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1.- ANTECEDENTES  
 
Con fecha de 12 de Septiembre de 2013, el órgano ambiental aprueba el Documento de Referencia 

para la Evaluación Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Armuña (Segovia), promovidas por el 
Ayuntamiento, y se fija el contenido, amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(ISA) (BOCyL nº 194/2013, de 8 de octubre. Ver Anejo documental 1, ORDEN FYM/797/2013), con el fin de que 
se redacte el correspondiente informe de sostenibilidad y proceda a seguir el procedimiento de evaluación de 
acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Armuña, como promotor de las citadas Normas Urbanísticas Municipales, notifica 

al equipo redactor la publicación del documento y encarga la continuación de las labores para la elaboración 
del citado Informe de Sostenibilidad, en relación al cumplimiento de la citada normativa, a fin de continuar 
con la tramitación ambiental del mismo. 

 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental que a continuación se presenta tiene el contenido, amplitud y 

nivel de detalle fijado por la resolución del órgano ambiental: 
 

1. Breve descripción de las NUM y de su contexto de aplicación. 
2. Objetivos de protección ambiental que guardan relación con las NUM y la manera en que se han tenido 

en cuenta durante su elaboración. 
3. Situación ambiental actual y problemática ambiental existente. 
4. Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de la alternativa 

seleccionada. 
5. Identificación y caracterización de los efectos ambientales. 
6. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquiera de los 

efectos negativos de la ordenación propuesta. 
7. Programa de seguimiento ambiental. 
8. Resumen no técnico. 
9. Informe sobre la viabilidad económica. 

 
Por tanto a continuación se pasa a desglosar de forma detallada la información solicitada en el 

correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental de las NUM de Armuña. 
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2.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y DE LA PROPUESTA 
DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES  

 
En este apartado se presentan de forma breve las características básicas del municipio, y una descripción 

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

 
Una pequeña reseña de la información urbanística que se aporta en el CD del Anejo documental 5 es la 

siguiente:  
 

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

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

o Memoria vinculante 
o Normativa urbanística 
o Planos de ordenación 

- Catálogo 
 

2.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO 

El ámbito de estas Normas Urbanísticas Municipales se circunscribe al territorio que comprende el 
término municipal de ARMUÑA, que incluye lo que en su día fueron los términos municipales de Armuña y de 
Carbonero de Ahusín, ambos con un núcleo de población y un territorio identificable, e incluso sin conexión 
física el uno con el otro. 

Los núcleos de población tienen acceso por las carreteras locales SG-V-3311 para Armuña y SG-V-3312 
para Carbonero de Ahusín. En el ámbito de comunicaciones o de carreteras, el término municipal está 
apartado de vías principales nacionales territoriales o comarcales, quedando sólo unido por vías 
estrictamente locales. Las carreteras principales más próximas del término municipal son la autovía Segovia - 
Valladolid, a 3 Km de Carbonero de Ahusín hacia el noreste, y la carretera Segovia-Arévalo, a 11 Km de 
Armuña al oeste. Entre estas vías principales existe una red completa de carreteras locales y caminos que 
unen en una red a todos los pueblos. 

Armuña y Carbonero de Ahusín se encuentran a unos 23 – 26 Km de Segovia, quedando los dos núcleos 
de población separados por el río Eresma y comunicados no de forma directa por carretera, en recorrido de 
16 Km.  

El trazado ferroviario convencional, que en su momento atravesó el ámbito actualmente está ya sin 
uso, y se encuentra en proceso de cambio hacia una vía verde, lo que va a suponer a medio plazo un impulso 
del uso turístico de la vía y por extensión del territorio que atraviesa. 

Existen dos núcleos de población, uno en cada antiguo término, Armuña y Carbonero de Ahusín. Las 
características urbanas son distintas y los términos no son colindantes: 

 
• ARMUÑA: 
 
El término de Armuña se encuentra en la meseta, bordeado por el este por el río Eresma, y atravesado 
por varios arroyos que confluyen en este río. Queda fuera de la red de transportes de carreteras, 
existiendo tan sólo una carretera local que atraviesa el término de Sur a Norte, y una línea de tren 
abandonada. 
El núcleo de población se encuentra en el centro del término en la ladera sur de unas lomas. La 
estructura del núcleo responde al prototipo de pueblo castellano, con plaza Mayor, Ayuntamiento en la 
plaza e Iglesia en un lateral. La plaza es el origen y zona de paso de caminos que se une con las tierras 
y otras poblaciones, y en el perímetro del pueblo quedan zonas de naves para ganado, almacenes y 
eras. 
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• CARBONERO DE AHUSÍN 
 
El término está dividido de Norte a Sur por el río Eresma. La localidad de Carbonero de Ahusín se 
encuentra en el margen derecho del río Eresma, en un paisaje que se caracteriza por sus fuertes 
pendientes en el terreno, su desforestación y sus marcadas cárcavas que vierten sus aguas temporales 
al Arroyo del Roble, colector natural con acometida directa al río Eresma. 
La población está en una ladera de fuerte pendiente orientada al Sur y queda delimitada por el arroyo 
del Roble al Sur, y en paralelo la carretera local, por dos cárcavas al Este y al Oeste y por una loma al 
Norte.  
El trazado urbano no está jerarquizado ni es atravesado por ninguna carretera o camino de 
importancia. El viario forma manzanas irregulares. En la parte más alta se sitúa la Iglesia parroquial y 
los edificios públicos, Ayuntamiento, Centro social, cementerio, etc. En la zona de menos cota, el 
arroyo, tiene zonas verdes, fuente, la ermita. 
Las construcciones son principalmente residenciales, y se caracterizan por su acomodo a las fuertes 
pendientes, dan hachada a las calles sin pendiente y son de una o dos plantas, y de la existencia dentro 
del núcleo de gran cantidad de construcciones agropecuarias ahora en desuso. 
 
El paisaje del término municipal es muy variado. Los dos núcleos están separados por el río Eresma, con 

una destacable vegetación de ribera en el estrecho valle. Las laderas del valle están pobladas en el lado 
oeste por pinares y monte bajo, mientras que en el lado este, hacia Carbonero de Ahusín, se caracterizan por 
singulares cárcavas que erosionan el terreno. En las zonas altas predomina el cultivo de secano, cereales, 
girasol y esporádicamente algún viñedo. 

También son singulares los promontorios de roca que emergen en las proximidades de Armuña, siendo 
el más interesante el que acoge a la ermita del Tormejón, con vistas privilegiadas sobre el Eresma y sobre la 
campiña hasta la sierra del Guadarrama y con restos de lo que pudo ser una población hasta tiempos 
relativamente recientes. 

Las características que determinan claramente la distinta naturaleza y caracteres medioambientales, 
son la ribera del Río Eresma, con grandes zonas de masas arboladas que tienen una densidad alta, 
acompañándose de algunas zonas de pastizales no muy extensos, siendo el resto del territorio un terreno 
claramente dedicado a cultivos agrícolas. 

 
• HISTORIA 
 
Las tierras del Eresma fueron ocupadas por el hombre desde el Paleolítico, como muestran los grabados 
rupestres del cercano cerro de San Isidro y la ocupación de la Cueva del Moro, en la ladera sur de 
Tormejón. El paraje se presta a ello, una pequeña cadena de cerros de pizarra, donde manan con 
profusión las fuentes y que controlan los llanos. 
El cerro de Tormejón tuvo un asentamiento vacceo desde el siglo VIII a.d.c. hasta la llegada de los 
romanos. 
De los romanos quedan restos en la villa de Casares. Las villas romanas, además de ser la vivienda del 
terrateniente, era el centro administrativo de unos amplios territorios en los que se incluían campos de 
labor, huertas y zonas forestales que generaban productos fundamentalmente agropecuarios con los 
que comerciaban y consumían.  
La población tras los romanos desaparece, no hay restos de la misma en tiempos de la baja edad media 
ni de la invasión musulmana, hasta que en el año 1088, fue repoblada la zona y se fundaron 
poblaciones con los hijos de Martín Muñoz, noble de Burgos, y Jimena Bezudo, hermana de Pedro y 
Gutiérrez, afamados capitanes de Segovia que participaron en la conquista de Cuenca. Los poblados 
nominados de esta forma fueron Martín Muñoz, Blasco Muñoz, Gutiérrez Muñoz y la Armuña, esta 
última una hija. 
En el S.XII se forman los Concejos de Villa y Tierra, sistema que perdura, aunque de forma residual, en 
la actualidad con la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Segovia, ciudad amurallada, encabeza el 
concejo, que a su vez divide el territorio en seis partes, los sexmos. Armuña pertenece al sexmo de 
Santa Olalla. 
En el año de 1476 ya estaba despoblado Tormejón y en 1604 Pinillos de Pestaño y sus bienes propios, 
fueron adquiridos por el Concejo de Armuña en 1745. 
En el S.XVII el Concejo disponía el mantenimiento de un horno de cal y un molino, y queda datado que 
el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1751 ubicó la carnicería y la cárcel.  
Las sucesivas desamortizaciones de los bienes eclesiásticos se sucedieron en 1837 a 1844 y 1855 a 1867 
donde se vendieron al mejor postor los terrenos de los dominicos, los del curato, los de la iglesia 
parroquial y hasta del propio Concejo en Armuña. 
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La estructura económica y social se ha mantenido hasta mediados del S.XX. La economía se 
fundamentaba en la producción agropecuaria, siendo el cereal con un 68,75% del término el cultivo 
predominante. También quedaba terreno para pinares y choperas, material fundamental para la 
construcción y como leña. La ganadería principalmente era la ovina. 
La propiedad de la tierra pasó tras la desamortización, a ser de propietarios mayoritariamente ajenos a 
la localidad,  quedándose en la localidad los pequeños propietarios y arrendadores. 
El Ferrocarril fue un acontecimiento histórico en la comarca, inaugurado en 1883. El ferrocarril hizo 
posible la exportación de producción agropecuaria y un fácil transporte para lugareños. También 
permitió el acceso de productos manufactureros de importación, en detrimento de la producción local. 
En 1993 se suspendió el servicio de línea y en 1996 también el de mercancías. El tren convencional ya 
no era rentable. En el día de hoy las vías han sido desmantelada y se está reconvirtiendo el trazado en 
una vía verde (tomado del libro “Armuña”, escrito por Alberto Herreras Díez). 
 
• EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES Y SISTEMAS GENERALES. 
 
Entre el equipamiento al servicio de todos los ciudadanos en ARMUÑA podemos realizar la siguiente 

distinción: Ayuntamiento municipal y el juzgado de paz, registro civil del Municipio, la báscula de pesaje 
existente, el Cementerio, así como diversos edificios de almacenamiento. También centro social y bar, la 
Iglesia parroquial y tres ermitas en uso. En la actualidad carece de Grupo escolar. También hay frontón y 
campo de futbol en la zona denominada Eras, diversas zonas de Espacios Libres, en donde destacan claramente 
la plaza del Ayuntamiento y varias plazas secundarias. 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS ESENCIALES DE LA PROPUESTA DE 
NORMAS URBANÍSTICAS. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN. 

 
La conveniencia y oportunidad de la redacción de unas Normas Urbanísticas Municipales ha sido apreciada 

por el Ayuntamiento, como exige la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1.999, de 8 de Abril), y la 
necesidad imperiosa de fijar a nivel municipal una estrategia planificada del desarrollo urbano. 

 
Las Normativas del Planeamiento que afectan al Término Municipal de ARMUÑA y que están actualmente 

en vigor, son: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y ÁMBITO PROVINCIAL DE SEGOVIA,  
APROBADAS EL DÍA 28/11/1996 Y PUBLICADAS EN EL BOCYL EL DÍA 10/12/1996. 

 
En la situación urbanística existente, destaca la existencia de zonas en donde se ha construido numerosas 

viviendas unifamiliares, almacenes y garajes, que no han seguido un patrón de desarrollo coordinado, de tal 
forma que se han creado bandas de viviendas en las zonas linderas a las calles del municipio, sobre todo en las 
zonas de las afueras del casco urbano. 

 
El diagnóstico urbano se fundamenta en la valoración de aquellas oportunidades y debilidades inherentes 

a la organización del asentamiento urbano municipal. Existe una heterogeneidad de tipos edificatorios, 
acabados, alturas y usos que no permiten una percepción homogénea y continua de la escena urbana, tanto en 
la zona de casco como especialmente en las manzanas de expansión en torno a la estructura viaria principal. 

 
Para encauzar esta heterogeneidad se debe matizar en las ordenanzas, con los criterios de la 

Corporación, reorganizando las mismas de manera que reconozcan no sólo lo que hay, sino lo que se quiere que 
haya. No hay que olvidar que las Normas Urbanísticas son un instrumento de “ordenación” general, no sólo de 
reconocimiento y asimilación de lo existente. 

 
El término municipal, dispone de un importante elenco de patrimonio a proteger, de tal forma que en 

catalogo de elementos debe de recoger expresamente esa protección con sus caracteres fundamentales. 
 
Se debería de realizar una ordenación que regulara el tipo edificatorio en los alrededores de la plaza 

mayor para que existiera una protección en cuanto a alturas y en cuanto a tipología de materiales a usar, de 
tal forma que fuera consecuente con el entorno, así mismo en las zonas de paisaje afectado por esta estructura 
histórica, se debería de prohibir la realización de edificios que fueran en contra de estos elementos protegidos. 

 
En la actualidad hay claramente una sobreclasificación de suelo urbano consolidado en áreas o bien 

carentes de planificación, o bien reguladas por un gran número de unidades de estudio de detalle que son 
inviables jurídicamente en la actualidad, cuya gestión no se ha llevado a cabo, lo que ha generado un nuevo 
tejido urbano residencial, desestructurado del viario principal y en ausencia de equipamientos y espacios 
libres.  

 
Replantearse el límite anterior de suelo urbano de acuerdo con los criterios de clasificación del Art.23 

del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. En el caso de que dichas zonas sí cumplan con los criterios de 
suelo urbano se establecerán los mecanismos de gestión necesarios para resolver los problemas de 
urbanización, configuración o accesibilidad de dichas áreas, mediante actuaciones aisladas o sectores de suelo 
urbano no consolidado (con posible ordenación detallada). En el caso de que no cumplan con los criterios de 
suelo urbano, se clasificaran dentro de un sector de suelo urbanizable (a desarrollar con un posterior plan 
parcial) o como suelo rústico, manteniendo su vocación de suelo agrícola, actualmente cultivado. 

 
La realidad así mismo recoge una ocupación cada vez mas frecuente de las áreas de entorno urbano por 

nuevas construcciones y, de manera especial, crecimientos lineales a lo largo de los caminos y carreteras. La 
tendencia se observa en buena parte de la población municipal aunque no llega a ser relevante en ninguna de 
ellas. Por ello se debe de realizar un control de las nuevas edificaciones a través del establecimiento de 
parámetros volumétricos, de ocupación y de integración paisajística y, en su caso, con la definición de áreas 
para la expansión ordenada y segregada de los usos residenciales, por un lado, y de los usos agropecuarios e 
industriales, por otro. 

 
No existe peligro de degradación ambiental en las áreas del territorio municipal especialmente 

vulnerables como son las laderas de fuerte pendiente o los entornos fluviales. No obstante la Normas 
Urbanísticas deben de regular una protección especial a través de su inclusión en categorías de suelo rústico 
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específicas para el posterior establecimiento de regímenes de uso y edificación restrictivos. Por la 
convergencia de distintos factores: singularidad paisajística, importancia para las aves, laderas sometidas a 
fuerte riesgo de erosión, fragilidad ecológica general, etc., las riberas de los ríos y algunos retazos de monte 
especialmente bien conservados se perfilan como los ámbitos municipales en los que la especial protección 
está más justificada. Además de las zonas ya protegidas por la normativa sectorial. 

 
Desde el punto de vista socioeconómico y ambiental se observa una infrautilización de los recursos 

endógenos sitos en el suelo rústico municipal y susceptibles de generar actividades económicas relacionadas 
con el turismo. 

 
Las nuevas normas urbanísticas que en este momento se formulan, por tanto, surgen de la necesidad de 

regular el desarrollo urbano del municipio de Armuña, que incluye el término de Armuña y el de Carbonero de 
Ahusín, y de la protección del territorio, dentro de una nueva concepción del planeamiento, que tenga en 
cuenta: 

 
a) La implantación de los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León; Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, 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 RUCyL, modificado por los Decretos 68/2006, de 5 de octubre, 6/2008, de 24 de enero, y 
Decreto 45/2009, de 9 de julio. 

b) La preocupación de los organismos públicos, y en especial de los Ayuntamientos, en adecuar el 
planeamiento municipal a su capacidad de gestión y a su cada vez mayor sensibilización ante el 
posible deterioro del término municipal. 

c) La ejecución técnica de un planeamiento más acorde con la realidad de los pequeños municipios, 
preocupados por las preexistencias, la protección del medio rural y del patrimonio edificado, por el 
diseño urbano y por la gestión a pequeña escala. 

d) Las características de Armuña y Carbonero de Ahusín, municipio de Armuña, de la provincia de 
Segovia, derivadas de la necesidad de garantizar el mantenimiento de las estructuras urbanas 
tradicionales, la protección del medio rural, de las infraestructuras, la necesaria preservación del 
patrimonio cultural y arquitectónico, así como la implantación de medidas que imposibiliten la 
aparición de edificaciones ilegales, hace necesario contar con unas Normas Urbanísticas, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 3 de la Disposición Transitoria Primera de la LUCyL. 
 
La redacción de las presentes Normas se desarrolla bajo la cobertura legal de los artículos 33, 43 y 44 de 

la LUCyL/99 y el Capítulo III del Título II del RUCyL. 
 

Objetivos y fines de la propuesta de NUM: 
 
Las Normas Urbanísticas Municipales se redactan con la finalidad de definir para los municipios que 

carezcan de Plan General la ordenación urbanística concreta de su territorio, según se contiene en el artículo 
33 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículo 76 del RUCyL. 

 
Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo en Urbano y Rústico, evitando la clasificación de suelo 

urbanizable, y su objetivo es reglamentar las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, usos y sus 
intensidades de cada uno de estos tipos de suelo, y cuentan con los siguientes objetivos y propuestas de 
ordenación: 

 
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. 
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• 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. 
 
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. 
 
7. El uso de los montes públicos según su explotación tradicional, ganadera y/o forestal. 

 
• 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. 
 
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.  
 
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 

del municipio de Armuña: 
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• Planificar su crecimiento, delimitando los ámbitos de desarrollo con vistas a facilitar su viabilidad y 
estableciendo las medidas necesarias para su correcta conexión con el resto de la trama de los suelos 
urbanos 
 

• Preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio con las protecciones correspondientes 
y las medidas que impidan las agresiones urbanísticas al patrimonio edificado. 
 

• Conservar y proteger los recursos naturales, su vegetación, la flora, fauna, los márgenes y riberas de 
ríos, arroyos y lagunas, y paisaje del municipio con las protecciones correspondientes, impidiendo la 
aparición de construcciones ilegales en Suelo Rústico. 
 

• Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que garanticen la 
equidistribución de cargas y beneficios, la obtención de terrenos de cesión por parte municipal y la 
mínima repercusión de las obras de urbanización sobre el ayuntamiento, cumpliendo lo establecido en 
la legislación al respecto de la obligación de costear las obras de urbanización por parte de los 
particulares. 
 

• Crear unas ordenanzas que regulen la edificación y mantengan el carácter y la tipología de dicha 
edificación en compatibilidad con la de la tradicional. 

 
 

Criterios de Clasificación y de Ordenación de la propuesta de NUM: 
 
Las Normas Urbanísticas clasifican el territorio en las siguientes clases: 
 

• Suelo Urbano: los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de 
un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y 
adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento urbanístico. 
También se incluirán aquellos que por proximidad, conveniencia o interés organizativo puedan contar con 
los servicios urbanísticos con obras complementarias de urbanización o actuaciones aisladas. En todo caso, 
no podrán clasificarse como Suelo Urbano: 

 
� los terrenos que no formen parte de un núcleo de población. 
� los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios expuestos anteriormente, aunque sí lo 

hagan las parcelas colindantes. 
� aquellos terrenos que fundamenten el cumplimiento de lo expuesto en el apartado anterior en 

la existencia o previsión de infraestructuras territoriales de ámbito supramunicipal o impropios 
de zonas urbanas. 

