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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Agentes 

 

 
Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA 
CIF: P-4002400-B 
Plza. Constitución 1. 40.494 Armuña. (Segovia)  

  

 
Técnico: 

JORGE AYUSO DE FRANCISCO 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Colegiado número: 5.589 

 

1.2. Emplazamiento  

Situación ARMUÑA (Segovia) 

 
 

En este caso, se contempla la modificación puntual en puntos muy concretos del suelo 

urbano, que son los siguientes: 

 

PARCELA CATASTRAL PROPIETARIO 
SUPERFICIE 

PARCELA 
m2 

SUPERFICIE 
AFECTADA m2 

40024A008052610001RS PARTICULAR 7.075 2.954 

40024A008000400001RT PARTICULAR 13.303 524 

40024A008052880000EH PARTICULAR 520 520 

40024A008052370001RG PARTICULAR 217 217 

40024A008052590000EB PARTICULAR 808 808 

9184001UL8498S0001TG PARTICULAR 466 466 

Calle Pinar AYUNTAMIENTO  
380 
57 

166 

Calle pozo nuevo AYUNTAMIENTO  268 

  
TOTAL 6.360 
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2. ART. 29.1 LEY 21/2013  

 

a) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de “Modificación puntual 

1/2020. Normas urbanísticas Municipales de Armuña (Segovia) y para lo cual se realiza el presente 

“Documento Ambiental Estratégico” 

El objeto de la modificación contiene los siguientes puntos: 

1º Suprimir varias parcelas perimetrales al núcleo de población de Armuña de su 

clasificación actual como suelo urbano y reclasificarlas como suelo rústico. 

 

2º Suprimir una parcelas actual de propiedad particular, que fue incluida inapropiadamente 

en suelo destinado a dotación de espacio libre de uso público para zona verde, dejando parte de la 

misma como suelo urbano y parte como suelo rústico. 

 

3º  Facilitar la posibilidad de construcción de viviendas en parcelas pequeñas del casco de 

ensanche. 

 

b) ALCANCE , CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS 
ALTERNATIVAS TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

b.1. ALCANCE Y CONTENIDO  

El alcance de esta modificación se refiere exclusivamente a la reducción del suelo urbano 

suprimiendo de esta clasificación varias parcelas y retirar del espacio libre situado al oeste de la 

localidad a dos parcelas particulares. 

 

En este caso, se contempla la modificación puntual en puntos muy concretos del suelo 

urbano, que son los siguientes: 
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PARCELA CATASTRAL PROPIETARIO 
SUPERFICIE 

PARCELA 
m2 

SUPERFICIE 
AFECTADA m2 

40024A008052610001RS PARTICULAR 7.075 2954 

40024A008000400001RT PARTICULAR 13.303 524 

40024A008052880000EH PARTICULAR 520 520 

40024A008052370001RG PARTICULAR 217 217 

40024A008052590000EB PARTICULAR 808 808 

9184001UL8498S0001TG PARTICULAR 466 466 

Calle Pinar 
Calle Pinar 
Calle Pinar 

AYUNTAMIENTO  
380 
57 

166 

Calle pozo nuevo AYUNTAMIENTO  268 

  
TOTAL 6.360 

 
Las Modificaciones Puntuales son las siguientes: 

M1.- La Parcela de referencia catastral 40024A008052610001RS incluida en suelo urbano 

consolidado en la ordenanza de Casco de ensanche R-CE reduce la superficie comprendida en 

dicha ordenanza en 2.954 m2, que pasarían a formar parte del Suelo Rústico Común. 

La parcela es de gran superficie y está dividida en uso en dos partes una con instalaciones y 

construcciones de carácter urbano y el resto de parcela, que ahora se pretende eliminar como 

urbano, tiene características de suelo rústico. 
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M2.- La Parcela de referencia catastral 40024A008000400001RT incluida en suelo urbano 

consolidado en la ordenanza de Casco de ensanche R-CE pasaría a formar parte del Suelo 

Rústico Común. 

La parcela que modifica la clasificación es en realidad un apéndice de una parcela de mayor 

tamaño de uso de cultivo en secano. 

 
 
M3- La Parcela de referencia catastral 40024A008052880000EH incluida en suelo urbano 

consolidado como Espacio Libre de Uso Público, que pasaría a formar parte del Suelo Rústico 

Común. Esta parcela es de propiedad particular y está destinada a secano de forraje. 
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- La Parcela de referencia catastral 40024A008052370001RG incluida en suelo urbano 

consolidado como Espacio Libre de Uso Público, que pasarían a formar parte del Suelo urbano 

consolidado con la ordenanza de casco urbano de ensanche R-CE.. 

La parcela es particular y tiene construcciones previas a las Norma Urbanísticas. 

 
 

M4.- La Parcela de referencia catastral 40024A0080525900000EB, incluida en suelo urbano 

consolidado, que pasaría a formar parte del Suelo Rústico Común. Esta parcela es de 

propiedad particular y tiene una nave agropecuaria, incompatible con el uso urbano. 

 

 
 
 

5259 
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M5.- Un terreno municipal incluido en el vial calle del Pinar, cumple las características de ser 

considerado suelo Espacio Libre de Uso público. Se corresponde con el paso de una cacera de 

descarga de pluviales y los terrenos aledaños.  

 

 
 

M6.- Frente a la antigua “casa del médico”, ahora transformada en centro social municipal, se 

añade un Espacio Libre de Uso Público, en vial frente al acceso al edificio.  
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M7.- Añadir un sobrante de vía pública a una parcela municipal. En las vigentes NUM la parcela 

catastral 40024A008052350000EL fue dejada íntegramente como vial, en la modificación 

actual se reordena, de tal forma que queda garantizado el paso de vehículos y el resto queda 

como parcela edificable. 

