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ASUNTO: COMUNTCACTÓN MEMORTA AMBTENTAL DE ARMUÑA (SG).

Ajunto le remito copia de la Memoria Ambiental correspondiente a la

Evaluación Ambiental de las Normas Urbanisticas Municipales de Armuña

(Segovia), a los efectos oportunos.

Valladolid, 12 de noviembre de 2015
EL JEFE DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN NMgIENTAL

Y AUDITORIAS AMBI ENTALES
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Junta de
Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

MEMoRIA AMBIENTAL coRRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LAS NORMAS URBANÍSTIcAS MUNICIPALES DE ARMUÑA (SEGOVIA),

PROMOVIDAS POR EL AYUNTAM¡ENTO.

I. DESCRIPCIÓN DEL PLAN.

I.1. CARÁCTER DEL PLAN.

Las Normas Urbanísticas Municipales, NUM, de Armuña tienen como objetivo

fundamental dotar a un municipio que en la actualidad carece de planeamiento

general, y que se rige por las Normas Subsidiarias Municipales de ámbito provincial de

Éegovia,- de un instrumento de planeamiento urbanístico adaptado a la nueva

legislación vigente en la materia en Castilla y León'

I.2. PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS'

Las NUM de Armuña tienen como principio rector el establecer la ordenación general

del término municipal, clasificando su suelo en clases y categorías, señalando cuales

van a ser sus dotaciones urbanísticas y elaborando un catálogo con los elementos que

específicamente han de ser protegidos.

Teniendo como base este principio general los objetivos esenciales de las NUM van a

ser los siguientes:

a) Objetivos de carácter medioambiental'

o Redimensionar la actual sobreclasificación de Suelo Urbano Consolidado en

áreas, bien carentes de planificación, o bien reguladas por un gran número de

unidades de estudio de detalle que son inviables jurídicamente en la
actualidad, y que genera un Suelo Urbano Residencial, desestructurado del

viario principal y sin equipamientos y espacios libres.

r Replantearse el límite del Suelo Urbano.

r Las Normas Urbanísticas deben establecer una protección especial para las

diferentes zonas específicas que puedan existir en el Suelo Rústico para el

posterior establecimiento de regímenes de uso y edificación restrictivos.

o promover la utilización de recursos endógenos pára la dinamización

socioeconómica y ambiental, mediante el uso coherente del Suelo Rústico

municipal, con" actividades susceptibles de generar sinergias económicas

relacionadas con el turismo.

. 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

ruraly del Patrimonio edificado'

o Promover unas normas urbanísticas que potencien las características de

Armuña y Carbonero de Ahusin, que garanticen el mantenimiento de las

estructuras urbanas tradicionales y de las infraestructuras, la protección del

medio rural, la necesaria preservación del patrimonio cultural y arquitectónico,
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así como la implantación de medidas que imposibiliten la aparición de
edifi caciones ilegales.

o Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, integrando las políticas
de ámbito municipal para favorecer:

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 y la flora y en general las
condiciones ambientales adecuadas.

La protección del patrimonio cultural.

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

b) Objetivos urbanos.

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

o 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 con el interés
general y a la función social de la propiedad, en las condiciones
establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas
aplicables.

- Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido
con los valores de progreso económico, cohesión social, preservación
del patrimonio natural y cultural, además del respeto a las
peculiaridades locales.

- lmpedir la especulación delsuelo.

- Asegurar la participación de la comunidad, representada por el
Ayuntamiento, en las plusvalías que genere la propia actividad
urbanística pública.

- Garantizar el reparto equitativo de los beneficios y las cargas derivadas
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.

¡ 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.

. Orientarse, de forma preferente, a resolver las necesidades de dotaciones
urbanísticas y de suelo que se deriven de las características del propio término
municipal.

¡ Orientar el crecimiento de los núcleos de población del municipio a completar,
conectar y estructurar las tramas urbanas existentes, a solucionar los
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problemas urbanísticos de las áreas degradadas y a preven¡r los que puedan

surgir en elfuturo, favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles

abandonados, con preferencia a los procesos de extensión discontinua o

exterior a los núcleos de población.

I.3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE LAS NORilIAS URBAN|STICAS
MUNICIPALES.

La siguiente tabla muestra ta clasificación del suelo agrupada por clases y categorías:

II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AITIBIENTAL.

il.r. DESCRIPCIÓN.

El lnforme de Sostenibilidad Ambiental, lSA, tiene como objetivo fundamental

identificar, describir y evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio

ambiente que puedan derivarse de la aplicación de las NUM.

El ISA fue redactado en base a la normativa de aplicación, teniendo en cuenta las

consideraciones establecidas en el Documento de Referencia, aprobado por Orden

FyMt7g7tZ013, de 12"de septiembre, y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y

León no 194, de 8 de octubre de 2013, al desarrollar los contenidos a que obliga el

Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio ambiente.

