento 

para su estiramiento o rebaja para obtener un ahorro presupuestario destinado a la inversión. Así pues se 

corresponde con los Capítulos 1 y 2 de los ingresos municipales. 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .1 402.925,04 264.599,29 291.300,95 301.645,69 706.564,06 909.180,62

C A P .2 192.323,87 217.316,17 299.431,98 304.168,55 375.000,00 375.000,00

T OT A L 595.248,91 481.915,46 590.732,93 605.814,24 1.081.564,06 1.284.180,62

3.123 1.619 1.776 2.771 3.142

154,31 364,88 341,11 390,32 408,71

PRESIÓN FISCAL

NÚMERO DE HABITANTES

RATIO PRESIÓN FISCAL / HABITANTE (€/hab)

 
 
Desde el punto de vista de los ingresos de la Corporación Local, las transferencias corrientes y de capital 

constituyen uno de los principales argumentos que nutren el presupuesto, toda vez que corresponde a la 

participación, del Estado, y del resto de las Administraciones Públicas. Su valor se corresponde a la 

sumatoria de los Capítulos 4 y 7 del apartado de Ingresos. 

 

1998 2000 2001 2002 2005 2006

C A P .4 221.809,53 143.852,16 192.649,92 228.996,20 330.732,00 380.202,00

C A P .7 45.676,92 136.617,41 89.986,71 61.361,32 195.287,64 63.075,00

T OT A L 267.486,45 280.469,57 282.636,63 290.357,52 526.019,64 443.277,00

T R A N SF ER EN C IA S D E OT R A S A D M IN IST R A C ION ES P ÚB LIC A S
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Suponiendo un período de vigencia del modelo que representan las presentes Normas de 

aproximadamente 20 años, los aproximadamente 3.824.840 € estimados como inversión a realizar por el 

Ayuntamiento derivados de la aplicación del plan General, deben entenderse invertidos en el primer 

decenio de vida del Plan General, lo que suponen 382.484 € anuales. 

 

El esfuerzo inversor que demandará el Plan General de Ordenación Urbana de Palazuelos de Eresma en 

los siguientes 10 años a su aprobación definitiva equivaldrá al 11,89% del Capítulo correspondiente a las 

Inversiones Reales del Presupuesto correspondiente al año 2007. 

 

• Ingresos procedentes de las Cesiones del Aprovechamiento Urbanístico de cada uno de los 

sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable 

 

En las siguientes tablas se expresan los valores de cesión de aprovechamiento estimados en cada uno de 

los diferentes sectores afectados, si bien hay que hacer las siguientes salvedades: 

 

o A falta de la ordenación detallada, no es posible conocer con precisión el 

aprovechamiento que será objeto de cesión al Ayuntamiento, dado que éste es el 10% del 

Aprovechamiento Medio del sector y este es un parámetro de ordenación detallada. 

o Por lo tanto, en este documento nos limitaremos a establecer unos valores orientativos y, 

en la mayoría de los casos, máximos, al tomar como referencia la edificabilidad máxima 

del sector. 

o A la hora de traducir los metros cuadrados de aprovechamiento en superficie de suelo, 

estimaremos como media una edificabilidad neta sobre parcela resultante del orden de 

0,50 m²/m². 

o La valoración de dichos terrenos se efectúa por semejanza con actuaciones y 

promociones similares, lo que nos lleva a estimar precios de 300 €/m² para uso 

residencial, 100 €/m² para uso terciario y 50 €/m² para uso Equipamiento e Industrial. 
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CLASE SUP. 
(Ha) SG (Ha)

DENS. 
MÁX. EDIF. 

(m2c/ha)

CESIÓN 
APROV. 
AYUNT. 

(m2)

VALOR. (€)

ED-1 0,69 0,20 6.000 296,82 89.046
ED-2 0,83 6.000 499,14 149.742
ED-3 0,28 6.000 168,78 50.634
ED-4 2,09 0,62 6.557 959,29 287.787
ED-5 0,49 6.000 293,82 88.146
ED-6 0,69 0,13 6.000 336,00 100.800
ED-7 0,20 6.000 121,38 36.414
ED-8 1,02 0,40 6.000 370,20 111.060
ED-9 0,74 6.000 443,04 132.912
ED-10 1,16 6.000 697,20 209.160
ED-11 0,10 6.000 61,98 18.594
ED-12 1,15 0,24 6.000 549,12 164.736
ED-13 0,91 0,17 6.000 444,42 133.326
ED-14 0,12 6.000 70,56 21.168