 

 

 

 

M8.- En parcelas menores de 375 m2 en la ordenanza de Art. 5.2.4. Casco de ensanche R-CE la 

limitación en ocupación de un 30% y edificabilidad 40%, impiden la construcción de una 

vivienda y garaje de medidas suficientes para las condiciones de confort actuales, por lo que se 

modifica la norma para permitir viviendas con garaje de hasta 150 m2 en parcelas menores de 

esta superficie, manteniendo el resto de los parámetros urbanísticos de aplicación. 
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A continuación las zonas afectadas por la modificación: 
 

 

 
 

b.2. EXAMEN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES TÉCNICA Y 
AMBIENTALMENTE VIABLES 

 
En este apartado se determinarán las alternativas que se deben barajar en su conjunto o en 

alguna de sus características relevantes a efectos medioambientales. Todas las alternativas barajadas 

deben de ser técnicamente viables y económicamente asumibles. 

 

A efectos prácticos, la consideración de diferentes alternativas supone una cantidad de 

variables tan amplio que no se puede dar una solución óptima sin considerar un margen de error 

aceptable. 

Se trata de muchas modificaciones puntuales detalladas de varias parcelas una a una, en la 

cual la posibles alternativas sería no ejecutarlas todas  
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ALTERNATIVA UNO 

La no ejecución de la modificación. Esta alternativa no es posible considerarla si se pretenden 

llevar a cabo las modificaciones puntuales de las parcelas 

 

ALTERNATIVA DOS 

La propuesta de modificación se refiere a los siguientes puntos y según se describe en el 

presente documento: 

 

1º Suprimir varias parcelas perimetrales al núcleo de población de Armuña de su clasificación 

actual como suelo urbano y reclasificarlas como suelo rústico. 

 

2º Suprimir una parcelas actual de propiedad particular, que fue incluida inapropiadamente en 

suelo destinado a dotación de espacio libre de uso público para zona verde, dejando parte 

de la misma como suelo urbano y parte como suelo rústico. 

 

3º  Facilitar la posibilidad de construcción de viviendas en parcelas pequeñas del casco de 

ensanche. 

 

Se descarta la alternativa uno, y se ejecutará la alternativa dos. Se puede concluir que no 

existen efectos significativos  sobre el medio ambiente, y por lo tanto no se consideran necesarias 

medidas de prevención, de reducción o de corrección de cualquier efecto negativo dada su 

inexistencia. 

c) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

El art. 237 del RUCyL, “Delimitación y modificación”, establece que el instrumento de 

planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector es el que debe delimitar 

las Unidades de Actuación.  
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El objeto de la modificación contiene los siguientes puntos: 

 

1º Suprimir varias parcelas perimetrales al núcleo de población de Armuña de su 

clasificación actual como suelo urbano y reclasificarlas como suelo rústico. 

 

2º Suprimir una parcelas actual de propiedad particular, que fue incluida inapropiadamente 

en suelo destinado a dotación de espacio libre de uso público para zona verde, dejando parte de la 

misma como suelo urbano y parte como suelo rústico. 

 

3º  Facilitar la posibilidad de construcción de viviendas en parcelas pequeñas del casco de 

ensanche. 

 

d) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

d.1. Medio físico 

d.1.1. Localización y contexto municipal 

Armuña es un municipio de España, en la provincia de Segovia en el territorio de la Campiña 

Segoviana, comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene una superficie de 45,84 km² y se 

encuentra a 903 msnm. 

El término municipal de Armuña está constituido por Armuña, siendo la capital del municipio 

y Carbonero de Ahusín, constituido como entidad menor del mismo. 

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. 

Armuña, tiene acceso por la carreteras local SG-V-3311 que le comunica directamente con 

Miguelañez y Añe 

d.1.2. Clasificación del suelo 

En el siguiente cuadro se detalla la clasificación del suelo de la zona. 
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Espacios Red Natura 2000. 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Zona LIC: No se encuentra dentro de su 
demarcación. 
Zona ZEPA: No se encuentra dentro de su 
demarcación. 

  

Vías Pecuarias gestionadas por la Junta de Castilla y León. Cordel del Camino Real  
Cañada Real de Merinas . 

  

Espacios naturales protegidos de Castilla y León (Ley 8/1991). No existe coincidencia territorial. 

  

Catálogo de (M.U.P.) Montes de Utilidad Pública de España, 
regulado por Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

-M.U.P. nº 101 “Pinar Grande” 
- M.U.P. nº 131  “El Pinar”  

  

Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y 
Entorno (DOTSE) 

No existe coincidencia Territorial 

 

d.1.3. Clima  

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. 

 

En la zona nos encontramos un clima continental, condicionado por la altitud, con inviernos 

fríos y en la zona predomina un clima Mediterráneo templado, donde los inviernos son largos y fríos 

y los veranos son calurosos y cortos. El invierno tiene una duración entre cinco y seis meses y en él 

aparecen dos fenómenos significativos que son las nieblas y las heladas. Los veranos comprenden de 

lleno los meses de Junio, Julio y Agosto que son los únicos que superan los 20 °C. La zona está 

limitada al Norte por un clima Mediterráneo templado fresco. 

 

Los valores medios de temperatura son los siguientes: 

 

VARIABLE CLIMÁTICA 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 10 a 12º 

Temperatura media del mes más frío-2 a 4º 

Temperatura media del mes más cálido-20 a 22º 
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Duración media del periodo de heladas-6 a 8 meses 

En cuanto al régimen de humedad, la duración, intensidad y situación estacional del período 

seco los califican como Mediterráneo seco. 

 

Los valores medios de pluviometría son los siguientes: 

VARIABLE CLIMÁTICA 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 450 a 600 mm 

Déficit medio anual 300 a 350 mm 

Duración media del período seco 3 a 4 meses 

Precipitación de invierno 29 % 

Precipitación de primavera 26% 

Precipitación de otoño 32% 

 

La evapotranspiración potencia media anual (ETP) es de 700 a 800 mm de ahí el déficit 

hídrico que se observa y que lo hace definirse como seco. 

