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El libro que tenemos la satisfacción de presentar contiene, precedido por un amplio texto explicativo, el cuerpo 
documental de las Directrices de Ordenación de Segovia y Entorno, recientemente aprobadas por la Junta de 
Castilla y León . 

El propio Decreto de aprobación pone de relieve que es el momento oportuno para ordenar el entorno de 
Segovia. Todos somos conscientes de la importancia del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España, 
con la estación de Segovia como rótula entre la gran infraestructura y la realidad local. Pero al mismo tiempo se 
dan otros procesos de gran calado, como la revisión de numerosos planes municipales o la creciente demanda de 
suelo urbanizable. Además, aunque se trate de un ámbito geográficamente bien acotado, los 21 Municipios que lo 
integran albergan la mitad de la población de la provincia. 

Todos esos factores, en su conjunto, generan oportunidades y riesgos: van a acelerar el desarrollo social y 
económico del ámbito, sin duda, pero también amenazan los valores del piedemonte serrano del Guadarrama. Y 
estamos hablando de un territorio donde el patrimonio cultural, el paisaje y el medio ambiente tienen una calidad 
de primer orden. Y donde esa calidad es precisamente el mayor activo para garantizar el desarrollo futuro. Sobre 
este punto hay un claro consenso local. 

¿Cómo lograr ese equilibrio ideal entre desarrollo y conservación, ese "modelo territorial" sostenible pero tam
bién dinámico? Estas Directrices abordan, mediante innovadoras perspectivas técnicas, la protección de los espa
cios, paisajes y lugares más valiosos, los criterios para controlar la transformación de los usos del suelo y la defi
nición de un modelo territorial más equilibrado. Incorporan disposiciones sobre riesgos naturales , sobre 
"corredores verdes", sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad ambiental y sobre los espacios de oportuni
dad para usos productivos. Son, en suma, un instrumento para mejorar los niveles de excelencia del entorno de 
Segovia. 

En el fondo nos encontramos con un reto ante el que sólo cabe el compromiso institucional: la Junta de Casti
lla y León tiene la responsabilidad, atribuida por el Estatuto de Autonomía, de hacer converger todas las políticas 
sectoriales y locales hacia el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. No es 
otro el sentido de la ordenación del territorio. 

EXCMO. SR. D. JUAN VICENTE HERRERA CAMPO 
Presidente de la Junta de Castilla y León 
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1.1. NORMA Y FORMA: SOBRE LA ORIENTACIÓN 
DE LAS DOTSE 

A.- DIFICULTADES DE LA PLANIFICACION ESPACIAL. 

A pesar de que la Unión Europea lleva tiempo fomentando la planificación 
espacial de escala supramunicipal (Estrategia Territorial Europea de 
1999, informes de la Agencia de Medio Ambiente, programa ESPON, 
etc), convencida de su potencial al servicio de los objetivos que agrupa el 
concepto de desarrollo sostenible, son muy pocos los instrumentos de 
ese tipo hoy vigentes en nuestra región, o incluso en España. 

Si contemplamos lo que está ocurriendo hoy en el territorio, no es aventu
rado decir que estamos todavía lejos de alcanzar una relación idónea 
entre nuestro heterogéneo artefacto construido y su Medio, que seguimos 
interviniendo en el territorio con criterios convencionales y que estamos 
actuando con mucha lentitud en el fomento de un desarrollo urbano más 
sostenible. Nuestras infraestructuras y nuestros desarrollos urbanos 
siguen obsesionados en servir al crecimiento económico cuantitativo y 
apenas parecen preocupados en su calidad a largo plazo, es decir en 
aquellos factores que pueden fundar una verdadera calidad de vida en el 
futuro. Las decisiones eluden con frecuendia el compromiso profundo con 
sus costes sociales y ambientales, o se realizan sin considerar activa
mente lo que la ecología y otras ciencias nos enseñan. 

Es verdad que nadie discute la necesidad de coordinar acciones y de arti
cular las políticas sectoriales sobre los espacios regionales, como nadie 
niega abiertamente el interés de la conservación y puesta en valor del 
medio ambiente. Sin embargo domina la tendencia a reducir lo ambiental 
a estrategias remediales o a aislar los proyectos sectorialmente, ignoran
do que todos ellos "tienen lugar" en un espacio próximo y afectan a un 
mismo grupo de ciudadanos. 

Los objetivos sociales y ambientales se mezclan complejamente con 
otros objetivos en un contexto de búsqueda de nuevos recursos. 

Efectivamente, la planificación espacial se encuentra inmersa en dos grupos 
de objetivos que, con frecuencia, se ponen aliado sin mostrar sus contradic
ciones. Unos objetivos tienen que ver con el fomento de un mayor desarrollo 
económico, y continuamente exigen "más construcciones" de todo tipo, los 
otros están más atentos a las condiciones sociales y ambientales del entor
no y tiene que ver con un concepto más complejo de la calidad de vida y de 
la diversidad en el hábitat. Los primeros acuden a los principios de competi
tividad económica y exigen al sistema territorial una eficiencia capaz de fun
damentar el crecimiento económico. Los segundos se relacionan con el con-

cepto de sostenibilidad y exigen responsabilidad con el Medio, no sólo 
mediante el control de los impactos derivados de cada actividad, sino cues
tionando su conveniencia en algunos casos. Es lícito pensar se pude aspirar 
siempre a mejorar el "nivel" de vida, y por ello domina la tendencia a pensar 
que siempre vamos a ser capaces de hacer compatibles estos dos objeti
vos. Sin embargo para ello se acentúa la confianza en la capacidad transfor
madora del medio en el que vivimos más que en nuestra capacidad de com
prender el alcance de lo que hacemos. Algo que contrasta con la evidencia 
es que el modelo de desarrollo dominante sigue generando externalidades 
inaceptables a largo plazo. 

No puede ser una salida, ni social, ni económica, ni cultural, eludir los 
conflictos, porque si éstos no se abordan, reaparecen. En este contexto 
actúa la planificación espacial, contexto marcado por la necesidad de 
modificar aspectos fundamentales del modelo dominante, convertido éste 
en modelo de riesgos, participando en la construcción de una racionali
dad útil, que admita el pluralismo y que a la vez permita soportar determi
nadas decisiones. 

El objetivo central de la planificación espacial, sobre todo en su escala 
regional o subregional, es el de facilitar que los usos del suelo sean los 
más idóneos en su localización, funcionamiento y forma. Para ello hay 
que, en primer lugar, asociar las diversas actividades que "tienen lugar" 
en el espacio a los terrenos más adecuados, sabiendo que el criterio de 
idoneidad exige salvaguardar algunos valores (naturales, socales y cultu
rales), directamente relacionados con la naturaleza de cada espacio. A la 
vez la planificación espacial ha de prever la provisión de infraestructuras 
y servicios para que las actividades se desarrollen con calidad y eficacia. 

El problema es que, en principio, no hay una única manear de cumplir 
dichos objetivos y, sobre todo, no hay unidad de criterios ni de expectati
vas. Aunque la planificación si tiene calidad utiliza un discurso racional y 
se apoya en conocimientos científicos, su resultado es polémico y está 
envuelto en los conflictos de ideas y de políticas. 

8.- LA ACCIÓN LOCAL Y EL MODELO ESPACIAL 
VIGENTE: AUSENCIA DE DIÁLOGO TERRITORIAL Y 
COMPETENCIA ENTRE MUNICIPIOS. 

Asumiendo lo anterior, estas directrices se encuentran con un contexto 
cultural en el que las decisiones han sido tomadas desde intereses e ini-
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dativas locales o desde planteamientos sectoriales. Para algunos, las 
directrices, al ofrecer una perspectiva espacial integradora sobre el terri
torio en su conjunto, interfieren con los anteriores. 

Recordemos en primer lugar que la Ley de Ordenación del Territorio de 
Castilla y León dota a las directrices de gran autoridad. Sin embargo, la 
administración regional prefiere no hacer un planteamiento impositivo, 
por lo que se limita a salvaguardar aquello que está absolutamente vincu
lado a los intereses supralocales, como la protección de los valores natu
rales del territorio, asumiendo que gran parte del documento va a tener 
carácter básico o simplemente orientativo. 

Así, y como ejemplo, las directrices son conscientes de que el nuevo tra
zado ferroviario de alta velocidad tiene un impacto supralocal evidente y 
no puede servir exclusivamente a los intereses de un solo municipio, ni 
siquiera porque éste tenga mayor tamaño. Sin embargo, y pudiendo esta
blecer sus propios criterios vinculantes específicos, las directrices no 
cuestionan la posición de la nueva estación, decidida por el GIF, ni condi
cionan el desarrollo urbano en su entorno, respetando allí la acción de la 
ciudad de Segovia. La propuesta de las directrices se limita a destacar 
potenciales territoriales objetivos, como el corredor Segovia-Palazuelos
La Granja, recomendando su puesta en valor coordinada. El respeto a la 
acción municipal es evidente, aunque algunos no lo hayan reconocido así 
en el proceso de discusión pública, o hayan exigido al documento de 
directrices lo que no parecen dispuestos a exigirse a sí mismos. 

Otros aspectos del modelo territorial vigente son tratados por las directri
ces de la misma manera, incluso cuando van en el mismo sentido de sus 
propuestas. Por ejemplo, las directrices reconocen el valioso trabajo reali
zado por los responsables de parques del Estado, de jardines de la capi
tal segoviana y la defensa del modelo urbano compacto en La Granja ... , 
sin embargo cuando las directrices proponen extender al territorio la 
misma visión sistémica y coherente de los espacios, sólo lo hacen "orien
tando" la posibilidad del desarrollo de algunos temas, por ejemplo de un 
sistema territorial de parques y corredores verdes en interacción con lo ya 
existente. 

Por otro lado, el mayor desafío de las directrices parece ser el de mode
rar -incluso controlar- los desarrollos urbanos realizados exclusivamente 
con criterios inmobiliarios expansivos, generadores de déficits de equipa
mientos e infraestructuras en los municipios y causa de una incoherente 
"mancha urbana" en el territorio, sin coordinación entre entes locales, y 
que favorece la sub-urbanización condicionando cualquier tipo de accio
nes más coherentes en el futuro. Pero incluso en ello las directrices han 
buscado la ca-responsabilidad de los municipios en el desarrollo del 
modelo. Para ello no han impuesto limitaciones cuantitativas -de tamaño, 
de número de viviendas ... - sino que han planteado limitaciones cualitati
vas, asociadas a una propuesta de respeto creativo de los valores cultu
rales, naturales y paisajísticos locales. Pudiendo actuar de otra forma, 
perfilando un modelo territorial más rígido, las directrices han preferido 
actuar creando una base abierta, desde el sustrato espacial, trabajando 
en primer lugar como herramienta de conocimiento y facilitando claves 
territoriales a los futuros planes y proyectos. 

Aquí está el por qué de convertir el paisaje en argumento central de las 
directrices. 

O S E Directrices de Ordenación de Ámb ito Subregional de Segovia y Entorno 
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Y ello tiene lugar en un momento de incertidumbre en relación con el 
futuro urbano. No sólo por la tensión que introducen nuevos potenciales 
de desarrollo, como el nuevo acceso ferroviario a y desde Madrid, sino 
porque hoy estamos dejando de saber a qué nos referimos cuando 
hablamos de ciudad o de área metropolitana. Su forma física desborda 
nuestra capacidad de previsión y presenta características alejadas de 
una forma perceptible, no sólo en las áreas metropolitanas, sino en 
muchos territorios donde los conceptos clásicos de ciudad, hinterland, 
aglomeración urbana, espacio rural, etc. se interfieren sin reglas claras. 
Las ciudades y sus regiones crecen, sus infraestructuras también cre
cen, desplegando su física de hormigón, acero y vidrio, habilitando cada 
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vez más espacios para interacciones e intercambios que siempre están 
incrementándose. Incluso la arquitectura, cuya costumbre está en el 
control geométrico del espacio, interpreta este caos como desorden, 
como un paisaje dinámico de futuro incierto, sin convicción sobre lo que 
la planificación puede ofrecer. 

El respeto a unas reglas territoriales comunes que parten del reconoci
miento de lo que es más objetivo, la capacidad para llegar a acuerdos en 
los temas que trascienden lo local, la colaboración entre instituciones con 
la mirada en el futuro, el concierto entre la iniciativa pública y privada para 
desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad, son imprescindibles. 

C.- ¿POR QUÉ PAISAJE? 

Las directrices plantean, en primer lugar, la idea de que la dimensión de 
los problemas que hemos de abordar es regional. No existe una escala 
urbana solvente para abordar la relación con el medio ambiente o con el 
desarrollo económico si no se comienza desde la escala regional, aunque 
en cada caso sus dimensiones sean diferentes. No sin cinismo alguien ha 
dicho que una región es simplemente un espacio de tamaño mayor que el 
último problema que no sabemos resolver. Sin embargo estas directrices 
han procurado desde su origen, como primer asunto, establecer la dimen
sión coherente de "Segovia y Entorno". Para ello el ajuste de la 
región/plan se ha fundado en el alcance de las relaciones urbanas coti
dianas, reduciéndose el ámbito inicial del área funcional, precisamente 
por razones funcionales. 

Pero inmediatamente las directrices abordan una primera aproximación al 
espacio desde la perspectiva cultural y sobre un sustrato geomorfológico, 
o mejor, fisiográfico. El primer documento elaborado es el "plano de uni
dades fisiográficas", que, enriquecido por la información sobre la vegeta
ción existente, va a ser soporte de todas las decisiones que afecten a los 
usos del suelo. Dicho plano establece el paisaje básico. Las directrices 
desempeñan un esfuerzo de reconocimiento detallado en parajes y luga
res concretos, de los rasgos fisiográficos del territorio, que van a permitir: 

-un inventario pormenorizado de los elementos del medio físico, 
-una red espacial básica desde la que comenzar a establecer 

ámbitos de ordenación. 

El estudio del medio físico es el primer paso para una lectura abierta y 
profunda del paisaje. Así contamos con un ajuste espacial flexible de la 
sub-región, derivado de la comprensión del tipo de problemas que abor
damos en cada caso bajo criterios de planificación espacial. Desde el 
principio la estructura de conocimiento en la que se apoyan las directrices 
va a interactuar con la propuesta de ordenación: desde los ámbitos geo
morfológicos hasta las unidades de gestión paisajística ... 

Hay que insistir: no se están programando inversiones, ni se está hacien
do planificación económica u omnicomprensiva. Al acentuar el factor pai
sajístico se subraya la variable espacial: la relación entre actividad del 
hombre y espacios en los que ésta se despliega. 

La herramienta conceptual básica va a ser el paisaje entendido como 
una realidad dinámica, un espacio en transformación vivo, en tensión, 
pero también capaz de ofrecer fundamentos culturales y científicos. El 
paisaje hace referencia a la identidad local y regional y es fuente de 
valores. En realidad la planificación espacial no hace más que interpre
tar el paisaje, ya sea conociéndolo, estableciendo normas y precaucio
nes, programando acciones o desarrollando proyectos. Siempre está 
interpretando el paisaje. 

Hay una extraordinaria tradición en este sentido, tanto culta como popu
lar, y es lamentable la pérdida de este valor cultural que se desvela hoy 
en nuestras trasformaciones. 

La ordenación del territorio parte así de la convicción de que existen con
diciones previas en el espacio y de que es necesario salvaguardar los 
valores que descubrimos en el territorio y que constituyen el principal sus
trato de los que denominamos intereses comunes. 



La tarea de "ordenar" parte también del reconocimiento de lo que ya está 
ocurriendo en el territorio, de lo que ya tiene forma. Por ello, por criterio 
metodológico, denominamos "modelo territorial vigente" al que se deduce 
de un elaborado documento informativo y punto de partida, el llamado 
"plano de usos del suelo". 

Sin duda nos preocupan la calidad de los patrones de uso del suelo y los 
modos de urbanización asociados, existentes y posibles. Hay que tener 
en cuenta que la actividad del hombre en el espacio es esencialmente 
transformadora , es decir, tiende siempre a modificar las condiciones de 
partida. La tensión urbanizadora se despliega hoy en los paisajes de 
Segovia desde los entornos urbanos, a partir de la red de carreteras , ocu
pando el espacio con patrones urbanos sin cultura paisajística y con fre
cuencia, sin habilitar las infraestructuras adecuadas y con poca calidad 
en sus arquitecturas. Moderar y orientar la transformación sería el princi
pal objetivo de una planificación adecuada a cada contexto espacial , con 
el coraje de establecer los principios de no transformabilidad. 

Por ello el primer factor de calidad va a estar en la relación entre urbani
zación y procesos naturales. Se trata de pensar a largo plazo y de ejerci
tar nuestra capacidad de imponer condiciones al desarrollo físico. Está en 
juego nuestra capacidad para establecer las interacciones del medio 
urbano -considerado éste como el espacio habitado por el hombre- con 
el medio ambiente en general y con la naturaleza tal y como se manifies
ta en el territorio al que este medio pertenece. Es necesario un nuevo 
concepto de gestión espacial que no considere el territorio como simple 
vacío para la expansión urbana y que sea capaz de comprender los pro
cesos naturales activos y de valorar los espacios naturales más frágiles y 
valiosos, que deben ser preservados de cualquier tensión urbanizadora. 
Un desarrollo verdaderamente sostenible en tanto que sea capaz de com
prender, de adaptar el artefacto humano al Medio, de adecuarlo a sus 
condiciones y de imponer limitaciones en función de lo que puede sopor
tar el Medio. 

Estos objetivos se materializan cuando cada proyecto se construye y 
cuando cumple con su finalidad funcional, las directrices por ello sólo 
pueden trabajar en su ámbito limitado, es decir, activando la responsabili
dad con la escala regional y la dimensión paisajística. Proponen la nece
sidad de una visión general y articuladora de las interacciones que cual
quier sociedad introduce en el espacio, una visión destinada a moderar la 
transformación del paisaje. En este sentido, el primer documento normati
vo de las directrices es "protectivo", destacando particularizadamente, 
con el ajuste a los lugares existentes y a su toponimia , los espacios natu
rales valiosos cuyo destino de uso prioritario debe ser su conservación. 