Así, el ISA desarrolla los siguientes apartados:

o Breve descripción del término municipal y de la propuesta de Normas

U rbanísticas MuniciPales.
o Objetivos de protección ambientaly manera en que se han tenido en cuenta en

la elaboración de las Normas Urbanísticas'

CLAS¡FICACION DEL SUELO

cl-AslFlcAcloN
URBANiSTICA

SUPERFICIES (Ha)

ARMUÑA C. DEAHUSIN TOTAL

SUELO URBANO 21,70 0,80% 10,47 0,55% 32,1f 0,7096

luElo RUSTTCo 2.683,47 99,20% 1.900,79 99,06% 4.584,2ü g9,rgq6

SRC 1.832,1( 6t,t3"t 1.286,3( 67,3OYt 3.114,4( 67,55"Á

SRP 18,: 0,6Eol 31,1 'l,63e1 49,4i 1,Vt'Á

SRP¡ 829,0: 30,6501 577,( 30,22o/. 1.406,6: 30,47oA

SR.EX'] 3,EC 0,14Yt 5,6t 0,3001 9,1 0,2101

SR.PE 0,1¿ o,0101 0,12 o,o1Yt 0,2( 0,0101

IERMINO
[UNICIPAL

2.705,17 100,00% 1.911,26 100,00% 4.610,4:l 100,00%
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o Situación ambiental actual y problemática ambiental existente.
o Examen de alternativas.
o Criterios ambientales estratfuicos y principios de sostenibilidad.
o ldentificación y caraderización de los efectos ambientales.
r Medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales

negativos de la ordenación propuesta.
o Programa de seguimiento ambiental.
o Resumen no técnico.
o lnforme de viabilidad económica.

II.2. PRINCIPALES PROPUESTAS A INCLUIR EN LAS NUIT'I.

En los documentos del plan objeto de evaluación, y en el lSA, se establecen las
siguientes propuestas a incluir en las NUM:

o Protección de la atmósfera:

. Se vigilarán de forma especial todas aquellas actividades que puedan producir
emisiones de gases a la atmósfera u otras formas de energía, como luz, ruidos,
vibraciones y radiaciones.

. Cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido.

o Protección de las aguas:

o Se evitará la realización de todo tipo de vertido a las aguas.

. Se revisará de manera periódica la red de abastecimiento.

o Sería recomendable el desarrollo de un proyecto de diseño y gestión de zonas
verdes y de especies vegetales, que determine especies, formas de riego,
mecanismos de recuperación y acumulación de aguas pluviales, etc.

¡ Todo proyecto de nuevo desarrollo urbano realizará una red separativa de
saneamiento.

o El ayuntamiento fomentará la utilización de agua no potable para determinados
usos municipales como riego de jardines y baldeo de calles.

r El tratamiento de aguas residuales se hará a través de una Estación
Depuradora de"Aguas Residuales de nueva ejecución en cada núcleo.

o Protección del paisaje:

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

o Fauna:

4
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Antes de la construcción de cualquier infraestrustura viaria se deberá adecuar

la propuesta de medidas encaminadas a evitar la fragmentación del territorio,

mediante pasos de fauna.

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.

o Protección de las vías Pecuarias:

o Se fomentará su uso como un sistema de movilidad alternativa, se deberán

señalizar correctamente y facilitar la prioridad de paso, siempre que sea

posible, en los cruces con el resto de infraestructuras viarias.

o 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.

Otras propuestas de carácter general a incluir en las NUM y que van a contribuir a

minimiiar']os impactos producidos a causa de su implantación:

o lnstalar 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 municipaly depuradora'

o 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 refuezo o nueva plantación'

o Se evitará 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.

o 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 elque se ubiquen'

III. EFECTOS SIGNIFICATIVOS PREVISIBLES EN LA APLICA''O* DEL PLAN.

Los principales efectos derivados de la aplicación de las nuevas NUM de Armuña, y

detectados por el lSA, son los siguientes:

a) Respecto a usos del suelo y modelo territorial'

Con estas NUM a nivel general se ordena el núcleo tradicional (Suelo Urbano),

haciéndolo más compacto,l se clasifica el Suelo Rústico, sin determinar ningún área

como Suelo Urbanizáble, siendo los efectos más significativos en lo que se refiere a

usos del suelo y modelo territorial:

o Se efectúa una clasificación del suelo que se ajusta al terreno objeto de las

determinaciones. Asi, mantiene como Suelo Rústico Común las zonas de cultivo y

Rigoberto Cortejoso, 14 - 470t4 Valladolid - Teléfono 983 419 970 - Fax 983 317 823
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como Suelo Rústico con Protección Natural las áreas de mayor valor (los cauced'
de los arroyos, las zonas con vegetación reseñable, los pinares, la vegetación de
ribera y los montes de utilidad pública), las cuales protege.

Además no clasifica Suelo Urbanizable, pues no se ha constatado su necesidad.

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 estas NUM.

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.

De esta forma se mantienen los valores naturales del municipio, y los usos
tradicionales y sociales, 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 con
Protección Natural amplias extensiones acorde con los niveles de riqueza en
patrimonio natural del municipio.

b) Respecto a espacios naturales.

En estas NUM se clasifican 1.359,72 ha. como Suelo Rústico con Protección Natural,
incluyendo aquellos espacios más significativos desde el punto de vista ambiental
(Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, zonas arboladas, riberas de los ríos y su
entorno inundable, y áreas con valor ambiental y/o paisajístico, etc), lo cual supone et
29,45o/o del territorio municipal.

Las nuevas NUM van a producir en este aspecto los siguientes efectos:

o 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 con la
categoría de Suelo Rtistico de Protección Natural, garantizando así su
conservación. El río Eresma se clasifica totalmente de este modo, sirviendo de
corredor natural para todo eltérmino municipal.

o Las superficies de monte y repobladas también se clasifican como Suelo Rústico
con Protección Naturaly se garantiza su conservación.

o Las vías pecuarias, recogidas en los planos de ordenación de las NUM, no van a
estar afectadas por la propuesta de ordenación presentada, ni se van a utilizar de
corredores de infráestructuras ni ocupación alguna.

o 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.

c) Respecto a la gestión del agua.

La implantación de las NUM del municipio de Armuña va a producir al respecto:

o

o

6
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Garantizar la capacidad de suministro de agua ajustada a la demanda prevista en

el municiPio.