 

Los rasgos característicos de la zona indican un clima típico de la meseta Norte, es decir, 

clima continental con influencia atlántica con fuertes oscilaciones termométricas, tanto diarias como 

anuales, con unos inviernos fríos y largos, veranos secos y cortos, con escasas precipitaciones que se 

concentran en los meses de invierno- primavera, lo que incide en una leve evaporación, conservando 

una humedad y reservas de agua notables. En verano las precipitaciones se reducen a chubascos y 

tormentas, siendo muy intensa la evapotranspiración. 

 

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre los valores 5 

y 10 del índice de C.A de L.Turc en secano y entre valores 25 y 40 en regadío lo que equivale a unas 3 

a 6 Tm de M.S ha y año en secano y de 21 a 24 en regadío. 

 

Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos (J.Papadakis) la zona queda 

caracterizada por un invierno tipo avena fresca y unos veranos tipo maíz a trigo menos cálido. 

En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: 

- Sin riego; cereales y leguminosas de invierno. 

- con riego; patata, lino, alfalfa, tréboles... 
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d.1.4. El viento 

 

 

El diagrama de Armuña muestra los días por mes, durante los cuales el viento alcanza una 

cierta velocidad. El monzón crea vientos fuertes y regulares de Diciembre a Abril y vientos tranquilos 

de Junio a Octubre. 

 
 
La Rosa de los Vientos para Armuña muestra el número de horas al año que el viento sopla 

en la dirección indicada. El viento dominante sopla desde el Oeste (O) hacia el Este (E)  
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En base a la rosa de vientos de Segovia, la componente mayoritaria del viento es oeste (W). 

Los vientos del Norte (N) predominan en los meses más fríos (Noviembre-Marzo) y los del Oeste 

durante los meses más cálidos. 

 

d.1.5. Geología, litología y geomorfología 

La geomorfología del Sistema Central, así como la de sus zonas adyacentes, está controlada, 

a nivel global, por las formas asociadas a los grandes aplanamientos y que pueden ser consideradas 

como unidades megamorfológicas. 

 

La zona de actuación se encuentra en la Hoja 456 del Magna 50. Dicha hoja se encuentra 

atravesada diagonalmente por el macizo de Santa Maria la Real de Nieva, que con dirección NE-SO se 

localiza a escasos kilómetros de la vertiente septentrional del Sistema Central, dentro ya de la 

depresión del Duero.  

Dicho bloque elevado, individualiza parcialmente una pequeña parte de esta gran cuenca 

sedimentaria, definiendo así la subfosa terciaria de Valverde del Majano que se localiza entre la 

vertiente meridional de dicho bloque metamórfico y el pediment septentrional de la Cordillera 

Central. 

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. 

Es importante conocer las características de los suelos porque constituyen un sistema vivo en 

el que se desarrollas una actividad biótica y abiótica constante por la presencia en él de todo un 

conjunto de especies vivas: hongos, bacteria, nematodos, artrópodos y mamíferos. Junto a este 

carácter de sistema vivo, los suelos están constituidos por un sistema físico evolucionado a partir de 

la roca madre, en diversos grados. 

 

 

A continuación se muestra mapa geológico de la zona, extraído de la hoja 456 del Magna50: 
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Este miembro es esencialmente detrítico siliciclástico, encontrándose en menor proporción 

construcciones arrecifales de rudistas y de estromatolitos algales. El espesor de la unidad no supera 

los 40 m. 

Zona de actuación 
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La relación del miembro con la unidad infrayacente es de carácter erosivo, llegando incluso a 

hacerla desaparecer como sucede en la Hoja de Segovia (483) apoyándose unas veces sobre la 

formación «Dolomías tableadas de Caballar» y otras sobre «Arenas y arcillas de Segovia». 

Los materiales detríticos son principalmente arenas medias y finas de cuarzo, encontrándose en 

menor proporción feldespatos y restos de moluscos. Todos estos clastos están cementados por 

dolomita. Estos depósitos siliciclásticos se organizan en cuerpos de 0,5 a 1,5 m, de espesor y tienen 

una extensión lateral de 5 a 10 m, interiormente muestran estratificación cruzada, que a veces está 

distorsionada debido a la bioturbación; esta bioturbación tiene estructuras de tipo 

Thalassinoidesentre otras, realizada por moluscos equinodermos y/o crustáceos. Las direcciones de 

desplazamiento de los cuerpos nos indican que se movían según N 30º E y N 150 ºE.  

Intercalados entra los depósitos siliciclásticos se encuentran estromatolitos algales y 

construcciones arrecifales; los primeros muestran porosidad fenestra! y corres ponden a mudstone y 

wackstone, los segundos están formados principalmente por rudistas (hipurítidos y radiolítidos) y 

otros moluscos, además de fangos carbonatados.  

Las construcciones arrecifales de rudístas adoptan dos formas, unas tienen un aspecto lenticular 

y una extensión que no supera los 50 m , mientras que otros adquieren una extensión lateral que 

supera los 100 m y con morfología estratiforme. 

El contacto entre los depósitos arenosos y las construcciones biológicas es erosivo, marcándose, 

a veces, éste mediante encostramientos de óxidos de hierro, tos cuales también han podido 

observarse entre los cuerpos arenosos. 

Los materiales que componen este miembro muestran procesos diagenéticos, realizados 

posteriormente a la sedimentación y a la dolomitización, que se pudo realizar casi singenéticamente 

o en condiciones diagenéticas tempranas. Estos procesos son de dolomitización, disolución parcial de 

los granos de cuarzo, karstificación que ha llegado a producir cavidades, las cuales están tapizadas 

por espeleotemas y por óxidos de hierro y están parcialmente rellenas de terra rossa; es curioso 

señalar que en láminas delgadas se ven minerales, como el circón, obturar las microgalerías que ha 

producido la karstificación. 

El medio sedimentario donde se produjo la sedimentación de este miembro corresponde 

posiblemente a una plataforma marina somera, sometida a unas condiciones de gran energía 

dinámica donde se producirían intervalos de exposición subaérea. En zonas protegidas o en periodos 

de menor energía se formaban los cuerpos arrecifales de rudistas, que posteriormente eran 

recubiertos por arenas cuando estas condiciones eran superadas.  
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La somerización del medio se deduce por la presencia de estromatolitos algales y edificios 

arrecifales, mientras que la exposición subaérea queda registrada por los encostramientos. Esta 

situación de someriza- ciones podría favorecer la dolomitización de la unidad. 