La definición de contextos territoriales homogéneos desde la óptica 
medioambiental -con referencia al paisaje- está destinada a orientar los 
instrumentos urbanísticos locales desde escalas ajustadas a las condicio
nes de partida, mayores y menores, asociadas a las características espe
cíficas de cada uno de los espacios concebidos como lugares. Ésta es la 
finalidad de las áreas de singular valor ecológico, pero también de lo que 
establecemos como paisajes valiosos: los asentamientos tradicionales, 
consecuencia del poblamiento histórico hecho de caserío y parcelario, de 
su evolución, componen hoy un rico sistema de paisajes intermedios. 

En éstos paisajes intermedios, sin duda los más frágiles , como las fresne
das o los huertos y prados cercag<?s del piedemonte segoviano, el aban-

dono de economías tradicionales exige pensar en el desarrollo de nuevas 
actividades, pero a la vez, la riqueza de sus rasgos paisajísticos nos indi
can que deben ser protegidos en cualquier proceso transformador. Por 
eso las directrices evitan su reparcelación intensiva, asociada sobre todo 
a la vivienda colectiva y a los grupos de viviendas adosadas, especial
mente agresivas en estos espacios. 

Cuanto más artificial sea el sistema proyectado, más dificultad va a tener 
en relacionarse con el Medio. Esta relación o es interna al propio proyec
to o su solución va a ser exclusivamente tecnológica. Por ello hay que ser 
capaces de introducir nuevos criterios proyectuales, asociados a lo que 
tanto la cultura local como la ecología nos enseñan , no sólo en la expan
sión de lo urbano, sino sobre todo en sus bordes y en sus vacíos internos, 
en sus brownfields, fomentando el reciclado de espacios, la transforma
ción de lo existente. Es insostenible continuar la ruptura con una rica tra
dición de poblamiento respetuosa y eficiente, sustancia del atractivo local. 
Hay que activar una rehabilitación inteligente y un nuevo desarrollo más 
arraigado en el territorio: en este ámbito las directrices sólo trabajan pro
poniendo algunas orientaciones. 

D.- UNA OPCIÓN PARA LAS DOTSE: EL PAISAJE COMO 
REGLA. 

Además de proteger algunos lugares singulares -ligados a la montaña 
segoviana, su piedemonte y las riberas de los ríos- las directrices plante
an una reorientación de los procesos urbanos transformadores del espa
cio. Para ello las directrices introducen un sistema de criterios de gestión 
del paisaje , orientadores de su transformación y fundados en el reconoci
miento de los procesos naturales activos, sobre todo los que tiene mayor 
incidencia en la urbanización: considerando factores de erosión y perme
abilidad de los suelos, avenidas fluviales, deslizamientos, desprendimien
tos , hundimientos y expansividad de los terrenos ... incluso espacios más 
frágiles, como los vinculados al nacimiento de arroyos, o aquellos que 
pueden enriquecerse con acciones muy sencillas de mejora paisajística. 
El esfuerzo se acentúa al trasladar dichos procesos a una serie específi
ca de planos, cuya finalidad es dotar de una nueva herramienta tanto a la 
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planificación local como a la sectorial. Se mantiene así una concepción 
del paisaje como el sistema donde el clima, la geología, el relieve, la dis
posición de los acuíferos y de los cursos de agua, la vegetación, la vida 
natural salvaje y los usos del suelo, tradicionales y modernos, son, todos 
ellos, elementos críticos . Porque el conocimiento del paisaje mismo 
-incluidos sus contenidos culturales-, está fundado en el conocimiento 
profundo de lo que vemos, precisamente porque sabemos, como decía 
González Bernáldez, que la explicación está en lo que no vemos. En la 
planificación espacial el éxito descansa muchas veces en lo que se 
puede evitar, en aquello que permanece y en lo que no se podrá ver, sim
plemente porque no ha ocurrido. 

Hay una gran tradición , como decíamos tanto culta como popular, de 
construcción arraigada en el paisaje. En este terreno el diseño urbano 
debe aprender a trabajar en un espacio que ya tiene forma : no existen 
territorios vacíos . Y debe renovar sus planteamientos trasladando al pri
mer plano el objetivo de crear un espacio habitable integrado en la natu
raleza , no bajo formas de camuflaje o decorativas, sino incorporando una 
reflexión amplia sobre los procesos naturales y culturales que han dado 
forma al paisaje, reconociendo sus rasgos, descubriendo las oportunida
des que naturaleza y cultura ofrecen en cada lugar, siendo conscientes 
de las limitaciones e incorporando los datos que la ciencia puede ofrecer 
al proyecto de los espacios. El paisaje exige una idea del hombre en su 
entorno natural, una idea que no es inmediata, combina el reconocimien
to de la cultura de cada territorio y el reconocimiento de nuestra capaci
dad tecnológica. Es una idea creativa, abierta al cambio y alejada de un 
simple conservacionismo. Y si es limitativa lo es en la medida en que el 
cambio de dicho entorno no puede realizarse sin conciencia . No es un 
problema de información, sino de conocimiento. 

En la ciudad-región contemporánea, sin límites y sin forma reconocible 
con independencia de su tamaño, sólo una interpretación del paisaje que 
sea fruto de un profundo conocimiento del territorio va a permitir mante
ner cierto nivel de coherencia en términos de forma . 

Sólo el paisaje va a facilitar una comprensión estructural de la forma de la 
ciudad región , gracias a que su sustrato físico, geomorfológico, permite 
manejar la gran escala incluso con una lógica visual. El paisaje se reco
noce a escala territorial básicamente por la superposición de estructuras 
sobre un medio natural concreto: la parcelación y sus usos, las infraes
tructuras de transporte, el poblamiento ... Sobre dicho sustrato físico y las 
alteraciones históricas que el hombre ha ido introduciendo, sobre su 
poblamiento y sus rasgos, y sobre las estructuras que lo hacen accesible, 
la lectura de la ciudad región sigue siendo viable formalmente. 

A escala territorial cabe pensar en interrelacionar los sistemas humaniza
dores elementales, con el paisaje como fundamento de su geometría: el 
sistema de movilidad y transporte , desde los espacios de residencia y de 
trabajo; el sistema de servicios básicos, clave de la sostenibilidad del pro
yecto de calidad de vida ; el sistema de ocio, sobre redes inmersas en el 
sistema paisajístico. Lo urbano difuso, la "forma futura" de la ciudad, parte 
del heterogéneo aglomerado de objetos que se levanta en torno a la red 
de carreteras, sobre un campo urbanizado y entre espacios más o menos 
humanizados, de valor y función diferentes, tanto por sus cualidades 
como por los procesos naturales a los que responden. Podemos recono
cer secuencias de espacios que dejan de ser la ciudad sin dejar de estar 
relacionados con lo urbano. La clave abandonada está en la propia 
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estructura natural e histórica del territorio -profundamente antrópica- en 
la potencial revitalización de los escalones paisajísticos de la jerarquía 
urbana , incluido el perfeccionamiento de la imagen urbana del municipio. 

Se trata de un espacio en el que es posible: " ... individuar sistemas locales 
con significativos niveles de congruencia entre las formas sociales, eco
nómicas y de asentamiento; sistemas dotados de identidad propia que no 
es posible reconducir a la imagen urbana concéntrica tradicional ". Esta 
identificación nos habla de las piezas de un mosaico, donde es posible 
reconocer la solvencia y la lógica de muchos de los fenómenos no planifi
cados. Es posible encontrar factores de diferenciación y situaciones esta
bles en dichos procesos: el sistema de asentamientos original , los recorri
dos existentes, la orografía, las peculiaridades locales en el desarrollo 
social y económico, las relaciones urbanas de frontera, la preeminencia 
de actividades escaparate a lo largo de las vías rodadas, determinados 
lugares singulares, etc. 

La imagen objetivo que las directrices plantean es la de un conjunto terri
torial complejo, análogo a un mosaico, en el que lo urbano se mezcla con 
un paisaje agrario productivo, y con un conjunto diverso de espacios 
naturales, montañas, bosques y riberas. El sistema de redes de infraes
tructuras y de servicios articula dichos espacios, dotándolos de accesibili
dad y de calidad funcional. Las directrices entienden que son el paisaje y 
sus valores, sus lugares, la clave estructuradora -geométrica- del futuro 
de la aglomeración urbana: 
- En primer lugar se destacan los lugares ecológicamente más valiosos o 
sensibles , estableciendo un sistema de protección estricto. 
- En segundo lugar se hacen algunas orientaciones al modelo de desarro
llo, un modelo revisita los conceptos de corredor, tanto para la actividad 
económica y el desarrollo residencial como para los sistemas verdes de 
acceso a la amplia red de segoviana de espacios culturales y naturales 

·' 1 SuperfiCie PoblaciÓn Municipios 
' -(Km' ) (hab.) (n") '·~.''-

Ambito DOTSE 2.490 92 .079 72 
Area Segovia-La 
Granja 734 68.670 21 

Provincia de Segovia 6.916 147.028 208 
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valiosos, más o menos accesibles, facilitando el disfrute del medio rural , 
de la naturaleza y del patrimonio cultural , proponiendo una estructura 
alternativa a la construida y que modere sus impactos. 
- En tercer lugar se destacan los procesos naturales activos, su razón 
condicionante de los procesos urbanos. 

Por eso decimos que la estructura de la ciudad futura, absolutamente 
dependiente de la existente, es paisajística. Se trata de reconocer los pai
sajes concretos, las formas del territorio, su dinamismo. Un sistema de 
lugares en el que el paisaje cumple la función de estabilizador, a pesar de 
la interacción que los flujos de personas, de mercancías y de información 
parecen imponer al territorio. Aquí la forma del espacio libre, del paisaje 
vacante, debe adquirir un protagonismo definitivo en función de sus dife
rentes tipologías : espacios continuos y extensos, pequeños espacios 
intermedios .. . liberándose de imágenes estandarizadas propias de la ciu
dad continua. Pero sobre todo liberándose de su condición de vacío, de 
espacios disponibles para cualquier uso. 

Las directrices ofrecen para ello un guión para fomentar un diseño urbano 
más coherente con el paisaje. 

El elemento estructurante característico de lo metropolitano, el sistema 
de movilidad que garantiza el acceso a la colectividad y establece los 
diferentes grados de accesibilidad deseables, no tiene porqué ser reduci
do a complejas y caras redes arteriales, sino que puede apoyarse en lo 
perxistente, mediante mejoras de interconexiones y refuerzos en las líne
as más densas. La forma de la ciudad puede corresponder al desarrollo 
de "ecologías" complementarias, sobre el desarrollo de las relaciones 
estructurales nuevas y ya existentes, tanto a la articulación conectiva 
como al lugar singular. 

CASTlUA Y LEÓN: 

CASTILLA Y LEÓN 

PROVINCIA DE SEGOVIA 

ÁMBITO DEFINITIVO 
ÁMBITO INICIAL 
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SISTEMA URBANO Y REDES DE TRANSPORTE. 

Las directrices sólo orientan estas estrategias de desarrollo territorial , ya 
que exigen compromiso local en la configuración de los procesos trans
formadores. ¿Cómo va a ser lo nuevo?, las directrices no lo saben, tan 
sólo señalan el problema de su idoneidad, de su adecuación al contexto. 
Y a la vez insisten en la necesidad de favorecer la rehabilitación, el reci
clado de construcciones y espacios, reorientando el crecimiento urbano 
hacia las áreas mejor servidas, con mejores infraestructuras y equipa
mientos -existentes o viables-, fomentando desarrollos continuos de cier
ta compacidad y mezcla de usos. 

La flexibilidad de esta interpretación estaría siempre vinculada a la inter
pretación del paisaje , a la capacidad para interpretar adecuadamente 
cada territorio . La congruencia local , la aproximación de diferentes ámbi
tos del saber sobre el territorio, parecen imprescindibles. A pesar de que 
sea dominante un concepto ambiguo de lo urbano -metropolitano- que 
tiende a obviar, en su vorágine uniformadora, los potenciales de la estruc
tura espacial prexistente, del paisaje heredado. 



1.2. BASES INICIALES Y PRINCIPIOS DE LAS DIRECTRICES 
DE SEGOVIA Y ENTORNO 

La Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León establece 
en su exposición de motivos que los valores endógenos del territorio, 
tales como la riqueza de los espacios naturales y del patrimonio cultural, 
permiten "apoyar en ellos la ordenación territorial de Castilla y León, fren
te a la usual concepción economicista orientada a la simple distribución 
de las actividades económicas en el espacio". Al mismo tiempo, es evi
dente que en un territorio donde el peso de lo rural convive con un siste
ma urbano pequeño pero dinámico y con unas amplias expectativas de 
desarrollo, ligadas al ocio, al turismo y al atractivo del paisaje local, los 
factores funcionales , de eficiencia en relación con los espacios y sus ser
vicios , son básicos. Por ello los grandes objetivos de la Ley -favorecer el 
desarrollo equilibrado y sostenible, la compatibilización entre los procesos 
de desarrollo del sistema productivo y de la urbanización con la protec
ción del medio ambiente y del patrimonio cultural , y el establecimiento de 
los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación 
de las actuaciones con incidencia sobre el territorio- son los que guían 
las presentes Directrices, incluso son los que determinan su estructura 
normativa. 

Sabemos que el territorio está siendo ordenado permanentemente de 
muy diversas maneras y mediante la acción entrecruzada de agentes 
bien distintos. Cada política sectorial tiene una incidencia territorial con
creta, ya sea la política del agua o de los espacios forestales, la de costas 
o la ferroviaria, las de carreteras o las de vivienda, o la simple planifica
ción de los sistemas educativo y sanitario. Pero la motivación inicial de 
este trabajo surge de la inexistencia de instrumentos de ordenación 
supramunicipales que articulen con equilibrio los temas que trascienden 
los límites municipales, en un contexto de cambio de modelo territorial: de 
la forma compacta al desarrollo difuso, del crecimiento limitado y conti
nuo, fundado en necesidades reales, a uno expansivo, fundado en facto
res económicos y lóg icas de libre mercado, creándose amplias y comple
jas "periferias". Todo ello en un contexto global inestable, vinculado a 
cambios no sólo económicos o tecnológicos, sino sociales, arraigados en 
los valores y estilos de vida diversos y, con frecuencia, conflictivos. 

El nuevo modelo se caracteriza por una progresiva difusión de las activi
dades en municipios tradicionalmente estructurados por un poblamiento 
concentrado, donde coexisten problemas de impacto generado por 
infraestructuras y edificaciones nuevas con el carácter valioso de determi
nadas zonas y con la dificultad de creación de dimensión suficiente para 
la aparición de economías de escala . Un territorio que se modifica 

mediante fenómenos de urbanización difusa a la par que se siguen trans
formando, con diversidad de situaciones, los pueblos, villas y ciudades en 
sus bordes y en su interior. 

Un instrumento director de planificación espacial , con escala supracomar
cal , parece oportuno para aprovechar las potencialidades locales, para 
establecer sinergias y para canalizar las inversiones en infraestructuras 
que mejoren las condiciones generales de los sistemas rurales y urbanos. 
Su ámbito es una parte de la región , urbanizada en diferentes grados y en 
cuyo centro hay una ciudad capital de provincia, en expansión espacial , 
pero que genera relaciones de dependencia de intensidad muy variable 
con el resto de los núcleos del área. 

El objetivo principal es introducir criterios de racionalidad, equil ibrio y efi
ciencia en el "área urbana" de una ciudad pequeña: un sistema rural
urbano condicionado por desarrollos pensados exclusivamente a escala 
local o sectorial y sin referencias territoriales integradoras. Se trata de 
introducir un instrumento capaz de proponer modelos de desarrollo terri
torial equitativos, dinamizadores y sostenibles: en un contexto global de 
transformación progresiva de la economía y de la sociedad, y en un con
texto local de desarrollo que ha de ser compatible con el compromiso de 
no someter el futuro a la consecución de necesidades coyuntu rales 
mediante transformaciones irreparables. Se trata de pensar en lo impor
tante y a largo plazo, no sólo en el apremio del corto plazo o de lo que se 
plantea como urgente. 

Para ello, el territorio, que sin duda puede ser gobernado de maneras 
diferentes -más o menos fuertes, apoyadas en las estructuras administra
tivas existentes-, puede ser servido por unas Directrices de ordenación 
de ámbito subregional que se configurarán siempre como un instrumento 
útil para orientar la transformación espacial. 

Entre los objetivos definidos para las DOTSE, pueden ser sintéticamente 
destacados de nuevo como objetivos prioritarios de cara a la ordenación 
de este territorio: 

Protección de los valores naturales y fortalecimiento de la identidad 
territorial. 
Desarrollo de los espacios estratégicos y de los elementos estruc
turantes del territorio: mejora de las infraestructuras principales y 
fomento de lógicas supramunicipales de colaboración. 

li·JTRCJDUCC!OI•! 

Corrección de los déficit locales o territoriales : fomento de un 
modelo de desarrollo por ámbitos territoriales de acción. 
Orientación de la planificación sectorial: una perspectiva integrado
ra del territorio. 
Fomento de un desarrollo urbano sostenible , desde y en los núcle
os de población; en y para un desarrollo equilibrado de la segunda 
residencia; en los grandes desarrollos urbanos autónomos, control 
de impactos. 
Fomento de estrategias de desarrollo local innovadoras: fortaleci
miento de las identidades locales. 

Las Directrices de Ordenación Territorial se fundan en el principio de cola
boración interadministrativa, en el compromiso de la Administración Públi
ca consigo misma y en la cooperación entre sus estructuras y niveles. 
Configuran un instrumento de planificación supramunicipal con la finali
dad básica de coordinar y articular acciones y estrategias, hasta ahora 
exclusivamente sometidas a lógicas locales o sectoriales. Las Directrices 
deben introducir, en un territorio comprendido como un todo complejo e 
interactivo, mayor coherencia en los procesos espaciales y al servicio de 
los objetivos básicos de prosperidad económica , mejora del medio 
ambiente y la calidad de vida , y conservación de la identidad histórica y 
paisajística. El desarrollo de un instrumento de planificación espacial de 
escala supramunicipal y la fórmula de su gestión se plantea, en Segovia y 
Entorno, sobre la base de la respuesta a la diversidad de los fenómenos 
territoriales existentes, en los medios urbanos y rurales, incluidos los pro
cesos derivados de los procesos de localización difusos, tanto de residen
cia como de actividades económicas. 