 
• Suelo Rústico: los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al menos los que 
deban preservarse de la urbanización, entendiendo como tales: 

 
� Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 

urbanización, conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa sectorial. 
� Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, entendiendo 

incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de 
aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo presentado dichos valores en el pasado, 
deban protegerse para facilitar su recuperación.  

� Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su 
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o 
cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.  

� Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados en la LUCyL y 
los que se determinan reglamentariamente en el RUCyL. 

 
• Suelo Urbanizable, no se considera en las presentes Normas Urbanísticas. 

 
Criterios de ordenación de la propuesta para el territorio municipal, centrada por una parte en el Suelo Rústico, 
que comprende la mayor parte del término y por otra, sobre el territorio urbanizado del municipio. 
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• 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. Para ello se han identificado los distintos terrenos que pudieran 
agruparse en base a alguno de los siguientes criterios: 

 
� Terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su urbanización, 

establecido de acuerdo a la normativa urbanística o a la legislación sectorial. 
 

� Terrenos que presenten manifiestos valores naturales (ambientales, ecológicos, litológicos, 
paisajísticos), culturales (científicos, educativos, históricos, artísticos, arqueológicos) o 
productivos (etnológicos, turísticos, recreativos, deportivos, agrícolas, ganaderos, forestales) 
que justifiquen la necesidad de protegerlos o de establecer limitaciones a su aprovechamiento. 
 

� Terrenos que habiendo presentado en el pasado alguno de los valores citados en el punto 
anterior deban protegerse para promover su recuperación o evitar mayor degradación. 
 

� Terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización 
(inundación, erosión, hundimiento, desplazamiento, alud, incendio, contaminación, etc. 
 

� Terrenos que no puedan asegurar que la urbanización alcance un nivel mínimo de calidad 
porque: 

• presenten características topográficas, geológicas, geotécnicas o mecánicas que 
desaconsejen su urbanización. 

• resulten peligrosos para la salud. 
• alteren el sistema de asentamientos con la formación de nuevos núcleos ajenos a la 

lógica histórica de ocupación del territorio. 
• que comprometan el desarrollo urbano futuro o amenace la transición armónica entre 

medio urbano y medio natural. 
 

• Respecto al Suelo Urbano, se plantean los siguientes criterios generales: 
 

� Consolidar los cascos antiguos, respetando al máximo su trazado urbano de calles, que dan 
origen a las manzanas de edificación entre medianerías y a una calidad singular de sus espacios 
urbanos. 
 

� 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, sin entrar en confrontación con lo apuntado en el apartado 
precedente. 
 

� Se pretende conservar el aspecto volumétrico y la tipología edificatoria de la comarca, y en las 
distintas zonas o barrios existentes. 
 

� En base a los datos obtenidos en la Memoria Informativa, 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. 
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2.3.- SUPERFICIES RESULTANTES DE LA CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS 

 
Con arreglo a lo contenido en el artículo 10 de la LUCyL y el 20 del RUCyL, las Normas Urbanísticas 

Municipales de Armuña clasifican el territorio en las siguientes clases de Suelo: Suelo Urbano y Suelo Rústico. 
Los criterios para su delimitación ya se han expuesto anteriormente.  

 
El término municipal de Armuña abarca los antiguos términos de Armuña y Carbonero de Ahusín, cada 

uno con un núcleo de población y con características distintas que pueden contabilizarse separadamente. El 
término de Armuña tiene 2.705,17 Ha y el de Carbonero de Ahusín 1.911,26 Ha. Las extensiones ocupadas por 
las distintas categorías de suelo de la propuesta de Ordenación que formula este documento desagrega de la 
siguiente forma: 

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN 
URBANÍSTICA 

SUPERFICIES (Ha) 

  ARMUÑA C. DE AHUSÍN TOTAL 

SUELO URBANO 25,31 0,94% 12,01 0,93% 41,94 1,05% 

Residencial Casco 
Antiguo 

6,58 0,24% 4,59 0,36% 11,17 0,28% 

Casco Ensanche 11,45 0,42% 3,34 0,26% 18,98 0,48% 

Equipamiento 0,16 0,01% 0,32 0,03% 0,74 0,02% 

Espacios libres 0,8 0,03% 1,02 0,08% 1,82 0,05% 

Viales 6,32 0,23% 2,74 0,21% 9,06 0,23% 

              

SUELO RÚSTICO 2.679,72 99,06% 1.273,56 99,06% 3.948,92 98,95% 

SRC 1828,55 67,59% 659,19 51,27% 2487,74 62,34% 

SRPI 18,3 0,68% 31,12 2,42% 49,42 1,24% 

SRPN 829,02 30,65% 577,6 44,93% 1406,62 35,25% 

SR-EXT 3,85 0,14% 5,65 0,44% 9,5 0,24% 

SR-PE 0,14 0,01% 0,12 0,01% 0,26 0,01% 

              

TÉRMINO MUNICIPAL  2.705,17 100,00% 1.285,69 100,00% 3.990,86 100,00% 

 
• Suelo Urbano: La propuesta clasifica como suelo urbano, según lo contenido en los apartados 
anteriores, todos aquellos suelos o terrenos que, según lo detectado en el estudio previo los apartados 
correspondientes de la Memoria Informativa, cumple con alguno de los condicionantes así requeridos en la 
Ley de Urbanismo de Castilla y León. El Reglamento de Urbanismo especifica los requisitos que deben 
cumplir tanto el acceso como los servicios citados en el párrafo precedente para su consideración como 
urbanos: 
 
o Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones 

existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan 
existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura 

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

 
En aplicación de lo dispuesto se establece la delimitación del Suelo Urbano según figura en los 
correspondientes planos de Ordenación (Ver Anejo documental 4 P.O. TM) y en la cuantía que figura en el 
cuadro adjunto. 
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En determinados casos, en áreas de borde urbano, cuando las dimensiones de la parcela son excesivas, es 
criterio general seguido por estas Normas Urbanísticas la clasificación como urbana de la parte de la 
parcela más próxima a la vía que le suministra los servicios que le confieren la condición de Urbana, 
dejando el resto de la superficie de la parcela en Suelo Rústico, para no clasificar más superficie de la 
necesaria. 
 
• Suelo Urbanizable. 
No se clasifica suelo urbanizable. 

 
• Suelo Rústico. 
El objetivo general en Suelo Rústico es el de evitar la aparición de construcciones y usos ilegales e impedir 
la formación de núcleos de población. Se han establecido las siguientes categorías dentro del Suelo 
Rústico: Suelo Rústico con Protección Infraestructuras SR-PI, Suelo Rústico con Protección Natural SR-PN y 
Suelo Rústico con Protección Especial SR-PE. 
 
o El Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR.PI), está constituido por los terrenos ocupados 

por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización, conforme a las 
previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico. Se establecen unas franjas a ambos lados de las 
carreteras del término municipal, delimitadas por las denominadas Líneas Límite de la Edificación, 
ubicadas a 18 m a cada lado de las carreteras (provinciales), medidas desde la arista exterior de la 
calzada más próxima.  
 

o En coherencia con lo dispuesto en la LUCyL/99, se delimita Suelo Rústico con Protección Natural (SR-
PN), constituido por los terrenos calificados como zonas de reserva o de uso limitado de los Espacios 
Naturales Protegidos, así como por los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces 
naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de 
protección, e igualmente por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus 
valores naturales presentes o pasados, o bien a fin de proteger el suelo, las aguas subterráneas, la 
fauna o la flora. 
 
Igualmente se incluyen en estas zonas las áreas ocupadas por pastos de aprovechamiento ganadero y 
grandes áreas de matorral, con algunas manchas forestales. Cabe Especial mención el 
aprovechamiento forestal de los terrenos comunales de Carbonero de Ahusín, con una larga tradición 
de planta y corta de chopo. Estas zonas requieren para su mantenimiento la continuidad de los 
aprovechamientos económicos de las que son objeto. 
 

� Constituye Suelo Rústico con Protección Natural de “Cauces y Riberas” (SR-PN-cr) los 
humedales catalogados, los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, 
riberas y márgenes, lecho o fondo de los lagos, las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus 
zonas de protección, entendiendo por cauce, ribera y margen los términos contenidos en la Ley 
de Aguas. En este caso se establece sobre los terrenos de cauce, riberas y márgenes de los 
arroyos que recorren el término municipal. 
Se estará a lo dispuesto en el la Ley 6/1992 de 18 de diciembre sobre Protección de los 
Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León, el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) de 11 de abril de 1986. 
 

� Constituyen el Suelo Rústico con Protección Natural, grado “Vías Pecuarias” (SR-PN-vp) 
aquellas áreas del Término Municipal coincidentes con las vías pecuarias existentes a su paso 
por el término municipal. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias. Las vías pecuarias que no estando clasificadas en la actualidad lo sean no 
obstante en el futuro, mediante el procedimiento regulado en su legislación sectorial, tendrán 
la misma consideración y régimen urbanístico que el resto de las vías ya clasificadas con 
antelación, considerándose estas Normas Urbanísticas modificadas por la aprobación de las 
nuevas clasificaciones. 
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2.4.- PLANOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO A ESCALA ADECUADA 

 
En el anejo documental 4 se aporta de forma general el planeamiento propuesto en el documento de 

Normas Urbanísticas. Para mayor detalle, en el anexo documental 5 se aporta en formato digital toda la 
documentación técnica de las Normas Urbanísticas, con inclusión de toda la documentación tanto memorias 
como gráficas de las mismas, y que incluyen los siguientes documentos relativos a planos de clasificación del 
suelo a escala adecuada: 

 
ÍNDICE DE PLANOS DE INFORMACIÓN: 
 

  
 
 
ÍNDICE DE PLANOS DE ORDENACIÓN: 
 

 
 
 

 
 

2.5.- PLANOS DE INFORMACIÓN RELATIVOS A ELEMENTOS Y VALORES DE 
TIPO AMBIENTAL 

 
En el anejo documental 4 se aportan los planos más importantes para el análisis ambiental del 

proyecto. Para mayor detalle, en el anexo documental 5 se aporta en formato digital toda la documentación 
técnica de las Normas Urbanísticas, con inclusión de toda la documentación tanto memorias como gráficas de 
las mismas, y que incluyen los siguientes documentos relativos a planos de clasificación del suelo a escala 
adecuada: 

 
• PI.2.1: USOS DEL SUELO ARMUÑA. 
• PI.2.2: USOS DEL SUELO CARBONERO AHUSÍN. 
• PO1 TM ARMUÑA 
• PO1 7M CARB. AHUSÍN 
• PLANO RIESGOS NATURALES: INUNDACIÓN/ INCENDIOS FORESTALES/PROTECCIÓN CIVIL 

TRANSPORTE CARRETERAS. 
 

 

  



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS  NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ARMUÑA (SEGOVIA). 
 
 

[17] 
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA. Plaza de la Constitución 1. ARMUÑA (SEGOVIA). 

© ANGEL CONTRERAS SANZ. Prohibida la reproducción total o parcial y la utilización del contenido con otro fin  
que no sea el de la propia tramitación del presente documento. 

 

3.- OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y MANERA EN QUE SE 
HAN TENIDO EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS 

 
En el diseño de las normas urbanísticas que se proponen para el término municipal se han tenido en 

cuenta los siguientes objetivos de protección ambiental fundamentales, a saber: 
 

1. Redimensionar la actual sobreclasificación de suelo urbano consolidado en áreas o bien carentes de 
planificación, o bien reguladas por un gran número de unidades de estudio de detalle que son inviables 
jurídicamente en la actualidad, que genera un suelo urbano residencial, desestructurado del viario 
principal y sin equipamientos y espacios libres.  
 
2. Replantearse el límite anterior de suelo urbano. En el caso de que dichas zonas sí cumplan con los 
criterios de suelo urbano se establecerán los mecanismos de gestión necesarios para resolver los problemas 
de urbanización, configuración o accesibilidad de dichas áreas, mediante actuaciones aisladas o sectores de 
suelo urbano no consolidado (con posible ordenación detallada). En el caso de que no cumplan con los 
criterios de suelo urbano, se clasificaran dentro de suelo rústico. 

 
3. Las Normas Urbanísticas deben de regular una protección especial a través de su inclusión en categorías 
de suelo rústico específicas para el posterior establecimiento de regímenes de uso y edificación 
restrictivos: las riberas de los ríos y algunos retazos de monte especialmente bien conservados se perfilan 
como los ámbitos municipales en los que la especial protección está más justificada, además de las zonas 
que tengan protección por otras normativas sectoriales. 

 
4. Promover la utilización de recursos endógenos, para la dinamización socioeconómica y ambiental, 
mediante el uso coherente del suelo rústico municipal, con actividades susceptibles de generar sinergias 
económicas relacionadas con el turismo. 

 
5. Adecuar el planeamiento municipal a su capacidad de gestión y a su cada vez mayor sensibilización ante 
el posible deterioro del término municipal, más acorde con la realidad de los pequeños municipios y la 
protección del medio rural y del patrimonio edificado. 

 

6. Promover unas normas urbanísticas que potencien las características de Armuña y Carbonero de Ahusín, 
que garanticen el mantenimiento de las estructuras urbanas tradicionales, la protección del medio rural, de 
las infraestructuras, la necesaria preservación del patrimonio cultural y arquitectónico, así como la 
implantación de medidas que imposibiliten la aparición de edificaciones ilegales. 

 
7. 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: 

 

a. 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. 
 

b. 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. 
 

c. El uso de los montes públicos según su explotación tradicional, ganadera y/o forestal. 
 

 
 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS  NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ARMUÑA (SEGOVIA). 
 
 

[18] 
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA. Plaza de la Constitución 1. ARMUÑA (SEGOVIA). 

© ANGEL CONTRERAS SANZ. Prohibida la reproducción total o parcial y la utilización del contenido con otro fin  
que no sea el de la propia tramitación del presente documento. 

 

4.- SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
EXISTENTE 

4.1.- CLIMATOLOGÍA 

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

 
La especial configuración orográfica de esta Comunidad, dispuesta como una gran herradura de 

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

 
No obstante, y dado que toda la meseta norte se encuentra alejada del mar, y tiene una elevada 

altitud media, existen grandes oscilaciones térmicas, destacando el intenso frío que se suele dar en invierno. 
 
El término municipal de Armuña, con su entidad menor de Carbonero de Ahusín está situado en la 

Cuenca Sedimentaria del Duero, en la comarca denominada de las campiñas miocénicas o llanuras onduladas, 
en medio del valle del Eresma. Tiene una altitud media de 900 m, y la cota más baja se encuentra en el valle 
del río Eresma, con uno 800 m. 

 
Los datos que se facilitan tienen como origen los estudios meteorológicos realizados en Segovia. 
 
Para la estación de referencia de Segovia, el periodo de observación es de 70 años (1931-2000). Los 

parámetros de los años 1931-1970, proceden del Proyecto “Clasificación Bioclimática de la Tierra” Rivas-
Martínez 2004); y del Instituto Nacional de Meteorología (INM 2002) los correspondientes a los años 1971-
2000. A partir de los parámetros climáticos se ha realizado el Diagrama Ombrotérmico de Walter, y también 
se han calculado una serie de índices bioclimáticos. El cálculo de los índices y la clasificación se ha realizado 
siguiendo los criterios de Rivas-Martínez (2004). 

 
La provincia de Segovia presenta precipitaciones anuales medias que se encuentran sobre los 463 mm, 

con una media de 76 días de lluvia anuales, y 11 de nieve. Las temperaturas medias se sitúan en torno a los 
11,2 ºC, siendo unos 72 los días anuales de helada. Por su parte, la insolación en esta zona es media, 
encontrándose sobre las 2.462 horas de sol despejado al año, el número de días cubiertos por las nubes es 
muy alto, de 104 días al año, mientras que la media de los días despejados se cifra en 72. Las nieblas sin 
embargo son poco frecuentes. 

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

Las precipitaciones son escasas, existiendo épocas invernales de parada vegetativa. De igual forma en 
los meses de junio, julio y agosto. El término de Armuña se encuentra a unos 15 km en línea al norte de 
Segovia, lo que climatológicamente le aleja de la humedad de la Sierra de Guadarrama, por lo que el perfil 
es de una menor importancia de las precipitaciones, y especialmente las de nieve, así como una amplitud 
térmica algo mayor, especialmente en los meses de verano al estar más ubicado en la meseta. Los 
parámetros proceden del Proyecto “Clasificación Bioclimática de la Tierra” (Rivas-Martínez 2004).  

El área de estudio se encuentra englobada en una zona con Macroclima Mediterráneo, que se 
caracteriza por poseer un largo periodo de sequía estival, desde principios de junio hasta mediados de 
septiembre; y dos máximos de precipitaciones, uno principal en primavera (finales de abril y principios de 
mayo) y otro secundario en invierno. 
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La precipitación media anual es de 465,5 mm, mayo es el mes más lluvioso con 61 mm, seguido de 

diciembre con 48 mm. Los meses con menos precipitaciones son agosto y julio, con 18 mm y 23 mm 
respectivamente. A pesar de la proximidad de la sierra de Guadarrama, la precipitación no es muy elevada, 
como se puede comprobar en el mapa de distribución de Isoyetas en Castilla y Léon (Figura 3). Esta 
circunstancia es debida a que los vientos cargados de humedad descargan las precipitaciones a mayor altitud, 
valga como dato la precipitación anual de la estación meteorológica de San Ildefonso (885 mm) situada a 
1.191 m (186 metros más elevada) y separada apenas 10 km de Segovia. 
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Figura 1: Distribución de Isoyetas en Castilla y Léon. Fuente: Duch Martínez, C et al. 1995. Memoria y mapa 

hidrogeológico 1: 500.000 de Castilla y León. Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo, Servicio Territorial de 
Ordenación del Territorio y Cartografía. Junta de Castilla y Léon. 

 
El índice de continentalidad (Ic), que expresa la amplitud de la oscilación anual de la temperatura y el 

índice ombrotérmico anual (Io), determinan la existencia de un Bioclima Pluviestacional Oceánico. La 
cercanía de la sierra de Guadarrama contribuye a suavizar las temperaturas en verano, y la altitud no es tan 
elevada como para que las del invierno sean muy frías, de ahí que la zona se aleje del bioclima continental 
típico que si se da en las zonas centrales del la depresión del Duero. Julio es el mes más cálido, con 21,7 ºC 
de temperatura media y 29,1 ºC y 11,3 ºC de temperatura media de las máximas y temperatura media de las 
mínimas mensuales respectivamente. Enero es el mes más frío, con 3,2 ºC de temperatura media y 6,8 ºC, y -
0,4 ºC de temperatura media de las máximas y temperatura media de las mínimas mensuales. 

El índice de termicidad, que pondera la intensidad del frío, factor limitante para muchas plantas y 
comunidades vegetales, y el índice ombrotérmico anual (Io), caracterizan un Piso Bioclimático de Termotipo 
Supramediterráneo y de Ombrotipo Seco. 

 
4.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El municipio de Armuña, y su entidad menor de Carbonero de Ahusín, pertenece a la provincia de 
Segovia, ubicada al sur de la submeseta septentrional, siendo la sierra de Guadarrama el elemento natural 
que la separa de la submeseta meridional. La provincia está comprendida entre la Altiplanicie del Duero y la 
Cordillera Central. Las cinco unidades estructurales de la topografía provincial son la sierra, la rampa, la 
depresión longitudinal intermedia, la alineación S. María de Nieva – Fuentidueña, y las tierras erosionadas de 
los páramos. La zona de Armuña  pertenece a la unidades fisiográficas de depresión y rampa. 