La edad de esta unidad puede establecerse en Coniaciense terminal- antoniense para el techo 

 

A continuación la columna litológica de techo a base: 

LITOLOGÍA EDAD 

ARENAS, LIMOS ARENOSOS Y ARCILLAS AMARILLENTAS CUATERNARIO 

GRAVAS, ARENAS, LIMOS. (DEPÓSITOS DE ALUVIALES, FONDOS DE VALLE Y TERRAZAS BAJAS 
EN LOS RÍOS PRINCIPALES) 

CUATERNARIO 

BLOQUES, CANTOS, LIMOS Y ARCILLAS (DEPÓSITOS DE LADERA, COLUVIONES, MORRENAS) CUATERNARIO 

GRAVAS, ARENAS, LIMOS Y ARCILLAS (DEPÓSITOS DE TERRAZAS MEDIAS Y ALTAS) NEÓGENO 

GRAVAS, ARENAS, ARCILLAS Y LIMOS (DEPÓSITOS DE GLACIS, PIEDEMONTE Y SUPERFICIES) NEÓGENO 

CONGLOMERADOS CUARCÍTICOS, GRAVAS Y ARENAS SILÍCEAS Y ARCILLAS. RAÑAS Y OTROS 
ALUVIALES FININEÓGENOS 

NEÓGENO 

LUTITAS ARCÓSICAS ROJIZAS, CON CANTOS CUARCÍTICOS Y ARENAS. NEÓGENO 

ARCOSAS Y LIMOS ARCILLOSOS, BLANCOS, GRIS-VERDOSOS U OCRES, CON COSTRAS NEÓGENO 

BRECHAS, CONGLOMERADOS, LUTITAS NEÓGENO 

LUTITAS ROJAS CON NIVELES CONGLOMERÁTICOS ,ARENISCAS Y COSTRAS CALCÁREAS. PALEÓGENO 

 

d.1.6. Hidrología 

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. 
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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. 

 

A continuación se describe el MEDIO HIDROLÓGICO SUBTERRÁNEO según datos de la zona 

extraídos de  http://info.igme.es/cartografia/hidrogeologico200.asp?hoja=38 

 

 
 

Zona de actuación 
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La Hoja 38 de Segovia incluye en su área la Cordillera Central que se extiende de 5.0 a N.E., y 

recibe en este sector los nombres de Sierra de Guadarrama y Somosierra. Dicha cordillera, constituye 

la divisoria hidrológica entre las cuencas del Duero y Tajo. 

En la Hoja se encuentra representados, además de los materiales de la Cordillera Central, los 

afloramientos cretácicos de borde y los terciarios continentales de ambas cuencas. 

La Hoja se encuentra situada entre las cuencas hidrográficas de los ríos Duero y Tajo, 

separadas por la Cordillera Central, que se extiende de S a NE de la misma Hoja, ocupando gran parte 

de ella. Dicha Cordillera está constituida fundamentalmente por los materiales más profundos del 

zócalo: el granito y las aureolas cristalinas que le rodean, formadas en gran parte por gneis. Gneis y 

granitos se localizan principalmente en la Sierra de Guadarrama y los materiales menos 

metamorfizados en su sector oriental, en Somosierra. Todos estos materiales se consideran 

impermeables a efectos prácticos, por lo que no constituyen acuíferos y forman una barrera 

hidrogeológica que separa las formaciones acuíferas de las Cuencas del Tajo y Duero. 

Adosados a los bordes de los materiales anteriores, se encuentran, a ambos lados de la 

Cordillera, los sedimentos Cretácicos, de los que las formaciones calizo-dolomíticas forman acuíferos 

muy trasmisivos aunque, debido a su pequeña extensión y gran compartimentación, su importancia a 

nivel regional es relativa. 
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En su parte suroriental de la Hoja se extiende el Terciario de la Fosa del Tajo y hacia el O y NO 

el Terciario detrítico del Duero, que incluye la fosa tectónica existente entre el Sistema Central y la 

alineación Sta. María de Nieva-Fuentidueña. 

En la Hoja se incluyen los siguientes sistemas acuíferos diferenciados por eI ITGE. 

Cuenca del Tajo 

Sistema n° 17. Reborde mesozoico del Guadarrama. 

Sistema n° 14. Terciario detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres. Subunidad Madrid-Toledo. 

Cuenca del Duero 

Sistema n° 8 Terciario detrítico del Duero. 

Sistema n° 11. Terciario y Cretácico de la fosa de Segovia 

 

En realidad solamente los sistemas nº11 y 17 se encuentran casi en su totalidad dentro de la 

Hoja; de los otros dos, cuya extensión superficial es muy grande, únicamente aparecen zonas 

marginales de los mismos. 

Las formaciones de rañas, con mayor representación en el sistema n° 14, tienen una escasa 

importancia hidrogeológica debido a que se trata de depósitos colgados de pequeño espesor y dado 

el carácter semi permeable de sus materiales. 

Los depósitos de arenas de los sistemas nº 8 y 11 constituyen un acuífero libre cuya 

importancia se debe más a su conexión hidráulica con el Terciario subyacente que a su explotación. 

 

Así mismo la totalidad del término municipal se encuentra en la Masa de Agua Subterránea 

denominada “Cantimpalos”, con código 400055 Esta masa Ocupa el sector central y suroccidental 

de la provincia de Segovia, penetrando una pequeña parte en la de Ávila. El límite occidental lo 

marca el río Voltoya, hasta el contacto entre los materiales hercínicos de la masa de Cantimpalos y el 

Terciario hasta llegar al río Duratón y la masa de Sepúlveda. El límite oriental se establece entre el 

contacto de los materiales mesozoicos y hercínicos de Guadarrama-Somosierra con los sedimentos 

terciarios continuando hasta el río Voltoya. 