La autoridad regional puede, de acuerdo con la legislación vigente y 
mediante los procedimientos establecidos, promover el ajuste de la Admi
nistración local a las condiciones que la sociedad y el territorio plantean. En 
materia sectorial, los organismos competentes del Estado y de la Comuni
dad Autónoma inciden con sus planes y programas en la configuración del 
territorio, siendo la Ordenación del Territorio una función pública responsa
ble de su coordinación. Sin embargo la interpretación del territorio ha esta
do sometida a la lógica predominante del tratamiento sectorial del planea
miento general de ámbito municipal, que se ha centrado en "lo urbano", 
fomentando una visión desligada de su territorio o región , muy centrada en 
los problemas locales de zonificación y crecimiento. Existe, pues, una tradi
ción de planificación espacial propia, solvente en cuanto a las formas y a 
los instrumentos, cuyo reajuste es necesario. 

El criterio básico que fundamenta estas Directrices combina dos princi
pios, el de conservación de los valores de los espacios (su identidad y su 
carácter de patrimonio) y el de búsqueda de la mayor eficiencia posible 
del sistema ruralurbano-territorial (capacidad asociada a la creación de 
ventajas competitivas) y de sus dinámicas transformadoras. Los espacios 
valiosos deben ser preservados, porque tienen cualidades que van a 
soportar la calidad global del sistema, y los desarrollos urbanos -en 
medios urbanos, periurbanos y rurales- deben estar servidos con eficacia, 
en todas sus infraestructuras y equipamientos. Así surge la exigencia de 
adecuación de las actividades a la naturaleza de los espacios y en la exi
gencia de la disposición de las infraestructuras y servicios necesarios en 
cada desarrollo o transformación planteados. 

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 
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Los criterios de conservación activa, vinculados a lo anterior y aplicados a 
los diferentes espacios con características propias, deberán diferenciarse 
en función de los límites que deben ser impuestos a la transformación en 
cada caso, para garantizar la conservación de sus valores. Están por un 
lado determinadas áreas singulares, espacios que poseen una calidad 
paisajística y una calidad ambiental evidentes, donde lo principal es con
servar su estado. Las intervenciones serán fundamentalmente de restau
ración, conservación o responsable puesta en valor, evitando usos o acti
vidades que generen transformaciones indeseables en el medio natural. 
Por otro lado, existen áreas frágiles, es decir, aquellas áreas naturales o 
seminaturales -rurales- en las que las características paisajísticas y 
ambientales se fundan en relaciones particulares entre los componentes 
abiótico, biótico y antrópico, de modo que es necesario conservar al 
menos sus componentes esenciale.s -pinares, encinares, quejigales, sue
los de nava, cuestas, espacios agrarios singulares ... -. Las intervenciones 
se basarán en la reconstrucción o la mejora de los recursos naturales, 
permitiéndose el aprovechamiento productivo con usos bajo formas 
extensivas o semiextensivas. En un tercer término están las áreas en 
transformación, conjuntos en situación paisajístico-ambiental dominada 

Directrices de Ordenación de Ámb1to Subregional ele Segov1a y Entorno 

por las transformaciones antrópicas, donde se debe tender a su reequili
brio, fomentando sus relaciones con las situaciones pertenecientes a las 
lógicas anteriores de cara a la mejora cualitativa de los espacios. Y por 
último, las áreas urbanizadas, tejidos urbanos, que sólo pueden ser mejo
rados en lo que se refiera a calidad de vida urbana, incluido el fomento de 
una relación naturaleza-ciudad más positiva, el control de la contamina
ción , etc. 

Para ello, y como bases estructurantes de las Directrices, se articulan 
varios campos normativos: · 

a) En los espacios con valores de protección se definen normas de con
servación para tres tipos de espacios, paisajes y lugares: las Áreas de 
Singular Valor Ecológico, los Lugares de Interés Natural y los Paisajes 
Valiosos , articulándose así un sistema espacial de protección natural , de 
modo que las condiciones de protección y conservación plantean criterios 
restrictivos de uso, que en los primeros serán incompatibles con cualquier 
nueva implantación en sus ámbitos. 
b) Los ámbitos ambientales de referencia, denominados Unidades de 
Gestión Paisajística, condicionarán las actuaciones en el territorio en fun
ción de la adecuación de los usos a la naturaleza de los espacios; como 
referencia sintética de las condiciones impuestas desde las directrices 
ambientales. Así, se establecen medidas de control de la transformación , 
atendiendo a la fragilidad y al control de impactos, así como acciones de 
integración y de mejora del paisaje y orientaciones y condiciones respec
to a los riesgos naturales (inundabilidad, deslizamientos, desprendimien
tos ... ) y a las condiciones morfográficas especiales (cornisas, gargantas y 
cañones, navas ... ). Se pueden excluir determinadas industrias y activida
des de fuerte impacto, limitar el residencial disperso, o establecer la nece
sidad de evaluación de impacto ambiental para nuevas implantaciones o 
desarrollos urbanos, de acuerdo con la legislación vigente y como concre
ción de sus exigencias en relación con el posible impacto en áreas natu
rales o seminaturales. 
e) Es necesario caracterizar las infraestructuras territoriales estructu
rantes, fundadas en el sistema de redes , desde el nuevo sistema ferrovia
rio y las autopistas hasta la red de cañadas y espacios asociados, enten
diendo como red también los sistemas de espacios y lugares protegidos. 
La calidad futura dependerá de la accesibilidad del territorio y de la dispo
nibilidad bien modulada de equipamientos y servicios. 
d) El modelo territorial propuesto, apoyado en la realidad evolutiva de la 
provincia de Segovia, se articula mediante su adaptación a los sistemas 
urbanos y rurales existentes, buscando reforzar la compacidad del creci
miento continuo de los núcleos de población y controlar la dispersión de 

usos urbanos en el territorio, garantizando las condiciones de autonomía 
de todos los procesos de desarrollo no inscritos en la lógica de la expan
sión continua. La idea de consolidar la compacidad de los núcleos está 
presente en todos los núcleos, estableciendo condicionantes para los 
asentamientos autónomos y medidas que limiten y reorganicen la disper
sión urbana . 

Finalmente, por lo que respecta al desarrollo material de las Directrices 
desde el modelo territorial propuesto, cabe decir que éste no plantea 
actuaciones o desarrollos en áreas sin tensiones de urbanización ni tam
poco la creación de nuevas grandes infraestructuras allí donde no existen 
ni se han planteado con solvencia; se apoya en el reconocimiento de lo 
existente, en la consolidación de sus puntos fuertes de cara a una trans
formación positiva, en la consecución de infraestructuras ampliamente 
discutidas pero que necesitan del soporte de un modelo territorial coordi
nado a largo plazo. 

Es un territorio en el que se prevén indeterminados crecimientos demo
gráficos e inmobiliarios, ligados al atractivo que este territorio ejerce sobre 
todo en la región urbana madrileña. Se trata a medio plazo de una serie 
de ajustes o ligeros incrementos de la población, con diversidad de cau
sas, y como consecuencia debe buscarse la mejora cual itativa de los sis
temas urbanos, rurales y paisajísticos en su conjunto. Por ello los criterios 
de localización de las actividades deben ser función de las condiciones 
de partida de los espacios, de sus identidades y valores, y por otro lado 
de las infraestructuras de servicio existentes y programadas, de su carác
ter y de las exigencias que su funcionamiento plantean. 
Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Segovia y Entor
no son más un instrumento de coordinación de planes y de decisiones 
territoriales con impacto en los planes urbanísticos o sectoriales, que un 
plan de planes en el sentido estrictamente jerárquico. Su asunto central 
es el espacio. Para ello deben estructurar la transformación del territorio, 
delimitar los procesos urbanísticos y orientar las decisiones de infraes
tructura que trascienden lo estrictamente local. Las Directrices son una 
apuesta por el futuro del área urbana de Segovia, por su desarrollo equili
brado y sostenible, y por la calidad de vida de sus habitantes. 

Se tienen en cuenta dos formas de agrupar los espacios: como referencia 
para el control de su transformación -áreas de gestión paisaj ística- y 
como referencia para el fomento de interacciones de desarrollo económi
co - fomento de estrategias de desarrollo local-. 



1.3. ÁMBITO 
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Estamos ante unas Directrices de Ordenación de ámbito subregional con
cebidas para el "Área Urbana" o "Entorno" de la capital provincial de 
Segovia. 

El ámbito de ordenación, según lo establecido por el Consejo Regional de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Informe de 12 de diciembre 
de 2002, tras el proceso de información pública y audiencia a las adminis
traciones públicas de este instrumento de ordenación del territorio, 
corresponde a un territorio formado por 21 municipios de la provincia de 
Segovia, que son los siguientes: 

Basardilla, Bernuy de Perreros, Brieva, Espirdo, Hontanares de Eresma, 
Los Huertos, La Lastrilla, La Losa, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, 
Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, San 
lldefonso o La Granja, Santo Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, 
Torrecaballeros, Trescasas, Valseca y Valverde del Majano. 

Población 

Código 
INE 

Nombre 
MUNICIPIO 

40026 Basardilla 

40031 Bernuy de Perreros 

40033 Brieva 

40077 Espirdo 

40101 Hontanares de Eresma 

40103 Huertos (Los) 

40112 Lastrilla (La) 

40113 Losa (La) 

40904 Navas de Riofrío 

40901 Ortigosa del Monte 

40152 Otero de Herreros 

40155 Palazuelos de Eresma 

40906 San Cristóbal de Segovia 

40181 San lldefonso 

40190 Santo Domingo de Pirón 

40194 Segovia 

40199 Sotosalbos 

40203 Torrecaballeros 

40207 Trescasas 

40214 Valseca 

40216 Valverde del Majano 

Area DOTSE 

Prov. de Segovia 

Población 
2004 

149,0 

400,0 

71 ,O 

372,0 

249,0 

152,0 

2.249,0 

445,0 

343,0 

430,0 

873,0 

2.393,0 

2.324,0 

5.315,0 

64,0 

55.586,0 

119,0 

754,0 

328,0 

301,0 

561 ,O 

75.482,0 

152.640,0 

Superficie 
Km2 

19,0 

9,3 

13,7 

26,0 

6,1 

17,3 

9,4 

28,0 

14,9 

15,4 

43,7 

36,7 

6,4 

144,8 

27,5 

163,6 

23,9 

42,1 

32,7 

23,2 

31 ,O 

734,7 

6.795,5 

Densidad 
Hab/Km2 

7,8 

43,2 

5,2 

14,3 

40,6 

8,8 

238,2 

15,9 

23,1 

27,9 

20,0 

65,2 

366,0 

36,7 

2,3 

339,8 

5,0 

17,9 

10,0 

13,0 

18,1 

102,7 

22,5 
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Datos generales del ámbito de las Directrices - Molino de Marqués Alto 
San Cristóbal de Segovia 
San lldefonso 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN E INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

PROVINCIA de ÁMBITO DOTSE 
SEGOVIA 

EXTENSIÓN en km2 6.949 734 (10%) 

Número de MUNICIPIOS 204 21 (10%) 

Miles de HABITANTES 2001 147 70 (47%) 

N° num. Pobl. > 1.000 hab. 21 5 

N° num. Pobl. > 2.000 hab. 9 3 

N° num. Pobl. > 5.000 hab. 3 2 

En estos 21 municipios (6 eran municipios antes de 1950 y 2 lo han sido 
después de 1950) existen un total de 45 núcleos, que, según el Nomen
clátor actual , con señalamiento de las modificaciones respecto del 
Nomenclátor de 1950, son los siguientes: 

Basardilla 
Bernuy de Perreros 
Brieva 
Espirdo 

La Higuera 
Tizneros 

Hontanares de Eresma 
Estación de Hontanares 

Los Huertos 
- Molino del Carrascal de Gumiel 

La Lastrilla 
- Caserío de La Mina 

La Losa 
- Estación de La Losa 

Navas de Riofrío 
Ortigosa del Monte 

- Caserío de Rivera de los Molinos 
Otero de Herreros 

Estación de Otero 
Palazuelos de Eresma 

Sanatorio de Quitapesares 
Tabanera del Monte 
Urb. Parque Robledo 
Urb. Peña del Erizo 
- Caserío de Gamones 

NOTA: 

Barrio de Riofrío 
Valsaín 
La Pradera de Navalhorno 
- Barrio de Alijares 

Santo Domingo de Pirón 
Segovia 

Fuentemi lanos 
- Caserío de Aldea/lana 
- Caserío de Campillo 
- Caserío de Casasnuevas 
- Caserío de Colina 
- Caserío de Matamanzano 
- Caserío de Tajuña 

Hontoria 
- Barrio de La Peladera 
- Barrio de La Puentecilla 

Madrona 
- Caserío de Bernuy 
- Caserío de Escobar 
Perogordo 
Torredondo 

Revenga 
- Caserío de Aldea nueva 
- Caserío de Santillana 

Zamarra mala 
- Caserío de Los Lavaderos 
Caserío de Las Serillas 

Sotosalbos 
- Caserío de Pirón 

Torrecaballeros 
Aldehuela 
Cabanillas del Monte 
Caserío de La Torre 

Trescasas 
Sonsoto 
U RB . LA A TALAYA 

Val seca 
- Caserío de San Medel 

Valverde del Majano 
- Caserío de La Aparecida 
- Caserío de Lobones 

Provincia de Segovia 

> 84 
80.84 
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______ ___. 50. 54 --------
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~--------40. 44 r------~~-
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50,3% 76.724 Hombres Mujeres 75 .916 

Indicadores Demográficos 

Índice 
Provincia 

Segovia 

Dependencia ((Pob . < 15 + Pob . > 64) 1 Pob. de 15 a 64) x 100 56,1<¡; 

Longevidad (Pob. > 74/ Pob . > 64) x 100 51,4<¡; 

M:rtemidad (Pob. de O a 4/ MJjeres de 15 a 49) x 100 16,5<¡; 

Tendencia (Pob. de O a 4/ Pob. de 5 a 9)x 100 88,4<¡; 

Reemplazo (Pob . de 20 a 29 1 Pob. de 55 a 64) x 100 140.n 

En letra normal las entidades que se han mantenido con igual categoría en sendos nomenclátores y en la actualidad ; en azul y cursiva las entidades de población de 1950 
desaparecidas o no consideradas como tales en la actualidad; en rojo y subrayado las entidades de población que disponían en 1950 de municipio separado pero no en la 
actualidad ; en verde y versales las entidades nuevas, inexistentes en 1950, y en negrita, las entidades que han formado municipio segregado tras 1950. 
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1.4. ALGUNAS CLAVES TERRITORIALES 

Se hace preciso diagnosticar las claves territoriales y sociohistóricas del 
ámbito de planificación, indispensables para la comprensión de la región
plan de las directrices de Segovia y Entorno. En este sentido, destacan 
algunos asuntos: 

6. El papel destacado de las Comunidades de Villa y Tierra en la configu
ración histórica de este territorio. Durante el medievo desempeñaron un 
papel clave en la repoblación y defensa de la Extremadura castellana. 
Este régimen municipal desapareció hace mucho tiempo dejando cierta 
impronta: nada menos que 57 municipios de hoy en día pertenecieron a la 
Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, y 4 municipios a la Episcopa
lía de Segovia. 

7. La Vera de la Sierra como el espacio de mayor concentración de esqui
leos y lavaderos de lana de toda Castilla (el centro de una vasta red de 
vías pecuarias articuladas en torno a dos grandes cañadas, la segoviana 

fi JTí'<OOUCC/ON 

occidental y la leonesa oriental , que conectaban los pastos serranos de 
verano con los pastos invernales situados entre el Tajo y Sierra Morena). 
Desde finales del siglo XIII hasta el final del Antiguo Régimen, Segovia se 
convirtió en la principal encrucijada de la trashumancia de Castilla y León 
y en el centro de aprovisionamiento de lana para la industria nacional y 
para la exportación. 

8. El papel que desempeñarían los denominados Sitios Reales (Valsaín, 
San lldefonso, Riofrío) creados por la Corona de Castilla y consolidados 
por los Barbones en el siglo XVIII, como enclaves palaciegos entre mon
tes. Se adquirieron y conservaron montes, y se construyeron palacios y 
otras instalaciones reales en una zona en la que tradicionalmente los 
poderosos acudían a solazarse y cazar. Precisamente los montes, varia
dos en propiedad y gestión , con una pionera y efectiva actividad ordena
dora, son otro elemento capital en la comprensión del territorio. 

Desde el punto de vista morfográfico, Segovia y su Entorno es un espacio 
donde tres regiones naturales tienen presencia: la sierra, el piedemonte y 
las llanuras. Y es la sierra el espacio que concentra mayores valores de 
conservación. 

1. Segovia es la capital de Castilla y León más próxima a Madrid. Desde 
la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con las nuevas infraestructuras 
de transporte y el nuevo orden económico, Segovia comienza a integrar
se en el área de influencia de Madrid. La proximidad entre las capitales y 
el ambivalente papel desempeñado por la Sierra (una barrera para la 
comunicación al tiempo que un atractivo para la burguesía madrileña) son 
factores de indudable interés. Durante el siglo XX, en especial en su 
segunda mitad, la intensidad de las relaciones de dependencia del hinte·r
land va en aumento en todas sus facetas, desde las meramente económi
cas hasta las culturales y, sobre todo, las espaciales (turismo, actividades 
de ocio y viviendas de veraneo). 

. . 
ALINEACIONES 

- . 
PiEDEMONTE CAMPiÑAS MONTANOSAS SECLN>ARtAS 

2. En torno a la ciudad de Segovia se están concretando crecimientos y 
dinámicas urbanizadoras sin orden alguno, reduciendo calidad y equili
brio, así como generando agresiones y amenazas ambientales. 