Una mayor adecuación de la calidad del agua a cada uso concreto' así como el

ót*nto'6" la reutilización de las aguas resiáuales para usos secundarios'

Aseguran la previsión de infraestructuras de saneamiento, y prevén un sistema de

depuración de aguás residuales adecuado a posibles incrementos de caudal'

Mayor protección del Dominio Público Hidráulico. se ha clasificado todo el suelo

üJ 
"ntórno 

del río Er"tt. como Suelo Rtistico con Protección Natural'

lncluye los ecosistemas fluviales más relevantes del término en la categoría de

Sueló Rústico con Protección Natural'

d) Respecto a Patrimonio Cultural'

Las NUM desarrollan un catálogo de Protección cuyo objetivo es integrar y relacionar

una serie oe o¡eñes patrimoñiales de carácter cultural, que por sus valores y

caracteristicas mereióan especial protección para su conseryación'

Además, los yacimientos arqueológicos existentes hasta ahora quedan cartografiados

tbáú;"t".ó¡on o" suelo Rústico con protección cultural.

e) Respecto a protección del paisaje'

Con las nuevas NUM, la protección del paisaje se aborda desde varios puntos de

vista:

oMediantelacatalogacióncomosueloRústicoconProtecciónNaturalo
Agropecuaria de aquellas zonas lue alberg.an figuras de protección' vegetación

característ¡.. o" ñportancia, y'patrimonio cultural y arqueológico, que se

óónfigura en todo elehtorno del río Eresrna principalmente'

o Mediante el articulado de la Normativa urbanística, que acomp?la ? estas NUM'

en relación a las condiciones estétiCás de la edificación, protección del entorno de

á¿¡trio. y vistás especialmente reseñables del casco urbano, etc'

o Mediante la no delimitación de Suelo Urbanizable ya que actualmente no es

necesario.

o Estableciendo un planeamiento sensible con la topografía.y control del impacto

visual.

A consecuencia de elto los efectos más importantes que se van producir en lo que se

refiere a protección del paisaje van a ser:

r se tipifican dos unidades de paisaje, la ligada a los usos urbanos y

periurOános, én-.on¡unción con ios usos agroganaderos. por un lado' y por

otro la ióná O" tayot valor de pinares y el entorno del Río Eresma' para

favorecer su protección y gestión'

. Se promr"u" i" cohesión del Suelo Urbano lo que permite una mejor

planificación de los usos del suelo a medio y largo plazo' También se

protegen las áreas de mayor valor y su entorno'

f) ResPecto a zonas verdes'

Rigoberto cortejoso, L4 - 4T}t4Valladolid - Teléfono 983 419 970 - Fax 983 317 823
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El municipio cuenta con los siguientes espacios libres: En Carbonero de Ahusín haydiversas zonas de Espacios Libres, como la plaza del Ayuntamlento ajaroinada ¡rvarias plazas secundarias. Así mismo cuenta con el arroyo dá Valle, qr" J la práctica
es un pequeño parque periurbano, y elentorno de h grm¡ta.

El núcleo de Armuña dispone de diversas zonas de Espacios Libres como la plaza delAyuntamiento y varias plazas secundarias. Así mismo hay tres zonas a¡ardinadas, enlazona de la báscula, en elcamino de Míguel lbañez y el pilón.

Las NUM van a producir al respecto algunos efectos:

o No se van a crear nuevas zonas verdes, pero sí se tendrá en cuenta la ubicación
de los actuales Espacios,Libres y en atgunos casos los arroyos .álino"nt"s o que
cruzan el propio casco urbano de los núcleos, para promover el diseño de nuevos
espacios con la función de corredores íntegrados iaisaj¡st¡cameñG án ta trama
urbana y como ár9a:.d.e amortiguación de impactoé, y a fin de conectar el SueloRústico con el suelo urbano y cómo transición entre lo-s mismos.

o Por otro lado, y en cuanto al futuro diseño de zonas verdes, se deberá tener encuenta la implantación de especies autóctonas y sistemas ¿e riego que ahorrenagua, incluso que aprovechen las aguas rósiduales urbana-s- iLviamentedepuradas y las aguas pluviales.

g) Gestión sostenible de recursos.

o Los residuos urbanos actuales y los que en un futuro pudieran generarse aconsecuencia de los nuevos desarrollos, se tratarán mediante r".ogfdá sebctivamancomunada como en la actualidad se realiza. Además re .olitrólarán lasexplotaciones ganaderas ubicadas en el municipio, a fin Oe rev¡sai su Lstaao enrelación a la gestión de los residuos que de ellas'provienen y 
"i"r*pñriento de lanormativa que le sea de aplicación.

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

o Se revisará la ubicación actual de las zonas de recogida y tratamiento de losresiduos, con las garantías necesarias de acondiiion.r¡"nto óáiá el uso
específi co a desarrollar.

o La situación actual de la red de saneamiento deberá completarse con la ejecucióna9 l^"a correspondientes estaciones depuradoras de aguas residuales para cadanúcleo urbano, ahora inexistentes.

o En cuanto al equilibrio energético y ambiental se dará preferencia en la aplicaciónde estas NUM a actividades y tendencias actuales en el consumo de ciertosrecursos básicos (agua y energía), y en la generación y tratamiánió de los
residuos.

h) Riesgos naturales.

8
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Se incluye mapa de riesgo naturales y/o tggnolQgicos a escala adecuada con la

inclusión del intormá d" bÁg"n.ia de Protección Civil, que señala tipologfas de riesgo

áe ¡nünOación bajo, de inceniios forestales bajo y de transporte de mercancias medio'

tV. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS E

INFORME DE ALEGACIONES.