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

El término municipal se sitúa en el borde SE de la depresión del Duero, en la comarca denominada de 
las campiñas miocénicas o llanuras onduladas. A apenas 30 km hacia es Este se levanta la Sierra de 
Guadarrama, que constituye junto a Somosierra y la Sierra de Ayllón, el sector oriental del Sistema Central. 
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Los ríos más importantes son el Eresma, que cruza el término municipal. La totalidad del término municipal 
pertenece a la cuenca hidrográfica del Duero. 

Los materiales que constituyen el término municipal son sedimentos mesozoicos, terciarios y 
cuaternarios, correspondientes al borde meridional de la submeseta norte.  

Los materiales presentes en el municipio aparecen recogidos en la tabla siguiente. 

EDAD 
LEYENDA 

MATERIALES 
Hoja 456 

CUATERNARIO 
34 Arenas eólicas 
33 Cantos y arenas (terrazas) 
32 Cantos y arenas (terrazas) 

TERCIARIO 

28 Cantos y arenas 
25 Arenas, limos y arcillas 

24 Conglomerados de cantos y bloques polimícticos 

Tabla: Materiales del término municipal. Mapa Geológico de España 1:50.000. Instituto Tecnológico Geominero de 

España. 

Sedimentos terciarios: 
 

• Conglomerados de cantos y bloques polimícticos (24): Los materiales que integran este apartado son 
bloques, cantos y, en menor proporción, arena, estando cementados localmente por carbonatos. Son 
sin lugar a dudas los materiales dominantes en el término municipal. La naturaleza litológica de los 
bloques y cantos es diversa, pudiendo ser de origen ígneo o metamórfico, o bien carbonático. En el 
caso del término municipal, los cantos graníticos son dominantes, confirmando la procedencia de los 
sedimentos de las áreas adyacentes. Los sedimentos se organizan en cuerpos de forma canalizada de 
0,1 a 2 m de potencia, que interiormente muestran estratificación cruzada. Esta va marcada por los 
cantos y las arenas, mientras que los bloques se sitúan en la base de los cuerpos. La cementación va 
acompañada por la presencia de arcillas fibrosas, como atapulgita y sepiolita, además de esmectitas, 
y por óxidos de hierro; el óxido férrico otorga a estos materiales un color salmón típico. 

 
• Arenas, limos y arcillas (25): Gradualmente hacia techo, y lateralmente, los materiales 

conglomeráticos adquieren una granulometría más fina, manifestándose como una superposición de 
cuerpos arenosos, limos y arcillas. Los encontramos con espesor variable, pero pueden alcanzar los 
50 m. Los sedimentos arenosos, que principalmente son de cuarzo y carbonatos tienen forma tubular 
e interiormente muestran estratificación cruzada y signos de haber sufrido edafizaciones, 
cementaciones carbonatadas y formación de arcillas fibrosas (atapulgita y sepiolita). El color y la 
cementación está en relación con la presencia de clastos carbonáticos, cuando éstos están presentes, 
el color de los sedimentos es rojo y se produce una mayor cementación, cuando éstos no están, el 
color es crema y las arenas no suelen estar cementadas, adquiriendo un claro carácter arcósico. Las 
litologías más finas, como son los limos, están intercaladas entre los cuerpos arenosos y muestran 
signos claros de edafizaciones y procesos de hidromorfismo debido a situaciones de mal drenaje. 

 
• Cantos y arenas (28): Los materiales que presenta esta unidad son cantos de tamaño medio, o 

pequeños, y arena gruesa. Aparecen muy escasamente. 
 
Sedimentos Cuaternarios: 
 

• Cantos y arenas (Terrazas) (31, 32): Estas terrazas se han desarrollado en el río Eresma. Están 
constituidas por gravas, arenas, limos, de naturaleza predominantemente ígnea y metamórfica 
(granitos, gneises, cuarzo, etc.), y en ocasiones también cuarcítica.  
 

• Arenas eólicas (34): Son arenas finas y limos poco o nada consolidados, de colores claros. Se sitúan a 
continuación de las terrazas fluviales, adentrándose en el término municipal.  

 
En cuanto a la geomorfología, el Sistema Central, así como sus zonas adyacentes, está controlada a 

nivel global por las formas asociadas a los grandes aplanamientos y que pueden ser consideradas como 
unidades megamorfológicas. A estas unidades de rango superior se les superponen otras, derivadas de la 
acción de los procesos actuales y subactuales, que entran en el contexto de formas de detalle y cuyo 
resultado es el de anular o degradar morfologías previas o heredadas. 
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El término municipal se sitúa en la subfosa terciaria de Valverde del Majano, que se localiza entre la 
vertiente meridional del macizo de Santa María la Real de Nieva (que con dirección NE-SO se localiza a 
escasos kilómetros de la vertiente septentrional del Sistema Central), y el pediment septentrional del 
Sistema Central. 

El río Eresma atraviesa con una dirección NO, el macizo de Santa María la Real de Nieva, para 
continuarse en la depresión del Duero. Esta misma dirección, que se repite a grandes rasgos para otros ríos 
de la zona: Voltoya, Moros, Pirón, etc., se interrumpe en las zonas de confluencias de los mismos, donde se 
produce un cambio en dirección NE del trazado de la red. El resultado final es una distribución en planta de 
la red de drenaje en zeta o escalonada, donde se suceden simultáneamente la dirección N-S 
predominantemente de los cursos de agua, alternando con tramos de dirección NE anteriores a las zonas de 
confluencia. 

De acuerdo con lo anterior, las características geomorfológicas en esta zona pueden plantearse en 
dos grandes apartados: 

 
1. Las superficies de erosión, que junto a la morfoestructura, configuran los grandes rasgos del relieve 

actual. Para la zona de Guadarrama y sus bordes se ha planteado un modelo evolutivo que, en parte, 
se basa en el conocido como “escalera de piedemonte”. El relieve actual se debería a un proceso 
conjunto de elevación-arrasamiento que conduciría a la formación de una estructura escalonada. Tal 
estructura se concreta en: una superficie de cumbres y tres de meseta; una superior, en parameras y 
dos de base o piedemonte. 

 
2. El modelado reciente, cuaternario y pliocuaternario, sobreimpuesto al anterior y que define las 

formas de detalle. Durante el periodo Cuaternario pueden diferenciarse tres grandes grupos de 
procesos, sobreimpuestos a la morfología previa de las grandes planicies, así: 

- Fenómenos fluviales y asociados: se incluye aquí toda la acción modeladora, por 
degradación y/o agregación, de la red de drenaje, cualquiera que sea su dinámica: ríos, 
arroyos, torrenteras, fondos de cauce, etc. 

- Fenómenos gravitacionales y/o mixtos: se refiere a los materiales que tapizan las 
vertientes y/o se concentran en su base. Son el producto de la caída fundamentalmente 
regulada por la gravedad pero más o menos asistida por otros procesos tales como arroyada, 
solifluxión, etc. Estos fenómenos son muy poco importantes en la zona que nos ocupa. 

 
Analizadas las superficies de erosión y el modelado reciente, podemos describir la siguientes 

unidades geomorfológicas en el término municipal: 
- Superficie tipo pediment en rampas: se trata de superficies tipo pediment más o menos degradadas 

por la acción fluvial posterior. En el municipio, la unidad de tipo pediment corresponde a la rampa de 
Segovia y sus alrededores. Al contrario de lo que ocurren en otras zonas, carece de relieves residuales 
destacados, encuadrables en el contexto de los inselbergs. En general, podemos hablar de una gran 
superficie ondulada degradada por la red hidrográfica, sobre todo en los bordes y con frecuentes 
depresiones tipo nava, como sucede al norte del término municipal, a ambos lados del arroyo del 
Pozo. En algunos casos estas depresiones han sido manipuladas por el hombre para convertirlas en 
lagunas más o menos permanentes. 

 
- Sistema de aterrazamiento : esta unidad recoge el conjunto de formas y procesos ligados a la etapa 

cuaternaria, y en particular con la red fluvial actual. El río Eresma ofrece un sistema de 
aterrazamiento asimétrico, tanto en el número de niveles como en su localización, correspondiendo 
el más completo desarrollo a la margen izquierda.  
 
Según Bullón Mata y Sanz Herraiz (1977) la zona se sitúa en el enlace entre la sierra y la depresión 

segoviana de la Tierra de Pinares, formando una unidad morfológica, la rampa, constituida por un glacis 
(plano inclinado al pie de la montaña) y una superficie de erosión que se prolonga hasta los materiales 
detríticos que rellenan la depresión terciaria. 
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4.3.- EDAFOLOGÍA 
La edafología del término municipal se ha consultado en el Mapa de Suelos de Castilla y León  (García 

Rodríguez, 1988). Los suelos existentes son: 
 

1. Luvisol órtico (clasificación F.A.O.), formado sobre los sedimentos mesozoicos. Ocupa 
prácticamente toda la superficie del término municipal, a excepción de la margen del río Eresma. 
Los Luvisoles también se conocen como tierras pardas degradadas, suelos pardos no cálcicos, suelos 
rojos, terra rossa y terra fusca. Son suelos que se ven favorecidos por climas templados fríos o 
cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda, como sucede en el clima mediterráneo, 
precipitación media o baja que dificulta el lavado de bases en los horizontes subsuperficiales, 
topografía llana o suave que permite el lavado vertical y la emigración de arcillas, eliminación de los 
horizontes orgánicos o escasa acumulación de materia orgánica y texturas areno arcillosas o arcillo 
arenosas. Tanto la fertilidad química como la física es media o alta, especialmente la última, ya que 
la diferenciación del perfil permite acumular mejor las escasas precipitaciones recibidas. Cuando el 
drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de cultivos a 
causa de su moderado estado de alteración y su generalmente alto grado de saturación. En el 
término municipal estos suelos se han venido utilizando para el cultivo de cereal. 

 
2. Fluvisol eútrico (clasificación F.A.O.), situado en la margen del río Eresma. Son suelos que se 

forman a partir de depósitos aluviales recientes, que no tienen otros horizontes de diagnóstico. Estos 
suelos también se denominan suelos aluviales, suelos de vega o simplemente vegas. Se localizan a lo 
largo de los ríos, entre el cauce actual y las primeras terrazas no sujetas a inundación; en 
consecuencia no presentan un grado de evolución apreciable. Desde el punto de vista agrario, 
representan los suelos más fértiles de la región por lo que se cultivan más intensamente que los 
correspondientes a otras unidades; también han sido mejor tratados por los agricultores en cuanto a 
cultivo y abonado se refiere. Entre los factores favorables cabe citar, topografía llana o escasa 
pendiente, textura homogénea a lo largo del perfil, predominio de un pH superior a 6.0, mayor 
riqueza en materia orgánica y nutrientes, que los suelos circundantes y posibilidad de riego regular. 
Entre los factores desfavorables tenemos el peligro de inundaciones con posible pérdida de cosechas 
y erosión del suelo y la gran sensibilidad a las heladas primaverales por inversión térmica.  

 
4.4.- HIDROLOGÍA - HIDROGEOLOGÍA 

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

El término municipal es atravesado por el Río Eresma, y cuenta con algunos arroyos de claro carácter 
estacional. 

El término municipal, según el Plan Hidrológico de Cuenca del Duero, se encuentra situado en la 
Unidad Hidrogeológica 17: Región de los Arenales (cuya denominación antigua era Sistema Acuífero nº 11 de 
dicha cuenca,  Terciario Detrítico del citado sistema, Subsistema Región de los Arenales). Esta Unidad 
Hidrogeológica tiene una superficie aflorante de 6.000 km2, unos recursos estimados de 440 Hm3/año y unas 
extracciones de 200 Hm3/año. 

La Región de los Arenales constituye geológicamente una cubeta tectónica rellena con materiales 
terciarios, entre los que se encuentran conglomerados de borde y materiales arcillo-arenosos del Mioceno, 
que dan lugar a una serie de lentejones arenosos de extensión variable que están incluidos dentro de una 
matriz areno-limo-arcillosa de naturaleza semipermeable, funcionando el conjunto como un acuífero único 
muy heterogéneo y anisótropo. 

 

4.5.- VEGETACIÓN 

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

 
El estudio de la vegetación potencial de la zona se ha realizado teniendo en cuenta la tipología 

biogeográfica de España propuesta por Rivas-Martínez (1987). Los datos obtenidos son los siguentes: Reino 
Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea occidental, Superprovincia Mediterráneo-
Iberoatlántica, Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, Sector Guadarrámico. 

Como ya se ha comentado en el apartado de climatología, el municipio se localiza en el Piso 
Bioclimático Supramediterráneo de Ombrotipo Seco. 

Bajo estas condiciones la vegetación potencial (Rivas-Martínez, 1987; Anejo Cartográfico: Plano 5) 
está representada en parte del término municipal por la serie climátófila 24a: Serie supra-
mesomediterránea guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). La clímax es un encinar, 
asentado sobre sustratos siliceos y pobres en bases, con oxicedros o enebros albares (Juniperus oxycedrus). 
Está adaptado al clima continental de la meseta, por lo que se empobrece en elementos arbustivos y 
lianoides, prosperando bajo regímenes ómbricos parcos en precipitaciones (seco o subhúmedo), en laderas 
frescas mesomediterráneas o en solanas del piso supramediterráneo. La encina y el enebro, en forma de 
arbustos, marcan la primera etapa de sustitución; a ésta le siguen los piornales de escoba negra (Genista 
florida, Cytisus scoparius), jarales (Cistus ladanifer) y berceales (Stipa gigantea). 

La vegetación potencial de la otra parte del término municipal está representada por la serie 
climatófila 22a: Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de Quercus 
rotundifolia o encina (Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Este encinar 
supramediterráneo seco y subhúmedo, basófilo, se asienta generalmente sobre margas miocénicas y resulta 
muy próximo a los encinares silicícolas de la serie 24a. En estos encinares la sabina albar (Juniperus 
thurifera) se hace dominante, junto con los enebros rastreros (Juniperus communis subsp. hemisphaerica) y 
agracejos (Berberis hispanica) Encinas y sabinas, tomando ambas aspecto achaparrado, constituyen la 
primera etapa de sustitución. Otras formaciones de la serie dinámica regresiva son los tomillares de espliegos 
(Lavandula angustifolia) que ocupan grandes extensiones. 

Por último, en las márgenes del río Eresma, hay que citar que se encuentra la serie Ib: Geoserie 
riparia silicífila supramediterránea carpetana (Fresnedas). Las fresnedas tienen mayor desarrollo sobre 
sustratos arenosos y pobres en carbonatos, mientras que las choperas y las olmedas prefieren generalmente 
los sustratos ricos en bases. Las fresnedas, cuando el clima es suficientemente húmedo, se combinan con las 
alisedas mediterráneas en la definición de los bosques de galería. En la catena de zonación transversal, los 
fresnos (Fraxinus angustifolia) se encuentran siempre más alejados del cauce que los alisos (Alnus glutinosa), 
puesto que no son tan exigentes en humedad freática. El bosque con predominio de fresnos deja pasar más 
luz, por lo que el sotobosque está bastante desarrollado y es más rico en especies heliófilas. Alguno de los 
taxones responsables del aspecto de una fresneda típica son: Acer  monspesulanum, Crataegus monogyna, 
Erica arborea, Prunus avium, Prunus spinosa, Lonicera periclymenum, Hedera helix, etc. 

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

 

4.5.2.- Vegetación real 
La vegetación real existente en el municipio no se corresponde de forma exacta con las etapas 

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

La vegetación real del término municipal no se corresponde en nada con la vegetación potencial 
anteriormente comentada. Prácticamente la totalidad del municipio está dedicada al cultivo de secano, con 
muy pocos restos de los encinares que pudieron existir en este lugar. Sólo en aquellos lugares donde los 
cultivos han sido abandonados, quedan restos de las etapas de sustitución de los encinares en forma de 
piornales de escoba negra. Los cultivos de regadío, muy escasos en el municipio, se dedican sobre todo a la 
remolacha. 

La única vegetación arbolada del término municipal la encontramos en la zona más occidental, en las 
proximidades del río Eresma. Por un lado encontramos la vegetación de ribera, en un aceptable estado de 
conservación, si bien parte de las fresnedas han sido sustituidas por cultivos de chopo. 

Por otro lado, encontramos una buena masa de pinar, constituido fundamentalmente por pino resinero 
(Pinus pinaster) y en menor medida por pino piñonero (Pinus pinea). Estos pinares se asientan sobre las arenas y 
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limos de origen eólico que existen en el sector occidental del municipio. Los pinos resineros conservan las 
heridas de la extracción de la resina que se realizó en épocas pasadas (Ver anejo Fotográfico). Los pinos 
piñoneros, aunque en menor número, tienen gran importancia. Estos pinares están catalogados por la Junta de 
Castilla y León como Montes de Utilidad Pública (Anejo Cartográfico y fotográfico). 
 

4.6.- FAUNA 

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

 
La información se ha obtenido principalmente de la consulta a los inventarios realizados para los 

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

 
A continuación se incluye un listado de todas las especies que cuentan con citas de distribución en la 

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

 
En total se han encontrado unas 139 especies de vertebrados cuya presencia se encuentra con mayor 

o menor frecuencia en la zona, por la consulta bibliográfica realizada, y que se reparten de la siguiente 
manera: Anfibios: 3 especies, Reptiles: 2 especies, Peces: 7 especies, Aves: 104 especies y Mamíferos: 23 
especies. 

 
A continuación se aportan las tablas de detalle de cada uno de los grupos de vertebrados presentes 

en el municipio (coincidencia territorial del proyecto respecto a especies catalogadas en los Anexos II, IV y V 
de la Ley 42/2007 en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, para la zona citada): 

 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

• EN: En peligro de extinción 
• VU: Vulnerable 
• NT: Casi amenazada 
• LC: Preocupación menor 
• NC: No catalogada 
• CR: En peligro crítico 
• LR: Bajo riesgo 
• RE: Extinto en el ámbito regional 
• DD: Datos insuficientes 

 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). 
 

• En peligro de extinción: especies que requieren una acción urgente e inmediata para 
garantizar su conservación. 

• De interés especial: especies cuya conservación exige la adopción de medidas de protección.  
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Figura: Distribución de la fauna de vertebrados en el término municipal. 
  

ANFIBIOS: 

 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATEGORÍA 

U.I.C.N. 
C.N.E.A. 

Sapo partero común Alytes obstetricans NC IE 
Sapillo moteado común  Pelodytes punctatus NC IE 
Rana común Rana perezi NC NC 

Tabla: Especies de anfibios presentes en la zona. 
 
Las 3 especies encontradas no están catalogadas según la categoría UICN. En cuanto al Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, el sapo partero común y el sapillo moteado común presentan una 
categoría de interés especial (IE), mientras que la rana común no está catalogada (NC). 

La existencia de anfibios en el término municipal está justificada por la presencia del río Eresma, y 
arroyos subsidiarios, así como las diferentes zonas de navas que se inundan temporalmente. 

 Todos los arroyos tienen un régimen muy estacional y sólo el río Eresma lleva agua 
permanentemente. Tampoco resulta muy favorable para la supervivencia de los anfibios el escaso desarrollo 
de la vegetación de ribera en los citados cursos de agua. 

 
REPTILES: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATEGORÍA 

U.I.C.N. 
C.N.E.A. 

Culebrilla ciega Blanus cinereus NC NC 
Culebra de collar Natrix natrix NC IE 

Tabla: Especies de reptiles presentes en la zona. 
 
Ninguna de las especies están catalogadas por la UICN. Respecto al Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, la culebra de collar está catalogada como de interés especial (IE), y la culebrilla ciega está sin 
catalogar (NC). Tanto la culebrilla ciega como la culebra de collar están ligadas a terrenos secos, pedregosos, 
que son los dominantes en el término municipal. 

 
  

ANFIBIOS

AVES

MAMÍFEROS

PECES

REPTILES
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PECES: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATEGORÍA 

U.I.C.N. 
C.N.E.A. 

Trucha común Salmo trutta NC NC 
Barbo común Barbus bocagei NC NC 
Bermejuela Chondrostoma arcasii NC NC 
Boga del Duero Chondrostoma duriense NC NC 
Gobio Gobio gobio NC NC 
Bordallo Squalius carolitertii NC NC 
Lamprehuela Cobitis calderoni VU NC 

Tabla: Especies de peces presentes. 
 