3. En el ámbito de las directrices se aprecia cierta excentricidad con los 
ejes de transporte estructurantes: indudablemente la A 1 y la A6 son los 
grandes colectores del sistema estatal , la N-11 O y las N-603 y A63 confi
guran el corredor serrano, la CL-601 1 M-601 es un eje tradicional con 
gran potencial, y las CL-605 y CL-603 son ejes regionales . 

4. La Sierra es fundamental en la comprensión de la realidad territorial. El 
ámbito de las directrices acoge a casi todo el territorio provincial con altitud 
superior a 2.000 m, estando aproximadamente 2/3 a una altitud superior a 
1.000 m. El espacio serrano se caracteriza por la continuidad de sus cum
bres y la carencia de collados marcados: de hecho sus puertos se encuen
tran a mayor altitud que los del resto de las montañas de la Meseta. La sierra 
es una potente barrera aunque no se trate de una intrincada cordillera . 

5. Se está ante un territorio poblado y explotado desde hace milenios, con 
una capital antiquísima profundamente romanizada. Y un poblamiento que 
es en buena parte heredado de la plena edad media, producto de una época 
de la reconquista en la que se formaron comunidades de villa y tierra. Así, se 
está ante una estructura de aldeas dispersas ocupando el territorio, algunas 
de ellas mal comunicadas; ante un poblamiento bien estructurado pero cuya 
debilidad demográfica es un claro factor desequilibrante. 

1 
l 

2 
1 

Fuente: Eduardo Martinez de Pisón 
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1.5. LA SIERRA, ESPACIO DE CONSERVACIÓN 

La Sierra es en Segovia el paisaje más notorio, el espacio de mayor natu
ralidad y el ámbito que aglutina más ecotopos. El dominio serrano puede 
ser considerado como un espacio natural, con una gran capacidad de 
acogimiento de especies de interés, por lo que su protección desde un 
instrumento de ordenación territorial de ámbito subregional es inaplaza
ble. Tanto las cumbres como, sobre todo, las laderas arboladas, junto a 
las comunidades vegetales de la base de la Sierra son partes esenciales 
de este gran espacio de protección. 

- LAS CUMBRES SERRANAS. Las zonas cacuminales del relieve serra
no y sus formaciones vegetales asociadas, de alta montaña, conforman 
un área del terri torio muy singular. La acción del frío , de los vientos , de la 
nieve y el hielo, e incluso de la sequedad en estas zonas altas y a menu
do romas del Sistema Central le dan una clara especificidad. Desde el 
punto de vista ecológico, se caracteriza por un conjunto de pastizales de 
alta montaña , roquedos, canchales y gleras , áreas higroturbosas, 
manantiales y arroyos de montaña, piornales y enebrales de altura , que 
forman las cumbres y zonas altas de la sierra , generalmente por encima 
de los 1.800 m de altitud . Su interés botánico es elevado por albergar 
numerosos endemismos ibéricos y especies de interés científico, en un 
contexto espacial de alto valor paisajístico: un mosaico bien conservado 
cuya influencia humana ha sido el pastoreo y el fuego desde muy anti
guo. Se trata de las formaciones vegetales con mayor grado de naturali
dad de todo el espacio estudiado, lo que le confiere un valor de conser
vación muy alto. 

Su protección debe conllevar el manten imiento de los usos tradicionales y 
el control de determinadas prácticas, como el sobrepastoreo, el fuego 
para la producción de pastos (que destruyen el enebral rastrero), los 
vallados y el uso recreativo basado en la práctica del esquí, de la bicicleta 
de montaña y de los vehículos todo terreno. Los canchales y roquedos, 
es decir, los lugares dominados por afloramientos rocosos en superficie, 
son áreas donde viven unas comunidades vegetales especializadas, las 
gleras, que se forman sobre canchales graníticos y gneísicos de la Sierra. 
La flora rupícola y glerícola, con un buen número de endemismos, apare
ce en formaciones muy específicas e interesantes desde el punto de vista 
botánico, por lo que deben ser consideradas en general zonas de conser
vación. Los piornales , habitualmente acompañados por enebros rastre
ros, son formaciones arbustivas almohadilladas muy extendidas por todas 
las zonas altas de la Sierra, que constituyen una banda natural y climáci
ca de las alturas de la Sierra de Guadarrama: el matorral típico de alta 
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montaña mediterránea con matiz continental. Tienen una gran calidad 
paisajística, un interés botánico medio y un gran nivel de protección de la 
erosión del suelo en las partes más altas de las laderas. Más abajo forma 
el sotobosque del pinar de pino silvestre. 

- LAS LADERAS DE LA SIERRA. El pinar de pino silvestre es la formación 
más característica de la Sierra de Guadarrama, ocupando de forma natural 
una banda entre los 1.600 y los 1.800 m de altitud, pero que se ha extendido 
mediante sucesivas repoblaciones fuera de sus límites naturales teóricos. Ya 
se trate de pinares naturales o seminaturales (aquéllos que proceden de 
antiguas repoblaciones y que se han desarrollado de forma espontánea) 
albergan una biodiversidad alta y tienen un interés botánico y unos valores 
de conservación muy elevados, por su desarrollo, productividad, valor paisa
jístico y recreativo, y por la flora y fauna que acojen. 

El nivel de conservación de estas masas forestales no tiene el mismo 
carácter para todas ellas , pues no presentan el mismo cuidado en su 
explotación forestal. Además , los pinares de repoblación de pino silvestre 
que datan de las últimas cuatro décadas no tienen el mismo valor botáni
co. En cualquier caso, las laderas de la Sierra -que en ocasiones, sobre 
todo en su base, no están arboladas por los pinos sino por los robles y las 
encinas-, son los espacios donde se concentra la humedad , donde nacen 
los ríos y arroyos, donde el uso forestal predomina pero se combina con 
el ganadero, y en definitiva son áreas de protección natural , por cuanto 
todos los pinares de pino si lvestre son considerados áreas de singular 
valor ecológico, además de otros montes y matorrales asociados. 





2. FUNDAMENTOS 
METODOLÓGICOS DE LAS 
DIRECTRICES 

2.1. La dificultad de establecer un modelo territorial estrictamente definido 

2.2. Hacia la protección de los espacios, paisajes y lugares más valiosos y la 
prevención de riesgos 

2.3. La necesidad de conservar los valores y elementos naturales en general 
A. La protección de montes y matorrales 
B. El interés de los rodales arbóreos, los árboles en el terrazgo y los matorrales 
C. El valor de los prados y pastizales 
D. La conservación de los humedales 
E. La conservación de las riberas 
F. Consideraciones generales sobre la fauna en áreas protegidas o no protegidas 
G. Fauna y planificación espacial 
H. Fauna y edificación 
l. Fauna y tratamiento de parques y jardines 

2.4. Unidades de Gestión Paisajística, Subregiones de referencia paisajística 
A. Sierra de Guadarrama 
B. Valle del Alto Eresma 
C. Piedemonte del Eresma 
D. Piedemonte del Pirón 
E. Piedemonte de la Sierra del Quintanar 
F. Lastras del Piedemonte, cañones y cerros 
G. Campiñas y Llanos 

2.5. Valores culturales y naturales interrelacionados en un paisaje 
A. El extraordinario patrimonio cultural de Segovia, La Granja y los municipios de su 

entorno 
B. Propuesta de un sistema en red de Corredores Verdes y espacios asociados 

2.6. El fomento de las infraestructuras territoriales estratégicas 
A. Alcance estructurante de la red de carreteras. Accesibilidad y desarrollo territorial 
B. Otros temas relevantes del transporte 

2.7. El corredor de desarrollo de Segovia-La Granja, la línea de alta velocidad 
ferroviaria y las principales estrategias de desarrollo urbano 
A. El nuevo acceso ferroviario de Madrid al Norte-Noroeste de España por Segovia: su 

importancia de cara al futuro 
B. Fortalecimiento de Segovia y San lldefonso como centros urbanos de servicios: el 

fomento de un corredor para las actividades económicas 
C. La futura estación AVE, elemento organizador de un área de nueva centralidad liga

da al corredor Segovia-La Granja 
D. Potenciación de las infraestructuras de telecomunicación 

2.8. Otras grandes infraestructuras 
A. Infraestructuras energéticas 
B. La gestión de los residuos 
C. Hacia la continuidad del ciclo integrado del agua 

2.9. El fomento de un desarrollo urbano y rural sostenible 
A. Usos del suelo y tensiones de urbanización 
B. El potencial turístico de Segovia y Entorno 
C. Ordenación del Territorio e intervención turística 
D. El desarrollo equilibrado del Territorio. Un sistema de servicios y equipamientos 

adaptados a las condiciones del territorio 



2.1. LA DIFICULTAD DE ESTABLECER UN MODELO 
TERRITORIAL ESTRICTAMENTE DEFINIDO 

Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Segovia y Entor
no (DOTSE) afectan a un territorio compuesto por 21 municipios, con una 
extensión de unos 734 km2 y una población total que apenas supera los 
setenta y tres mil habitantes. Sólo dos de estos municipios cuentan con 
más de 5.000 habitantes, concentrando el 77 % de la población del ámbi
to : Segovia y La Granja. Además, otros tres municipios superan el umbral 
de los 2.000 habitantes y responden a unas dinámicas urbanas expansi
vas estrechamente relacionadas con la capital segoviana: Palazuelos de 
Eresma, San Cristóbal de Segovia y La Lastrilla. El resto de los munici
pios no alcanzan el umbral de los mil habitantes, si bien, teniendo en 
cuenta la población vinculada (en términos censales: trabajo , estudios, 
ocio ... ), tres de ellos -con más de 500 habitantes- lo superarían : Otero de 
Herreros, Torrecaballeros y Valverde del Majano. 

Se trata de una red de asentamientos relativamente amplia, con 21 muni
cipios que acogen a una cuarentena larga de entidades de población, en 
condiciones de partida de gran diversidad . De los 16 municipios que 
cuentan con menos de mil habitantes en 2004, 13 no llegan a los 500 
habitantes, y de ellos, 5 no alcanzan los 200 habitantes. La estructura 
demográfica heredada responde a un poblamiento débil que ocupaba ple
namente el territorio para explotarlo formando una red de distancias rela-

SISTEr.tA DE INFORUAOÓN 
GEOGRÁFICA 

SOSTEHII IU IAD DEl 
IIODHO TERRITORIAL 

PROPUESTO. 
UNIDADES PAISAJ[STIOIS 

HOIIOG~HEAS Y 
VARIABl ES DE IDOHEIIAD. 

S.I.G.2. 

Esquema Metoddó9co 

PRO CESO DE ELABORA CIÓN PROCESO DE 
T OUA DE DECISIONES 

tivamente cortas. Poblamiento que, pese a estar basado en un modelo de 
núcleos claramente compactos, se plasma inevitablemente en forma de 
poblamiento concentrado laxo en los asentamientos más diminutos. 

El volumen y las características de la población del medio rural muestran 
una evolución divergente, por cuanto esta población se ha ido concen
trando progresivamente en los núcleos más dinámicos, por lo que, ade
más, el impacto sobre las estructuras y la dinámica demográfica en los 
núcleos más pequeños se ha agravado considerablemente . Pero esta 
tendencia a la concentración responde en gran medida, a las posibilida
des que ofrece la actividad económica. Así, el proceso general que se ha 
dado en todo el medio rural de Castilla y León ha sido la disminución de la 
población activa agraria y el notable aumento de la población ocupada en 
el sector servicios. 

En un territorio de estas características, y con la reseñada concentración 
de la población , las características y dinámicas del mundo rural están 
superpuestas a la evolución de los ámbitos urbanos. Dentro del medio 
rural ostentan una posición especial las actividades forestal y agropecua
ria, por cuanto usan la mayor parte del suelo e inciden directamente sobre 
el paisaje, modelado en buena medida según la lógica y las necesidades 
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agrarias de la sociedad, actual o pasada. La ganadería y la agricultura 
son una actividad dinámica, que responde a condicionantes ecológicos y, 
en especial, socioeconómicos, adaptando a ellos sus estrategias, orienta
ciones productivas y estructuras. Un dinamismo que tiene un reflejo terri
torial indudable: todos los procesos agrarios , bien sean de crecim iento, 
de reorientación productiva o de abandono de la actividad generan un 
impacto relevante sobre la organización territorial, el paisaje y el medio 
natural. Sin embargo el medio rural y la actividad agraria no son equiva
lentes, ya que el mundo rural es un espacio muy complejo, donde ade
más de la agricultura, la ganadería y la explotación del bosque están pre
sentes otros sectores de actividad, a menudo con gran importancia 
económica, y con otros usos del suelo que compiten con el agrario: urba
nos, industriales, de ocio, naturales. 

Las necesidades y las rentas derivadas de la población pensionista son 
un aspecto importante, dado el envejecimiento y el escaso dinamismo 
económico que presentan muchos municipios, y en especial los menos 
poblados. En los núcleos más pequeños, mucho más envejecidos, y con 
menor dinamismo económico, los pensionistas representan una parte 
importante de la población, y por tanto, de la economía de estos munici
pios. Así, destaca por la elevada proporción de pensionistas el municipio 
de Brieva, con más de un 30 por ciento de pensionistas. Estas elevadas 
proporciones presentan un carácter ambivalente, pues si bien represen
tan un aporte de rentas que contribuye a mantener determinadas activida
des económicas (servicios, comercio), también muestran lo incierto del 
futuro de estos núcleos, a medio e incluso corto plazo, dado que la recu
peración demográfica es improbable, y la pérdida de rentas y población 
que se producirá con el paso del tiempo puede acelerar el despoblamien
to de estos municipios, al rebasar los umbrales mínimos que permiten el 
mantenimiento de ciertas actividades económicas o servicios. 

Administrar un territorio de baja densidad, como el de Segovia y Entorno, 
es algo que exige una profunda reflexión, sobre todo cuando las expecta
tivas de transformación del espacio son reales. Se han producido reajus
tes económicos y demográficos, por lo que el horizonte no debe ser de 
desesperanza para los puntos más débiles del territorio, o para el medio 
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rural en general, con sus condiciones actuales concretas . Debe pensarse 
con la lógica que imponen las profundas transformaciones sociales y eco
nómicas, sus tendencias actuales, a la vez que han de tenerse en cuenta 
las oportunidades que ofrecen las nuevas formas de desarrollo y la apli
cación inteligente de nuevas tecnologías. 

Por ello, la planificación del espacio, del territorio, exige nuevos instru
mentos de carácter flexible, configurados creativamente, no fundados en 
falsas expectativas. Instrumentos concebidos como herramientas que sir
van de referencia espacial al desarrollo económico y a las iniciativas terri
toriales públicas y privadas. Serían instrumentos dirigidos a la organiza
ción básica de áreas homogéneas que por su tamaño y relaciones 
funcionales, demanden una planificación integrada de infraestructuras, 
servicios y equipamientos. Una organización que permita su desarrollo a 
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escala local, ajustado a las condiciones del territorio y a la voluntad de 
sus habitantes. 

Segovia, capital provincial al pie de una sierra valiosa y ciudad añeja 
cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, 
junto con su entorno configuran un sistema territorial en el que los valo
res paisajísticos y culturales tienen una relevancia que trasciende el 
marco regional. De cara a su futuro son necesarios esfuerzos que, en 
este espacio valioso, permitan asumir con éxito los retos que se plantean 
en un contexto global y local a la vez. Tanto la iniciativa pública como la 
privada deben contribuir a la construcción de un territorio eficiente, apo
yándose en los valores y potencialidades existentes, para participar con 
solvencia en la nueva dinámica de desarrollo y competencia , donde los 
valores paisajísticos y los patrimoniales probablemente van a ser ele
mentos estratégicos clave. La cercanía de Madrid y el valor de la Sierra 
de Guadarrama son potencialidades que hay que orientar positivamente. 
En definitiva, se trata de un espacio singular en el que el sistema de pue
blos y ciudades -inmerso en un sistema de paisaje y lugares que los 
comprenden- se dispone en una posición dual, de montaña y de llanura, 
con una amplia franja de transición entre ambas, donde conviven la eco
nomía ganadera extensiva y forestal con la agrícola cerealista y ganade
ra intensiva. Se ve entonces una tradición paisajística y económica com
pleja sometida hoy a dinámicas expansivas consolidadas en muchos 
casos, con expectativas diversas. 

De hecho las ciudades intermedias de tamaño pequeño como Segovia 
son los lugares nodales desde los que fomentar una estructuración terri
torial que articule los centros intermedios y los núcleos rurales. Algunos 
núcleos intermedios o centros subcomarcales de servicios como es el 
caso de La Granja, tienen una función preeminente en el reajuste del 
modelo territorial existente. Articulados en mayor o menor medida están 
los núcleos menores de población, con sus interdependencias específi
cas. Desde este sistema de centros es desde donde se puede programar 
tanto el futuro desarrollo como la lógica a la que los diferentes espacios 
"homogéneos" de Segovia y Entorno deben estar sometidos, claves en su 
organización actual y futura. Fomentar esta interrelación de lugares y 
territorios y detectar los puntos desde los que trabar el espacio geográfi
co, a partir de acciones de equipamiento e infraestructuras, y desde lógi
cas regionales o comarcales, es el principal desafío de la planificación 
espacial en el futuro. 