 

Se caracteriza por lo siguiente: 

Recarga natural: Por infiltración de las precipitaciones, trasferencias subterráneas del mesozoico 

carbonatado de Segovia y en menor medida, por retornos de riego. En algunas zonas por pérdidas en 

los ríos.  
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Zona/s de recarga: El acuífero principal está constituido por los materiales detríticos del terciario 

cuya recarga se realiza a partir de la infiltración de las precipitaciones sobre la superficie de 

afloramiento y por trasferencias subterráneas procedentes de los materiales carbonatados del 

Mesozoico en la zona sur y suroeste de los ríos Moro, Eresma y Pirón. En la zona noroeste, el acuífero 

detrítico terciario se encuentra parcialmente cubierto por las arenas cuaternarias que constituyen un 

acuífero de poca entidad que cumplen una importe función hidrogeológica en la recarga del terciario. 

Estos depósitos presentan una elevada capacidad de infiltración y almacenamiento y descargan 

mediante goteo sobre los niveles subyacentes constituyendo una importante recarga del acuífero 

detrítico terciario. 

Zona/s de descarga: La descarga tiene lugar por el drenaje de los ríos, aportes al detrítico terciario de 

la masa de agua de los Arenales y por extracciones para abastecimiento y regadío. En algunas zonas 

como en Turégano, se producen salidas laterales hacia el acuífero mesozoico. A escala general el 

acuífero detrítico terciario se comporta como un acuífero multicapa heterogéneo y anisótropo que 

funciona en régimen de confinamiento o semiconfinamiento. El sentido general del flujo regional es 

SE-NO, desde las formaciones de borde hacia el interior de la cubeta, siendo los ríos las principales 

vías de drenaje del sistema.  

En algunas ocasiones, como es el caso de la cuenca del Eresma-Moros, la red fluvial ha dejado de ser 

ganadora con respecto al acuífero. El incremento de las extracciones han hecho descender los niveles 

de agua por debajo del nivel del lecho del río quedando la red fluvial desconectada de los acuíferos. 

 

A continuación la Permeabilidad de la zona:  

 

Zona de actuación 
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LEYENDA 

  

 

En cuanto a la permeabilidad, se encuentra en la que los materiales principales son IGNEAS- 

BAJA, la litología Rocas plutónicas ácidas, hercínicas (granitos, granodioritas, cuarzodioritas) 

 

d.1.7. Espacios protegidos 

VÍAS PECUARIAS 
 

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. 

 

Comentar que dichas vías pecuarias no afectan a la zona de estudio 
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Zona de actuación 
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A continuación los lugares de interés geológico, según se observa en la zona de actuación no 

existe ninguno 

 

 
 
LEYENDA 

 
 

d.2. Medio Biótico 

d.2.1. Flora 

La vegetación natural probable, tanto en el diagrama climático de Walter y Lieth como el 

gráfico de formaciones fisiognómicas nos definen la vegetación típica de la gran formación 

Durilignosa, con características más o menos continentales Quercus ilex, Genista sp, Juniperus 

oxycedrus etc como especies más representativas. 

 

 

Zona de actuación 



Documento Ambiental Estratégico Armuña                                                                               MEMORIA 

 
 

 
   
                   Página 27 de 47 
   
 

La zona ofrece el típico aspecto de terrenos de cultivo. Estos se reparten de la siguiente 

manera según datos extraídos del SIGA: 

 

 
 

 
 

Según se observa la mayor superficie del municipio se encuentra ocupada por labor de 

secano.   

En  el término municipal se encuentran los siguientes montes de utilizad pública. 

 

• 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. 

Comentar que dichos montes de utilidad pública no afectan a la zona de estudio 

Zona de actuación 
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d.2.2. Fauna 

No hay figuras de protección que afecten a las especies animales que se pueden encontrar en 

el término municipal y, por tanto, en la parcela objeto del presente estudio. 

La fauna del área de estudio está muy condicionada por la propia situación geográfica y las 

características ambientales que en ella se dan, principalmente factores climáticos, de uso del suelo y 

alimenticios. Hay que considerar siempre la influencia humana lo que condiciona de alguna forma la 

existencia de las especies más protegidas o en peligro, favoreciendo la presencia de especies más 

cosmopolitas. 

La zona se encuentra en la cuadrícula 30TUL84. A continuación se incluye un listado de 

todas las especies que cuentan con citas de distribución en la zona.  

 

Grupo Nombre 

Anfibios Pelobates cultripes 

Aves Actitis hypoleucos 

Aves Aegithalos caudatus 

Aves Aegypius monachus 

Aves Alauda arvensis 

Aves Alectoris rufa 

Aves Anas platyrhynchos 

Aves Anthus campestris 

Aves Apus apus 

Aves Ardea cinerea 

Aves Athene noctua 

Aves Bubulcus ibis 

Aves 
Burhinus 

oedicnemus 

Aves Buteo buteo 

Aves 
Calandrella 

brachydactyla 

Aves Carduelis cannabina 

Aves Carduelis carduelis 

Aves Carduelis chloris 

Aves 
Certhia 

brachydactyla 

Aves Cettia cetti 

Aves Ciconia ciconia 

Aves Circus cyaneus 

Aves Circus pygargus 

Aves 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Aves Columba domestica 

Aves Columba livia 

Aves 
Columba 

livia/domestica 

Aves Columba palumbus 

Grupo Nombre 

Aves Corvus corax 

Aves Corvus corone 

Aves Corvus monedula 

Aves Coturnix coturnix 

Aves Cuculus canorus 

Aves Cyanopica cyana 

Aves Delichon urbicum 

Aves Dendrocopos major 

Aves Emberiza calandra 

Aves Emberiza cia 

Aves Emberiza cirlus 

Aves Erithacus rubecula 

Aves Falco naumanni 

Aves Falco tinnunculus 

Aves Fringilla coelebs 

Aves Fulica atra 

Aves Galerida cristata 

Aves Galerida theklae 

Aves Gallinula chloropus 

Aves Garrulus glandarius 

Aves Hieraaetus pennatus 

Aves Hirundo rustica 

Aves Jynx torquilla 

Aves Lanius excubitor 

Aves Lanius senator 

Aves Lullula arborea 

Aves 
Luscinia 

megarhynchos 

Aves 
Melanocorypha 

calandra 

Aves Merops apiaster 

Aves Milvus migrans 

Aves Milvus milvus 

Aves Motacilla alba 

Aves Motacilla cinerea 

Aves Motacilla flava 

Aves Oenanthe hispanica 

Aves Oenanthe oenanthe 

Aves Oriolus oriolus 



Documento Ambiental Estratégico Armuña                                                                               MEMORIA 