Seis de las especies de peces están sin catalogar (NC) según la UICN y la lamprehuela es vulnerable 

(VU). Ninguna de las especies está catalogada (NC) en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. La 
existencia de peces en el término municipal está justificada por la presencia del río Eresma. 

 
AVES: 
 
Las aves nidificantes son las especies más adaptadas a las características del área que habitan y que 

mejor reflejan la diversidad de hábitats y su estado de conservación, por lo que suelen considerarse las de 
mayor importancia en la gestión de un territorio. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CNEA 
CATEGORÍA EUROPEA DE INTERÉS 

DE LAS ESPECIES 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis NC NC 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia IE SPEC 2 
Ánade azulón Anas platyrhynchos NC NC 
Milano negro Milvus migrans IE SPEC 3 
Milano real Milvus milvus IE SPEC 4 
Agilucho cenizo Circus pygargus IE SPEC 4 
Azor común Accipiter gentilis IE NC 
Gavilán común Accipiter nisus IE NC 
Busardo ratonero Buteo buteo IE NC 
Águililla calzada Hieraetus pennatus IE SPEC 3 
Cernícalo primilla Falco naumanni IE SPEC 1 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus IE SPEC 3 
Alcotán europeo Falco subbuteo IE NC 
Halcón peregrino Falco peregrinus IE SPEC 3 
Perdiz roja Alectoris rufa NC SPEC 2 
Codorniz común Coturnix coturnix NC SPEC 3 
Gallineta común Gallinula chloropus NC NC 
Alcaraván común Burhinus oedicnemus IE SPEC 3 
Andarríos chico Actitis hypoleucos IE NC 
Ganga ortega Pterocles orientalis IE SPEC 3 
Paloma bravía Columba livia NC NC 
Paloma zurita Columba oenas NC NC 
Paloma torcaz Columba palumbus NC SPEC 4 
Tórtola turca Streptopelia decaocto NC NC 
Tórtola europea Streptopelia turtur NC NC 
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Críalo europeo Clamator glandarius IE NC 
Cuco común Cuculus canorus IE NC 
Lechuza común Tyto alba IE SPEC 3 
Autillo europeo Otus scops IE SPEC 2 
Buho real Bubo bubo IE SPEC 3 
Mochuelo europeo Athene noctua IE SPEC 3 
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus IE SPEC 2 
Vencejo común Apus apus IE NC 
Martín pescador común Alcedo atthis IE SPEC 3 
Abejaruco europeo Merops apiaster IE SPEC 3 
Abubilla Upupa epops IE NC 
Pito real Picus viridis IE SPEC 2 
Pico picapinos Dendrocopos major IE NC 
Calandria Melanocorypha calandra IE SPEC 3 
Terrera común Calandrella brachydactyla IE SPEC 3 
Cogujada común Galerida cristata IE SPEC 3 
Cogujada montesina Galerida tecklae IE NC 
Totovía Lullula arborea IE SPEC 2 
Alondra común Alauda arvensis NC SPEC 3 
Avión zapador Riparia riparia IE SPEC 3 
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris IE NC 
Golondrina común Hirundo rustica IE SPEC 3 
Avión común Delichon urbica IE NC 
Bisbita campestre Anthus campestris IE SPEC 3 
Bisbita arbóreo Anthus trivialis IE NC 
Lavandera boyera Motacilla flava IE NC 
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea IE NC 
Lavandera blanca Motacilla alba IE NC 
Chochín Troglodytes troglodytes IE NC 
Petirrojo Erithacus rubecula IE NC 
Ruiseñor común Luscinia megarhytinchos IE NC 
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros IE NC 
Tarabilla común Saxicola torquata IE SPEC 3 
Collalba gris Oenanthe oenanthe IE NC 
Collalba rubia Oenanthe hispanica IE SPEC 2 
Mirlo común Turdus merula NC SPEC 4 
Zorzal charlo Turdus viscivorus NC SPEC 4 
Ruiseñor bastardo Cettia cetti IE NC 
Zarcero común Hippolais polyglotta IE NC 
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans IE SPEC 4 
Curruca mirlona Sylvia hortensis IE SPEC 3 
Curruca zarcera Sylvia communis IE SPEC 4 
Curruca mosquitera Sylvia borin IE SPEC 4 
Curruca capirotada Sylvia atricapilla IE NC 
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli IE SPEC 4 
Mosquitero común Phylloscopus collybita IE NC 
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus NC NC 
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus IE NC 
Papamoscas gris Muscicapa striata IE NC 
Mito Aegithalos caudatus IE NC 
Herrerillo capuchino Parus cristatus IE NC 
Carbonero garrapinos Parus ater IE NC 
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Herrerillo común Parus caeruleus IE SPEC 4 
Carbonero común Parus major IE SPEC 4 
Trepador azul Sitta europaea IE NC 
Agateador común Certhia brachydactyla  IE SPEC 4 
Oropéndola Oriolus oriolus IE NC 
Alcaudón real Lanius meridionalis IE NC 
Alcaudón común Lanius senator IE SPEC 2 
Arrendajo Garrulus glandarius NC NC 
Rabilargo Cyanopica cyana IE NC 
Urraca Pica pica NC NC 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax IE SPEC 3 
Grajilla Corvus monedula NC NC 
Corneja Corvus corone NC NC 
Cuervo Corvus corax NC NC 
Estornino negro Sturnus unicolor NC SPEC 4 
Gorrión común Passer domesticus NC NC 
Gorrión molinero Passer montanus NC NC 
Gorrión chillón Petronia petronia IE NC 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs IE SPEC 4 
Verdecillo Serinus serinus NC NC 
Verderón común Carduelis chloris NC SPEC 4 
Jilguero Carduelis carduelis NC NC 
Pardillo común Carduelis cannabina NC NC 
Picogordo Coccothraustes coccothraustes IE NC 
Escribano soteño Emberiza cirlus IE SPEC 4 
Escribano montesino Emberiza cia IE SPEC 3 
Triguero Miliaria calandra NC SPEC 4 

Tabla: Especies de aves presentes 
 
De las 104 especies que aparecen en el catálogo, para la categoría de protección UICN, 84 aparecen 

como no catalogadas (NC)y 4 con datos insuficientes (DD) 
 
Los cultivos de cereal y los eriales se convierten en lugares de campeo de distintas rapaces (milanos, 

culebreras, aguiluchos, cernícalos, etc.) sobre todo cuando los primeros están en barbecho o se acaban de 
cosechar, lo que permite una mejor visualización de las presas. También se convierten en el biotopo idóneo 
de aves esteparias que anidan en el suelo o en campos abiertos terrosos o con pastizal,  como alcaraván, 
terrera común, alondra común o cogujada común. 

 
Los cursos de agua atraen también a gran cantidad de aves, como es el caso del ánade azulón, 

gallineta común, o las distintas especies de lavanderas. Asimismo sobre la vegetación de ribera, tanto árboles 
como arbustos de la orla espinosa, nidifican y se alimentan gran cantidad de aves paseriformes. 

 
MAMÍFEROS: 
 
Se han citado 23 especies de mamíferos en la zona de estudio. Como en los anteriores apartados, la 

alta exposición a los factores climatológicos junto con la poca protección por vegetación natural o existencia 
de refugios, justifica que la zona sólo sea utilizada como zona de paso y alimentación.  

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA U.I.C.N. C.N.E.A. 

Topo ibérico Talpa occidentalis DD NC 
Musgaño de Cabrera Neomys anomalus LC NC 
Musaraña gris Crocidura russula LC NC 
Murciélago ratonero grande Myotis myotis NC IE 
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Murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii NC IE 
Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus NC IE 
Murciélago de Cabrera Pipistrellus meditarraneus NC NC 
Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii NC IE 
Orejudo gris Plecotus austriacus NC IE 
Lobo Canis lupus NT NC 
Visón americano Mustela vison NC NC 
Tejón Meles meles LC NC 
Nutria paleártica Lutra lutra NT IE 
Gato montés europeo Felis silvestris VU IE 
Rata de agua Arvicola sapidus VU NC 
Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus LC NC 
Topillo campesino Microtus arvalis LC NC 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus LC NC 
Rata parda Rattus norvegicus NC NC 
Ratón casero Mus domesticus LC NC 
Ratón moruno Mus spretus LC NC 
Lirón careto Eliomys quercinus LC NC 
Conejo Orytolagus cuniculus LC NC 

Tabla: Especies de aves presentes 
 
Teniendo en cuenta la categoría de protección UICN, de 1 especie no hay datos suficientes (DD), 8 

especies no están catalogadas (NC), 10 presentan una preocupación menor (LC), el lobo y la nutria están casi 
amenazada (NT) y la rata de agua y el gato montés son vulnerables (VU). 
 

A continuación vamos a realizar algunos comentarios sobre las especies presentes que cuenten con una 
categoría de protección mayor o un estatus natural más delicado: 
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4.7.- FIGURAS DE PROTECCIÓN 

 
Se analiza a continuación la coincidencia territorial del término municipal, con las distintas figuras 

de protección de la naturaleza, a nivel estatal, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, etc. Se 
señalan las figuras de protección que incluye el municipio dentro de sus límites, con diferentes niveles de 
protección y realizando una descripción detallada de las diferentes zonificaciones de estas figuras de 
protección, la normativa que las clasifica y rige, etc. 

 
• Montes de Utilidad Pública: 

Están definidos por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Se trata de montes públicos, que 
pueden ser incluidos por las Comunidades Autónomas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuando 
cumplan los supuestos del artículo 13 de la citada Ley. De los recogidos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la Provincia de Segovia, en el caso del término se definen dos, siendo ambos de titularidad 
municipal (Ver anejo 4 cartográfico). 

 
• El Monte de Utilidad Pública M.U.P. nº 101 denominado “Pinar Grande”  (403 ha. de pino 
resinero –pinus pinaster-). 
• El MUP 131 denominado “El Pinar” (104 ha. también de pino resinero) en el término de Armuña y 
en la entidad menor de Carbonero de Ahusín respectivamente. 
 
El artículo 19 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece que los instrumentos de 

planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la 
Administración forestal competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o 
protectores. 

 
• Montes consorciados: 

Según la información consultada a través del Sigmena, hay una zona clasificada como monte 
consorciado ubicado al sur del núcleo de Carbonero de Ahusín. 
 

• Vías Pecuarias 
Dentro del término municipal y regida por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias nacional, 

cabe destacarse la presencia de varias vías pecuarias que configuran una red de comunicaciones (Ver Anejo 4 
cartográfico). Además, la propia legislación urbanística LUCyL y su desarrollo en el RUCyL contiene asimismo 
preceptos relativos a la clasificación de las vías pecuarias que no atraviesen suelo urbano o urbanizable como 
suelo rústico con protección natural, y el régimen de usos específico.  

 
Las Vías Pecuarias de las que se tiene constancia en el término son: 
 
• Cordel del Camino Real al oeste del término municipal de Armuña, que lo cruza en dirección 
norte – sur. 
• Cañada Real de Merinas desde el noreste del término de Armuña, en la zona del monte y cercana 
a la cuenca del Eresma, que lo recorre en dirección sur. 
 
Hay que señalar que las vías pecuarias del término se clasifican como Suelo Rústico de Protección 

Natural, y sus usos serán únicamente los permitidos por la citada Ley 3/995 de 23 de marzo, de vías 
pecuarias.  

 

• Red Natura y Planes de Recuperación de especies amenazadas 
El término municipal no presenta coincidencia territorial con los espacios catalogados como LIC 

(Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en Castilla y León que 
forman parte de la red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea (Red Natura 
2000). Tampoco se encuentran en él áreas zonificadas dentro de los planes de recuperación de especies 
amenazadas de Castilla y León. 
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• Hábitats de importancia comunitaria 
En cuanto a la presencia de hábitats de interés comunitario, aparecen varios de ellos, y se han tenido 

en cuenta en la clasificación del suelo rústico, especialmente el tipo de hábitat que engloba a los pinares de 
pino resinero (Pinus pinaster), de alto valor natural en la zona. 

 
En el Anexo I de la Ley 42/2007 se encuentra catalogados los hábitats de interés comunitario. 
 

4.8.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y OTROS VALORES CULTURALES 

 
• CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN 

Armuña ha sido históricamente una pequeña localidad de repoblación. La catalogación de 
elementos característicos es difícil, ante todo por fijar aquellos elementos que no han de ser modificados, 
al menos sustancialmente. Destacan los dos edificios religiosos de buen porte, pero el resto de las 
construcciones carecen de elementos propios que exijan su conservación. 

 
Las construcciones tradicionales han sido construidas con adobe sobre arranque de muro de 

piedra, estructura interior de muros de entramado y forjados y cubierta de madera. Su distribución es de 
salas y alcobas, con cocinas interiores y patios frescos con acceso a las construcciones agropecuarias 
también de adobe. Hasta ahora se han ido rehabilitando de forma natural aquellos edificios que podían 
adaptarse a los nuevos usos. Ninguno destaca de forma específica, y se ha decidido en estas normas 
catalogar el perfil del pueblo, dejando la zona residencial al amparo de una normativa urbanística que 
garantice la armonía de las nuevas construcciones con la rehabilitación de las existentes. 

 
De esta forma se definen dos grados de protección: Integral y Ambiental. 
 

• CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 
La catalogación integral se limita a edificios y elementos concretos. La intervención en las 

construcciones con protección integral se limitan a mantener, reponer los elementos desaparecidos o 
dañados, mejorar las instalaciones, accesos o aislamientos, modernizar materiales o cualquier otra 
intervención similar. 

Construcciones típicas de estas obras son el de reparación de cubierta, eliminación de humedades 
mediante drenaje perimetral, sustitución total o parcial de solados,… Para estas  intervenciones se tendrá 
en cuenta la utilización de materiales acordes con la calidad del edificio y del entorno. 

La protección ambiental se refiere a evitar distorsiones en las nuevas construcciones respecto al 
entorno. Esto no se debe confundir con la limitación de la incorporación de diseños novedosos, sino con el 
respeto de los volúmenes y proporciones de las construcciones existentes. 

La protección ambiental prohibirá los volúmenes excesivos, tanto en el conjunto del edificio como 
en las cubiertas. La propia normativa debe ser suficiente para impedir estas distorsiones, no obstante se 
añade esta protección ambiental como refuerzo de su cumplimiento. 

 
Los elementos objeto de inventario en el Catálogo son: 
 
• Iglesia parroquial de Carbonero de Ahusín: Protección Integral. 
• Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Armuña: Protección Integral. 
• Casa del Concejo: Protección Integral. 
• Tejeras: Protección integral.  
• Palacio: Protección integral. 
• Casa del Marqués: Protección integral. 
• Ermita del Tormejón: Protección integral. 
• Ermita del Humilladero: Protección integral. 
• Ermita Santo Cristo del Amparo: Protección integral. 
• Perfil de Armuña: Protección ambiental. 
 
Los edificios y lugares de interés son: 

 
Armuña: iglesia parroquial, palacio, casa del concejo, ayuntamiento, ermita del tormejón, ermita 
humilladero, cerro del tormejón y riberas del eresma. 
Carbonero de ahusín: iglesia, ayuntamiento, fuente y riberas del eresma 
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• ARQUEOLOGÍA 

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de  Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artº 3. 2. señala 
que “las entidades locales tienen la obligación de proteger y promover la conservación y el conocimiento 
de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León que se ubiquen en su ámbito 
territorial”. Así mismo, el título III, cap. I, artº. 50 define el patrimonio arqueológico: “Constituyen el 
patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como 
los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su 
localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se 
encuentran en la superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de 
este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia 
del hombre”. 

  
El artº. 54 establece:  
“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en 
esta Ley, redactado por técnico competente. 
2. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las 
prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de Castilla y León los 
datos de los que disponga. 
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección 
cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o 
urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el informe favorable de la 
Consejería competente en materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses. 
   La legislación urbanística promulgada mediante la Ley 5/1999, de 8 de abril por la que se regula el 
régimen del suelo y el planeamiento urbanístico, articula diferentes figuras de protección del suelo que 
permitan la conservación de elementos culturales, entre ellos, los pertenecientes al Patrimonio 
Arqueológico.  

  
En cumplimiento de estas determinaciones, las Normas Urbanísticas incluyen un catálogo de 

yacimientos arqueológicos:  
 

CARBONERO DE AHUSÍN  Nº1 ERMITA DE LA MAGDALENA 

 

Nº2 PEÑA AHUMADA 

 
Nº3 LAS RAPOSERAS 

  
Nº4 VALDEMOROS 

 ARMUÑA Nº1 LAS CALDILLAS 

 

Nº2 CERRO DEL TORMEJÓN 

 
Nº3 MOLINO DE HORNOS 

 

Nº4 LOS PRAOS 

 

Nº5 ERMITA DE PINILLOS 

 

Nº6 SAN ROQUE 

 
Nº7 LA TEJERA 

 

Nº8 LOGARITOS 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS  NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ARMUÑA (SEGOVIA). 
 
 

[35] 
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA. Plaza de la Constitución 1. ARMUÑA (SEGOVIA). 

© ANGEL CONTRERAS SANZ. Prohibida la reproducción total o parcial y la utilización del contenido con otro fin  
que no sea el de la propia tramitación del presente documento. 

 

4.9.- PAISAJE 

 
El paisaje del término municipal es muy variado. Los dos núcleos están separados por el río Eresma, 

con una destacable vegetación de ribera en el estrecho valle. Las laderas del valle están pobladas en el lado 
oeste por pinares y monte bajo, mientras que en el lado este, hacia Carbonero de Ahusín, se caracterizan por 
singulares cárcavas que erosionan el terreno. En las zonas altas predomina el cultivo de secano, cereales, 
girasol y esporádicamente algún viñedo. 

 
También son singulares los promontorios de roca que emergen en las proximidades de Armuña, 

siendo el más interesante el que acoge a la ermita del Tormejón, con vistas privilegiadas sobre el Eresma y 
sobre la campiña hasta la sierra del Guadarrama y con restos de lo que pudo ser una población hasta tiempos 
relativamente recientes. 

 
El terreno tiene una gran variedad geológica. Y son visibles las emergencias de pizarras y gneis sobre 

un terreno sedimentario de arenas y margas. 
 
Como se puede observar una de las principales características que se observan es que en la ribera del 

Río Eresma, existen grandes zonas de masas arboladas que tienen una densidad alta, acompañándose de 
algunas zonas de pastizales no muy extensos. El resto del territorio se caracteriza por ser terreno claramente 
dedicado a cultivos agrícolas. 

 
Esta clara característica se observa también en los datos de masa forestal oficiales obtenidos de la 

Administración Autonómica, que determinan claramente que las zonas de masa forestal son escasas a 
excepción del área de la ribera del Río Eresma, los pinares sobre arenas de la parte oeste de ambos núcleos, 
y alguna pequeña mancha de encinar muy abierto y residual (rodales) acompañando de retamas y tomillos. 

 
Es la unidad de la Campiña como llanura ondulada, en la que se inserta la red fluvial como es el caso 

que nos ocupa con el Río Eresma, sobre sustrato calizo, areniscas, margas y de arenas “volanderas”, en zonas 
de altitud media, sin llegar al piedemonte y por tanto sin sobrepasar los 1000 m. 

 
La vegetación potencial correspondería a un encinar con enebros y sabinas, según el sustrato en el 

que nos encontremos, sea silíceo o calizo respectivamente, aunque de esta vegetación sólo quedan esos 
pequeños retazos residuales. La actual vegetación corresponde a pinares de pino resinero con algún ejemplar 
de piñonero, y a choperas de plantación en los bordes del río, quedando una mínima orla anexa al río de 
vegetación de ribera con álamos, ulmáceas, rosáceas y trepadoras, pero muy reducido respecto a su 
magnitud anterior en el tiempo. 

 
A  continuación vamos a realizar un análisis básico del paisaje del área de estudio: 
 
Las propiedades visuales de cada uno de los elementos que caracterizan el paisaje estudiado, no son 

unidades homogéneas, por lo que resulta de vital importancia el establecimiento de unidades paisajísticas 
básicas o elementales. 