En las zonas de atractivo singular, como Segovia, y dentro del espacio 
de influencia de una gran área urbana, la región de Madrid , se suman las 
tensiones asociadas a la vivienda secundaria . Los municipios menores 
saben competir en la oferta de determinados productos inmobiliarios y se 
benefician del auge de un nuevo estilo de vida, lleno de contradicciones, 
que busca una mayor relación con la naturaleza pero que la agrede en 
su propio despliegue. Está claro que la ciudad pierde el monopolio de lo 
urbano, y que el sistema en su conjunto se reorienta desde la baja densi
dad. Algo que se acentúa en zonas como la segoviana, donde la presión 
turística es a la vez fuerte y difusa. Se producen nuevos déficit y necesi
dades: la red de carreteras se utiliza intensivamente en desplazamientos 
diarios, los municipios del entorno de la ciudad central o asociados a 
focos turísticos incrementan sus carencias en otras infraestructuras y 
servicios, etc. Este desplazamiento básicamente residencial -de primera 
o de segunda residencia- es compatible con la centralidad de las ciuda
des y villas cabecera, que conservan lo principal de la actividad econó-

mica, con el efecto del incremento permanente de los viajes en sus 
entornos: en la ciudad capital por motivo de trabajo o de gestión, y en 
todos los lugares centrales por servicios, compras , asistencia , etc. Fenó
menos antes exclusivos del espacio metropolitano son hoy en día reco
nocibles en centros urbanos menores. En Segovia y Entorno se recono
ce , además, la influencia de la metrópolis madrileña. Existe un efecto 
ciudad sobre el territorio en su conjunto, en la medida que el desarrollo 
positivo de actividades reclama la concurrencia de otras que les son 
complementarias, siendo los factores de innovación y de información 
determinantes. Por ello se debe desarrollar un concepto de territorio 
complejo , donde asumir o frenar tensiones difusas de urbanización de 
origen muy diverso y para el que no sirven planteamientos, ni interpreta
tivos ni proyectuales, de zonificación cerrada, sin que por ello entre en 
crisis la ciudad mixta tradicional. 

La existencia de un instrumento urbanístico director de escala comarcal 
parece indispensable para aprovechar las potencialidades locales, definir 
sinergias locales y supralocales, asociadas a contextos territoriales ade
cuados, y consolidar las inversiones en infraestructuras que mejoren las 
condiciones del sistema territorial. De hecho, una de las estrategias terri
toriales básicas que tienen planteadas las ciudades y los territorios está 
en adecuar sus servicios e infraestructuras para conseguir un territorio 
competitivo, atractivo para la localización y desarrollo de actividades que 
mejoren el sistema económico-productivo. Un territorio dotado de los ser
vicios e infraestructuras suficientes para adaptarse a las necesidades y 
demandas de sus habitantes actuales o potenciales, y donde la calidad 
de vida esté estrechamente vinculada a la calidad de los servicios y de su 
medio ambiente. Más aún cuando se trata de medios rurales que exigen 
planteamientos solventes de cara a potencias su capacidad de desarrollo 
endógeno. El conjunto del territorio segoviano debe concebirse como un 
sistema de servicio a los ciudadanos y como un potencial estructurado 
que garantice la protección de los valores existentes y permita el desplie
gue de nuevas iniciativas locales. 



2.2. HACIA LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS, PAISAJES Y 
LUGARES MÁS VALIOSOS Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional son una figura des
tinada a la consideración integrada de los recursos naturales, las infraes
tructuras o los equipamientos de los ámbitos geográficos que así lo preci
sen. Se trata de un instrumento de ordenación que ha de pretender la 
satisfacción de las necesidades sociales compatibilizando desarrollo y 
protección, y estableciendo la coordinación de las actuaciones. En este 
contexto, el concepto de paisaje, qUe es esencialmente cultural, discutido 
e interpretado por diversas corrientes de pensamiento y disciplinas, se 
funda en la imbricación de la perspectiva fisonómica y la panorámica, 
buscando siempre una interpretación integrada de los hechos geográficos 
y sus relaciones con la perspectiva ecológica. Sin embargo, la actitud 
metodológica básica de la ordenación del paisaje está determinada por 
su orientación a la toma de decisiones, por la vocación de concluir en un 
plan concreto, donde la protección y puesta en valor del paisaje es algo 
que no debe ser ya cuestionado. Se plantean tres sistemas para alcanzar 
este objetivo: la protección de los espacios concretos más valiosos, la 
definición de ámbitos paisajísticos relativamente homogéneos de cara a 
la gestión y condicionamiento de su transformación, y la orientación de la 
tutela ambiental. 

Por ello, el inventario territorial tiene un gran peso, considerándose que sólo 
un conocimiento detallado del medio puede permitir el establecimiento de 
los criterios y la discriminación pertinente de los espacios, con el fin de 

detectar los lugares valiosos y de definir unidades paisajísticas, tanto desde 
las características fisiográficas como desde el modelo territorial deseado. 
Así, no sólo se plantean espacios de cierta "homogeneidad" de cara a mode
rar impactos negativos, las unidades paisajísticas, sino que se señalan las 
áreas y lugares que manifiestan valores ecológicos o paisajísticos notables o 
que son frágiles, raros o tienen un gran potencial paisajístico. 

La definición de unidades paisajísticas, de cara a su gestión, permite la 
determinación de directrices ambientales concretas que condicionan las 
posibles transformaciones de uso. Por su parte, la definición de lugares y 
zonas que manifiestan valores paisajísticos o ecológicos notables, son 
frágiles o raras, o tienen gran potencial paisajístico y ambiental, todas 
ellas de diferentes escalas y significado, permitirán el establecimiento de 
directrices de conservación y mejora: puede tratarse de espacios como 
riberas, humedales, áreas de notable valor ecológico, puntos de interés 
geológico y botánico, elementos fisiográficos, espacios agrarios con inte
rés paisajístico e histórico, canales, montes, etc., para los que se pueden 
plantear propuestas de protección pasiva y activa. 

Se plantean varias líneas de actuación: el control de procesos por las 
amenazas ambientales y los peligros naturales identificados, y según las 
unidades paisajísticas/fisiográficas; la asunción de protecciones existen
tes (Zonas de Especial Protección para las Aves, Lugares de Interés 
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Comunitario, Montes de Utilidad Pública, Espacios Naturales Protegidos, 
así como las derivadas de la legislación especial o sectorial) y la determi
nación propia de la especial protección de espacios y lugares motivada 
por los valores naturales, agrarios, paisajísticos, patrimoniales y cultura
les en general (áreas de singular valor ecológico, lugares de interés cultu
ral, paisajes valiosos). 

Las presentes Directrices han optado por formar un inventario fisiográfico, 
el cual permite definir unidades territoriales que manifiestan característi
cas físicas homogéneas con respecto a sus aspectos aplicados (ya sean 
éstos geotécnicos, agroforestales, ecológicos, e incluso visuales); en 
suma, se supone que tienen un comportamiento homogéneo ante un 
cambio externo (ambiental, de origen antrópico, etc.). Si tradicionalmente 
la evaluación de las unidades estaba centrada en establecer sus capaci
dades de uso (fundamentalmente agroforestales), en la actualidad, en un 
contexto en el que la presión sobre el territorio puede ser elevada, dicha 
evaluación está más dirigida sobre todo a determinar las limitaciones o 
los condicionantes de uso (por riesgos naturales, singularidad ecológica o 
paisajística, etc.). 

Es un territorio en el que suceden algunos fenómenos comunes y genera
lizados en el contexto regional y nacional, pero con características urba
nísticas y fisiográficas peculiares. El área objeto de estudio abarca la ver
tiente duriense de la parte central de la Sierra de Guadarrama, su 
piedemonte y las llanuras limítrofes a la misma. En términos generales, 
desde el punto de vista paisajístico, se distinguen con nitidez tres tipos 
generales de paisaje que se corresponden con los tres ámbitos del territo
rio de Segovia y su Entorno: sierra, piedemonte y llanura. Son tres ámbi
tos paisajísticos donde la característica más relevante se corresponde 
con la dualidad llanura-sierra y donde se imbrican lo forestal, lo agrícola
ganadero y lo urbano. 

En primer lugar está el ámbito netamente serrano, es decir, la Sierra de 
Guadarrama, así como algunos relieves asociados y las cabeceras de los 
ríos Eresma y Pirón. Se corresponde, por lo tanto, con el sector de roque
do cristalino, prácticamente siempre por encima de los 1.200 metros de 
altitud. En relación con los usos del suelo, este ámbito paisajístico se 
caracteriza por los espacios forestales y ganaderos extensivos funda
mentalmente de vacuno, además, por supuesto, de los espacios impro-
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ductivos del roquedo desnudo y de las tierras abandonadas. En resumen, 
se trata de los montes de pináceas y quercíneas, y de los prados y pasti
zales cercados por muretes de piedra. 

En segundo lugar se encuentra un ámbito paisajístico de transición entre 
la montaña y la llanura, que incluye una parte del piedemonte en rocas 
del macizo cristalino y, sobre todo, la franja de rocas del mesozoico (o 
piedemonte sedimentario, las lastras), muy significativa y característica. 
Se trata de un sector muy variado que, simplificando mucho, estaría a 
unas altitudes entre los 1.200 y los 1.000 metros. El uso primordial es el 
ganadero extensivo (de vacuno y, menos, de ovino), con amplios pastiza
les, matorrales, cotos adehesados, encinares, rebollares y nebredas, pra
dos de siega cercados, y terrazgos en uso y abandonados. Los principa
les ríos, procedentes de la Sierra, cortan perpendicularmente esta 
unidad, formando gargantas y cañones de gran valor ecológico y paisajís
tico. Todo ello matizado por los usos urbanos: el poblamiento tradicional 
modificado por chalés, las urbanizaciones y las construcciones ligadas a 
las mayores carreteras, etc. 

En tercer lugar está el ámbito de las campiñas y llanos de la cuenca sedi
mentaria de Castilla, es decir, las llanuras sedimentarias de dominante 
fracción arenosa. Se identifica una neta cesura entre este espacio agríco
la y el ámbito de transición entre montaña y llanura, coincidiendo con la 
litología más que con la altitud. El uso indiscutible desde el punto de vista 
espacial es el agrícola, aunque, desde el punto de vista económico, en 
este sector la ganadería estabulada de porcino y la ganadería extensiva 
de ovino suponen en conjunto una muy relevante carga ganadera, bas
tante superior en unidades a los otros ámbitos. No debe llamar a engaño 
la caracterización paisajística de las llanuras como despejados campos 
de cultivo. 

Se define la figura de Área de Singular Valor Ecológico (ASVE) para la 
protección de determinados espacios en los que es muy alta la calidad 
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ambiental, desde la perspectiva de sus valores naturales y de su fragili
dad frente a los usos urbanos. Las ASVEs son espacios destinados prin
cipalmente a la protección del medio ambiente y tienen la condición de 
utilidad pública e interés social. En las ASVEs tan sólo se permitirán usos 

relacionados con la explotación racional y la conservación de Jos espa
cios en función de sus singulares características y en correspondencia 
con lo desarrollado en estas Directrices. Se prohíbe cualquier tipo de par
celación o desarrollo urbanístico, pudiendo ser permitida la construcción 
de edificaciones o instalaciones para usos educativos, naturalísticos y de 
explotación del monte y recreativos, en su caso. Cualquier proyecto que 
suponga un cambio de uso respecto a los existentes, y que no esté 
expresamente prohibido, estará sujeto al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. El planeamiento urbanístico de los municipios en 
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cuyos términos municipales haya ASVE se adaptará al régimen de pro
tección establecido en estas Directrices, aplicando figuras de protección 
pertinentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León: suelo rústico con protección natural. 

Por otro lado, se define la figura de Paisaje Valioso (PV) para la salva
guarda de los valores naturales y agroculturales de todos aquellos espa
cios con una calidad ambiental que es preciso mantener en sus aspectos 
fundamentales. Tanto las ASVEs como los PVs forman una red de espa
cios singulares que adquiere pleno sentido mediante sus interrelaciones, 
aseguradas también a través de los espacios arbolados, los matorrales y 
pastizales, las dehesas y sobre todo el sistema hidrológico. Y en tercer 
lugar, se definen los Lugares de Interés Natural (LIN) como reducidos 
ámbitos de protección por sus valores naturales, excelsos pero relativa
mente puntuales. 

Por otro lado, los riesgos del territorio, naturales, derivados o tecnológi
cos, deben ser en cualquier caso identificados y tenidos en cuenta en la 
planificación espacial. En el ámbito DOTSE los procesos naturales y los 
peligros en general no son especialmente activos, a pesar de lo cual exis
ten en diversas variantes: inundabilidad de los cauces, torrencialidad, 
desprendimientos y deslizamientos, humedad del suelo en las navas, ero
sión de laderas, incendio o accidente industrial potencialmente grave. 

Estas Directrices han identificado riesgos naturales y riesgos tecnológi
cos, tanto en su calidad como en su plasmación espacial en planos, de 
forma que tanto los planes locales como sectoriales los tengan en cuenta 
para paliarlos o al menos evitar eventuales accidentes. Al mismo tiempo, 
la prevención de riesgos ha de ir acompañada de la prevención de la con
taminación y de las agresiones ambientales, en variadas facetas, desde 
las mercancías peligrosas hasta las actividades de fuerte impacto espa
cial, o desde la polución hasta la contaminación lumínica. 



2.3. LA NECESIDAD DE CONSERVAR LOS VALORES 
Y ELEMENTOS NATURALES EN GENERAL 

A.- LA PROTECCION DE MONTES Y MATORRALES 

Junto a los pinares de pino silvestre y los piornales de la Sierra, el terri to
rio de Segovia y Entorno cuenta con otras formaciones arbóreas y arbus
tivas, entre las que destacan por su valor natural y su extensión los enci
nares , los robledales , los pinares de pino negral y piñonero y las 
fresnedas. Las dehesas son la forma tradicional mayoritaria de explotar 
los montes en el ámbito de Segovia y Entorno. A menudo los montes se 
han aclarado y los árboles han sido podados para maximizar el aprove
chamiento ganadero, llegando a formar dehesas. 

- ENCINARES Y CARRASCALES. Son amplias manchas de bosques y 
matorrales de encina, que ocupaban en el pasado buena parte del piede
monte, las campiñas y los llanos. Hay encinares -aunque con muy distinto 
cortejo florístico- tanto en sustratos básicos como en ácidos, predominan
do estos últimos, los encinares silicícolas. Su interés ecológico es alto, 
por tratarse de los restos que quedan de la vegetación natural , con gran 
interés para la conservación del suelo y de los ecosistemas asociados. 
Los encinares se encuentran en el ámbito de Segovia y Entorno, salvo 
excepciones, en mal estado de conservación . Son muy interesantes los 
escasos montes altos de encina con sotobosque, así como los encinares 
mixtos con fresno, con pino silvestre o con enebro. Los mejores encinares 
por su interés ecológico y valor de conservación son clasificados como 
áreas de singular valor ecológico. En el resto, bien puede favorecerse la 
transformación de los carrascales en encinares de porte arbóreo, bien 
puede procederse a una regulación de usos. 

- ENEBRALES O NEBREDAS. Generalmente no se trata de montes 
cerrados sino de espacios abiertos de pradera con pies dispersos y con 
jabinos, rosales silvestres, espinos, etc. Se trata de formaciones ibérico
continentales relícticas que, en pujante regeneración , presentan un gran 
valor ecológico. Su protección se ejerce en estas Directrices mediante su 
clasificación como espacios de singular valor ecológico. Corresponde, 
además, el mantenimiento de los usos tradicionales y el favorecimiento 
de la regeneración natural. 

- MELOJARES O ROBLEDALES. Son los bosques y matorrales domina
dos por el roble melojo o rebollo, densos y ricos en especies acompañan
tes, que ocupan las zonas basales e incluso medias de la Sierra, configu
rando las Matas. El robledal raramente forma bosques mixtos, tiene un 
importante valor para la conservación de los suelos, una alta capacidad 
ganadera y una gran riqueza florística. Presentan habitualmente un inte-

rés botánico muy alto, lo que unido a su escasez y valor ecológico, lleva a 
su clasificación como áreas de singular valor ecológico. Además, se pue
den mejorar las masas densas de bardales (matorrales densos formados 
por rebrotes) favoreciendo el desarrollo arbóreo de algunos pies median
te el resalveo. 

- PINARES DE PINO NEGRAL. Una pequeña parte de los bosques 
extensos de la llamada Tierra de Pinares se incluyen en el ámbito de 
estas Directrices. Son formaciones muy homogéneas de origen semian
trópico, sobre suelos arenosos y con matorral silicícola , dedicados desde 
antiguo a la explotación resinera . Predomina el pino resinero o negral, 
alternando con zonas de cultivo . Ocupa grandes extensiones con escasa 
presión antrópica y una fauna asociada rica, con algunos endemismos 
ibéricos y flora sabulícola excepcional , por lo que su interés ecológico es 
alto. Las principales amenazas son el fuego y la extensión de cultivos y 
regadíos en detrimento del monte, debido a la escasa rentabilidad de su 
explotación como masa forestal. 

- PINARES DE PINO PIÑONERO. Es un tipo de monte poco representa
do, apareciendo en forma de pequeñas extensiones, seguramente como 
resultado de plantaciones antiguas, bien de pino piñonero solo o mezcla
do con pino negral. Estos pinares tienen un alto valor paisajístico, carac
terístico de las llanuras del norte de la provincia de Segovia, así como un 
alto interés botánico. 

- FRESNEDAS O SOTOS. Se trata de bosques abiertos o dehesas más o 
menos aclaradas (sotos) con humedad edáfica alta o cercanas a los ríos, 
dominadas por el fresno de hoja estrecha, a menudo con otros árboles 
intercalados. Su interés botánico y valor de conservación es alto, debido 
a la fertilidad de sus suelos y a su valor ganadero, paisajístico y cultural. 
También hay fresnedas mixtas de fresnos acompañados de robles, enci
nas o sauces, que tienen igualmente un alto valor ecológico. Se trata de 
sistemas únicos de carácter agrosilvopastoral y constituyen uno de los 
ecosistemas más valiosos de toda la Sierra de Guadarrama. Los sotos y 
las dehesas mixtas de fresno son clasificados espacios de protección, 
bien como áreas de singular valor ecológico, bien como paisajes valiosos. 
Los sotos tradicionales de Segovia están siendo transformados o echán
dose a perder ante la desaparición de la explotación ganadera tradicional 
y la presión urbanística. En general, debe evitarse la tala de fresnos y 
fresnedas viejas y favorecer el desarrollo de los pies jóvenes, fomentando 
su recuperación en zonas con características potenciales para su desa
rrollo, las navas del piedemonte. 