 
 

 
   
                   Página 29 de 47 
   
 

Aves Otus scops 

Aves Parus ater 

Aves Parus caeruleus 

Aves Parus cristatus 

Aves Parus major 

Aves Passer domesticus 

Aves Passer montanus 

Aves Petronia petronia 

Aves 
Phoenicurus 

ochruros 

Aves Phylloscopus bonelli 

Aves 
Phylloscopus 

collybita/ibericus 

Aves Pica pica 

Aves Picus viridis 

Aves Pterocles orientalis 

Aves 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Aves Regulus ignicapilla 

Aves Riparia riparia 

Aves Saxicola torquatus 

Aves Serinus serinus 

Aves Sitta europaea 

Aves 
Streptopelia 

decaocto 

Aves Sturnus unicolor 

Aves Sylvia atricapilla 

Aves Sylvia cantillans 

Aves Sylvia hortensis 

Aves 
Troglodytes 
troglodytes 

Aves Turdus merula 

Aves Turdus philomelos 

Aves Turdus viscivorus 

Aves Tyto alba 

Aves Tyto alba 

Aves Upupa epops 

Invertebrados Helophorus seidlitzii 

Invertebrados Hygrotus fresnedai 

Invertebrados Rhantus suturalis 

Mamíferos Apodemus sylvaticus 

Mamíferos Canis lupus 

Mamíferos Crocidura russula 

Mamíferos Microtus arvalis 

Mamíferos 
Microtus 

duodecimcostatus 

Mamíferos Mus musculus 

Mamíferos Mus spretus 

Mamíferos Neovison vison 

Mamíferos 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Mamíferos 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Mamíferos Rattus norvegicus 

Mamíferos Sciurus vulgaris 

Peces continentales Barbus bocagei 

Peces continentales 
Chondrostoma 

arcasii 

Peces continentales Cobitis calderoni 

Peces continentales Gobio lozanoi 

Peces continentales Squalius carolitertii 

Reptiles 
Acanthodactylus 

erythrurus 

d.2.3. Paisaje 

El paisaje es un elemento del medio físico que presenta una complejidad grande en su 

inventariado. Su definición depende de componentes o elementos del medio, tanto bióticos como 

abióticos, de actuaciones humanas y de modificaciones naturales o artificiales de la superficie de la 

tierra. 

Las características paisajísticas de la zona son las propias de la unidad morfo-estructural en la 

que se engloba. 

Esta comarca, posee una elevada complejidad geográfica y riqueza paisajística. Está formada 

por una superposición de materiales sedimentarios de diverso grosor y dureza, dispuestos en capas 

horizontales.  
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Así, las cuestas están formadas por materiales blandos (arcillas, margas o yesos), mientras 

que la culminación está formada por un espesor variable de caliza, piedra ésta que debido a su 

dureza ha sido empleada secularmente como material de construcción en la comarca.  

 

El término municipal de Armuña, se encuentra en la zona de la Campiña Segoviana, el cual 

presenta una gran variedad de paisajes. El característico paisaje castellano de llanura de cereal que 

en primavera y verano ofrece al visitante extraordinarias estampas de color verde a medida que el 

cereal crece. Así mismo, la Campiña, junto al paisaje, también ofrece una gran diversidad de recursos 

patrimoniales y culturales que los muros de los diferentes pueblos han albergado durante siglos: 

 

La arquitectura popular se caracteriza por el empleo del ladrillo o la pizarra, empleo de 

materiales que varía según el paisaje en el que nos encontremos, la pizarra más característica de las 

áreas próximas a Valladolid y al noroeste de la provincia mientras que el empleo del ladrillo está más 

extendido por la zona sur próxima a la capital. 

Junto a esta arquitectura popular, especialmente reflejada en viviendas, donde se muestran 

los elementos singulares de los que fueron moradores de estos pueblos en su origen, mostrando en 

algunos casos en fachadas y balcones la actividad económica principal de estas localidades, que 

permite al visitante entablar un juego de adivinanzas con el pasado. 

El patrimonio eclesiástico reflejado en iglesias y ermitas, con edificaciones, en muchos casos 

de grandes dimensiones reflejan la importancia y el estatus social y político que en otro tiempo 

tuvieron algunos de los pueblos que integran la Campiña 

Todo ello da idea de unos paisajes de cierta riqueza visual, con predominio de tonos ocres y 

grises en invierno, verdes y amarillos en verano, en primavera y otoño, acordes con los cultivos 

existentes  

 
Respecto a la cuenca y fragilidad visual, la delimitación del ámbito de estudio está constituida 

por la cuenca visual o territorio desde donde es visible la actuación y que se percibe espacialmente 

como una unidad definida por la topografía y la distancia 

 

A continuación las zonas objeto de la modificación de la normativa urbanística del Término 

Municipal, las cuales visualmente no sufrirán modificaciones tras el cambio de uso del suelo. 
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MODIFICACIÓN 1 y 4: 
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MODIFICACIÓN 2 
 

 

 

  

 

 
MODIFICACIÓN 3 
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MODIFICACIÓN 5 
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MODIFICACIÓN 6 
 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN 7 
 

 

 

 

Respecto a la Fragilidad, el concepto de Fragilidad Visual, también designado como 

vulnerabilidad, puede definirse como “la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se 

desarrolla un uso sobre el mismo” (Cifuentes, 1979) 

 

Dicho de otra forma la fragilidad o vulnerabilidad visual sería “el potencial de un paisaje para 

absorber o ser visualmente perturbado por las actividades humanas (Litton, 1974). La fragilidad 

visual de un paisaje es la función inversa a la capacidad de absorción de las alteraciones sin pérdida 

de su calidad. 
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Calidad y fragilidad son conceptos complementarios, de forma que todo estudio de 

visibilidad debe abarcar ambos conceptos. A pesar de esto existe una diferencia esencial en ellos; así, 

mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio que se analiza, la 

fragilidad depende del tipo de actividad que se pretende desarrollar.  