 
El establecimiento de las unidades paisajísticas básicas se realiza en torno a las estructuras de 

vegetación, que constituyen el exponente más frecuentemente visible. Definiendo una unidad paisajística 
básica como "una superficie donde las condiciones ecológicas son homogéneas y la vegetación es uniforme" 
(Long, 1974). 

 
En la zona de estudio se pueden establecer dos unidades paisajísticas básicas: 
 

1. Zona de valle del Eresma, con arbolado variado, ya sea los pinares de pino resinero, o las 
choperas anejas al río o los retazos de vegetación de ribera que aún quedan, que ocupan el 
sector este de Armuña y centro oriental de Carbonero Ahusín. 

 
2. Zonas urbanas y campos de cultivo: entorno urbano-periurbano de ambos núcleos y resto del 

municipio principalmente las zonas de elevación medias y altas, con campos de cultivo 
básicamente, en los que se inserta la red de comunicaciones y eléctrica, etc (Ver Anejo 
Documental 5 Fotográfico). 
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UNIDAD DE PAISAJE 1: 
VALLE DEL ERESMA: 

ARBOLADO DE PINAR Y 
RIBERA 

UNIDAD DE PAISAJE 2:  
ZONA DE CULTIVOS Y URBANA 

GRANO FINO  GRUESO 
DENSIDAD MEDIA MEDIA 
REGULARIDAD AGRUPADA AL AZAR Y AGRUPADA 
CONTRASTE 
INTERNO 

BAJO MEDIO 

 
La zona 1 presenta una capacidad de absorción visual baja, y debido a su alto valor natural y de 

vegetación arbolada, presenta una capacidad de acogida baja. 
 
La zona 2 presenta una capacidad de absorción visual media, debido a su bajo valor natural y de 

vegetación arbolada, presencia de zonas ya urbanizadas y vías de comunicación, etc... por lo que muestra 
una capacidad de acogida media -alta. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE: 

 
Para establecer una valoración del paisaje se ha de tener en cuenta una serie de componentes del 

paisaje que son: 
 
1. Componentes del paisaje. 
2. Calidad del paisaje. 
3. Cuenca visual y accesibilidad. 
4. Fragilidad visual intrínseca. 
 
1.- COMPONENTES DEL PAISAJE 
 
Las cualidades visuales intrínsecas del territorio residen en los elementos naturales y artificiales que 
lo conforman. A los factores tanto físicos como bióticos perceptibles a la vista, y que pueden 
desagregarse del territorio se les denomina componentes del paisaje, los cuales pueden agruparse en 
cuatro grandes apartados: relieve, vegetación, agua y estructuras creadas por el hombre. 
 
Relieve: El conjunto de la zona estudiada es una zona más o menos llana o alomada, con las zonas de 
valle en la parte baja de los dos núcleos que conforman el término. 
 
Vegetación: Recalcar que la zona de estudio se emplaza en zonas con terrenos desbrozados y 
cultivados con cereal de secano principalmente, con presencia de arbolado de pinar y choperas en el 
entorno del río (Ver Anejo Cartografía, planos de usos del suelo). 
 
Agua: Existe el curso de agua del Río Eresma, que cuenta algo de vegetación natural adecuada. 
 
Estructuras y actividades creadas por el hombre: Los elementos introducidos por el hombre que más 
pueden llamar nuestra atención son todas las estructuras de la red viaria, el casco urbano y entorno 
más próximo, las instalaciones ganaderas que salpican todo el término, principalmente en las 
proximidades de ambos núcleos urbanos, y algunas infraestructuras de transporte eléctrico. 
 
2.- CALIDAD DEL PAISAJE 
 
La visualización de un paisaje incluye tres elementos de percepción: la calidad visual intrínseca del 
punto donde se encuentre el observador, la calidad visual del entorno inmediato y la calidad visual 
del fondo escénico. Cada uno de estos elementos proporciona matices diferentes y puede verse 
afectado o modificado de distinta manera por una actuación. 
 
Calidad visual intrínseca: La calidad paisajística intrínseca de la zona es reseñable, ya que la 
morfología ondulada le da variedad. La vegetación predominante en la zona va de cultivos de cereal 
de secano a pinares y choperas principalmente (Anejo Fotográfico). 
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Calidad visual del entorno inmediato: Tomamos en cuenta un círculo de radio entre 1.000 y 3.000 
metros que tiene por centro el centro de los núcleos del término. Este es un elemento de percepción 
que incrementa la calidad paisajística del medio, ya que en este entorno se ubican algunas 
infraestructuras viarias, y el casco urbano, etc. En cambio en otras zonas más alejadas de los mismos 
encontramos pinares y tierras agrícolas. 
 
Calidad visual del fondo escénico: Tomamos en cuenta un círculo de radio de más de 3.000 metros 
que tiene por centro el centro de los núcleos del término. Este es un elemento de percepción que 
incrementa la calidad paisajística del medio, ya que en este entorno se ubican algunas elevaciones 
(cerros) y pinares que mantienen la calidad paisajística del fondo escénico. 
 
3.- CUENCA VISUAL Y ACCESIBILIDAD DE LA OBSERVACIÓN 
 
La Cuenca Visual se define como la zona que es visible desde un punto o conjunto de puntos, o lo 
que es lo mismo, desde donde éstos pueden ser vistos. En nuestro caso vamos a estudiar los puntos o 
zonas más significativas (por número de observadores, posición, recorridos, ...) desde donde se 
observa la zona de actuación o ámbito del estudio. 
 
Los puntos más significativos desde los que es visible son los siguientes: 
 

− Carretera local SG-V-3311 para Armuña: que comunica con Añe y Bernardos saliendo de la carretera 
regional que va de Segovia a Arévalo CL-605. Se puede considerar el punto más frecuentado de la 
zona de estudio, y la presencia frente a esta vía de todo el casco urbano ya existente de Armuña 
permite la observación de mucha cuenca visual, por tanto bastante valorable a los efectos de 
frecuentación de observadores e impacto visual. 
 

− Carretera local SG-V-3312 para Carbonero de Ahusín: Carretera local que comunica Carbonero de 
Ahusín con la carretera A-52 de Segovia a Valladolid. Se puede considerar un punto algo frecuentado 
y por tanto a tener en cuenta para los posibles efectos de frecuentación de observadores e impacto 
visual. 
 

− Cerro del Tormejón y ermita y cementerio (Armuña): son puntos algo elevados del área de estudio, y 
aunque no muy frecuentados, si aportan una visual de toda el área. Aunque el número de potenciales 
observadores es bajo, la cota elevada hace que sea considerado un punto de observación importante. 
 
También hay que reseñar que debido a que la orografía es algo alomada no se observan porciones 
completas del territorio. Todo ello junto añadido a que los puntos de observación no son muy 
frecuentados, permite valorar la accesibilidad como media. 
 
4.-FRAGILIDAD VISUAL 
 
En cuanto a la fragilidad visual o capacidad de absorción de la acción antrópica está marcada por el 
impacto visual. Elementos tales como densidad de la vegetación, altura, diversidad, estacionalidad o 
contrastes cromáticos dentro de la misma o en relación al suelo, son determinantes de dicha 
fragilidad. A mayor densidad y altura, menor impacto visual, por tanto menor fragilidad; por otra 
parte, a mayor contraste entre suelo y vegetación, menor impacto por el contraste relativo a 
explotaciones y por último, a mayor complejidad y definición de estratos, menor nivel de fragilidad 
visual. 
 
Para evaluar la fragilidad visual se pueden seguir distintos esquemas metodológicos, en los que se 
tienen en cuenta factores como visibilidad, tanto en magnitud como en complejidad de lo 
observado, efecto pantalla de la vegetación, pendiente y morfología del terreno, accesibilidad del 
paisaje, etc. Estos elementos y características pueden considerarse incluidos en dos grandes grupos: 
 
Factores biofísicos derivados de los elementos característicos de cada punto. Entran aquí la 
pendiente, orientación y vegetación, considerada en diversos aspectos (altura, densidad, variedad 
cromática, pendiente, etc.). La integración de estos factores da lugar a un único valor que mide la 
fragilidad visual del punto. 
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Factores de visualización, derivados de configuración de entorno de cada punto; entran aquí los 
parámetros de la cuenca visual o superficie vista desde cada punto, tanto en magnitud como en 
forma y complejidad. Todos estos parámetros se agregan en un único valor que mide la fragilidad 
visual del entorno del punto. 
 
A mayor escala, estos mismos factores de visualización servirán para valorar la fragilidad visual del 
fondo escénico. 
 
Así la fragilidad visual de un punto del territorio es función de los elementos y características 
ambientales que definen al punto y su entorno. Se define así la fragilidad visual intrínseca. De 
acuerdo con todas las consideraciones precedentes, la fragilidad visual del paisaje del término 
municipal se puede valorar como sigue (tomamos en cuenta como referencia el centro de ambos 
núcleos que conforman el término municipal):  
 
FRAGILIDAD VISUAL DEL PUNTO: 
Suelo y cubierta vegetal: La zona de ubicación del punto en el centro del término municipal, tiene 
una fragilidad visual media por estar despejada de vegetación arbórea. 
Contraste cromático dentro de la vegetación: El terreno sobre el que se ubican no aporta contraste 
cromático por ser el mismo color sin variación en toda la zona central.  
Orografía del terreno: La zona de estudio se ubica en una zona de pendiente llana y suave, lo que va 
a difuminar futuras actuaciones, si las hubiere. 
 
FRAGILIDAD VISUAL DEL ENTORNO: 
Tamaño de la cuenca visual: En este caso la cuenca es de tamaño medio, ya que los puntos más 
elevados del entorno están a más de 1,5 Km. 
 
Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual: Son más frágiles visualmente aquellos puntos 
que están muy por encima o muy por debajo de su cuenca visual, y menos frágiles aquellos otros 
cuya cuenca está a su mismo nivel. En cuanto a este factor la fragilidad es baja, ya que debido a la 
irregularidad suave del terreno, el municipio en visible desde algunos puntos elevados, pero algo 
alejados y poco frecuentados como los cerros del este del municipio, con lo que queda muy 
difuminada su visión, mientras que es poco visible desde zonas cercanas y frecuentadas por la 
existencia de infraestructuras humanas que evitan su visibilidad, como las propias vías de 
comunicación. 
 
FRAGILIDAD VISUAL DEL FONDO ESCÉNICO: 
Tamaño de la cuenca visual: En este caso la cuenca es de tamaño grande, pero muy alejada ya que la 
mayor parte de las zonas más elevadas se encuentra a más de 10 Km (Sierra de Guadarrama, etc.). 
 
Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual: En cuanto a este factor la fragilidad es baja, ya 
que debido a la irregularidad del terreno, el municipio no es visible desde todos los puntos elevados, 
y a veces por estar muy alejados y/ o ser poco frecuentados. 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 
 
Por último, la calidad paisajística depende de la visibilidad. La existencia de un paisaje poco 

evolucionado, con un mantenimiento de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales tradicionales, es la 
principal característica. En este caso la zona de estudio cuenta con algunas actuaciones e infraestructuras 
humanas que disminuyen la calidad del paisaje como vías de comunicación, pero principalmente por la 
frecuente aparición de naves ganaderas. 

 
Es difícil evaluar el paisaje porque la percepción de su belleza, es un acto creativo por parte del 

observador condicionado por factores perceptivos, sensitivos, de educación, culturales, familiaridad con el 
paisaje, etc, por tanto es un factor muy subjetivo. 

 
Así pues, dentro de una subjetividad objetivada, vamos a proceder a la valoración del paisaje, en 

base a la conjunción de sus elementos inventariados hasta ahora: forma del terreno, textura, vegetación 
existente, factores climáticos incidentes, intervisibilidad, agua, relieves geológicos, etc. 
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La valoración del paisaje se ha hecho en función de la calidad y fragilidad visual del paisaje porque 
resumen los aspectos principales a tener en cuenta; para cada uno de los parámetros se han analizado 
distintos factores o elementos del paisaje, los cuales se han valorado con la calificación de alta, media o 
baja.  

 
Los resultados, son presentados en las tablas adjuntas de calidad y fragilidad. A cada elemento se le 

otorga un valor numérico con el fin de extraer como conclusión, un valor cuantitativo, que represente en 
mayor medida la capacidad de absorción visual del paisaje en sí. Por tanto, las calificaciones alta, media y 
baja se cuantificarán como 3, 2 y 1 respectivamente. 

 
 ALTA MEDIA BAJA 

Calidad Intrínseca Del 
Punto (P) 

Geomorfología   1 

Vegetación   1 
Presencia de agua   1 

Calidad Del Entorno 
Inmediato (E) 

Vegetación  2  
Afloramientos rocosos   1 
Presencia de agua  2  

Calidad Del Fondo 
Escénico (F) 

Altitud  2  

Intervisibilidad 3   

Vegetación 3   

Agua  2  
Singularidades geológicas  2  

Σ (P+E+F)/ VALOR MÁXIMO = 20/33= 0.60 
Tabla 1: Calidad Visual. 

 

  ALTA MEDIA BAJA 

Fragilidad Visual del 
Punto (P) 

Suelo y cubierta vegetal   1 

Contraste cromático   1 

Orografía   1 

Fragilidad Visual del 
Entorno Inmediato (E) 

Tamaño de la cuenca visual  2  

Altura de la planta con 
respecto a su cuenca 

 2  

Fragilidad Visual del 
Fondo Escénico (E) 

Tamaño de la cuenca visual 3   

Altura de la planta con 
respecto a su cuenca 

 2  

Fragilidad Adquirida 
(F) 

Accesibilidad  2  

Σ (P+E+F)/ VALOR MÁXIMO = 14/24= 0.58 
 

Tabla 2: Fragilidad del paisaje. 
 

CALIDAD DEL PAISAJE = (0.60+0.58) / 2 = 0.59; Por tanto la calidad del paisaje, en una escala entre 1 
a 10, admitiría un valor de 6. 
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4.10.- RIESGOS NATURALES 

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

referencia, mapa de riesgo naturales y/o tecnológicos a escala adecuada (Ver Anejo 4 Cartográfico), según el 
informe de la Consejería de Fomento (Agencia de Protección Civil), que señala tipologías de riesgo de 
inundación (Bajo), de incendios forestales (Bajo) y en el transporte de mercancías por carretera (Medio). 

 
 
Todos estos datos se tendrán en cuenta en la valoración de impactos y medidas protectoras del 

presente informe de sostenibilidad. 
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5.- EXAMEN DE ALTERNATIVAS 
 
La figura de planeamiento municipal que nos ocupa determina de forma fundamental cualquier 

desarrollo urbano, social y económico, en su sentido cuantitativo (social y demográfico) y cualitativo. La 
conveniencia y oportunidad de su formulación, han sido apreciadas por el Ayuntamiento por la necesidad de 
adaptar su normativa, que actualmente es la genérica de Normas Provinciales. Bajo estas premisas el examen 
de alternativas se centra en dos posibilidades: 

 
• Alternativa 0: No revisar las Normas Urbanísticas, introduciendo las nuevas normativas a las que es 

necesario acogerse en las fechas actuales, y sin definir categorías de suelo adaptadas a la situación 
actual del municipio. 
 

• Alternativa 1: Llevar a cabo el diseño de nuevas Normas Urbanísticas Municipales, y adaptar el 
municipio a las nuevas corrientes de sostenibilidad y adaptación a su entorno natural y social, 
introduciendo las determinaciones que así lo permitan y que le sitúen ante unas buenas expectativas 
en el horizonte de 10 – 15 años. 
 

• Alternativa 2: Situación intermedia para el diseño de unas nuevas Normas Urbanísticas Municipales, 
que consiste básicamente en limitar el suelo urbano a aquel suelo donde existiese construcción, que 
así lo considerase el catastro y que fuese una delimitación compacta de las poblaciones, procediendo 
a diseñar el crecimiento a través y mediante la clasificación de suelo urbanizable.  

 
La alternativa 1 es la que se considera más adecuada desde una perspectiva ambiental y 

socioeconómica, y en un diseño de planeamiento para la próxima década, adaptado a las necesidades 
sociales, económicas y medioambientales del municipio de Armuña y la entidad de Carbonero de Ahusín, 
sin proponer suelo urbanizable. 

 
DISEÑO DE ALTERNATIVAS 
 
Hasta el día de la fecha, los términos de Armuña y Carbonero de Ahusín carecen de planeamiento 

urbanístico municipal y por tanto de clasificación de suelo concreto. Las Normas Subsidiarias Provinciales se 
limitan a definir las características para la consideración de la clasificación de suelo, sin delimitarlo. 

 
La propuesta denominada Alternativa 1, incluida en las normas que se plantean en el documento 

urbanístico, se basa en dos principios para la clasificación de suelo urbano: 
 

- El suelo urbano consolidado, entendiendo como tal el que se observa como crecimiento tradicional, 
con edificios entre medianeras y cerrando las manzanas por los propios edificios, por altas tapias de 
patio u otros edificios agropecuarios. 

- El suelo urbano en zona de ensanche, con construcciones estrictamente residenciales aisladas, tapia 
baja y planteadas fundamentalmente como segundas residencias. 
 
El Municipio cuenta con escasos medios para abordar nuevos planeamientos o urbanizaciones. A su 

vez la presión urbanística es baja y se limita a la petición de construcción de una o dos viviendas de nueva 
planta al año en cada localidad. Por estos motivos en el actual planteamiento de las Normas Urbanísticas se 
contempla exclusivamente el suelo urbano consolidado, con cierta flexibilidad para incluir las zonas donde 
han sido construidas viviendas en las inmediaciones del núcleo urbano, pero sin estar lindando con el mismo. 
De esta forma se minimiza la gestión de unidades, y la intervención municipal se limita al completado de los 
servicios urbanísticos del entorno de la población, que puede ser financiado por contribuciones especiales. 

 
Respecto a la descartada denominada Alternativa 2, se encontraron las siguientes ventajas: que la 

propuesta posterior será de Iniciativa privada, y para el Ayuntamiento no tendría costes, y que se obtendrían 
dotaciones. Si que habría que señalar, que también cuenta con algunas desventajas: 

 
- Desaparece la disponibilidad de suelo de construcción inmediata. 
- Para garantizar la viabilidad del desarrollo de suelo por parte de la promoción privada es preciso una 

determinada superficie, inversión y sobre todo, necesidad de obtención de terrenos. No existe esta 
última por lo que no se prevé que nadie muestre interés por desarrollar un plan parcial. 
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6.- CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
En este apartado se aportan los datos solicitados en el Documento de Referencia aprobado, respecto a 

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

 

6.1.- MODELO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO 

 
La visión que actualmente impera en la Corporación Municipal se dirige hacia unos objetivos integrales 

y sostenibles. Esto tiene que ver con el equilibrio de todos los proyectos y por tanto de las inversiones a 
realizar y su distribución económica, de equilibrio social, medio ambiental, etc. 

 
Las expectativas económicas son favorables a largo plazo por la mejora de las comunicaciones, etc. El 

área de influencia, pese a la actual situación económica, experimentará a largo plazo cierta afluencia de 
nuevos habitantes y un progresivo aumento del nivel de vida y renta disponible. Esta situación tenderá a 
mejorar las condiciones económicas de su población histórica, pero es necesario que desde la Corporación 
municipal y el apoyo técnico se conciencie a la población para que esto repercuta en las siguientes 
generaciones de tal forma que se esté generando una herencia de gran riqueza urbana y social.  

 
El término municipal presenta en algunos aspectos un déficit en algunos servicios dotacionales, 

especialmente en el tema de depuración de aguas residuales (se dará detalle de este aspecto en apartados 
siguientes).  

 
Con estas NUM se ordena el núcleo tradicional (suelo urbano), y se clasifica el suelo rústico, sin 

determinar ningún área como suelo urbanizable. 
 
Por lo tanto, la aprobación de estas NUM (alternativa 1), supone organizar el actual planeamiento 

existente en el municipio derivado únicamente de las normas provinciales, se propicia una zona urbana 
compacta, con una oferta más variada de viviendas en función de la clasificación del suelo dada. 