UU.5 24,27 6.000 14.561,82 4.368.546
34,76 1,77 90.557 19.873,57 5.962.071

PP-R-1 ARROYO DE LA VEGA 3,79 0,45 6.165 2.055,29 616.586
PP-R-2 AMPLIACIÓN EL MOJÓN 2,25 3.800 853,48 256.044
PP-R-3 RIOSOL I 12,24 5,32 3.000 2.076,57 622.971
PP-R-4 FEMSA Y MARIGALINDO 44,05 18,05 3.000 7.802,16 2.340.648
PP-R-5 AMPLIACIÓN CARRASCALEJO I 4,95 0,52 3.000 1.330,41 399.123
PP-R-6 AMPLIACIÓN NAVISA 15,94 1,27 3.000 4.400,88 1.320.264
PP-R-7 AMPLIACIÓN PARQUE ROBLEDO 10,34 1,87 3.000 2.543,01 762.903
PP-R-8 SAN ISIDRO 24,99 10,79 3.000 4.260,00 1.278.000
PP-R-9 PRADERONES 15,78 4,22 3.000 3.468,30 1.040.490
PP-R-10 EL MOJÓN 10,20 0,68 4.200 3.998,74 1.199.621
PP-R-11 EL PONTÓN 117,02 76,08 3.700 15.150,58 4.545.173
PP-R-12 EL VALLE 12,76 1,49 4.000 4.509,80 1.352.940
PP-R-13 GAMONES 16,72 2.033 3.400,17 1.020.052
PP-R-14 CARRASCALEJO I 36,64 0,99 2.520 8.983,60 2.695.080
PP-R-15 ALAMEDILLA 7,81 0,13 3.000 2.303,34 691.002

335,50 121,85 50.418 67.136,32 20.140.896
PP-I-1 DESTILERÍAS 6,08 2.500 1.520,38 76.019
PP-I-2 ALMACENES DYC 7,13 0,16 5.000 3.485,85 174.293
PP-I-3 6,57 5.000 3.284,10 164.205
PP-I-4 POLÍGONO ARTESANAL 10,49 1,74 5.000 4.375,15 218.758
PP-I-5 PRADEJÓN 9,95 1,63 5.000 4.162,30 208.115

40,22 3,52 22.500 16.827,78 841.389
PP-T-1 LA CARTONERA 1,96 1.500 294,42 29.442
PP-T-2 9,89 3,45 5.000 3.216,05 321.605
PP-T-3 9,03 0,26 5.000 4.385,00 438.500

20,87 3,71 11.500 7.895,47 789.547
PP-EQ-1 11,44 1,13 5.000 5.155,15 257.758
PP-EQ-2 28,26 3,24 5.000 12.511,05 625.553
PP-EQ-3 17,70 3,01 5.000 7.345,05 367.253
PP-EQ-4 29,82 3,08 5.000 13.368,50 668.425

87,23 10,47 20.000 38.379,75 1.918.988
483,81 139,55 104.418 130.239,31 23.690.819
518,57 141,32 140.975 150.112,88 29.652.890TOTAL TECHO RESIDENCIAL PREVISTO EN EL PGOU

TOTAL SUELO URBANIZABLE

TOTAL SUELO URBANO

SUR

RESIDENCIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

TERCIARIO

TOTAL SUELO URBANIZABLE TERCIARIO

EQUIPAMIENTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE EQUIPAMIENTO

RESTO DE CARRASCALEJO II

SUNCUU.1
SU

CUADRO GENERAL DE MAGNITUDES DEL PGOU

ÁMBITO / SECTOR / ÁREA

 

Es decir, el desarrollo de las diferentes actuaciones contempladas en el Plan General podría suponer 

unos ingresos municipales susceptibles de su incorporación a la inversión en Sistemas Generales de 

hasta veintinueve millones, seiscientos cincuenta y tres euros: 

 

• Inversiones de otras administraciones públicas. El Ayuntamiento cuenta, una vez aprobado el 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, con la posibilidad de optar a la Convocatoria 

de distintas subvenciones destinadas a la mejora de las Zonas de Influencia Socioeconómica 

de los Espacios Naturales. 

 