Sin embargo, cuando el objetivo, como en este caso, es proporcionar un marco global para la 

toma de decisiones, la fragilidad debe tomar también carácter genérico y considerarse como 

fragilidad intrínseca (Aranburu et al., 1994). 

A la hora de evaluar la fragilidad visual se han utilizado los siguientes factores: vegetación y 

usos del suelo, pendiente, fisiografía, forma y tamaño de la unidad de paisaje, y compacidad de la 

unidad de paisaje. Se han establecido 7 clases de fragilidad, donde la clase 1 representa la fragilidad 

más baja y la clase 7 la fragilidad más alta. 

A la vista de lo anterior, nos encontraríamos una fragilidad 1 en atención a que la 

modificación planteada en el paisaje no sufrirá modificaciones. 

d.3. Medio Socioeconómico 

Armuña es un municipio de España, en la provincia de Segovia en el territorio de la Campiña 

Segoviana, comunidad autónoma de Castilla y León. Tiene una superficie de 45,84 km² y se 

encuentra a 903 msnm. 

El término municipal de Armuña está constituido por Armuña, siendo la capital del municipio 

y Carbonero de Ahusín, constituido como entidad menor del mismo 

 

En la siguiente tabla vemos la evolución demográfica de Armuña: 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE ARMUÑA 

1991 1996 2001 2004 2007 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

326 281 257 247 250 232 235 242 238 247 229 234 

(Fuente: INE) 

 

Según se observa en los últimos años, la población se mantiene y los cambios interanuales no 

son significativos. 
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d.4. Patrimonio cultural 

Se ha realizado consulta sobre posibles Bienes de Interés Cultural (BIC) incoados y/o 

declarados, los cuales han resultado negativos en este municipio. Según se observa a continuación no 

existe ninguno: 

 

 
 

 
 

 
 

Los elementos integrantes del patrimonio de Armuña son: 

• Iglesia parroquial de Carbonero de Ahusín 

• Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Armuña 

• Casa del Concejo 

• Tejeras 

• Palacio 

• Casa del Marqués 

• Ermita del Tormejón 

Zona de actuación 
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• Ermita del Humilladero 

• Ermita Santo Cristo del Amparo 

• Yacimiento Arqueológico de los Casares. 

d.5. Evaluación de las repercusiones en Red Natura 2000 

La zona de actuación no se ve afectada por Red Natura 2000 según se muestra a 

continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de actuación 
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e) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. CUANTIFICACIÓN 

Las modificaciones de la normativa planteadas son las siguientes: 

1º Suprimir varias parcelas perimetrales al núcleo de población de Armuña de su clasificación 

actual como suelo urbano y reclasificarlas como suelo rústico. 

 

2º Suprimir una parcelas actual de propiedad particular, que fue incluida inapropiadamente en 

suelo destinado a dotación de espacio libre de uso público para zona verde, dejando parte 

de la misma como suelo urbano y parte como suelo rústico. 

 
Tras estudiar el inventario ambiental de la zona se ve que dichas modificaciones de la 

normativa urbanística no afectará a los valores ambientales.  

f) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y 
TERRRITORIALES CONCURRENTES 

No se prevé influencia significativa en el modelo de ordenación vigente en cuanto que no 

afecta al parcelario, al uso del territorio ni a las infraestructuras puesto que la modificación se refiere 

exclusivamente a la modificación de la clasificación en varias parcelas, realizadas a petición de sus 

propietarios  y la corrección de la dotación de espacios libres para garantizar la propiedad pública de 

los mismos. Todo ello en una proporción no apreciable dentro del conjunto del suelo urbano.  

 

Tampoco se prevé que la reducción de la edificabilidad sea significativa. 

 

La incidencia de las parcelas modificadas se podría decir que es puntual y localizada, sin 

afectar al conjunto edificatorio del núcleo de población. 
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g) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

La modificación del art. 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León sobre Trámite 

Ambiental establece la aplicación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre (entrada en vigor 17/11/2014) 

que en su artículo 6 dice expresamente lo siguiente:  

Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.  

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como 

sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación 

venga exigida por una disposición legal o reglamentaría o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de 

Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:  

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 

impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 

industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo 

terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o 

del uso del suelo; o bien,  

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 

4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 

informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.  

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a 

solicitud del promotor.  

 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:  

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.  

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión.  

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, 

no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.  

Los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones son “Planes” en terminología 

ambiental que deben ser sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica; la tramitación ambiental de un plan o 

programa ya no depende de si es Ordenación General o Detallada, en consecuencia todas las modificaciones de 

planeamiento urbanístico (en los que se incluye los Estudios de Detalle) deben tramitarse conforme establece la 

Sección Segunda “procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión de informe 

ambiental estratégico” (art. 29 a 32 de la Ley 21/2013).  
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En base a lo expuesto, se deberá presentar ante la Consejería, junto con la documentación 

exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 

simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de este documento ambiental 

estratégico, para su comprobación, tramitación y aprobación conforme se establece en el artículo 29 

de la Ley 21/2013. 

 

h) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LA 
ALTERNATIVA CONTEMPLADA 

En el apartado “b.2 EXAMEN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 

VIABLES”  Se han analizado diferentes alternativas. 