 
Respecto a los datos que se solicitan en el Documento de Referencia aprobado, hay  que hacer las 

siguientes consideraciones: 
 
1- Con esta ordenación se realiza una clasificación que se ajusta al terreno objeto de las 

determinaciones, mantiene como suelo rústico común las zonas de cultivo y rústico de protección 
natural las áreas de mayor valor, y además no clasifica suelo urbanizable puesto que no se ha 
constatado la necesidad para hacerlo. 
 

2- Se propone una clasificación que delimita las zonas de suelo rústico común para cultivos, y 
protege  los cauces de arroyos, las zonas con vegetación reseñable, los pinares, la vegetación de 
ribera y montes de utilidad pública, mediante la clasificación como suelo rústico de protección 
natural. Esto permite preservar el suelo para los usos tradicionales, sin prohibir un crecimiento 
urbano si así se determina en un futuro, mediante la ampliación racional del casco urbano 
existente “desde siempre”. 

 
3- En cuanto a las necesidades de infraestructuras, es especialmente reseñable la necesidad de un 

sistema de depuración adecuado para el que se propone ubicación y sistema posible para su 
implantación en el documento de normas que se presenta (ver apartado 6.3. siguiente). 
 

4- Las NUM proponen crecimientos compactos, y protege los terrenos rústicos para su mantenimiento 
a largo plazo, ya sea mediante protección natural, agropecuaria o de tipo común. 
 

Se diseña una determinación de usos que no mantiene a priori efectos acumulativos o sinérgicos 
negativos con otras actuaciones en el municipio o entorno. 
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Por tanto, mediante los criterios anteriormente explicados se ha llegado a la delimitación de áreas o 
polígonos, que van a permitir evitar desde las primeras actuaciones de planificación los impactos sobre el 
medio natural, que es rico, valioso y extenso en este término municipal. 

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA SUPERFICIES (Ha) 

  ARMUÑA C. DE AHUSÍN TOTAL 

SUELO URBANO 25,31 0,94% 12,01 0,93% 41,94 1,05% 

Residencial Casco Antiguo 6,58 0,24% 4,59 0,36% 11,17 0,28% 

Casco Ensanche 11,45 0,42% 3,34 0,26% 18,98 0,48% 

Equipamiento 0,16 0,01% 0,32 0,03% 0,74 0,02% 

Espacios libres 0,8 0,03% 1,02 0,08% 1,82 0,05% 

Viales 6,32 0,23% 2,74 0,21% 9,06 0,23% 

SUELO RÚSTICO 2.679,72 99,06% 1.273,56 99,06% 3.948,92 98,95% 

SRC 1828,55 67,59% 659,19 51,27% 2487,74 62,34% 

SRPI 18,3 0,68% 31,12 2,42% 49,42 1,24% 

SRPN 829,02 30,65% 577,6 44,93% 1406,62 35,25% 

SR-EXT 3,85 0,14% 5,65 0,44% 9,5 0,24% 

SR-PE 0,14 0,01% 0,12 0,01% 0,26 0,01% 

TÉRMINO MUNICIPAL  2.705,17 100,00% 1.285,69 100,00% 3.990,86 100,00% 

Fuente: Documentación de la Revisión de Normas urbanísticas municipales de Armuña. 
 

En cuanto al análisis ambiental de la propuesta de delimitación de suelo, reseñar especialmente que 
la propuesta respecto a la clasificación de Suelo Rústico, en el presente Término Municipal se clasifica una 
superficie dedicada a Suelo Rústico de 3.948 Hectáreas, lo que supone el 98 % del total municipal (3.990 
Ha.). 

 
De estas 3.948 Hectáreas del total municipal que se clasifican como suelo rústico, 2.487 Ha. como 

Suelo Rústico Común, 49 Ha. como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, 1.406 Hectáreas se 
clasifican como Suelo Rústico de Protección Natural, etc, y únicamente el 1 % restante (41 Ha.) se ha 
dedicado a un uso Urbano. 

 
A partir de estos datos parece reseñable el esfuerzo del documento de Normas Urbanísticas de 

mantener los valores naturales del municipio, y los usos tradicionales y sociales que aún se mantienen, 
integrando alguna zona de las áreas periurbanas como Suelo Urbano mediante ensanche, facilitando la 
conservación del paisaje en el entorno de los núcleos urbanos y la interrelación entre el medio urbano y su 
entorno más próximo, así como unas transiciones graduales de unos espacios a otros, lo que va en beneficio 
tanto del medio social como del medio natural, y manteniendo como Suelo Rústico de Protección natural 
amplias extensiones acorde con los niveles de riqueza en patrimonio natural del municipio. 

 

6.2.- ÁREAS NATURALES 

 
En estas NUM se clasifican 1.406 Ha. como suelo rústico con protección natural, incluyendo aquellos 

espacios más significativos desde el punto de vista ambiental, como los Montes de Utilidad Pública y las Vías 
Pecuarias, pues no cuenta con más figuras de protección a destacar. También incluye zonas arboladas, áreas 
de ribera y su entorno inundable, y áreas con valor ambiental y/o paisajístico. Esto supone un 35 % del 
territorio del término municipal. 
 

Por otro lado, se ponen en valor los citados espacios mediante la protección de la ribera del Río 
Eresma como eje vertebrador de los valores naturales más representativos del municipio, la ribera, las 
huertas y el pinar y montes públicos del entorno (Ver Anejo Documental 3 fotográfico). No se ven afectadas 
por el nuevo planeamiento superficies correspondientes a hábitats de interés comunitario, y además se 
clasifican muchas de ellas como suelo rústico de protección natural.  
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Finalmente como se ha explicado, incidir en que se ha tenido en cuenta en el diseño de las normas 

urbanísticas las pocas figuras de protección que se dan cita en el municipio, respetando su delimitación y 
designándolas totalmente dentro de la clasificación de Suelo Rústico de Protección Natural para su 
conservación a largo plazo. 

 
Respecto a los datos que se solicitan en el Documento de Referencia aprobado, hay que hacer las 

siguientes consideraciones al cumplimiento de las NUM de los criterios ambientales exigidos: 
 

1- Las NUM clasifican las masas arboladas, los cauces y riberas y su área inundable, así como las 
zonas que cuentan con alguna figura de protección como montes de utilidad pública y vías 
pecuarias, con la categoría de Suelo Rústico de Protección Natural, y se garantiza su 
conservación. El Río Eresma se clasifica totalmente de este modo, sirviendo de corredor 
natural para todo el término municipal. Todo ello contribuirá a producir una afección 
francamente positiva a los valores que se protegen con estas figuras ambientales de 
protección. 

 
2- Las superficies de monte y repobladas también se clasifican como Suelo Rústico de Protección 

Natural de forma mayoritaria y se garantiza su conservación a largo plazo. También se delimita 
la protección del cauce del Río Eresma como ya hemos citado. 

 
3- Las vías pecuarias quedan recogidas en los planos de ordenación de las NUM según la 

información facilitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, y no son afectadas por la 
propuesta de ordenación presentada, ni se van a utilizar de corredores de infraestructuras ni 
ocupación alguna. 

 
4- En cuanto a los efectos indirectos de la ordenación, como no se propone suelo urbanizable, se 

considera que no afectará al estado actual de los recursos naturales. Las propias normas 
plantean medidas que van a permitir una mejora de la sostenibilidad del municipio a medio y 
largo plazo. En el apartado de medidas protectoras y correctoras se plantean medidas para 
realizar un seguimiento de estas actuaciones, garantes de la conservación del patrimonio 
natural del municipio. 

 
 

6.3.- GESTIÓN DEL AGUA 

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

aprobado, y que básicamente consisten en las determinaciones que realiza en su informe la Confederación 
Hidrográfica del Duero respecto a la tramitación de las presentes normas urbanísticas. A continuación se 
reflejan dichas determinaciones y los datos que se aportan para su cumplimiento. 

 
De todos modos, señalar que en el documento que se apruebe finalmente, las NUM incorporarán los 

criterios que fije el citado organismo de cuenca en su informe vinculante. 
 
Respecto a los datos que se solicitan en el Documento de Referencia emitido referente al tema 

hídrico, se aportan los siguientes argumentos e informaciones que incorporan los criterios ambientales de 
cumplimiento exigidos: 

 
1- Garantizar la capacidad de suministro de agua ajustada a la demanda prevista en el municipio. 

Las captaciones estarán autorizadas por el citado organismo: 
 

El término municipal cuenta con dos núcleos urbanos distintos, Armuña y Carbonero de Ahusín, 
cada uno con un núcleo de población. Ambos cuentan con las instalaciones para el 
abastecimiento y saneamiento completamente independientes, por lo que se analizarán por 
separado. Para los cálculos estimados se consideran la población máxima admisible, muy 
superior a la censada, que asciende a 250 habitantes entre las dos localidades. La población 
máxima se puede contabilizar en momentos puntuales de verano o festivos, debido al elevado 
número de viviendas de ocupación temporal que figuran en el censo como segunda vivienda o 
desocupada. 
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Los dos términos tienen instalaciones similares, depósito de 100m3, dos bombas de 13 KW, red 
renovada y vertido directo sin depurar. Es de señalar respecto a la actual falta de depuración, 
que los vertidos son estrictamente residenciales, puesto que las poblaciones carecen de 
industrias, y las instalaciones agropecuarias no están conectadas a la red urbana. Ambas 
localidades se encuentran ubicadas en un terreno con pendiente y desagüe natural; desde 
tiempo inmemorial el agua pluvial ha discurrido en superficie hasta el encuentro con alguna 
cacera en las afueras de las respectivas localidades. La conexión de imbornales a la red se ha 
realizado en la última década, y revertirlo a un sistema separativo, propuesto en estas normas, 
es sencillo. 
 
ARMUÑA: Viviendas actuales 222 
Población máxima: 222* 2,5 = 555 habitantes  
Dotación de agua por habitante: 250 l/hab.día 
 
Necesidades de abastecimiento: 
Día.- 250 l/hab * 555 hab = 138.750 l. = 138,75 m3 
Mes.- 138,75m3 * 30 = 4.162 m3 
Año.- 138,75 m3 * 365 = 50.643 m3. 
 
Instalación de abastecimiento: Extracción de agua de pozo paraje Calditas, coordenadas X 
391581; Y 4549065. Autorización de caudal 484.872 m3. 
 
El tratamiento de la potabilización se realiza mediante un clorímetro automático que funciona 
electrónicamente, estando prevista también la colocación de un descalcificador para el 
tratamiento de la propia cal del agua distribuido. 
 
Equipo.- 2 bombas de funcionamiento alterno 13Kw y capacidad 6,5 l/seg. 
Depósito.- 100 m3. Coordenadas X 389097 Y 4548753. 
 
Red de abastecimiento.- Discurre por la totalidad de las vías urbanas, inicialmente de 
fibrocemento ha sido sustituida en su práctica totalidad por polietileno. La diferencia de nivel 
entre el depósito y la localidad permite el funcionamiento de la totalidad de la red por 
gravedad. 
 
CARBONERO DE AHUSÍN: Viviendas actuales 138 
Población máxima: 138* 2,5 = 345 habitantes  
Dotación de agua por habitante: 250 l/hab.día 
 
Necesidades de abastecimiento: 
Día.- 250 l/hab * 345 hab = 86.250 l. = 86,25 m3 
Mes.- 86,25 m3 * 30 = 2.587,50 m3 
Año.- 86,25 m3 * 365 = 31.481,25 m3. 
 
Instalación de abastecimiento: Extracción de agua de pozo  coordenadas X 396211;   Y4542846 
Autorización de caudal – SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO Y PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN (ver 
documento en anejo). 
 
Equipo.- 2 bombas de funcionamiento alterno 13Kw y capacidad 6,5 l/seg. 
Depósito.- 100 m3. Coordenadas X 396211  Y4542846 (es el mismo que el pozo) 
 
Red de abastecimiento.- Discurre por la totalidad de las vías urbanas, inicialmente de 
fibrocemento ha sido sustituida en su práctica totalidad por polietileno. La diferencia de nivel 
entre el depósito y la localidad permite el funcionamiento de la totalidad de la red por 
gravedad. 
 
Aunque como ya se ha citado, está pendiente la autorización de la inscripción de Carbonero de 
Ahusín, y debido a que no se propone nuevo suelo urbanizable, con el caudal que actualmente 
se cuenta parece más que suficientemente justificado las necesidades de abastecimiento a 
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medio y largo plazo, y no se prevé la solicitud de nuevas concesiones pues se atiende con 
suficiencia la demanda existente y la prevista a medio y largo plazo. 
 

2- Adecuar la calidad del agua a cada uso concreto, y fomentar la reutilización de las aguas 
residuales para usos secundarios.  
 
Estas Normas Urbanísticas prevén la obligatoriedad de la evacuación de agua mediante red 
separativa para las nuevas edificaciones y construcciones que se realicen a partir de su 
aprobación, con la consiguiente conducción de pluviales mediante colector. Además se deberá 
fomentar entre los vecinos la reutilización de aguas pluviales y residuales para usos 
secundarios mediante propuestas que llevará a cabo el Ayuntamiento. 
 
Además señalan dos áreas, una en el entorno de Armuña, y otra en el entorno de 
Carbonero de Ahusín, para ubicar la instalación de la depuradora, mediante ejecución de 
canalización adecuada hasta la misma por parte de la entidad municipal. Esta instalación se 
prevé de tipo modular por la baja carga contaminante que es necesario tratar y el bajo número 
de habitantes con que cuentan ambos núcleos:  
 

 

 
 
Ubicación de la zona donde se prevé la ubicación de la EDAr (A-S1) a partir de la aprobación de 
estas normas, en el entorno de Armuña. 
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Ubicación de la zona donde se prevé la 
ubicación de la EDAr (CA-S1) a partir de la 
aprobación de estas normas, en el entorno 
de Carbonero Ahusín. 

 
 
Se aporta a continuación un esquema del sistema y enlace para más detalle: 

 
Sistema de Depuración compacto propuesto, para pequeñas poblaciones. Ver fuente: 

http://www.depurnord.com/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=82&lang=es 
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3- Asegurar la previsión de infraestructuras de saneamiento, y prever el sistema de depuración de 
aguas residuales adecuado a posibles incrementos de caudal: 
 
En el punto anterior se aporta la información de la infraestructura de saneamiento y 
depuración que se pretende ejecutar por la entidad municipal para dar cumplimiento a las 
determinaciones del organismo de cuenca. Además se aportan los siguientes datos respecto a 
las redes de saneamiento: 
 
El municipio de ARMUÑA cuenta con una red de saneamiento para la recogida de las aguas 
residuales y parte de las pluviales. El resto de las aguas pluviales se conducen superficialmente 
a una cacera que atraviesa la localidad y se encuentra parcialmente entubada. 
La red es unitaria, con tubo de base de 30cm de PVC, y colector general de 40cm. 
Vertido actual a cacera en el punto de coordenadas X 390690 Y 4547693. 
 
El emisario que recoge el conjunto de aguas discurre por cacera, la longitud del emisario de 
saneamiento es de 900 metros lineales y el punto del vertido se efectúa en el denominado 
arroyo Arrolobo en el punto de coordenadas X 390690 Y 4547693. No existe en la actualidad 
ningún centro de depuración. Existe previsión de instalar una depuradora modular, como la 
aportada en el apartado anterior. 
 
La red de saneamiento en el interior de la localidad cuenta con una longitud de 
aproximadamente 3.200 metros lineales, teniendo una sección mayor de 30 cm.  
 
Se considera que las aguas residuales, objeto de evacuación y depuración y una vez deducido 
el agua destinado a riego y baldeo es de 150 l/hab. Día, con lo que la previsión será: 
 
Día.- 150 l/hab * 555 hab = 83.250 l. = 83,25 m3 
Mes.- 83,25 m3 * 30 = 2.497,50 m3 
Año.- 138,75 m3 * 365 = 30.386,25 m3. 
 
El municipio de Carbonero Ahusín cuenta con una red de saneamiento para la recogida de las 
aguas residuales, la longitud del emisario de saneamiento es de 400 metros lineales y el punto 
del vertido se efectúa en el Arroyo del Valle a unos 250 metros aguas abajo del núcleo urbano, 
el punto de coordenadas X 395847 Y 4543575 no existiendo en la actualidad ningún centro de 
depuración. 
 
La red de alcantarillado cuenta con una longitud de aproximadamente 1.600 metros lineales, 
teniendo una sección mayor de 30 cm.  
 
La red es unitaria, con tubo de base de 30cm de PVC, y colector general de 30cm. 
Se considera que las aguas residuales, objeto de evacuación y depuración y una vez deducido 
el agua destinado a riego y baldeo es de 150 l/hab. Día, con lo que la previsión será: 
Día.- 150 l/hab * 345 hab = 51.750 l. = 51,75 m3 
Mes.- 51,75 m3 * 30 = 1.552,50 m3 
Año.- 51,75 m3 * 365 = 18.888,75 m3. 
 
Estas Normas Urbanísticas como ya se ha citado prevén las siguientes actuaciones: 
Evacuación de agua separativa, con conducción de pluviales mediante colector. 
Instalación de depuradora modular 

 
4- Proteger el Dominio Público Hidráulico: 

 
Se ha clasificado todo el suelo objeto de posibles crecidas del Río Eresma como Suelo rústico 
de protección natural, con lo que se protege todo el Dominio. El propio informe del organismo 
de cuenca señala que no hay afección de la nueva ordenación sobre zonas o terrenos 
inundables. 
 

5- Incluir los ecosistemas fluviales más relevantes del término en la categoría de suelo rústico con 
protección natural: 
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Se ha clasificado todo el suelo del entorno del Río Eresma como Suelo rústico de protección 
natural, con lo que se protege todo el ecosistema fluvial. 

 
Por tanto y aunque la Confederación Hidrográfica del Duero debe emitir el correspondiente informe 

vinculante al presente documento de sostenibilidad y a los documentos urbanísticos, se prevé  poder afrontar 
y cumplir las determinaciones que fije el citado organismo. 

 
También se debe fomentar desde el municipio la gestión del agua por parte de los vecinos, mediante la 

edición de informaciones sobre métodos de ahorro de agua en viviendas, etc.... para la utilización racional y 
eficiente del agua. 

 
Se observa que queda garantizada la existencia de recursos hídricos para el municipio, y dada la inexistencia 
de instalaciones para depuración, se precisa su inclusión en el sistema de tratamiento de aguas municipal, 
implementando los tratamientos señalados en los anteriores párrafos. 
 

6.4.- PATRIMONIO CULTURAL 

  
Las NUM han desarrollado un Catálogo de Protección cuyo objetivo es integrar y relacionar una serie de 

bienes (monumentos, edificios de interés, etc.) que, por sus valores y características, merezcan especial 
protección para su conservación (ver apartado 4.8. anterior, en el que se incluyen de forma detallada). 

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

aprobado, y que básicamente consisten en incluir en el ISA el listado de valores culturales y patrimonieales 
del municipio, y de cómo se han tenido en cuenta en la propuesta de ordenación. 

 
Señalar que todo el listado del catálogo de elementos inventariados recibe algún grado de protección, 

ya sea integral o ambiental. Además los yacimientos arqueológicos existentes hasta ahora, quedan 
cartografiados y bajo protección de suelo rústico de protección (ver planos de información P7.1 y P7.2 en el 
CD del anejo documental, documentación urbanística, planos de ordenación del anejo cartográfico 4: po1 tm 
armuña, po1 7m carb. ahusín). 

 
Por lo tanto, la aprobación de estas NUM (alternativa 1) supondrá una mayor protección del patrimonio 

cultural y arqueológico, con la delimitación de zonas protegidas por presencia de Bienes de Interés Cultural o 
edificios merecedores de proteccción, así como la señalización de los Yacimientos Arqueológicos y elementos 
de interés. Se ha llevado a cabo la catalogación del mismo, con asignación del grado de protección en las 
Ordenanzas municipales.  