B.- EL INTERÉS DE LOS RODALES ARBÓREOS, LOS 
ÁRBOLES EN EL TERRAZGO Y LOS MATORRALES 

Tanto en el piedemonte como en las llanuras los árboles, formando 
pequeños rodales o aislados, son una característica valiosa del paisaje. 
Tanto los rodales como los ejemplares aislados de árboles son elementos 
a fomentar en campiñas y llanos fundamentalmente, porque aglutinan 
valores paisajísticos y ecológicos. 

En concreto, en el dominio de las llanuras, y sobre todo en el suroeste del 
ámbito , son muy comunes los ejemplares aislados de encina dispersos 
en tierras de cultivo y en linderos, configurando en el primer caso paisajes 
de alta calidad visual , y en el segundo enclaves de alto valor ecológico. 

Los matorrales son formaciones de signo muy diverso que suelen presen
tar valores de conservación natural , incluso notables, aunque por sí solos 
no suelen ser suficientes para su consideración como áreas de singular 
valor ecológico o como paisajes valiosos. 

El matorral calcícola agrupa a un conjunto de arbustos dominantes sobre 
suelos calizos cuando falta el arbolado, como los aulagares, los esplegares, 
los salviares y los tomillares, que ocupan grandes extensiones en los terre
nos de las cuestas y plataformas calcáreas, protegiendo el suelo contra la 
erosión, siendo la única vegetación posible en suelos pobres y secos, y 
albergando puntualmente una flora herbácea de interés. El matorral silicíco
la, sin embargo, es mucho más variado y amplio. El de menor valor de con
servación es el formado por pequeños arbustos como el cantueso, la mejo
rana o la botonera, normalmente sobre suelos arenosos y algo nitrificados 
en lugares degradados y sobrepastoreados del piedemonte silíceo. 

En un segundo nivel por su valor de conservación se encuentran los poco 
abundantes jarales o estepares, matorrales de sustitución de robledales y 
encinares en suelos ácidos, que frenan la degradación del suelo. Y en un 
tercer nivel, con un valor de conservación medio, el matorral retamoide , 
basado en las leñosas genisteas, sobre todo los escobonales, piornales y 
cambronales , que ocupan la franja media y basal de la Sierra , en suelos 
de antiguos robledales. Son bioindicadores de suelos profundos y pastos 
fértiles, por su carácter de leguminosas fertilizan los suelos, se regeneran 
bien e invaden los pastos abandonados, siendo ámbitos aptos para la 
recuperación del bosque. 

C.- EL VALOR DE LOS PRADOS Y PASTIZALES 

Los pastizales en sentido extenso son zonas herbáceas de vocación 
ganadera. Sólo son espontáneos los pastizales de alta montaña, puesto 
que el resto han sido conformados por la actividad antrópica desde anti
guo. Dominan las plantas herbáceas, principalmente gramíneas y legumi
nosas, con gran variedad de especies herbáceas acompañantes. Los 
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pastos pueden ser anuales o estacionales, vivaces xerófilos , montanos 
perennes, berceales, vallicales , lastonares o majadales, todos ellos con 
un valor ecológico alto . 

Los pastos perennes montanos, que no se agostan y son aprovechados a 
diente o a diente y a siega (prados de siega), tienen además un interés 
paisajístico notable. Los prados de siega y los pastizales montanos, que 
aparecen entre los 1.000 y 1.300 m de altitud, son los que más valor botá
nico y de conservación tienen. Las situaciones intermedias y mixtas con 
arbustos son frecuentes, tanto en el seno de encinares, robledales, pina
res o piornales 

- LOS ESPINALES EN LOS PRADOS. En los casos en los que no se 
mantiene el uso ganadero, los pastos se embastecen y son invadidos por 
el matorral , perdiéndose. Sin embargo, el paisaje de pastizales con rosa
les y otros espinos no destruye totalmente el pastizal. Se trata de forma
ciones arbustivas abiertas con pastizales, dominadas por espinos, rosa
les y zarzas . Son abundantes en las zonas bajas de la sierra con 
vocación ganadera o en prados abandonados del piedemonte. 

Su interés ecológico y paisajístico es escaso, aunque son bioindicadores 
de buenos suelos, profundos y húmedos, que ayudan a conservar. Son 
susceptibles de convertirse de nuevo en pastizales de producción y dar 
buenos pastos, o de permitir la regeneración del bosque, características 
en las que reside su valor ecológico. 

- LOS PRADOS CERCADOS Y ARBOLADOS que forman un paisaje de 
campos cerrados (bocage). Se trata de un tipo singular y valioso de pai
saje agrario. Fundamentalmente en las zonas de acumulación de sedi
mentos recientes del piedemonte silíceo, donde existen suelos relativa
mente ricos (como en la fosa de Collado-La Salceda) que han favorecido 
la existencia de ecosistemas y paisajes singulares, se localiza toda una 
serie de espacios para la ganadería extensiva, dedicados al pastizal natu
ral mixto, de aprovechamiento a diente y sobre todo de siega. Entre estos 
prados se mantiene un reticulado de vallas o muretes de piedra y setos 
de espinos y arbolado de gran interés: es lo que puede denominarse un 
paisaje de bocage, paisaje tradicional integrado que responde a un uso 
relativamente productivo. 

Su interés botánico es muy alto , adquiriendo un valor de conservación 
también muy alto, por su carácter de agroecosistema tradicional, en el 
que coexiste un aprovechamiento agrario con el mantenimiento de 
una alta diversidad. Es muy importante el mantenimiento de los usos 
tradicionales y por lo tanto del ganado al que sirven, algo que se esca
pa del alcance de estas directrices. Sin embargo, debe considerarse a 
estos espacios como lugares frágiles y de paisaje singular, sobre los 
que las concentraciones parcelarias y los desarrollos urbanos deberán 
tener extremo cuidado, respetando sus elementos principales (cercas 
y árboles) . 

Buena parte de este paisaje de prados cercados y dehesas del piede
monte se desarrolla sobre suelos de nava y a menudo en las áreas inme
diatas a los pueblos. Se trata, por lo tanto, de espacios potencialmente 
pretendidos para otros usos, en un contexto de crecimiento de los núcle
os rurales (en general vinculado a la segunda residencia, al turismo y al 
veraneo), que sin embargo deben conservar ciertos valores esenciales 
del paisaje, fundamentalmente el mallado del parcelario y los árboles. 
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D.- LA CONSERVACION DE LOS HUMEDALES 

Se consideran humedales las pequeñas zonas húmedas no riparias inter
caladas en cualquier tipo de paisaje, desde los altos de la Sierra hasta las 
llanuras sedimentarias . Los humedales (tollas, charcas, labajos, etc.) tie
nen una gran importancia biológica y botánica, por el gran aumento de la 
biodiversidad que se produce en estos lugares. Presentan siempre una 
flora y una fauna de interés, por lo que su valor de conservación es alto. 
Pero se trata de espacios muy frágiles y el grado de amenaza que se cier
ne sobre los pequeños humedales en Segovia y Entorno es alto, ya por 
desecación , laboreo agrícola , sequía natural , pisoteo del ganado, conta
minación o eutrofización, habiendo desaparecido muchas de ellas sin 
haber sido ni siquiera estudiadas. 

No es fácil la distinción entre humedales propiamente dichos y otras áreas 
de humedad edáfica, más o menos encharcadizas, en relación con las 
navas del piedemonte o con las bandas de pastizales vinculados con arro
yos o con la descarga de acuíferos. Los humedales, considerados como 
ecosistemas fundados en láminas de aguas continentales, incluyen tanto 
los lavajos y lagunas más evidentes como las áreas encharcadizas más 
valiosas, asociadas a prados húmedos y a juncales y carrizales. Los hume
dales son espacios a conservar, de forma que el área que ocupan más una 
banda de protección de 50 metros se preservará de cualquier tipo de trans
formación física que no implique la mejora de sus condiciones ecológicas. 

Se prohíben los usos del suelo contradictorios con la protección de los 
humedales. Así, se debe impedir cualquier laboreo para su cultivo. Los 
usos ganaderos extensivos, propios de muchos de los humedales de 
las llanuras segovianas, no cuestionan su presencia pero pueden pro
vocar diversos impactos negativos que hay que evitar o controlar. Se 
prohíbe remover o drenar los humedales. Las acciones que han pre-

tendido favorecer el drenaje, el aterramiento y, en definitiva , la deseca
ción de los humedales han de ser corregidas. La presencia temporal o 
estacional de una lámina de agua en los humedales es importante para 
mantener o recuperar su valor ecológico. Las fluctuaciones del nivel 
hidrológico han de ser consideradas como fenómenos naturales sobre 
los que, en principio, no hay que actuar mediante adición artificial de 
agua: ésta debe ir encaminada tan sólo a restituir -no a sustituir- los 
aportes naturales de agua . 

E.- LA CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS 

Las formaciones de ribera, es decir, el bosque de galería mixto caracteri
zado por el arbolado, normalmente de chopos, acompañados en general 
por sauces y fresnos, y con menos frecuencia por olmos y alisos, son 
espacios de protección. Son muy singulares tanto la presencia puntual de 
álamo blanco autóctono, muy raro en ríos de comarcas frías, como los 
bosquetes de chopo temblón . 

Puesto que suelen estar muy degradados debido a la presión agrícola 
secular y al dominio del chopo híbrido de cultivo, se trata de unos espa
cios de un interés botánico muy variable . Es evidente que las riberas 
arboladas mixtas bien conservadas y con un alto grado de naturalidad tie
nen un gran valor botánico y una relativamente alta biodiversidad. 

Es importante la consideración de su valor ecológico y paisajístico, y de 
su papel protector del cauce (amortiguador de crecidas), fundamental
mente en las zonas agrícolas. La conservación estricta de los tramos de 
ribera bien conservados se efectúa desde las Directrices subregionales 
mediante su identificación como áreas de singular valor ecológico, bien 
formando parte de otras más extensas (alto Pirón, Polendos, alto Eresma, 
Moros ... ), bien como áreas de singular valor ecológico propias de las 
comunidades de ribera, como es el caso de los ríos y arroyos Fuentemila
nos, Herreros, Milanillos, Matavacas, Frío, Eresma, Tejadilla y Ciguiñuela. 
Otros tramos de vegas y laderas en torno a las riberas se protegen 
mediante su inclusión en paisajes valiosos, como los arroyos Abades, 
Clamores, San Medel, y parte del Pirón y del Pironcillo. 

En todas las riberas, junto al respeto legal de los márgenes de los cauces 
y al control del mantenimiento de los caudales ecológicos, procede la res
tauración o regeneración de los cinturones de vegetación . La contamina
ción, el vertido de escombros y la extracción ilegal de agua son una ame
naza, y en cierto modo también los cultivos forestales de chopos híbridos 
de crecimiento rápido. Las choperas con una cierta antigüedad mantie
nen mayor diversidad biológica y tienen un cierto valor para su conserva
ción, sobre todo cuando se han respetado algunos chopos autóctonos o 
lombardos antiguos. Procede en buena parte de las choperas alcanzar 
una mejor integración en los ecosistemas de ribera, mediante la recupe
ración parcial de los estratos arbustivos y herbáceos. 

Por lo que se refiere a la vegetación que acompaña a los arroyos, que en 
general se trata de saucedas arbustivas -es decir, al matorral ripario 
dominado por diversas especies de sauce- y en menor medida a las arbó
reas, corresponde su fomento. Esta vegetación riparia acompañando a 
los pequeños cursos de agua no sólo actúa como protectora de los már
genes de los cauces, como filtro verde natural y como interesante ecoto
po, sino que además introduce un valor paisajístico importante, funda
mentalmente en las llanuras. 



F.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FAUNA 
EN ÁREAS PROTEGIDAS O NO PROTEGIDAS 

Incluso las áreas totalmente urbanizadas mantienen una representación de 
flora y fauna interesante, adaptada a la coexistencia con el hombre y el hábi
tat ciudadano. En el caso de la fauna antropófila, ésta se singulariza por una 
serie de rasgos ecológicos: bajo número de especies -es decir: riqueza 
específica modesta-, gran abundancia poblacional, escasa diversidad 
-dominan unas pocas especies- y predominio dél sedentarismo y de las die
tas fitófaga y omnívora. El éxito reproductor suele ser elevado puesto que el 
factor depredación escasea o es mínimo en el ámbito urbano. Los animales 
se singularizan por practicar la estrategia de la "r", típica en ambientes ines
tables, que exige individuos prolíficos, precoz madurez sexual y longevidad 
corta, preparados para compensar con fuerte descendencia las severas pér
didas poblacionales que les sobrevienen en temporada. 

La literatura científica (Bernis 1988) describe las características de las ciu
dades europeas como receptoras de flora y fauna. Los núcleos urbanos se 
caracterizan por su distribución insular, con tajante frontera entre lo edifica
do y lo rural, si bien esta fragmentación tiende a desvairse en las áreas 
metropolitanas en las que la ciudad primitiva al expansionar se conecta con 
el campo mediante urbanizaciones e infraestructuras originando una red 
que, a menudo, intercala islotes de cultivo y bosque entre el caserío. Otro 
carácter es el de crear un nuevo sustrato geológico, en el que cantería, 
ladrillo, cemento, asfalto, vigas y tejas, constituyen un nuevo mundo mine
ral, petrificación que permite convertirse en huéspedes urbanos a especies 
procedentes de hábitats rupestres (en Segovia, por ejemplo: la mayoría de 
los murciélagos urbanos y un conjunto de aves entre los que destacan Cer
nícalo Vulgar y Primilla, Paloma Doméstica, Mochuelo, Vencejo, Chova 
Piquirroja, Grajilla, Avión Común, Golondrina y Gorrión Chillón). 

La tendencia al crecimiento de las ciudades se manifiesta en gradientes 
de biodiversidad crecientes desde el centro a la periferia, a no ser que 
corredores verdes interconecten la trama urbana. Otro detalle del ecosis
tema urbano es el nexo entre ciertas actividades y servicios y el elenco 
biológico: un caso típico es de la ligazón de lugares de acúmulo temporal 
de desechos de tipo vertedero y una serie de comensales y parásitos, o el 
caso de los silos de grano y fábricas de pienso y fauna granívora (roedo
res, palomas, tórtolas turcas y gorriones). Es de sobra conocida la pecu
liaridad del clima urbano, sobre todo la termicidad de un microclima que 
explica que animales de procedencia templada, mediterránea o tropical 
puedan medrar en ciudades de zonas frías e incluso árticas. Súmese a 
esto la elevada presencia de contaminantes atmosféricos que contribu
yen a extremar la sequedad de estas islas térmicas. Además, la ciudad 
posee su particular estrés humano, fruto de un medio vital que cambia de 
la tranquilidad a la muchedumbre al vaivén de los horarios, repleto de 
espacios internos y perimetrales pisoteados y compactados, a los que se 
suman los viales y aparcamientos que acogen el tráfico rodado. 

La vegetación está condicionada por la eutrofización del suelo, relativa 
desecación, termicidad y contaminación atmosférica. Sobresale en la 
flora urbana el número de especies exóticas, introducidas por el hombre 
por motivo ornamental o de capricho. Destaca en Castilla y León el núme
ro de árboles callejeros originarios de Japón, China, países balcánicos y 
Estados Unidos, por ejemplo: aligustre japonés, cerezo rojo, cedro del 
Himalaya, castaño de Indias, falso plátano, gincko, secuoya y pino de 
Monterrey. Salvo que el riego del césped tipo inglés -green- fomente la 

entrada de plantas pratenses del entorno, lo habitual es que se manifies
ten plantas xerófilas y espinosas, caso de los cardales, siempre en borde 
y baldíos, acompañados de cenizos, hinojos y marrubios. Antes de des
arrollarse, vienen precedidos por una efímera floración de Crucíferas 
Uaramagos), Compuestas (margaritas), Cariofiláceas (yerba pajarera) 
con fumarias y ortigas, herbazales muy usados por pájaros granívoros 
que usan estos herbazales como comedero. 

Hoy, a la vista de las exigencias en agua y cuidados del césped inglés y el 
arbolado exótico, se impone el concepto de jardín o parque mediterráneo, 
a base de árboles resistentes a la aridez estival (encina, roble melojo, 
chopo lombardo, pinsapo, ciprés ... ) y arbustos y plantas aromáticas con 
empastizamiento de gramas, alternativa lógica en un país como España 
que, salvo en su franja cántabrogalaica , necesita un carísimo riego para 
mantener aquel modelo de zona verde. 

Por lo que respecta a la ordenación del territorio y los usos compatibles 
con la conservación de la fauna, debe señalarse que, aunque no existan 
normativas municipales específicas de protección de los recursos natura
les, conviene el conocer una serie de medidas prudentes que favorecen 
el asentamiento y bienestar de la fauna, sea antropófila o no. Se exponen 
a continuación unas consideraciones y recomendaciones organizadas en 
varios bloques, referente a los cascos urbanos y al paisaje rural colindan
te, así como la forma de abordar la riqueza faunística desde la planifica
ción territorial y urbanística. 

El elenco de fauna urbana depende tanto de edificios como de la vegeta
ción que medra en los espacios verdes (parques, jardines, alamedas) y 
solares abandonados, amén del colectivo especializado en ocupar la red 
de alcantarillado (Rata Gris, sobre todo). El número de huecos en edifi
cios, sean tejas árabes, orificios de ventilación de sobrados, hornacinas, 
mechinales de medianeras, aleros, cajas de persiana con rendija de sali
da amplia, grietas y junturas en viaductos, murallas y puentes, es el deter
minante de la capacidad de acogida de especies trogloditas. Habitual
mente, este grupo faunístico se acomoda mejor en variedad y abundancia 
a los cascos históricos o antiguos, núcleos ciudadanos más abundantes 
en oquedades que los ensanches o barrios modernos. La densidad de 
vencejos comunes, palomas domésticas, grajillas, estorninos negros y 
gorriones comunes, y la de colonias de murciélagos (caso del Murciélago 
Rabudo-Tadarida taeniotis- y el Enano -Pipistrellus pipistrellus-), siempre 
decrece desde el núcleo antiguo a la periferia moderna. Se aprecia, pues 
la conveniencia de aplicar huecos en las paredes y obras públicas, que 
puedan acoger a estos animales. 