 

El presente informe tiene como objetivo identificar, describir y los posibles efectos 

significativos sobre el medio que puedan derivarse de la modificación de las Normas Urbanísticas 

Municipales. 

Las parcelas que se suprimen del suelo urbano suponen una reducción de la edificabilidad de 

2.224 m2:   

 

El espacio libre que se elimina tiene una superficie de 737 m2 mientras que la superficie  del 

Espacio libre de uso público que se crea en la calle Pinar tiene una superficie de 380 m2 y de 57 m2 

frente al centro social. 

 

La reducción del espacio libre de uso público de las vigentes NUM se debe exclusivamente a 

subsanar la inclusión de dos parcelas privadas en un espacio libre amplio sin que conste en las 

Normas Urbanísticas su forma de obtención para la titularidad pública, es decir que no se 

consideraron que fuesen privadas. Estas parcelas lindan con el suelo rústico y no son necesarias para 

la zona verde clasificada, puesto que queda con una superficie de 2.167 m2. 

 

Respecto a la posibilidad de construcción de viviendas unifamiliares con garaje de hasta 150 

m2 en parcelas menores de 375 m2, no supone incremento en el número de viviendas y el 

incremento de edificabilidad no es significativo. 
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Se descarta la alternativa uno, y se ejecutará la alternativa dos. Se puede concluir que no 

existen efectos significativos  sobre el medio ambiente, y por lo tanto no se consideran necesarias 

medidas de prevención, de reducción o de corrección de cualquier efecto negativo dada su 

inexistencia. 

 

Las Modificaciones Puntuales son las siguientes: 

M1.- La Parcela de referencia catastral 40024A008052610001RS incluida en suelo urbano 

consolidado en la ordenanza de Casco de ensanche R-CE reduce la superficie comprendida en 

dicha ordenanza en 2.954 m2, que pasarían a formar parte del Suelo Rústico Común. 

La parcela es de gran superficie y está dividida en uso en dos partes una con instalaciones y 

construcciones de carácter urbano y el resto de parcela, que ahora se pretende eliminar como 

urbano, tiene características de suelo rústico. 

 

 
 

M2.- La Parcela de referencia catastral 40024A008000400001RT incluida en suelo urbano 

consolidado en la ordenanza de Casco de ensanche R-CE pasaría a formar parte del Suelo 

Rústico Común. 

La parcela que modifica la clasificación es en realidad un apéndice de una parcela de mayor 

tamaño de uso de cultivo en secano. 
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M3- La Parcela de referencia catastral 40024A008052880000EH incluida en suelo urbano 

consolidado como Espacio Libre de Uso Público, que pasaría a formar parte del Suelo Rústico 

Común. Esta parcela es de propiedad particular y está destinada a secano de forraje. 

 

 
 
- La Parcela de referencia catastral 40024A008052370001RG incluida en suelo urbano 

consolidado como Espacio Libre de Uso Público, que pasarían a formar parte del Suelo urbano 

consolidado con la ordenanza de casco urbano de ensanche R-CE.. 

La parcela es particular y tiene construcciones previas a las Norma Urbanísticas. 



Documento Ambiental Estratégico Armuña                                                                               MEMORIA 

 
 

 
   
                   Página 43 de 47 
   
 

 
 

M4.- La Parcela de referencia catastral 40024A0080525900000EB, incluida en suelo urbano 

consolidado, que pasaría a formar parte del Suelo Rústico Común. Esta parcela es de 

propiedad particular y tiene una nave agropecuaria, incompatible con el uso urbano. 

 

 
 
 
M5.- Un terreno municipal incluido en el vial calle del Pinar, cumple las características de ser 

considerado suelo Espacio Libre de Uso público. Se corresponde con el paso de una cacera de 

descarga de pluviales y los terrenos aledaños.  

 

5259 
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M6.- Frente a la antigua “casa del médico”, ahora transformada en centro social municipal, se 

añade un Espacio Libre de Uso Público, en vial frente al acceso al edificio.  

 

 
 

 

M7.- Añadir un sobrante de vía pública a una parcela municipal. En las vigentes NUM la parcela 

catastral 40024A008052350000EL fue dejada íntegramente como vial, en la modificación 

actual se reordena, de tal forma que queda garantizado el paso de vehículos y el resto queda 

como parcela edificable. 
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M8.- En parcelas menores de 375 m2 en la ordenanza de Art. 5.2.4. Casco de ensanche R-CE la 

limitación en ocupación de un 30% y edificabilidad 40%, impiden la construcción de una 

vivienda y garaje de medidas suficientes para las condiciones de confort actuales, por lo que se 

modifica la norma para permitir viviendas con garaje de hasta 150 m2 en parcelas menores de 

esta superficie, manteniendo el resto de los parámetros urbanísticos de aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación las zonas afectadas por la modificación: 
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Tras lo anterior se concluye que la modificación urbanística planteada no afecta a valores 

medioambientales. 

 

i) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR O 
COMPENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DE LA 

MODIFICACIÓN PROPUESTA 

Tras estudiar el inventario ambiental de la zona se ve que dichas modificaciones de la 

normativa urbanística no afectará a  valores ambientales. No se modifican vías pecuarias, montes de 

utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con 

protección natural, y no modifica la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en 

espacios de la Red Natura 2000.  
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Se puede concluir que no existen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo 

tanto no se considera necesarias medidas de prevención, de reducción o de corrección de cualquier 

efecto negativo dada su inexistencia. 

j) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

El Ayuntamiento elaborará periódicamente un informe de seguimiento de la actividad de 

ejecución urbanística donde se considerará la sostenibilidad ambiental.  

Con este informe de seguimiento que será trasladado al Pleno del Ayuntamiento y se 

trasladará a las administraciones afectadas que hayan participado en el proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica del Estudio de Detalle, se da por cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 

21/2013 para la evaluación estratégica de planes y programas. 

 

Segovia, Octubre de 2021 

 

 

 

 
 

EL PROMOTOR EL INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

 

 

AYTO. DE ARMUÑA 
Jorge Ayuso de Francisco 
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