En el Boletín oficial de castilla y León no 197, de 11 de octubre de 2013, se publicó el

anuncio de exposiCión pública, por un periodo de dos meses, de la aprobación inicial

las NUM de Armuña (Segovia).

Posteriormente, en el Boletín Oficial de Castilla y León no 43, de 4 de marzo de 2014'

se pubticó el anunóio 
-de 

exposición públic? Pq un periodo de 45 días, de la

ñdü¿iñ ¡n¡.i"1 
'oéi-lntorre 

de sostén¡bitidad Ambiental y su aneio documental

sobre la versión pr"l¡r¡ná.oe las NUM de Armuña y carbonero de Ahusín (segovia)'

Durante el periodo de exposición pública se presentaron cuatro alegaciones a las NUM

Ae Ármuna, ninguna de ellas de carácter ambiental'

rv.r REsuLTADo DE LA FA'E DE coNsuLTAs 
'EGúN 

EL ARTicuLo 10 DE LA

LEY 9t2006.

La Asociación Ecologistas en Acción de segovia, recibida notificación del

documento de aprobación provisional de las NUM de Armuña, pasa a formular las

siguientes alegaciones:

- Considera que la vivienda familiar aislada debería ser prohibida.en Suelo Rústico

en todo el térm¡no municipal, salvo la vinculada a usos ganaderos.y agrícolas,

máxime ru.nJo se tiene'prwisto aprobar una importante extensión de Suelo

Urbano Consolidado. Consideran que resulta necesario por aplicación del

principio de urbanismo compacto y por la necesidad de preservar el suelo rural

irente a usos totalmente ajenos al Suelo Rústico'

- El régimen de protección del Reglamento de urbanismo de castilla y León es un

régimen mínimo de Protección'

.Caminosmunicipales'Seríaconvenientereflejarunplanodeinfraestructurasde
red de r"rinoi municipales, y trasladarlo al documento con medidas de

protección.

- cauces públicos y riberas. se deberán identificar los cauces de arroyos y ríos y

protegerios junto a sus cauces y zonas de influencia ambiental'

- Casco urbano. Se deberÍa prever un crecimiento del núcleo urbano más

comedido, ut¡l¡zando como límite caminos o extensiones de calle'

- ordenanzas de edificación sostenible. Deberían incorporarse a las ordenanzas

edificatoriar r"o¡o"t complementarias de eficiencia energética y de energía

pasiva.

La sección de protección Ambiental del El Servicio Territorialde Medio Ambiente de

Segovia, tras oescri¡i, la nr"ua ordenación de suelo que proponen las nuevas NUM

O"Áttrn", efectúa las siguientes consideraciones:
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a) Respecto al Suelo Urbano, se con-sidera que el suelo del ensanche por su
naturaleza ac'tual podrla asimilarse a sueto urilanizable.
El incremento de superficie de los límites de Suelo Urbano que se plantea con la
incorporación del denominado casco de ensanche se estima desproporcionado
comparado con la realidad del municipio, donde no existen nécesidades
significativas de viviendas. S¡ bien existen algunas zonas que se pueden
considerar de crecimiento natural para completaila trama urbana no quedando
justificada la necesidad de la incorporación de la totalidad de las superficies
propuestas.

b) Protección del paisaje. En el ISA debido a la calidad visual del municipio seincluyen criterios de integración paisajística y se considera la incidencia visual delas actividades planteadas. A tal relpecto- se han tipificado Oos uniOades depaisaje, una ligada a los usos urbanos y periurbanos, en conjunción con los usos
agroganaderos, y otra ligada a la zona de mayor valor de pináres y aiéntorno aet
río Eresma. Por otro lado, aunque no se proponen sectores de Suelo Urbanizable
o nuevos desarrollos, se aportan condiciones de edificabilidad que gaiantizan su
integración paisajística en cuanto a alturas, volúmenes, materiale's, eil.
Se considera al respecto, por parte del Servicío Territorial, que en el ISA se
relatan estas condiciones estéticas de forma muy general y sin 

"l 
gr"áo de detallepreciso, simplemente se alude a las normas-e-n tram¡íe, sin firáséntar datosconcretos que avalen que tales condiciones que garantizan su integridad

paisajística.

c) Residuos. Se deberá garantizar la retirada de residuos urbanos, así como
implementar medidas para la mejora en la caracterización y retiraoa seiect¡va oedichos residuos.

d) Ruidos' Las NUM deben cumplir la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castillay León e incluir una zonificación acústlca del territorio ségún'lo ¿¡spueitá en dicha
Ley.

La Unidad de Ordenación. y llllejora del Servicio Territorial de Medio Ambiente deSegovia, emite informe en el que ieñala que la ubicación de las actuacionés previstas
no coinciden geográficamente con la Red Natura 20oo, ni se prev¿ la ei¡stencia deafecciones indirectas, ya sea individualmente o en 

'combinación 
aon otro", que

pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar inclui¿o en aquelá.
El término municipal de Armuña presenta coincidencia territorial con las siguientes
figuras de protección ambiental:

o Montes gestionados por la Junta de Castila y León y superficies forestales de
ínterés.

En el término.mlnicipaldeArmuña existen dos montes catalogados de Utilidad
Pública, siendo ambos de titularidad municipal:

"Monte de u.p. no 101 "pinar Grande", de 403 ha., perteneciente al
Ayuntamiento de Armuña.
*Monte de U.P. no 131 "El Pinar", de 104 ha., perteneciente a la entidad
menor de Carbonero de Ahusín.