Respecto a la fauna de los parques y jardines, uno de los aspectos influ
yentes es si el parque es cerrado, rodeado por edificaciones, o abierto, 
conectado con el terreno rural suburbano . A medida que el parque 
aumenta su apertura o conexión externa, incrementa su riqueza, particu
larmente la de aves que dependen no sólo de los huecos del arbolado 
alto, sino del estrato arbustivo poco transitado. 

Uno de los pájaros más indicadores en época de cría de esta naturalidad 
del parqué periférico, abierto, que remeda al bosque silvestre, es el Rui
señor Común, ausente de los parques interiores altiarbóreos, y la presen
cia del Pito Real, pájaro carpintero que excava su nido en troncos pero 
que depende para alimentarse de los hormigueros, abundantes en baldí
os y pastizales. 

La presencia invernal de aves se relaciona bastante con la disponibilidad 
de frutos, en particular los de maduración tardía (aligustre japonés, espi
no de fuego, olivo, hiedra), que atraen grandes concentraciones de Curru
ca Capirotada, Mirlo, Zorzal Común y Alirrojo, Estornino Negro y Pinto, y 
al territorial Petirrojo. 

No se olvide además la conexión entre terrenos de nidificación o reposo y 
áreas de alimentación , tanto para especies dependientes de edificios 
como de parques: el vaivén primaveral de cigüeñas, grajillas, chovas, 
estorninos negros, lavanderas blancas y gorriones que ceban pollos tras 
capturar artrópodos en céspedes, eriales y pastos aledaños al sector edi
ficado, o el de bandos de verdecillos, verderones, jilgueros y gorriones en 
los cardunchales y cunetas con vegetación ruderal. 

Un rasgo puntual en algunos parques o arboledas es que sirven de dormi
dero otoño-invernal para aves que pueden concentrarse en gran número, 
en particular la Lavandera Blanca y los estorninos, estos últimos a veces 
molestos a la ciudadanía por el acúmulo de excrementos bajo los árboles 
que frecuentan y la algarabía de gritos, difíciles de espantar de sus que
rencias, tal como se ha visto en Huesca, Figueras y otras ciudades donde 
al género Sturnus se le considera plaga. 

G.- FAUNA Y PLANIFICACIÓN ESPACIAL 

Se han discutido mucho los pros y contras de la expansión urbana en 
mancha de aceite o en red, opción esta última que intercala espacios de 
uso agroganadero y naturales entre las manchas nuevas edificadas. Una 
serie de proyectos LIFE (Comunidades Europeas, 2001) han optado por 
la segunda posibilidad, caso del "Cittá Castelli, Ciliegui" (Ciudades, casti
llos y cerezos, desarrollado por 14 municipios en Bolonia y Módena), el 
parque de "Miribel Zonage" (Restauración de los medios fluviales natura
les para las funciones múltiples de un espacio periurbano, en Lyon) o el 
Life 96 ENV/E/308 de recuperación del medio ambiente urbano y la diver
sidad biológica en Aranjuez. Se indican en relación con ello algunas suge
rencias y recomendaciones: 

- Mantener una representación de los enclaves de mayor biodiversidad y ori
ginalidad faunística del alfoz, considerando que en la Cuenca del Duero, los 
ambientes que se singularizan por estos rasgos son, en primer lugar, las 
riberas fluviales (es rara la ciudad que se asienta alejada de un río), segui
das de las manchas de monte adehesado, los sectores de vega parcelados 
por setos vivos (sebes), los cantiles fluviales, los humedales y, a pesar de su 
baja riqueza, los cerros de tomillar y matorral mediterráneo rastrero. 

- Conservar el espacio fluvial en condiciones de naturalidad, respetando 
su soto y el trazado meandriforme, es la principal apuesta para garantizar 
buenos niveles de flora y fauna, en muchas ocasiones arrasados por 
encauzamiento y artificialización de las márgenes que convierten el río 
vivo en un canal encementado. Los montes adehesados, arquetipo de la 
sostenibilidad del bosque mediterráneo de encinas, robles y alcornoques, 
han sido a menudo incorporados como pulmones verdes, sin necesidad 
ni de transformación ni tratamiento, como demuestran la Casa de Campo 
y el Monte del Pardo en la habitabilidad de Madrid. Los pequeños cantiles 
fluviales, cárcavas de gran singularidad que, a pesar de su pequeñas 
dimensiones, son capaces de alojar nidos de rapaces valiosas (Halcón 
Peregrino, Cernícalo Vulgar, Lechuza Común, Mochuelo ... ) y colonias de 
pájaros (chovas, grajillas, aviones zapadores, gorriones chillones), care
cen de interés en edificación por su abruptez, pero el salvaguardarlos 
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requiere que no haya trasiego intenso ni en el sopié ni en su cumbre, esta 
última, con frecuencia, paraje en el que se sitúan aparcamientos con 
mirador; su identidad y significado ecológico se garantizan con impedir el 
acceso al tráfico rodado en base y cumbre del cortado. 

El paisaje agrocultural de campiña o vega cultivada, con los parches de 
cultivos, huertos y prados, salpicados por viviendas agropecuarias y lin
deros vivos (setos y bosquetes), destino habitual de nuevos barrios que 
barren los espacios perifluviales, puede servir de medio tampón, mante
nedor de sus granjas y actividades agrícolas y ganaderas sobre suelos de 
alta fertilidad, que intercale tipos de hábitat usados tradicionalmente con 
los nuevos polígonos edificados, cuyos solares deben coincidir con par
celas de peor valoración agronómica y mayor pendiente. 

Si se observa el patrón de ocupación del suelo de los pueblos castella
nos, siempre respetaron el interfluvio y las vegas agrícolas para instalar 
su caserío en cerros, márgenes de valle, cuestas y laderas laterales. 
Urbanizar el soto y las huertas, encajonando el río, siempre es una opción 
territorial ilógica. La ocupación de la campiña debiera diseñarse tras valo
rar los sectores de mejor diversidad vital , en general los de mayor hetero
geneidad horizontal y vertical, de teselas a base de pequeñas parcelas y 
filos de vegetación arbolada y arbustiva de buen porte y variedad botáni
ca, siempre mejor en un bloque de una sola mano que salpicados en islo
tes que queden aislados por los bloques edificados. Una serie de cons
trucciones antiguas, caso de fuentes, pozos, acequias y muros de piedra, 
necesitan trato exquisito que los salvaguarde, no sólo por su significado 
monumental como exponentes de arquitectura indígena, sino porque hos
pedan microcomunidades de flora y fauna únicas, caso de la vegetación 
de manantío, los núcleos de anfibios (tritones y anuros) e insectos acuáti
cos (libélulas, en particular) y las poblaciones de reptiles (lagartijas, sala
manquesas, serpientes) refugiadas en las paredes de piedra seca. 

Uno de los usos del espacio aledaño al entorno edificado más interesante 
para salvaguardar riqueza ornitológica es el mantenimiento del pastoreo 
en las áreas abiertas y adehesadas. Particularmente en Segovia , el 
colectivo de rapaces dependientes de edificios (Halcón Peregrino,cerní
calos, lechuzas, mochuelos) y de arboledas (Milano Negro, Milano Real, 
Busardo Ratonero, Aguililla Calzada, Culebrera Europea), junto con 
cigüeñas, Córvidos y estorninos, busca sus presas en estos pastizales y 
tomillares pastados, abundantes en insectos (sobre todo, Ortópteros y 
Coleópteros) y en roedores. 

Otra decisión coherente en la planificación espacial es el establecer 
corredores energéticos, pasillos que acumulen las servidumbres eléctri
cas y de conducción de agua y gas, mejor en paralelo a algún vial de 
transporte (carretera o vía férrea), de manera que el terreno no se vea 
atravesado por un dédalo de tendidos, postes, canales y tuberías que 
fragmentan el terrazgo e inciden, en el caso de las líneas eléctricas, en 
una considerable accidentalidad de aves, bien por electrocución o coli
sión. La comunidad más vulnerable a desaparición por atropellos es la de 
anfibios, siendo básico el diseñar la red viaria respetando las querencias 
de frezadero. 

H.- FAUNA Y EDIFICACIÓN 

Se ha hecho hincapié anteriormente en el papel que protagonizan los 
huecos en las construcciones a la hora de guarecer fauna . Dado su inte
rés, resulta vita l el conocer los refugios de cría y reposo de las colonias 
de Quirópteros, muchas veces en altos de iglesias y desvanes, o en túne-
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les, galerías y bodegas, siendo las especies más habituales los murciéla
gos de herradura, el Rabudo y los representantes del género Pipistrellus. 
Todos protegidos, los murciélagos sign ifican un exponente de calidad 
natural urbana, ya que su dieta a base de insectos grandes corresponde 
a niveles de contaminación atmosférica no preocupantes. Por ejemplo, la 
comunidad de La Rioja tiene un programa de ayudas específicas a pro
pietarios de inmuebles que alojen colonias de Quirópteros, para garanti
zar la compatibilidad de esta comunidad amenazada de mamíferos vola
dores con la integridad de sus edificios. 

Un tipo de tejado de gran belleza e interés para las aves es el construido 
con teja árabe, bajo cuyos vanos anidan muchas especies de avifauna 
urbana , desde vencejos y cernícalos a estorninos negros y gorriones. 
Estas techumbres son los auténticos viveros para las aves del centro ciu
dadano. Dados los problemas de acúmulo de excrementos, atasco de 
tuberías y canalones de desagüe, y daños a la piedra y bronce de las 
deyecciones de las palomas domésticas, convertidas en frecuente plaga, 
el principal antídoto frente a su proliferación es una ordenanza municipal 
que prohíba el alimentarlas. Los caros y costosos programas de captura 
mediante redes abatibles para deportarlas a otros ámbitos son parches 
de poco resultado práctico con una especie capaz, bien alimentada, de 
criar en cualquier época del año. 

Hay variedad de soluciones para evitar que aves grandes (cigüeñas, 
gaviotas, palomas) se posen en esculturas o sectores de edificios monu
mentales cuyo arte y sustratos pétreos o metálicos requieren limpieza, sin 
los excrementos nitrogenados que los deterioran. La más eficaz y barata 
consiste en tender hilos de nylon de pesca grueso, invisibles desde lejos, 
en los salientes de tales estructuras: cuando las aves intentan el aterriza
je y percuten, sin verlos, contra ellos, dejan de frecuentarlos. Los dormi
deros de cigüeñas en grandes edificios (catedrales, castillos .. . ), a veces 
ocupando todas las agujas, gárgolas y resaltes, provienen de la existen
cia cercana de un vertedero al aire libre en el que se alimentan . En estos 
casos, la clausura del basurero o el que se tapen los desechos, cambia 
estas querencias. Los nidos conflictivos de Cigüeña Blanca, en edificios 
singulares cuya techumbre arriesga el estropearse por el peso de los acú
mulos de ramas y broza, pueden ser eliminados en temporada no repro
ductora (el mejor momento es en julio, agosto y septiembre) y colocar una 
plataforma alternativa en un punto cercano inocuo para forzar el cambio 
de asentamiento. 

1.- FAUNA Y TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 

Una política municipal sostenible requiere cambiar el concepto foráneo de 
parque inglés o centroeuropeo, de arbolado con abundancia de especies 
exóticas y césped regado, por el de arboreto y jardín mediterráneos en 
los que medran especies de árboles locales, hay un estrato arbustivo a 
base de matorral resistente a la sequía y plantas aromáticas y el recubri
miento herbáceo lo forman las gramas. Es conocido el incremento de bio
diversidad cuando el parque conecta con el espacio agrario o forestal 
periurbano, aspecto de planificación en el que puede optarse por la vía 
intermedia de una continuidad del parque con el entorno suburbano 
mediante corredores de tipo bulevar que mantengan hileras arbóreas, 
aunque siempre el mejor de corredor natural de comunicación sea un río 
con su soto. 

Las claves para alojar variedad de aves y murciélagos son: un arbolado 
en el que haya troncos con huecos o, en su defecto, se instalen nidales 
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artificiales (hay variedad de modelos, desde para cárabas y palomas zuri
tas a pequeños pájaros, agateadores y murciélagos); un estrato arbustivo 
con adecuada cobertura horizontal y porte, en el que los arbustos espino
sos -rosal silvestre , majuelo, espino de fuego, espino albar y zarzamora
garanticen rodales no transitados; y, sobre todo de cara al invierno, pro
ducción de frutos silvestres, en particular los de fructificación tardía (olivo, 
acebuche, escaramujo, espino de fuego, aligustre japonés y hiedra). En el 
caso de podas de estos fustes productores de fruto, es necesario hacer
las tardíamente , en marzo, para garantizar la oferta alimenticia en los 
meses más restrictivos, los de enero y febrero. Por descontado que en 
estos espacios verdes hay que erradicar los gatos errantes, los mayores 
depredadores del espacio urbano, capaces de eliminar la mayoría de 
nidos de las aves que lo hacen en el suelo o los arbustos bajos, como el 
Ruiseñor Común y el Mirlo. 

Una obligatoriedad en el tratamiento de los espacios verdes urbanos 
(públicos y privados) y las cunetas de calles y vías ciudadanas es el pro
hibir tajantemente el empleo de herbicidas, tanto por sus conocidos efec
tos contra la salud humana (en particular, la disminución de espermato
zoides en los varones y el consecuente incremento de parejas sin 
descendencia) y el equilibrio de las poblaciones de vertebrados acuáticos 
y terrestres , como por el arrasamiento de la flora arvense de la que 
dependen buena parte de las aves granívoras. En el caso de tener que 
controlar el desarrollo indeseado de sectores herbáceos, hay que abogar 
por medios mecánicos (desbrozadoras manuales). Es importante que una 
ordenanza municipal haga cumplir estos extremos a las empresas dejar
dinería que trabajan con particulares y acuden al abuso de herbicidas en 
el mantenimiento de caminos y rocallas. 

Es frecuente el que los parques cuenten con un humedal, de tipo estan
que, que da frescor al recinto. La norma para que el recipiente acuático 
guarezca una buena diversidad biológica es que tenga un perfil de pen
diente progresiva, un perímetro sinuoso e irregular, una o varias isletas 
separadas por agua profunda (más de 1.5 m) de las orillas y un cinturón 
palustre de plantas nativas (carrizo, juncias, espadañas) con algún árbol 
de ribera (sauces, tarajes, chopos) conectado con pastizal periférico. 
Algunos estanques en ciudades que se encuentran en la línea de migra
ción de aves acuáticas, acogen en los pasos y la invernada buenos con
tingentes de ánades y fochas, incluso rarezas como las observadas en el 
parque de Isabel la Católica en Gijón (Áivarez-Balbuena, 2000). 

Conviene que el acceso público se canalice hacia un buen observatorio 
del humedal, en el que la existencia de paneles informativos favorezca el 
reconocimiento de la flora y fauna acuáticas. Las condiciones de manse
dumbre de los ejemplares en estos enclaves favorecen su reconocimien
to y aprecio, y si el vaso es capaz de desarrollar su tapiz de plantas 
sumergidas, de macrófitos (caras, espigas de agua, ovas y algas), sobra 
el suministrar comida. 

En Segovia, la avifauna de parques carece de problemas alimentarios 
en la fase crítica invernal , salvo que las nevadas, cada vez más esca
sas, cubran completamente el suelo . En estas circunstancias, hay 
opción de ayudas a los pájaros de jardines (carboneros, herrerillos, peti
rrojos, mirlos, lavanderas blancas, verdecillos, pinzones y gorriones) 
mediante comederos temporales , sencillos y baratos, caso de las bol
sas de red de plástico con pipas y grasa en su interior, colgadas a poca 
altura de ramas bajas. 



2.4. UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA, SUBREGIONES 
DE REFERENCIA PAISAJÍSTICA 

Piedemonte del Pirón 

Lastras del Piedemonte, cañones y cerro 

Campiñas y Llan 

Piedemonte del Eresm 

Valle del Alto E resma 

Sierra de Gua da rram a 

Piedemonte de la Sierra de Quintanar 

Las DOTSE establecen unas determinaciones generales por Unidades de 
Gestión Paisajística (UGP), subregiones de referencia vinculadas a una 
situación paisajística que tiene ciertas características singulares y cierta 
regularidad en sus rasgos principales, con fundamento fisiográfico, y vin
culada a un entorno local específico, de cara a moderar los impactos 
ambientales y establecer una regulación orientativa de la transformación. 

Las unidades de gestión paisajística definidas son: 

A.- Sierra de Guadarrama, 
8 .- Valle del Alto Eresma, 
C.- Piedemonte del Eresma, 
D.- Piedemonte del Pirón , 
E.- Piedemonte de la Sierra del Quintanar, 
F.- Lastras del piedemonte, cañones y cerros, 
G.- Campiñas y llanos. 

Procede una somera descripción de cada uno de los pa isajes tipo de 
estas Unidades de Gestión Paisaj ística: 

A.- SIERRA DE GUADARRAMA 

Suele entenderse por Guadarrama Central el sector de la Sierra de Gua
darrama entre el puerto de Malagosto al norte y el alto del León al sur, es 
decir, comprendiendo el Macizo de Peñalara-Siete Valles, la Sierra de La 
Atalaya , la Sierra de Matabueyes-La Camorca-Siete Picos, la Sierra de 
La Mujer Muerta, la Sierra de Quintanar y la Sierra de Gudillos, así como 
los ámbitos fisiográficos intermedios del Valle de Valsaín (alto Eresma) y 
de las Parameras de Ruiz Vázquez (garganta del alto Moros). Incluye, por 
lo tanto, un amplio espacio de montaña, desde las cumbres -a unas altitu
des por encima de los 2.000 m- y los puertos -altitudes superiores a 
1.500 m- hasta la zona basal -entre los 1.100 y los 1.200 m. Es un paisa
je de alta y media montaña que cuenta con culminaciones rocosas y can
chales , con formaciones rupícolas, pastizales de altura y matorrales, 
pero, sobre todo, con pinares muy extensos de pino silvestre y otros mon
tes mixtos de frondosas . Se trata de un paisaje forestal, predominante en 
las laderas serranas y en algunas divisorias, que deja paso en su base a 
los pastizales y matorrales, o bien a los montes y dehesas de frondosas 
del piedemonte. 