 
• CRITERIOS DE CATALOGACIÓN Y GRADOS DE PROTECCIÓN 

Armuña ha sido históricamente una pequeña localidad de repoblación. La catalogación de 
elementos característicos es difícil, ante todo por fijar aquellos elementos que no han de ser modificados, 
al menos sustancialmente. Destacan los dos edificios religiosos de buen porte, pero el resto de las 
construcciones carecen de elementos propios que exijan su conservación. 

 
Las construcciones tradicionales han sido construidas con adobe sobre arranque de muro de 

piedra, estructura interior de muros de entramado y forjados y cubierta de madera. Su distribución es de 
salas y alcobas, con cocinas interiores y patios frescos con acceso a las construcciones agropecuarias 
también de adobe. Hasta ahora se han ido rehabilitando de forma natural aquellos edificios que podían 
adaptarse a los nuevos usos. Ninguno destaca de forma específica, y se ha decidido en estas normas 
catalogar el perfil del pueblo, dejando la zona residencial al amparo de una normativa urbanística que 
garantice la armonía de las nuevas construcciones con la rehabilitación de las existentes. 

 
De esta forma se definen dos grados de protección: Integral y Ambiental. 
 

• CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 
La catalogación integral se limita a edificios y elementos concretos. La intervención en las 

construcciones con protección integral se limitan a mantener, reponer los elementos desaparecidos o 
dañados, mejorar las instalaciones, accesos o aislamientos, modernizar materiales o cualquier otra 
intervención similar. 
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Construcciones típicas de estas obras son el de reparación de cubierta, eliminación de humedades 
mediante drenaje perimetral, sustitución total o parcial de solados,… Para estas  intervenciones se tendrá 
en cuenta la utilización de materiales acordes con la calidad del edificio y del entorno. 

La protección ambiental se refiere a evitar distorsiones en las nuevas construcciones respecto al 
entorno. Esto no se debe confundir con la limitación de la incorporación de diseños novedosos, sino con el 
respeto de los volúmenes y proporciones de las construcciones existentes. 

La protección ambiental prohibirá los volúmenes excesivos, tanto en el conjunto del edificio como 
en las cubiertas. La propia normativa debe ser suficiente para impedir estas distorsiones, no obstante se 
añade esta protección ambiental como refuerzo de su cumplimiento. 

 
Los elementos objeto de inventario en el Catálogo son: 
 
• Iglesia parroquial de Carbonero de Ahusín: Protección Integral. 
• Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Armuña: Protección Integral. 
• Casa del Concejo: Protección Integral. 
• Tejeras: Protección integral.  
• Palacio: Protección integral. 
• Casa del Marqués: Protección integral. 
• Ermita del Tormejón: Protección integral. 
• Ermita del Humilladero: Protección integral. 
• Ermita Santo Cristo del Amparo: Protección integral. 
• Perfil de Armuña: Protección ambiental. 
 
Los edificios y lugares de interés son: 

 
Armuña: iglesia parroquial, palacio, casa del concejo, ayuntamiento, ermita del tormejón, ermita 
humilladero, cerro del tormejón y riberas del eresma. 
Carbonero de ahusín: iglesia, ayuntamiento, fuente y riberas del eresma 

 
• ARQUEOLOGÍA 

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de  Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artº 3. 2. señala 
que “las entidades locales tienen la obligación de proteger y promover la conservación y el conocimiento 
de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León que se ubiquen en su ámbito 
territorial”. Así mismo, el título III, cap. I, artº. 50 define el patrimonio arqueológico: “Constituyen el 
patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como 
los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su 
localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se 
encuentran en la superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de 
este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia 
del hombre”. 

  
El artº. 54 establece:  
“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en 
esta Ley, redactado por técnico competente. 
2. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las 
prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de Castilla y León los 
datos de los que disponga. 
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección 
cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o 
urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el informe favorable de la 
Consejería competente en materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses. 
   La legislación urbanística promulgada mediante la Ley 5/1999, de 8 de abril por la que se regula el 
régimen del suelo y el planeamiento urbanístico, articula diferentes figuras de protección del suelo que 
permitan la conservación de elementos culturales, entre ellos, los pertenecientes al Patrimonio 
Arqueológico.  



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS  NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE ARMUÑA (SEGOVIA). 
 
 

[51] 
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA. Plaza de la Constitución 1. ARMUÑA (SEGOVIA). 

© ANGEL CONTRERAS SANZ. Prohibida la reproducción total o parcial y la utilización del contenido con otro fin  
que no sea el de la propia tramitación del presente documento. 

 

  
En cumplimiento de estas determinaciones, las Normas Urbanísticas incluyen un catálogo de 

yacimientos arqueológicos:  
 

CARBONERO DE AHUSÍN  Nº1 ERMITA DE LA MAGDALENA 

 
Nº2 PEÑA AHUMADA 

 

Nº3 LAS RAPOSERAS 

  
Nº4 VALDEMOROS 

 ARMUÑA Nº1 LAS CALDILLAS 

 
Nº2 CERRO DEL TORMEJÓN 

 

Nº3 MOLINO DE HORNOS 

 

Nº4 LOS PRAOS 

 

Nº5 ERMITA DE PINILLOS 

 
Nº6 SAN ROQUE 

 

Nº7 LA TEJERA 

 

Nº8 LOGARITOS 
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6.5.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 
En el apartado 4.9. de este Informe de Sostenibilidad Ambiental se han tratado de forma conveniente 

las Unidades de Paisaje que se han detectado en el área de trabajo. 
Según esto, el término municipal se engloba dentro de la campiña segoviana, en dos unidades 

paisajísticas básicas: 
 

1. Zona de valle del Eresma, con arbolado variado, ya sea los pinares de pino resinero, o las 
choperas anejas al río o los retazos de vegetación de ribera que aún quedan, que ocupan el 
sector este de Armuña y centro oriental de Carbonero Ahusín. 

 
2. Zonas urbanas y campos de cultivo: entorno urbano-periurbano de ambos núcleos y resto del 

municipio principalmente las zonas de elevación medias y altas, con campos de cultivo 
básicamente, en los que se inserta la red de comunicaciones y eléctrica, etc (Ver Anejo 
Documental 5 Fotográfico). 

 
La zona del valle del Eresma se clasifica en su inmensa totalidad como Suelo Rústico de Protección 

Natural y se preserva totalmente de cualquier uso o afección distinta de los que la han mantenido en las 
condiciones actuales desde tiempos pasados, principalmente ligada a los usos forestales, e incluyendo 
también las zonas de dominio público hidráulico y de máximas crecidas. 

 
Por otro lado, la zona urbana es la que realmente se delimita como tal, y se separa de la misma la 

zona que cuenta con usos agrarios o agroganaderos con el resto de tipologías de clasificación, de suelo 
urbano y de suelo rústico común principalmente. 

 
En relación al cumplimiento de las determinaciones del documento de referencia, la protección del 

paisaje se aborda en estas NUM atendiendo a los siguientes aspectos: 
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1. Mediante la catalogación como suelo rústico de protección natural o agropecuaria de aquellas 

zonas que albergan figuras de protección, vegetación característica de importancia, y 
patrimonio cultural y arqueológico, que se configura en todo el entorno del Rio Eresma 
principalmente. 
 

2. Mediante el articulado de la Normativa Urbanística que acompaña a estas NUM, en relación a las 
condiciones estéticas de edificación,  protección como entorno de edificios y vistas 
especialmente reseñables del casco urbano, etc. 
 

3. Mediante la no delimitación de suelo urbanizable cuando actualmente no es necesario, 
promoviendo la conservación de las vistas y el entorno del casco tradicional, etc. 
 

3. Planeamiento sensible con la topografía y control del impacto visual 
 
Respecto a los datos que se solicitan en el Documento de Referencia aprobado respecto al paisaje y 

criterios de ordenación, hay que hacer las siguientes consideraciones: 
 

1. Se han tipificado dos unidades de paisaje, la ligada a los usos urbanos y periurbanos, en 
conjunción con los usos agroganaderos por un lado, y por otro la zona de mayor valor de 
pinares y el entorno del Río Eresma, para favorecer su protección y gestión. Por tanto, para 
la elaboración de las NUM se ha tenido en cuenta la configuración del casco urbano actual, 
así como sus valores culturales y elementos arquitectónicos. Por otro lado, y aunque no se 
proponen sectores de suelo urbanizable o nuevos desarrollos, se aportan condiciones de 
edificabilidad que garantizan su integración paisajística en cuanto a alturas, volúmenes, 
materiales, etc (Ver  condiciones estéticas y paisajísticas, en la memoria de Normativa 
Urbanistica).  
 

2. La propuesta promueve la cohexión del suelo urbano y permitirá una mejor planificación de 
los usos del suelo a medio y largo plazo. También se protege las áreas de mayor valor y su 
entorno. 

También señalar que si en algún momento se determinara el diseño de cualquier desarrollo de suelo 
mediante un Plan parcial, debería someterse a la tramitación correspondiente de Evaluación de Impacto 
Ambiental para la mejor compatibilización tanto de la posible actividad industrial y económica con su 
entorno ambiental, llegando en este proceso a un mayor nivel de detalle en la apreciación de impactos y en 
la concrección de medidas específicas para su minimización. Además se se utilizarán materiales adecuados al 
entorno en el que se ubican las actuaciones. 

 

6.6.- ZONAS VERDES 

 
En el municipio se cuenta con los siguientes espacios libres: en Carbonero de Ahusín hay diversas zonas 

de Espacios Libres, con la plaza del Ayuntamiento ajardinada y varias plazas secundarias,  que sirven de 
esparcimiento de los habitantes. Así mismo cuenta con el arroyo del Valle que en la práctica es un pequeño 
parque periurbano y el entorno de la Ermita. 

 
En el núcleo de Armuña tiene diversas zonas de Espacios Libres, en donde destaca la plaza del 

Ayuntamiento y varias plazas secundarias, que sirven de esparcimiento de los habitantes. Así mismo hay otras 
tres zonas ajardinadas, en la zona de la Báscula, El Pilón y en el camino de Miguel Ibáñez. 

 
En cuanto a lo señalado en el Documento de referencia, se van a justificar los aspectos que se reflejan 

mediante los siguientes párrafos: 
 

1. No se proponen nuevos sectores de suelo urbanizable, por lo que no se han diseñado nuevas 
zonas verdes. Si se tendrá en cuenta la ubicación de los actuales espacios libres y en algunos 
casos los arroyos colindantes o que cruzan el propio casco de los núcleos, para promover el 
diseño de nuevos espacios con la función de corredores integrados paisajísticamente en la trama 
urbana y como áreas de amortiguación de impactos, y a fín de conectar los suelos rústicos con 
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los urbanos y como transición entre los mismos. Todo ello facilita la transversalidad y 
permeabilidad del territorio.  
 

2. Por otro lado y en cuanto al futuro diseño de los mismos, se deberá tener en cuenta la 
implantación de especies autóctonas y sistemas de riego que ahorren agua, incluso que 
aprovechen las aguas residuales urbanas previamente depuradas y las aguas pluviales. En los 
futuros planes parciales que se determinen si es el caso, se deberá desarrollar para cada plan 
parcial un proyecto de diseño y gestión de zonas verdes y especies vegetales, que determine 
especies, formas de riego, mecanismos de recuperación y acumulación de aguas pluviales, 
posibilidad de tratamiento terciario del saneamiento para su posterior reutilización, etc. Todos 
los parques pertenecientes a los sistemas generales de espacios libres, así como los incluidos en 
los sistemas locales de espacios libres de todos los sectores de suelo urbanizable, deberán 
incluir las instalaciones pertinentes para el aprovechamiento de agua de lluvia recogido en su 
sector para el riego pertinente. 

 

6.7.- GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

 
Respecto a los datos que se solicitan en el Documento de Referencia aprobado, hay  que hacer las 

siguientes consideraciones que se incorporan desde el presente informe de Sostenibilidad Ambiental para 
reforzar la sostenibilidad de la propuesta: 

 
1. Como se ha señalado los residuos urbanos actuales y los que en un futuro pudieran venir de los 

nuevos desarrollos se tratarán mediante recogida selectiva mancomunada como en la actualidad 
se realiza. Además se realizará un control de las explotaciones ganaderas ubicadas en el 
municipio, a fín de revisar su estado en relación a la gestión de los residuos que de ellas 
provienen (asimilables a urbanos, ganaderos, lixiviados, aguas residuales, etc) y el cumplimiento 
de la normativa de las explotaciones que se encuentran en el ámbito. 
 

2. En los nuevos desarrollos, será condición preferente la utilización de materiales reciclados y/o 
reciclables en la construcción.  
 

3. Se revisará la ubicación actual de zonas bien situadas para la recogida y tratamiento de los 
residuos, con las garantías necesarias de acondicionamiento para el uso específico a desarrollar. 
 

4. Se deberá prever la gestión de residuos de construcción y demolición, bien en el municipio o 
bien ligados a un vertedero autorizado de residuos próximo y autorizado para estas tareas, no 
permitiendo la aparición de puntos de vertido incontrolados y restaurando aquellos que 
aparecieran. 

 
5. En apartados anteriores del ISA se ha comentado la situación actual de la red de saneamiento, 

que se deberá completar con la ejecución de las correspondientes EDAR para cada núcleo 
urbano, ahora inexistentes. En cuanto al sistema de recogida de basuras en el municipio, el 
Ayuntamiento es responsable de la misma de forma selectiva (separación de orgánico, papel, 
vidrio, etc....). 
 

6. En cuanto al equilibrio energético y ambiental, es de reseñar que se dará preferencia en la 
aplicación de estas nuevas normas municipales a actividades y tendencias actuales en el 
consumo de ciertos recursos básicos (agua y energía), y en la generación y tratamiento de los 
residuos, como por ejemplo, que 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. Además 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. También se admitirán para el 
control del deslumbramiento luminarias del tipo “cut-off’ y “semi cut-off’. En vías peatonales y 
zonas verdes o espacios libres públicos se admitirán luminarias con bajo control de 
deslumbramiento, cuando la potencia instalada sea reducida. 
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6.8.- RIESGOS NATURALES 

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

naturales, y en cuanto a su análisis en el presente Informe de Sostenibilidad Medioambiental, se debe señalar 
lo siguiente (ver apartado 4.10): 

 
1. En este Informe de Sostenibilidad Ambiental, y en cumplimiento del art. 15.2 del R.D.L. 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se incluyen como 
se exige en el documento de referencia, mapa de riesgo naturales y/o tecnológicos a escala 
adecuada (Ver Anejo 4 Cartográfico), según el informe de la Consejería de Fomento (Agencia de 
Protección Civil), que señala tipologías de riesgo de inundación (Bajo), de incendios forestales 
(Bajo) y en el transporte de mercancías por carretera (Medio). 
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7.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS 
AMBIENTALES. 

 

7.1.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
Se han identificado un total de 170 impactos potenciales debido a las acciones del proyecto de 

Normas Urbanísticas (tanto durante la fase de planeamiento como durante la fase de ejecución) sobre 
los distintos factores ambientales. Del total, 39 se han identificado y valorado como compatibles, 75 
como de impacto moderado y ninguno de impacto severo o crítico, mientras que otros 56 se han 
identificado y valorado como impactos positivos o beneficiosos.  

 
Se ha realizado una valoración cualitativa de los impactos potenciales detectados a partir de una 

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

 
NATURALEZA (N) INTENSIDAD (IN) 

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

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

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

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

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

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

No se considera en impactos beneficiosos   
IMPORTANCIA 

I = N * (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE) * PO 
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VALORACIÓN 
BENEFICIOSO I  > 0  
COMPATIBLE 0 > I > -25  
MODERADO -25 > I > -50  
SEVERO -50 > I > -70  
CRÍTICO I < -70  
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    FACTORES AMBIENTALES 
    Medio Ambiente Medio Socioeconómico 
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1 Clasificación del suelo rústico 14.50 25.50 27.50 19.50 36.00 46.00 46.00 27.00 40.00 21.00 27.75       

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

3 Clasificación del suelo urbanizable                  

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

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

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

7 Abastecimiento    -48.00     -30.00   24.00 24.00 24.75    

8 Saneamiento y depuración    -48.00     -19.50   24.00 24.00 24.75    

9 Ciclo energético            24.00 24.00 24.75    

10 Gestión de residuos    -27.00              

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

12 Equipamiento comunitario    -21.75           24.75 24.75  

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

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

15 Normativa Urbanística de protección ambiental         28.50  43.00       

16 Normativa Urbanística de protección estética - patrimonial         28.50  43.00       

F
as

e
 d

e
 E

je
cu

ci
ón

 

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

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

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

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

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

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

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

24 Emisión de gases y polvo -21.00   -24.00 -38.00 -40.00 -23.25     -8.00      

25 Ruido -21.00     -38.00 -23.25     -8.00      
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CELDA N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC PO IMPORTANCIA VALORACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D17 -1 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 1.00 -44.00 MODERADO 

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

D19 -1 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 0.75 -19.50 COMPATIBLE 

D20 -1 1 1 2 1 1 2 4 4 1 1 1.00 -21.00 COMPATIBLE 

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

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

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

D24 -1 2 4 2 1 2 2 4 4 1 2 0.75 -24.00 COMPATIBLE 
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E1 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 0.75 36.00 MODERADO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G22 -1 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 1.00 -44.00 MODERADO 

G23 -1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 0.75 -21.75 COMPATIBLE 

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

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

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

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

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

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

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

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

H18 -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 0.75 -18.00 COMPATIBLE 
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H19 -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 0.75 -18.00 COMPATIBLE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J22 -1 4 4 2 2 4 4 4 4 1 2 1.00 -43.00 MODERADO 

J23 -1 1 1 2 1 2 2 4 4 1 1 0.75 -16.50 COMPATIBLE 

J25 -1 4 2 2 1 1 2 4 4 1 1 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

K1 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 0.50 21.00 COMPATIBLE 

K2 -1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 0.50 -14.50 COMPATIBLE 

K4 -1 4 2 2 2 2 2 1 4 1 2 0.75 -24.00 COMPATIBLE 

K14 -1 2 4 2 1 2 1 1 1 1 4 0.50 -13.50 COMPATIBLE 

K23 -1 2 2 2 1 2 1 1 4 1 2 0.50 -12.00 COMPATIBLE 

L1 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

L2 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

L4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 32.25 BENEFICIOSO 

L11 1 1 2 1 4 2 2 1 1 4 0 0.75 16.50 BENEFICIOSO 

L13 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 22.50 BENEFICIOSO 

L15 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 0 1.00 43.00 BENEFICIOSO 

L16 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 0 1.00 43.00 BENEFICIOSO 

M2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

M6 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

M7 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

M8 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

M9 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

M11 1 2 1 1 4 2 1 1 1 4 0 0.75 16.50 BENEFICIOSO 

M13 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 22.50 BENEFICIOSO 

M18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M19 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M20 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M21 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

M23 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.50 -8.00 COMPATIBLE 

M24 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.50 -8.00 COMPATIBLE 

M25 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0.50 -8.00 COMPATIBLE 

N2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 
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N6 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

N7 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

N8 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

N9 1 2 4 1 4 2 2 1 4 4 0 0.75 24.00 BENEFICIOSO 

N13 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 22.50 BENEFICIOSO 

N18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

N19 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

N20 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

N21 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O2 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

O6 1 2 4 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 27.75 BENEFICIOSO 

O7 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O8 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O9 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O13 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O19 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O20 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

O21 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

P4 1 4 2 4 4 1 1 4 4 2 0 0.50 18.00 BENEFICIOSO 

P11 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

P12 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

P18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

Q11 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

Q12 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

Q18 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

R4 1 2 2 1 4 4 2 4 4 4 0 0.75 24.75 BENEFICIOSO 

 
Las acciones impactantes calificadas como compatibles son aquellas cuya recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 
 
Las acciones de impacto calificado de moderado no precisan prácticas protectoras o correctoras 

intensivas para su recuperación y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo.  

 
En las acciones de impacto calificado de severas la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y aún con esas medidas, la recuperación precisa un período 
de tiempo dilatado, mientras que las de impacto calificado como crítico, la recuperación de las condiciones 
del medio generalmente es inviable incluso con la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y se 
deben aplicar medidas compensatorias a los impactos producidos. 