Las NUM clasifican ambos como Suelo Rustico con Protección Natural, como
lo hace con las masas arboladas, los cauces y riberas y sus áreas inunáables,

10
Rigoberto cortejoso, L4 - 470L4 Valladolid - Teléfono g83 41g g70 - Fax 9g3 317 823



ffi Junta de
,üF Castilla y León

Consejería de Fomento y lrledio Ambiente

las superficies de monte y repobladas, garantizando asi su conservación a

largo Plazo.

o Vías Pecuarias.

Por el municipio de Armuña discunen las siguientes vías pecuarias:

- Cañada Realde Merinas'

- Cordelde Camino Real'

Ambas vías pecuarias, que las NUM clasifican como suelo Rústico con

ProtecciónNatural,quedan'"'ogio""enlosPlanosdeordenaciónynoestán
afectadas p"i-ü pl.ipuesta ce oiaenación presentada, ni se van a utilizar de

corredores'de infraestructuras ni por ocupación alguna.

El unidad de ordenación y Mejora del servicio Territorial de Medio Ambiente' en vista

de ras cons¡derac¡onás' maá arriba reratadas informa favorabremente el lsA

correspondiente a las NUM de Armuña'

La Consejería de Gultura y Turismo (servicio de ordenación y Protección)'

Examinado el lsA d; É ruurr¡ oe Armuñá informa que el documento contiene todos

los bienes integrantes del patrimonio cultural del municipio' r9zéy por.la cual la

consejería de cultura y Turismo coñs¡áéra favorable a sus efectos el lnforme de

Sostenibilidad Ambiental,

IV.2. RESULTADO DE LA FASE DE CONSULTAS SEGUN EL ART' {5 DEL RDL

a2008.

El artículo 15 del Real Decreto Legislatiuo 2l2OO$ de 20 de junio' por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley-dé suelo, establece que en la fase de consultas

deberán recabarsá ái t"not los siguientes lnformes, cuando sean preceptivos y no

hubieran sido ya emitidos e incorporJás áiexpeoiente ni deban emitirse en una fase

posterior ael proceüit¡".t", áe conformidad con su legislación reguladora:

a) El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos

hídricos necesarios-;;rá ;iÉáer tás nuévas-oemandas y sobre la protección del

dominio Público hidráulico'

b) El de las Administraciones compelentes. en máteria de carreteras y

demás infraestruAuras afectaOa., aóéic" de dicha afección y del impacto de la

áóiüác¡On sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras'

El Administrador de lnfraestructura Ferroviarias (ADIF) emite.inf.orme indicando

que por el térm¡no municipat de Armuña discurre un tramo de la lfnea ferroviaria

segovia-Medina ¿ál ó"mpd, línea qu" ái 
"star 

cerrada al tráfico no forma parte de la

Red Básica de Interés General, pot lo qré no.le son de aplicación las limitaciones a las

propiedades col¡nJantes previstás en tá Ley del Sector Ferroviario y en su Reglamento

de desarrolro, por-ü'qui consulta¿o á inventario de Bienes lnmuebles de ADIF, se

emite informe t"uot"¡iliá'd Aprobación lnicial de las NUM de Armuña'

t1
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La Diputación Provincial de Segovia.(lnfraestructura y Obras) informa que por eltérmino municipal de Armuña discurren las siguientes carreteras póvinc¡ales:
"carretera provincial sc-v-3311 De la cL-605 a Bernardos por Armuña.
*Carretera provincial SG-V-3312 Del cruce de Añe a la CL-601 por Carbonero de

Ahusín.
*canetera provincial sc-v-3312 Acceso a carbonero de Ahusín.

Visto el escrito del Ayuntamiento de Armuña solicitando informe sobre las nuevas
NUM del municipio, en relación con las carreteras provinciales, ." 

"rii" informe
desfavorable a las mismas en base a que se observan lis siguientes Oef¡ciencias:
o En el acceso a Carbonero de Ahusín que se corresponde con la carretera SG-V-

3317, se deberá situar la línea de edificación a 1ti m. del borde, fáia crear el
Suelo Rustico con protección de lnfraestructuras.

e En Armuña, en la salida hacia Bernardos, se ha modificado la calificación de lasparcelas 501 y 5261, que con anterioridad se transformaban a Suelo Urbano de
Ensanche, en la actualidad se califican de Suelo Rústico. En la p.i""l" sOl se ha
situado la línea de edificación a 18,00 m. del borde correctamente, mientras que
en la parcela 5261 se ha situado incorrectamente a 3,00 m. oel cérrámiento. Se
deberá situar como en la anterior a 19,00 m. del borde de la caretera.

o Las parcelas 506 y 507 que en la actualidad se califican como Suelo Urbano de
Ensanche se deberá situar la línea de edificación a 18 m. del borde de ta carreteray la línea de cerramiento a 10,00 del eje de la carretera.

Efectuadas estas modificaciones por parte del promotor la Diputación provincial emite
informe favorable, con los matices y especificaciones contenid'os en dicho informe.

La Gonfederación Hidrográfica del Duero emite informe en el cual efectúa las
sig uientes consideraciones:

a) AFECCTóN AL DOMINIO púBLtco H|DRAUL|CO.

!" r:o hidrográfica del municipio de Armuña está definida por la presencia delrío .Eresma, que atraviesa en dirección sur-no.te ert-¿inó¡io ilir¡tárll o"
Carbonero de Ahusín, y ejerce de limite municipal entre el ámbito territorial deArmuña con otros municipios de su entorno. Á este cauce afluye tooá la re¿
hidrográfica detmunicipio, entre la que destaca la presencia del río Moros. otro
de los cauces de relevancia del municipio es el arróyo delValle que atiaviesa el
ámbito territorial de carbonero de Ahusín, bordeand"o el núcleo p'oi"|rri 

'

El resto de los cauces del municipio son de escasa entidad, afluyendo en su
mayoría al río Eresma.

Por lo que se refiere al planeamiento general propuesto se debe señalar que enreferencia al Suelo Urbano de Armuña estb no se encuentra afectado por
ningún cauce ni por sus zonas de protección, encontrándose el más cercano de
ellos, el arroyo de la Degollada, a más de 200 m. de distancia. Esta iituác¡on,

l2
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distante de los cauces y la escasa entidad de los más cercanos' no hace

iiáülirip qr" Ll nuti"ó úr¡ano de Armuña se encuentre afectada por zonas o

terrenos inundables.

Por lo que se refiere al suelo urbano de carbonero de Ahusín' se encuentra

O"úrit.bo en su Uor¿e sur por el arroyo del Valle, lo cual supone que gran

parte del núcleo ,tU.no se éncuentre é¡tuado en la zona de policía de dicho

arroyo, debiendo r"n"iát al respecto que el ámbito situajo entre el cauce y el

núcleo urbano n"Vá't¡Já ilas¡fibado üt" zona verde' La escasa entidad del

cauce, de unos o lm2 de cuenca vertiente, y 19 lgPografla de la zona' que

oresenta un fuerte dárniull entre el cauce y á amoito más cercano al mismo

5Jil¡ü;"-';;'ér"tá Úrb"no, ¿e unós 3 m., no hace previsible su afección

por zonas o terrenos inundables'

Llegados a este punto la confederación Hidrográfica del Duero recuerda:

¡ Que forman parte del Dominio Público Hidráulico los cauces de corrientes

naturales, y" ,""n- ónt¡nu.. o discontinuas, asi como los lechos de lagos,

lagunas y los emoáses superriciales én t"r""t prlblicos, todos ellos protegidos

por una faja lateral G¡ * de anchuia, que constituye.la zona de servidumbre

para uso público, ;;;rñ zona depáí¡.i" de 100 m. de anchura, donde están

condicionados los usos que se dan ál suelo y las actividades que en él se

desarrollen.

.QuetodosuelopertenecientealDominioPúblicoHidráulicoesinalienable,
imprescriptible e ¡ñémOargable y, .oto tal, debe quedar al margen de todo

proceso de urbanización'

.QueaefectosdeproteccióndelDominioPúblicoHidráulicolosterrenos
definidos en la tegislación de aguas como, cauces de corrientes naturales

continuas y Oisco"ntinJas, lechoé de lagos, .lagunas, zonas húmedas y

embalses, a.¡ cámó.'i".'.on"t de serv'ídumbré de las riberas' se deben

declarar Suelo d.ii;" ;;nFrotección Natural o, en su caso' clasificarlos como

Sistema General J L*ái o" Espacios Protegidos a efectos de su protección o

recuperaciOn para uio público, no pudiendo én ningún caso ser urbanizados'

.Que la realización de cualquier.obra que pYejlq afectar al cauce o que este

situada dentro o"'r. ,on" dü por¡cía, ráquér¡re de autorización administrativa

previa del Organismo de cuenca'

Enconsecuencia,elorganismodecuencayenrelacjónconlas-_q1e1e.ntes
NUM señala que éstás-OeUerán respetar tó9 cauces que discurran por el

municipio y sus io*"-6" serv¡OumOü.oOt" Ias cuales no se podrá actuar ni

variar sus conoiáoñés naturales, y 
-áeuer¿ 

.recoger 
explícitamente, que la

edificación o t""iüál¡on de cualquier obra en las párcelas situadas en la zona

de poticía, ,"qr"i-¡¿ iá pLvia -aui*ir"CiOn 
adminiitrativa de la Confederación'

.ón ¡ná"péndéncia de su clasificación urbanística.

.Afecciónalacalidaddelai?guasporYgrtid,oslleaquasooroductos
,"ridu.l".. R"d" d" 

"qr"t 
t"t¡du.l". y .ou".

oluviales.

El organismo de cuenca informa entre otras cuestiones, que las aguas

residuales de la localidad oe nrmuná son vertidas sin tratamiento previo al
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arroyo Armuña, afluente del Eresma, mientras que tas de la localidad de
Carbonero de Ahusín lo son al arroyo delValle, tam'U¡én s¡n tratamiento frevlo.
Dado que el Ayuntamiento de Armuña está incluido en el "protocolo general
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y- la-línta ae
Castjlla y León por el qye se fija el marco genercl de cótaboración en et ámbitode Saneamiento y Ia Depuración: ejecución det Ptan Nacional de Calidad deAguas: saneamiento y Depuración 2007-201s,,, que pretende dotar a
municipios con una población inferior a los 500 habitantes-equivalentes, comoes el caso, de una Estación Depuradora de Aguas Resid'uales, góÁn, 

"lOrganismo de cuenca no tiene inconveniente en lá aprobación de las NUM enlo que se refiere a saneamiento y depuración de águas residuales, si bien
advierte que no informara favorablemente ningún plañeamiento de dbsarrolloque prevea su conexión a la red municipal y que implique un aumento delvolumen de vertido y de la carga contaminánte, mientras no se hayan
ejecutado o al menos se encuentren en ejecución las EDAR .orÁp*Oientes
a ambos núcleos de población.