 
Por tanto del resultado de la valoración de impactos del proyecto de Normas Urbanísticas Municipales, 

señalar que no se considera ninguna acción como impactos críticos o severos, y en cambio, 56 acciones se han 
calificado con un efecto beneficioso para el territorio y su ordenación. 

 
Se han calificado 75 de impacto moderado, y aunque no es necesaria la aplicación de medidas 

protectoras o correctoras específicas, se propondrán algunas acciones de perfil suave que ayuden a la 
recuperación de las condiciones del medio y que acompañen a la ejecución del instrumento urbanístico 
propuesto. 
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7.2.- ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE LAS NUM SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR 
IMPACTOS 

 
Como ya se ha citado, el resultado de la valoración de impactos de las Normas Urbanísticas de Armuña, 

no considera ninguna acción del Plan como impacto crítico ni severo, y en cuanto al análisis de las acciones 
que puedan suponer un impacto moderado o leve sobre algún factor del medio natural o social del municipio, 
se detallan los siguientes aspectos: 

 
1. Clasificación del suelo urbano en la zona de ensanche: la clasificación del suelo urbano en el 
perímetro del actual casco urbano de los núcleos, derivado del ensanche propuesto, es la que 
engloba la casi totalidad de los impactos calificados como moderados. La afección de la delimitación 
del suelo urbano supone leves impactos moderados sobre la geología, suelo, aguas, vegetación y 
paisaje, principalmente en los siguientes aspectos: 
 

a. La impermeabilización del territorio una vez edificado afecta a la geología y al suelo de 
las zonas a urbanizar, y evita la filtración de agua de lluvia al subsuelo y también 
dificulta los flujos de agua superficial, que en el término son en dirección este – oeste 
preferentemente siguiendo la caída natural desde las zonas elevadas de la sierra. 

b. También afecta de forma leve al necesitar un incremento del abastecimiento y del 
tratamiento de aguas residuales (ahora inexistente). 

c. En cuanto a la vegetación, únicamente afecta puntualmente a algunos hábitats como 
los pastizales y vegetación ligada a cauces de arroyos próximos con alguna ulmácea o 
sauces y matorral, pero de forma muy leve en relación a la presencia de estos mismos 
ambientes afectados en el resto del término y que se clasifican como Suelo rústico de 
protección natural. Es inevitable si se quiere adecuar un crecimiento entorno al núcleo 
urbano actual y compacto, y evitar desarrollos aislados, que no se proponen en estas 
normas. 

d. Puede suponer un impacto moderado sobre el paisaje, ya que la zona tiene una cuenca 
visual media y se observa a varios  kilómetros alrededor. Este punto se atenúa debido a 
que la actual configuración del casco, que es igual al diseño propuesto con su ligera 
ampliación mediante el relleno de huecos en la ordenación que se ubican en cotas 
altitudinales medias y no sobresalen del resto de alturas de los edificios actuales. Por 
otro lado el tipo de edificación que se permite de baja y media altura no afectará al 
valor del municipio en cuanto a medio natural y paisajístico. 

 
Por tanto, las medidas protectoras y correctoras suaves que se aportarán van encaminadas a la 
minimización de estos impactos en la zona de ensanche de suelo urbano. 
 
2. Los movimientos de tierras, ya en la fase de ejecución de las edificaciones en la zona de 
ensanche o de relleno de huecos en los actuales núcleos que conlleve el desarrollo de las Normas 
Urbanísticas, conllevarán un cierto impacto por el movimiento de tierras. Sería interesante la 
aplicación de medidas protectoras especialmente en cuanto a la protección del suelo y de 
escorrentías superficiales, para favorecer la recuperación a su estado anterior de estos impactos. 

 
a. El movimiento de tierras producirá el incremento de los sólidos en suspensión, 

principalmente en el agua que llega a los cauces, e incrementará la turbidez de los 
mismos. 
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7.3.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

 
Como ya se ha citado, el resultado de la valoración de impactos, no considera ninguna acción como 

impacto crítico ni severo, y en cuanto a los factores ambientales afectados por la aplicación de las Normas, 
se han identificado como los afectados de algún modo los siguientes: 

 
1. Geología y suelo: el trasiego de vehículos pesados y todo lo que conlleva el movimiento de 

tierras necesario para la puesta en marcha de los nuevos desarrollos si se producen, producirá 
afecciones leves sobre el suelo y la geología de la zona. 

2. Agua: las actuaciones de movimiento de tierras, el trasiego de vehículos pesados y todo lo que 
conlleva este movimiento de tierras producirá un incremento de los sólidos en suspensión en el 
aire y finalmente en las cuencas hidrográficas. Las acciones son de carácter temporal y leve, y 
se minimizarán con actuaciones protectoras y correctoras. 
Además se producirá un incremento de la necesidad del abastecimiento de agua y del vertido 
de agua a la estación depuradora se ejecutará para su tratamiento. 

3. Vegetación: las actuaciones propuestas llevará apareado el desbroce de las zonas de planta de 
los edificios, aunque se considera perfectamente viable con la aplicación de medidas 
protectoras y correctoras lógicas. 

4. Paisaje: la nueva ocupación de áreas no urbanizadas en la actualidad por instalaciones o usos 
urbanos siempre supone una afección paisajística, aunque en este caso muy leve pues sólo es el 
relleno de hueco de la malla urbana y la ligera ampliación de su casco urbano. En aras al 
mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del término, pero también a fin de 
compatibilizar los usos sociales y económicos con el entorno en el que se ubican, se consideran 
muy viables las actuaciones propuestas, implementando una serie de medidas protectoras y 
correctoras suaves  a definir en el apartado de medidas protectoras y correctoras. 
 

7.4.- CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS DE ARMUÑA. 

 
La conclusión final de este Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas Urbanísticas 

Municipales de Armuña (Segovia) es que mantienen una afección muy leve y perfectamente asumible 
desde el punto de vista ambiental, si se ponen en marcha de forma somera las medidas protectoras y 
correctoras que se proponen en el siguiente apartado. 

 
Por otra parte los propios gestores municipales contarán con una herramienta fundamental de 

planeamiento que les va a permitir a partir de ahora ejercer un desarrollo que mediante el cumplimiento de 
las ordenanzas y medidas protectoras que se reflejan en este informe, se compatibilicen de la mejor manera 
con los valores naturales del municipio.  

 
Finalmente, la exigencia del cumplimiento de la normativa ambiental sectorial en todos los futuros 

desarrollos, de la puesta en marcha de un Programa de Vigilancia Ambiental muy suave pero adecuado al 
planeamiento propuesto y a las necesidades de control leves señaladas anteriormente, y de la propia 
normativa estricta de las normas urbanísticas y sus determinaciones, será el garante principal de esta 
minimización de impactos. 
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR O COMPENSAR 
LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DE LA ORDENACIÓN 
PROPUESTA 

 
Como hemos señalado, no se detectan efectos negativos críticos y severos, por lo que a continuación 

se enumeran y describen las medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos del 
planeamiento propuesto, que son de tipo general, y que van a facilitar la recuperación en menor tiempo de 
los impactos calificados como moderados a la situación de partida, algunas de las cuales ya están recogidas 
en la Memoria Vinculante y Normativa Urbanística del documento de Normas. 

 
Todas estas medidas se llevarán a cabo bajo la supervisión del equipo técnico encargado de realizar 

el Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA), que revisará el cumplimiento de todo el condicionado 
ambiental de este Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como de la posterior Memoria Ambiental y de 
cualquier otra determinación que tome en cuenta el Órgano Ambiental competente. 

 
MEDIDAS GENERALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS IMPACTOS MODERADOS: 
 

1. Fauna:  
a. Antes de la construcción de cualquier infraestructura viaria se deberá adecuar la 

propuesta de medidas encaminadas a evitar la fragmentación del territorio, mediante 
pasos de fauna. 

b. En el caso de que se produjeran en el futuro nuevos desarrollos, los vallados 
perimetrales serán permeables a la fauna para evitar la fragmentación del hábitat.  

 
2. Protección de la atmósfera: 

a. Se tendrá una especial vigilancia de todas aquellas actividades que puedan producir 
emisiones de gases a la atmósfera u otras formas de energía, como luz, ruidos, 
vibraciones y radiaciones, a fin de no contradecir los objetivos de calidad de vida y 
respeto al medio ambiente, y en particular: 

b. El diseño de las infraestructuras viarias se realizará primando el transporte colectivo, 
sobre el automóvil. Se atenderá a la textura del firme y se estudiará la posibilidad de 
colocar elementos para reducir la velocidad con objeto de minimizar el ruido producido 
por los vehículos.  

c. Para minimizar la contaminación lumínica se usarán lámparas eficaces, y diseños poco 
contaminantes en el alumbrado urbano, con reflectores que eviten la dispersión de luz 
por encima del horizonte. 

d. Los nuevos equipamientos educativos, sanitarios y asistenciales se ubicarán de forma 
que no se superen, en relación a las fuentes existentes y previstas de contaminación, 
los niveles máximos de inmisión por contaminación atmosférica, ruido y vibraciones 
establecidos en la legislación ambiental. 

e. Cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido. 
 

3. Protección del suelo: 
a. Se tendrá especial atención por parte de los órganos de inspección municipal y 

ambiental del correcto replanteo de cualquier obra a realizar en el municipio 
(construcción-edificación, realización de infraestructuras, realización de servicios de 
saneamiento y abastecimiento, etc.), jalonamiento de las mismas, y reposición de 
todos los caminos o instalaciones auxiliares utilizados durante la fase de obras. 

b. Todos los vertidos generados durante cualquier actividad deberán ser tratados por 
gestores autorizados, siempre y cuando no se pueda hacer cargo de ellos el servicio 
mancomunado de recogida y gestión de basuras existente en el término municipal. 

 
4. Protección de las aguas: 

a. Se evitará la realización de cualquier tipo de vertido que pueda contaminar las aguas 
superficiales o subterráneas. 
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b. Se revisará de manera periódica la red de abastecimiento al objeto de evitar las 
pérdidas de agua en la misma. Siempre que sea necesario se procederá a la renovación 
de la red. 

c. Sería recomendable el desarrollo de un proyecto de diseño y gestión de zonas verdes y 
especies vegetales, que determine especies, formas de riego, mecanismos de 
recuperación y acumulación de aguas pluviales, posibilidad de tratamiento terciario del 
saneamiento para su posterior reutilización, etc.  

d. Todo proyecto de nuevo desarrollo urbano realizará una red separativa de saneamiento. 
e. El ayuntamiento fomentará la utilización de agua no potable para determinados usos 

municipales como son el riego de jardines y el baldeo de calles. 
f. El ayuntamiento fomentará la disminución del consumo doméstico por medio de 

potenciar y normalizar el uso de sistemas de bajo costo como reductores de caudal, 
difusores, cisternas de doble carga, electrodomésticos eficientes, etc.  

g. El tratamiento de las aguas residuales se hará en la EDAR de nueva ejecución en cada 
núcleo. 

 
5. Protección de las vías pecuarias: 

a. Se fomentará su uso como un sistema de movilidad alternativa, para senderistas, 
recorridos en bicicleta, a caballo, etc., constituyéndose en una red de vías o corredores 
verdes que propone un continuo territorial con ramificaciones hacia los espacios más 
atractivos, las áreas recreativas, etc. Se deberán señalizar correctamente y facilitar la 
prioridad de paso siempre que sea posible, en los cruces con el resto de 
infraestructuras viarias. 

b. Será aconsejable proceder al deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, limpieza 
y retirada de vertidos y desarrollo de las labores de restauración ambiental, etc. 

 
6. Protección del paisaje: Se preservará la transición armónica entre el medio urbano y el medio 

natural. 
a. Las edificaciones deberán atender a criterios de adaptación al paisaje circundante, 

entendido según sus elementos básicos: color, forma, textura, línea, escala y carácter 
espacial. Los vallados deberán atenerse a los modelos tradicionales o adoptar modelos 
transparentes, solos o acompañados por setos o pantallas vegetales de especies 
autóctonas. 

 
Otras acciones generales que van a contribuir a minimizar los impactos clasificados, y a recortar los 

plazos temporales de su vuelta a niveles iniciales son: 
 

• Delimitar y señalizar previa al inicio de las actuaciones las superficies objeto de obras, así 
como los viales de entrada y salida a las actuaciones, evitando en todo momento el trasiego de 
vehículos fuera de las áreas delimitadas para evitar afecciones al suelo innecesarias que 
incrementarán el movimiento de tierra y los sólidos en suspensión en ríos y arroyos lindantes. 

• En los viales de acceso y en las áreas de movimiento de tierras significativos se realizarán 
riegos en los periodos de baja pluvimetría para evitar la formación de polvo atmosférico. El 
equipo de seguimiento del PVA fijará la periodicidad de los mismos y modo de realización. 

• Instalar en los nuevos desarrollos sistemas de ahorro de agua, y red separativa de residuales 
para la reutilización de aguas pluviales para riego y baldeo de calles, y las residuales con 
conexión a la red municipal y depuradora. 

• Todos los nuevos desarrollos mantendrán en las áreas de espacios libres de uso público el 
arbolado vegetal más significativo, y utilizarán especies autóctonas para su refuerzo o nueva 
plantación. También será preferentemente conservado el arbolado para minimizar contornos de 
los nuevos desarrollos e integrar los nuevos sectores en su entorno natural, y su uso como 
apantallamientos vegetales ya existentes. 

• Será conveniente evitar en lo posible la destrucción del arbolado, respetando tanto las caceras 
o pequeños cursos de agua como los caminos, e incorporando muretes y otros elementos 
tradicionales de división parcelaria. 

• Será necesaria de forma general a todos los nuevos desarrollos, la aplicación estricta de 
condiciones de edificación con cubiertas, paramentos y fachadas que se integren de la mejor 
manera posible con el entorno natural y con el entorno urbano del área en el que se ubiquen.  
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9.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
Los documentos de análisis y evaluación del impacto ambiental no consiguen considerar todos los 

efectos de las acciones a materializar durante el amplio proceso de ejecución y periodo de vida de un plan 
general, y tampoco pueden analizar con precisión todas las consecuencias derivadas de cambios en la 
evolución prevista para las características ambientales a lo largo del tiempo.  

 
Para superar estos inconvenientes es necesario instrumentalizar un plan de seguimiento y control que 

establezca medidas que detecten las desviaciones en los efectos previstos o en la aplicación de las medidas 
correctoras indicadas en el documento de sostenibilidad ambiental, así como de los condicionantes 
comprendidos en la memoria ambiental que se emita. 

 
La dificultad que presenta el planeamiento de un programa de seguimiento y control es la falta de 

perspectiva en el tiempo para juzgar los hechos y soluciones que se han dado.  
 
La puesta en marcha del programa se lleva a cabo mediante la vigilancia ambiental, que tiene como 

objetivos: 
 

1. Comprobar que la actividad en cuestión se ejecuta según las condiciones en que se hubiera 
autorizado. 

2. Determinar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras contenidas en el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y del condicionado ambiental de la Memoria Ambiental. 

3. Verificar si las valoraciones realizadas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se ajustan a la 
realidad, para en caso contrario tomar las medidas que se estimen oportunas. 

4. Detectar aquellos impactos que no hayan sido tenidos en cuenta en el citado informe. 
 
La responsabilidad del cumplimiento de este programa correrá a cargo del equipo de seguimiento 

constituido por un técnico con titulación superior en materias de índole ambiental junto con el personal en el 
que el Ayuntamiento de Armuña delegue como Concejal de Urbanismo y / o Arquitecto Municipal y/o Director 
de Obra. 

 
A estos equipos podrán sumarse en caso de solicitarlo, representantes de los organismos competentes 

en materia de medio ambiente de la Junta de Castilla y León, bien como miembros permanentes o de forma 
temporal, durante los períodos de realización o revisión de actividades del Programa de Vigilancia. 

 
A este efecto, la realización de las actividades incluidas en el programa será comunicada con 

antelación suficiente a los organismos mencionados mediante los informes periódicos que fije el órgano 
ambiental. 

 
En cuanto a la duración prevista de la ejecución del programa, se corresponderá a lo fijado por el 

órgano ambiental, y si no es así, mientras dure la ejecución de obras en los suelos urbanos clasificados, de 
forma continua y de la mano con el propio Ayuntamiento para asesorarle en todos los temas ambientales. 

 
Durante este seguimiento, se vigilará el correcto cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras señaladas. 
 
El coordinador del equipo realizará visitas de obra semestrales y presentará un informe ordinario 

anual al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León, y cuantos informes especiales de carácter urgente 
sean necesarios o le sean requeridos cuando se produzcan impactos no previstos o de magnitud superior a la 
prevista que necesiten actuaciones que eviten o corrijan sus efectos.  

 
Además se incluirán en estas labores todos los requerimientos que se reflejen en la futura Memoria 

Ambiental. 
 

• PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El Programa de vigilancia ambiental agrupa las labores que deben realizarse para garantizar la 

aplicación de las medidas protectoras y correctoras para atenuar impactos y mantener la calidad ambiental 
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de todo el sistema dentro de los límites propuestos por el Informe de Sostenibilidad. Su elaboración por parte 
del técnico coordinador ambiental conlleva las siguientes tareas e informes, con el subsiguiente presupuesto 
general reflejado para una única anualidad: 

 
LABORES PERIODICIDAD NÚMERO IMPORTE POR 

UNIDAD 
IMPORTE 
FINAL 

Visita de Obra. 
Seguimiento sobre el 
terreno 

Semestral 2 280 Euros 560 Euros 

Elaboración y redacción 
de informes ordinarios 
para el Ayuntamiento 

Anual 1 150 Euros 150 Euros 

Elaboración de informe 
anual para la Junta de 
Castilla y León 

-- 1 350 Euros 350 Euros 

TOTALES 1.060 Euros 
 
Por tanto el presupuesto del programa de vigilancia ambiental asciende a un total de 1.060 Euros 

anuales (precio final impuestos no incluidos). Todos los informes anuales serán remitidos a la Consejería de 
Medio Ambiente para su seguimiento y control. 

 

10.- RESUMEN NO TÉCNICO 
En el anejo documental se puede consultar el Resumen No Técnico del Informe de Sostenibilidad 

Ambiental de las presentes Normas Urbanísticas. 
 

11.- INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
Conforme dispone el apartado 4 del art. 15 LS 8/2007 y el artículo 15.4 del TRLS 2008 determinan que 

la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un 
informe o memoria de sostenibilidad económica.  

 
Por actuaciones de urbanización hay que entender el suelo urbano no consolidado y el suelo 

urbanizable; por tanto, hablamos de los planes que establezcan ordenación detallada en suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable; que en Castilla y León puede ser el planeamiento general o un plan de 
desarrollo: Estudio de Detalle, Plan Parcial o Plan Especial. 

 
Entre la documentación de esos planes el RUCYL exige un estudio económico que incluya 

determinaciones sobre programación, valoración y financiación de sus objetivos y propuestas, en especial en 
cuanto a la ejecución de los sistemas generales y las demás dotaciones urbanísticas públicas. Parece claro 
que el contenido de este estudio se corresponde con el del informe de sostenibilidad económica, si bien 
nuevamente deberá hacerse eco de las exigencias específicas de la Ley del Suelo. 

 
Así pues, debemos de interpretarlo en el sentido de que el estudio económico que deben incluir los 

planes con ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable coincide con el 
informe o memoria de sostenibilidad económica exigido por la Ley del Suelo. Y por ello el estudio económico 
debe, además de lo dispuesto en el RUCYL, ponderar el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas 
afectadas y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y prestación de los 
servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

 
De tal forma que al no establecer Suelo Urbano No Consolidado ni suelo urbanizable ni por lo 

tanto ordenación detallada, no debe de fijarse el estudio económico Financiero. 
 
Por otro lado si hay que señalar que se deberá incluir el presupuesto del programa de vigilancia 

ambiental, para realizar el seguimiento de las medidas de prevención y corrección de los efectos negativos 
evaluados en el presente Informe de Sostenibilidad, que asciende a un total de 1.060 Euros anuales (precio 
final impuestos no incluidos). 