Se recuerda pues, la necesidad de construir con carácter urgente un sistemade depuración capaz de garantizar un tratamiento adecuádo a las aguas
residuales de ambos núcleos de población, de forma que se cumpta con la
legislación en materia de vertidos y de calidad de aguas residuales.

b) DtspoNtB|L|DAD DE RECURSOS HÍDR|COS.

Señala el Organismo de cuenca al respecto, que consultado el Registro deAguas y el Catálogo ,de Aguas Privadas de la Confederac¡ón,-ño- tieneconstancia de qle el Ayuntamiento de Armuña sea titular de ningún
aprovechamiento de aguas subterráneas para abastecimiento de ta poOiaciOn,
y sí que este Ayuntamiento, junto con el de Carbonero el Mayor y un'parttuf"r,
son titulares de un aprovechamiento de aguas privadás ion áeitino alabastecimiento de la población efectuado oésAe un manantial de aguas
subterráneas.

En tales circunstancias, y considerando que las presentes NUM no prevén
grandes desarrollos ni clasificaciones de Suelo Uróano No Consolidadó ni de
Suelo Urbanizable se podría garantizar la existencia de dispon¡¡il¡a"o o"
recurso hídricos para hacer frente al abastecimiento del núcl'eo urbano deArmuña, si bien si como se indica en ra documentación aportada er
abastecimiento no procede del manantial sino de dos- captaciones de agua
subterránea, raz6n por la cual se deberá solicítar la oportuna concesión deaguas para abastecimiento de la población, no teniendo derecho . O¡"f,o
aprovechamiento mientras la concesión no sea otorgada.
Respecto al núcleo urbano de Carbonero de Ahusín, existe constancia de que
actualmente está en tramitación, a instancia de la Entidad Local fr¡én*,-J" un
aprovechamiento de aguas superficiales derivadas det arroyo de Las pédreras
con destino a abastecimiento de la población, advirtiéndoóe que no ." ii"n"
derecho alguno al aprovechamiento mientras ta concesión no hayá sido
otorgada.

t4
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c) AFECCTÓN A PROYECTOS, oBRAS E INFMESTRUCTURAS

HIDRAULICAS.

LasnuevasNUMnosuponenafecciónaobras,proyectoseinfraestructurasdel
Organismo de cuenca'

Por lo anteriormente expuesto, la confederación Hidrog!áfica, afl $e19 informa

respecto a ras NUM de Aimuña qu" 
'" 

oáoéñ concretar raJfuentes de abastecimiento

delosdosnúcleosdepoblación,debiéndosesolicitar,encasodenocoincidirconlos
datos de que oispoñe iá conteoeración, la preceptiva concesión de aguas pata

abastecimiento oein6cleo ur¡ano Oe-Ármuna, asi óomo proseguir con la tramitación

regramentaria o"r 
"rp'"d¡éni" 

*r"sionar que se encuentra en tramitación por parte

Oála gnt¡Oad Local Menor de Carbonero de Ahusín'

La Diputación Provincial de segovia (oficina .Técnica 
de Asistencia y

Asesoramiento a Municipios) emite i.torme'oe carácter orientativo en relación con

ras NUM de ra nrmuñá én i"r que hace ras matizaciones siguientes:

1.- Se clasifica al norte del núcleo de Armuña como Suelo Urbano Consolidado una

amplia extensión oé ierreno de naturaleza rústica y que difícilmente puede cumplir las

condiciones establecidas en la Ley i R"gñintó cie Urbanismo de Castilla y León

para que pueda t"*rG condicióñ 
-0" 

ó-uáo Urbano, fundamentalmente en lo que

respecta a "formar parte de u.n núcleo-¿á póOlac¡On" y tener acceso a través de vías

pútji¡t". "integradas en la malla urbana"'

2..EnlaleyendadelosplanosdeordenaciónlarepresentacióndelSueloUrbano
Consolidadopuededarlugaraconfusiones'Parecereferirseúnicamentealsuelo
r"lintaOo con la ordenanza de casco antiguo'

LaDirecciónGeneraldeTelecomunicacionesyTecnologíasdelalnformacióndel
Ministerio de rndustria, Energía y Turismo informa que er iñstrumento de pranificación

urbanística no ." adecúa á tá norm;i¡"; sectoriár de terecomunicaciones en ros

siguientes asPectos:

¡Realizareferenciasdirectasaunoperadordetelecomunicacionesconcreto,en
el articulo 4'3'9 de las NUM'

o Existen restricciones al derecho de ocupación.del dominio público y. privado de

los operadores, tales como Ia pón¡n¡cibn .O: 
jnstalar antenas y estaciones de

telefonía tOuil én el casco urbano del municipio'

oEstablecelaprohibiciónderealizardespliegue.'g"f?T33-éj":..1':poyándose
en tas tacnaiás o" lo. e¿ináüs,bióna'prininición debe ser suprimida o bien

matizada.
oLasNUMestablecenlaobligacióndelaobtencióndelicenciamunicipalparala

instalación, puesta en ,"*rc¡o o funcionamiento de infraestructuras de

telecomunicación. La imposición de dicha obligación, puede vulnerar el

ordenamiento legalvigente' r!--1,- ^-o contempla refeiencias incorrectas a la legislación aplicable en materia de

telecomunicaciones'
o En relación con la concesión de licencias de primera ocupación' recuerda que

para edifica"¡on", sujetas ii.,i*llitiénto.be la legislación en materia de

infraestructuras comune, Oe-i"l"comun¡cación en el iñterior de los edificios' la

administraciónlocaldeberátenerencuentaquelalegislacióncontempla,como
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requisito imprescindible para dicha concesión, la presentación del Boletí#delnstalación y el Protocolo de Pruebas asociado, aciemas de la Certificación deFin de obra en los casos en que sea exigibl", .onuJn¡*temente sellados porla Jefatura Provincial de lnspección de reÉcoáun¡."óiónér correspondiente.

V. DETERITIINACIONES A INCLUIR EN LAS NORI,IAS URBANÍSTICASMUNICIPALES DE ARII'UÑA.

Las Normas urbanísticas Municipales, NUM, de Armuña, al estabtecer el marconormativo para la autorización de proyectos en materias relacionadas con elurbanismo, se han sometido al procedimiento de evaluación ambiental de planes yprogramas, que ha sido desarrollado correctamente desde el puntó áé-ui.t. formal entodas sus fases, según dispone la Ley 9/2006, de 2gáé abril.
conforme al artículo 12 de la citada Ley 9/2006 , de 28 de abril, la Memoria Ambientalcontendrá las determinaciones finales que oeban incoiporarse a la propuesta del plan.La Memoria Ambjental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan antes de suaprobación definitiva. Las NUM de Aimuña debeÉn dar traslado r-i"t redidas ypropuestas del lnforme de Sostenibilidad Ambiental (lSA) al conténloo especificado enlos informes sectoriales resultantes de la fase oe cónsrrt"s y a tas conoüiones que seseñalen en este apartado de la Memoria Ambiental.
El lsA ha sido elaborado por el órgal9 promotor siguiendo las especificaciones ycontenidos detallados.por el órgano ámOiental en el Dolumento de Referencia, dandocomo resultado un documento técnico ajustado a las característicai-teográficasgenerales y a los valores ambientales particulares del municipio. - --- 'r

El lsA deberá servir de ayuda en la toma de decisiones y será incorporadoplenamente a las NUM especíalmente lo referente . r"r propuestas a incluir en el planseñaladas en el apartado 11.2. de la presente Memoria Ámbientat, ¡unto á-tás medidaspropuestas para prevenir, reducir o compensar los efectos am¡¡entáes-nágátivos oe taordenación propuesta en las NUM, recogidas en el"partádo g del lsA.
El modelo territorial se adecúa a las exigencias de la normativa ambientaly contribuyea la conservación del patrimonio naturafdel municipio: las vias pecuarias cañada Realde Merinas y cordel de camino Real; los Montes de utiliüad púbticá propiedadmunicipal, no 101 "Pinar Grande" y no 131 "El Pinar'i, áriaoro los cauces y riberas deltérmino municipal.

se ha de revisar y corregir en su caso las denominaciones de las distintas categoríasde Suelo Rústico en los diferentes documentos de las NUM, ast¡ comó tas superriciesestablecidas en la clasificación del suelo oe la Memoria Vincula"i; t ". á lsA, nocoincidente con la establecida ni en los Planos áé oio"n"ción, ni en la MemoriaAmbiental.

El documento de planeamiento debe indicar explícitamente que el municipio seencuentra dentro de las Zonas de Proteccjón plr" l" n¡ir"titación oe' especiesNecrófagas de lnterés comunitario (ZPAENI pdi-necesidades ¿á conservación yrecuperación de estas especies, tal como lo est'ablece el Decreio-llñóiiá,'ae t6 demayo, por elque se desarrolla en Castilla y León el uso de determin"¿orlrúproductos
animales no destinados al consumo humano ú; l; alimentación de'especiesnecrófagas de interés comunitario.

lgualmente, entre sus determinaciones finales, esta Memoria Ambiental asume lasapreciaciones y condiciones incluidas en los informes correspondientes a la

t6Rigoberto cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 g70 - Fax gg3 317 823



.á^* , .',,r,'¡,. ,i

ffi Junta oe . "' :'i'i-': ¡á

,üFCastillayleón ';,i i: @
ConsejeríadeFomentoyi4edioAmbiente ' ( C 14

(

confederación Hidrográfica der Duero y a ras Administraciones competentes en

materia medioambientary oe iniiaásiructuias, en ros términos descritos en su apartado

lV, relativo ái iér"rt"oo de la iffié o" consultas. Estos informes, conforme al Real

Decreto Legislativo 2t21o8,Oe zó-oeJunio, O9t elque se aprueba eltexto refundido de

ta Ley de suelo, serán ¿etermii'JnieJ páü b conténido de la Memoria Ambiental' que

sóto podrá i¡ilit¡r áá ellós oe forma expresamente motivada.

APROBACIÓN DE LAS NUITII

La propuesta de NUM que se apruebe en er desarroilo der trámite urbanístico deberá

tener en cuenta las determinaciónés recogidas en esta Memoria y las modificaciones

quát" deriven de las alegaciones consideradas'

PUBLICIDAD

siguiendo el artículo 14 de la Ley 9/2006,.d" ?9 
de abril' una vez aprobadas las NUM',

"ri-rtita 
a disposición del público un ejemplar de:

a) Las Normas Urbanísticas Municipales de Armuña'

b)Unadeclaraciónqueresumalossiguientesaspectos:
10 De qué manera se han integrado en el plan los aspectos

ambientales.
consideración el lnforme de Sostenibilidad

2o Cómo se ha tomado en
ta ltltemor¡a Ambiental, asi como, cuando

Ambiental, los resultados de las cont

proceda, las discrepancias que hayan

c) Las medidas adoPtadas

ambiente de la aplicación del plan'

d) Un resumen no técnico
anteriores.

ido\Surgir en el proceso.

iento de los efectos en el medio

mentación contenida en los dos puntos

Vall ,9de
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Fernández
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