Esta UGP se extiende desde el extremo meridional del ámbito (Pasapán, 
Fuenfría, Navacerrada) hasta el extremo nororiental (Malagosto - Los 
Neveros), incluyendo las cumbres y las laderas serranas, aunque no la 
fosa tectónica de Valsaín . 

8 .- VALLE DEL ALTO ERESMA 

Esta UGP se delimita con cierta facilidad mediante su concepción como 
ámbito serrano correspondiente a la fosa tectónica de Valsaín , donde las 
pendientes y las altitudes son menores, abunda el agua y los suelos se 
encuentran en mejor disposición de soportar la vegetación . 

C.- PIEDEMONTE DEL ERESMA 

Esta unidad se dispone en la base de la vertiente nordeste de la Sierra de 
Los Neveros y de las sierras que componen el Guadarrama central, es 
decir, desde la Sierra de La Atalaya hasta la Sierra del Quintanar. Se 
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compone de una amplia banda paralela a la Sierra y centrada por el río 
Eresma: es el piedemonte de Segovia o de Guadarrama central. 

Por tratarse fundamentalmente de las tendidas rampas y planos del pie
demente, es un paisaje sin apenas desniveles, salvo los formados por la 
red hidrográfica en las numerosas gargantas . La vegetación es muy 
variada según sectores: al norte de Segovia el piedemonte apenas cuen
ta con montes y dehesas -salvo en el valle del Polendos-, predominando 
los pastizales y matorrales, y excepcionalmente los cultivos en las lastras 
o en pequeñas acumulaciones de arenas en el piedemonte, mientras que 
al sur de Segovia, desde el valle del Eresma hasta el del Herreros, las 
dehesas y los montes valiosos de diverso tipo son la característica más 
sobresaliente del paisaje, aunque también hay prados y pastizales. Es un 
paisaje, por lo tanto, marcado por los usos ganaderos extensivos y por la 
abundancia de montes y dehesas de frondosas, en una espaciosa super
ficie relativamente elevada -entre los 950 m y los 1.250 m- y de escaso 
relieve al norte de la Sierra. 

D.- PIEDEMONTE DEL PIRÓN 

La UGP del Piedemonte del Pirón se caracteriza fundamentalmente por 
una extensión relativamente llana que responde a la existencia de un pie
demente cristalino amplio, desde Sotosalbos hacia el norte (Caballar y 
Cubillo), pero cuya representación espacial es limitada. 

Es un paisaje de llanuras rocosas donde se combinan -a veces en forma 
de mosaico- las matas o robledales, las dehesas de fresnos, los prados 
sobre navas, los encinares, los matorrales y los pastizales. Es una unidad 
paisaj ística , en definitiva, con escasos desniveles generales -altitudes 
entre los 950 y los 1.200-, caracterizada por los usos fundamentalmente 
ganaderos y donde el arbolado está muy presente. 

E.- PIEDEMONTE DE LA SIERRA DEL QUINTANAR 

La unidad del Piedemonte de la Sierra del Quintanar o de Los Berrocales 
se caracteriza primordialmente por su característica distintiva: el granito 
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como sustrato litológico, que condiciona las formas del relieve y los apro
vechamientos agrarios. 

Participando de las características de los paisajes del piedemonte guada
rrámico, similar por tanto a las UGP del Eresma y del Pirón, su diferencial 
geomorfológico le otorga una indiscutible personalidad. 

F.- LASTRAS DEL PIEDEMONTE, CAÑONES Y CERROS 

Los ámbitos fisiográficos de las Lastras de Las Cuestas (al suroeste de 
Segovia), las Lastras de San Medei-Polendos (o de Zamarramala-Brieva) 
y el Macizo de Las Minas (o de Bernuy de Perreros) componen la unidad 
de gestión paisajística de las Lastras del piedemonte. Se trata de una 
UGP en forma de alargada banda entre el piedemonte silíceo y las llanu
ras terciarias, que por tratarse fundamentalmente de los planos corres
pondientes a los relieves tabulares de las lastras, es un paisaje sin ape
nas desniveles, salvo los formados por la red hidrográfica en las siempre 
valiosas hoces. 

G.- CAMPIÑAS Y LLANOS 

En el ámbito de las campiñas y llanos noroccidentales, el paisaje de llanu
ras sedimentarias presenta variadas formas, desde las lomas y los aba
rrancamientos de las campiñas vinculados al encajamiento del río Eresma, 
hasta su propio valle, con un cauce mayor y unos depósitos fluviales sobre 
una banda muy ancha de terreno, pasando por llanos y por antiguos aflo
ramientos rocosos arrasados. La agricultura es el uso predominante, fun-

damentalmente los cultivos herbáceos en secano. Los ríos Polendos, 
Eresma y Moros tienen riberas arboladas y en los llanos se mantienen 
algunos prados naturales. Tan sólo un matorral de corta talla aparece en 
las laderas pronunciadas de los dominios de las campiñas y macizos, 
mientras que los escasos montes se ubican cerca del río Eresma, tal como 
el encinar en tierras de campiña de Lobones. Los suelos desarrollados en 
laderas y vertientes arcósicas están sometidos a procesos de erosión muy 
intensa, críticos desde el punto de vista de su gestión y conservación. Pre
sentan un grado de erosión hídrica actual y un riesgo potencial de erosión 
muy alto, con presencia de zonas con erosión en cárcavas y abarranca
mientos. Las medidas a adoptar no son fáciles, y deberían enmarcarse en 
un contexto específico de pol íticas agroambientales. 

En el ámbito de las llanuras más occidentales -al oeste del Eresma-, tras 
las Lastras de Segovia y el Piedemonte de Los Berrocales, aparecen las 
campiñas, un dominio fisiográfico caracterizado por una forma de relieve 
que responde al encajamiento de la red fluvial en los materiales sedimen
tarios terciarios, de manera que su fisonomía se basa en lomas y rellanos 
que descienden progresivamente hacia los fondos aluviales de vaguadas 
y barrancos. Se trata del ámbito fisiográfico de las Campiñas de Fuente
milanos o del interfluvio Eresma-Moros. Son unas campiñas extensas 
entre las que aparecen otros ámbitos fisiográficos de menor tamaño: las 
Vegas y Sotos de Madrona (o de los ríos Frío y Milanillos) y la Vega del 
curso medio del Moros. Estos paisajes se caracterizan no sólo por las for
mas más o menos onduladas de la campiña , sino por la combinación casi 
paritaria entre los usos agrícolas del suelo en herbáceas de secano y la 
presencia de los montes y del arbolado en general. Son encinares y 
pequeños rodales la vegetación natural propia de esta parte de la unidad 
paisajística, muy extensas. También hay matorrales, dehesas de encina y 
dehesas de fresno, pero lo destacable desde el punto de vista paisajístico 
es la presencia de grandes encinas individualizadas en el terrazgo cerea
lista. Por otro lado, los suelos delgados propios de los macizos arrasados 
tienen escasa aptitud para el cultivo, mientras que los suelos sobre los 
relieves alomados de las campiñas presentan una capacidad agrícola alta 
para el cultivo cerealístico pero una vulnerabilidad alta a la erosión hídri
ca, lo que se manifiesta en signos de erosión laminar y en surcos. 



2.5. VALORES CULTURALES Y NATURALES 
INTERRELACIONADOS EN UN PAISAJE HABITADO 

Las ciudades, villas y pueblos con el territorio relacionado con ellos com
ponen una realidad compleja, un "paisaje" dinámico, en cuya transforma
ción todo el sistema complejo se transforma: el medio natural, social, 
rural, urbano ... El sentido de la transformación debe ser el de una mayor 
relación entre lo rural, el medio natural y lo urbano. 

Las Directrices de Ordenación de ámbito Subregional deben establecer 
en su ámbito los criterios y normas de protección de los recursos natura
les y culturales. Efectivamente, los valores ecológicos y paisajísticos con
viven en los espacios de nuestro ámbito con valores culturales. La ges
tión del territorio, fundada en estos valores, debe utilizar criterios que 
permitan mantener la biodiversidad y la riqueza cultural, relacionando los 
usos posibles con la capacidad de acogida del medio, y garantizando la 
sustentabilidad de los recursos. 

Estas Directrices asumen con atención la conservación y mejora de los 
valores ambientales y culturales planteados por la legislación estatal y 
regional. Y en cuanto instrumento de ordenación, estas Directrices condi
cionan el desarrollo de los espacios atendiendo a sus complejas condicio
nes; sin embargo necesita de una permanente actividad de tutela del 
medio natural y cultural, de control de los riesgos derivados de la contami
nación del aire, agua y suelo, y de un adecuado tratamiento del ciclo del 
agua y de los residuos en las zonas urbanas y rurales, tarea posterior al 
proceso planificador que exige una atenta contemplación del sistema de 
control ambiental en su conjunto. 

Las Directrices procuran el control del crecimiento urbano disperso irracio
nal, uno de sus objetivos prioritarios. Los núcleos que estructuran el pobla
miento de Segovia y el territorio relacionado con ellos, componen un mosai
co, fruto del despliegue de una realidad compleja sobre un paisaje dinámico, 
en cuya transformación todo el complejo se transforma: el medio natural, 
social, rural, urbano. Esta interacción de lo rural, lo natural y lo urbano debe 
apoyarse en la búsqueda de elementos que favorezcan una relación positiva 
entre lo artificial y lo natural, en la articulación del desarrollo espacial de las 
actividades humanas con la conservación de la estructura -histórica y paisa
jística- de los espacios naturales en las que se asientan. 

El camino no es el del equilibrio, el de la imposible armonía, sino el del 
compromiso, el de la disposición capaz de establecer restricciones y con
dicionantes, a la vez que considera la acción positiva de las fuerzas eco
nómicas sobre los espacios. Ello está intensamente relacionado con lo 
que se entienda por uso y abuso del espacio. 

En este ámbito muchos centros urbanos tradicionales están muy deterio
rados, profundamente ruralizados o invadidos por construcciones irrele
vantes, cuando no agresivas, y por un sistema de urbanización de los 
espacios públicos concebido bajo mínimos. Por ello se plantea la siste
mática mejora de los Centros Urbanos Históricos: las Directrices conside
ran imprescindible la mejora paisajística y material de los centros tradicio
nales, su puesta en valor y su acondicionamiento para convertirse en los 
lugares centrales del sistema urbano, garantes no sólo de su identidad, 
sino de su calidad en la prestación de servicios en el futuro. 

Pero a esa identidad histórica específica no contribuyen sólo los núcleos 
de población, sino los paisajes rurales, algunos de los cuales están rela
cionados estructuralmente definiendo sistemas cuya protección garantiza 
la protección de formas valiosas consolidadas lentamente, que deben 
seguir siendo interpretadas como paisajes dinámicos pero con un preciso 
conjunto de valores arraigados y sujetos a una estricta conservación. La 
ordenación de los usos agrarios posee una estrecha relación con la plani
ficación territorial y con la conservación de los valores naturales del terri
torio. Debe considerarse a la agricultura como modeladora del paisaje, 
creadora de paisajes ricos, diversos y ecológicamente valiosos; como 
protectora del medio ambiente en función de su aporte material y energé
tico al ecosistema; y como actividad recreativa y educativa, susceptible 
de ser potenciada como tal en el Entorno de la ciudad . 

Por ello la protección de la agricultura puede ser un instrumento de planifi
cación, gestión y restauración ambiental de enorme importancia en el entor
no de las ciudades, tal y como ha defendido sistemáticamente la Unión 
Europea. Las Directrices para la protección de los espacios y usos agrarios 
pretenden incorporar a las actividades agrarias la conservación del paisaje 
y la aplicación de técnicas que hagan compatible el uso agrario con la con
servación del medio: incorporándolos a los paisajes valiosos. 

Debe establecerse un ámbito mínimo de protección de los espacios de 
gran interés natural, paisajístico e histórico, con potencial agrícola, selec
cionados por la confluencia de varios factores: 

la salvaguardia de suelos valiosos para el cultivo, con amplia tradi
ción de usos; 

• la existencia de estructuras históricas vinculadas a la explotación 
agraria -muretes de borde de piedra, acequias, arbolado de borde y 

seto vivo, dehesas .. . - que incrementen su valor patrimonial y paisa
jístico; 

• la disposición, en ocasiones, con formas de asentamiento estructu
radas; 

• la garantía de un efecto preventivo sobre la degradación de los 
márgenes de las poblaciones. 

La conservación y enriquecimiento del acervo cultural agrario, componen
te importante de la cultura y de la identidad local , supone un incremento 
neto del patrimonio común. 

Entre los Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados, destacan en este 
ámbito los conjuntos históricos de Segovia y La Granja. Es evidente que 
las ventajas derivadas por su atractivo monumental y patrimonial son 
compartidas con otros núcleos próximos. La declaración de BIC conlleva 
su protección explícita. Sin embargo, no pasa lo mismo con el resto, aun
que del espíritu de la Legislación de Patrimonio Histórico y Cultural pueda 
deducirse la defensa como patrimonio del conjunto de asentamientos tra
dicionales existentes en todos los municipios del área e, incluso, de las 
formas de asentamiento no urbanas de origen histórico: ranchos, granjas, 
enclaves, prados cercados, etc. Por ello, si se observa la trascendencia 
de un escenario más global, se detecta la amenaza que los procesos de 
transformación cada vez más intensos suponen para la supervivencia de 
las características históricas, ambientales y tipológicas de edificios y 
espacios tradicionales no incluidos en declaraciones puntuales ni en cata
logaciones generales. Tratar de patrimonio debe ser lo mismo que tratar 
de calidad de los espacios. 

De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, más allá 
de los bienes con declaración de BIC existe una gran cantidad de elemen
tos del patrimonio que pueden ser protegidos. Son los elementos inventa
riables del patrimonio histórico cultural. En el ámbito de las DOTSE hay un 
patrimonio muy rico, en el que hay que tener en cuenta al menos: 

• la red de vías pecuarias con los espacios y construcciones vincula
dos, tales como descansaderos, esquileos, etc.; 

• los espacios vinculados en cada municipio a romerías o fiestas 
populares, y relacionados con ermitas, cruceros, dehesas o prados 
comunales, itinerarios ... ; 

• las construcciones vinculadas al agua como molinos, fuentes y 
aceñas, los azudes y sistemas de riego antiguos; 

• los yacimientos arqueológicos; 
• los bienes inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico, 
• y en general todas las construcciones aisladas de valor: granjas, 

ermitas, humilladeros, puentes, lavaderos y ranchos, etc. 

El carácter modesto, desde el punto de vista arquitectónico, de la mayoría 
de los centros históricos menores, exige centrar los esfuerzos de protección 
sobre criterios amplios, sobre las características morfológicas y estructurales 
de los conjuntos y paisajes, más que de un sistema convencional de catalo
gación arquitectónica, poco eficaz a los fines que aquí se persiguen. 

Existe cierta dificultad para localizar los espacios con vestigios arqueoló
gicos. Si se aspira a proteger con claridad estos espacios, deben realizar
se delimitaciones precisas. En estas condiciones, estas Directrices esta
blecen o recomiendan criterios útiles para la protección global y flexible 
de este patrimonio desde el instrumento adecuado para ello que es el pla
neamiento municipal. 

Directrices de Ordenación de .Arnbito Sub, e~ o~a, de Segovia v Entorno 



A.- EL EXTRAORDINARIO PATRIMONIO CULTURAL DE 
SEGOVIA, LA GRANJA Y LOS MUNICIPIOS DE SU 
ENTORNO 

En 1941 fue declarado Monumento el Recinto Amurallado de Segovia y 
en 1985, el Conjunto Histórico Artístico de Segovia, con su internacional
mente conocido Acueducto, fueron introducidas en la lista de UNESCO 
del Patrimonio de la Humanidad. Se cerraba así un ciclo de reconoci
miento oficial de uno de los lugares más relevantes del Patrimonio Históri
co Artístico Español. Y es que la ciudad de Segovia, con su origen miste
rioso y su desarrollo policéntrico está configurada por un conjunto de 
parajes históricos de extraordinario relieve. Entre ellos, además del citado 
Acueducto y del conjunto encerrado por el Recinto Amurallado -con sus 
edificaciones singulares (eclesiásticas, civiles, militares y domésticas) , 
pero también con sus conjuntos interiores como las canonjías, la judería, 
sus torres, sus patios, sus jardines, etc.-, de valor excepcional, contamos 
con otros lugares históricos de relieve: el conjunto de monasterios, fábri
cas y excelentes jardines, alamedas y huertos que van desde el barrio de 
San Lorenzo, por el Eresma, por sus caminos y puentes medievales, 
hasta la antigua Puebla, a los espacios hoy en los San Marcos y la Fuen
cisla; el antiguo barrio de pañeros de El Salvador; los barrios extramuros, 
desde San Millán a San Francisco y hasta el monasterio de San Antonio 
El Real -instalado en la dehesa antes regada por las aguas del Clamo
res- , joya desconocida del patrimonio Segoviano. En todos ellos se pro
duce una conjunción de valores paisajísticos y naturales de excelencia , 
una realidad de lugares para el paseo, incluso para la contemplación 
sabia , tal y como harían en ellos San Juan de la Cruz o Antonio Machado 
-... ¡Torres de Segovia, cigüeñas al sol!-. Por su relevancia cultural debe 
garantizarse el compromiso de conservación en todos los órdenes. La 
salvaguardia, puesta en valor y promoción de estos valores es un asunto 
prioritario para estas Directrices. 

La intervisibilidad de la ciudad amurallada con respecto a su entorno es 
amplísima, no se limita a los valles inmediatos sino que afecta a lastras, 
campiña e incluso piedemonte. Por ello estas Directrices, en la misma 
dirección que el vigente Decreto de protección de vistas, delimitan y pro
tegen el ámbito más sensible de la amplísima cuenca visual de la ciudad 
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histórica, estableciendo un área en forma de creciente dispuesto de suro
este a este, tal como se señala en el correspondiente mapa. 

La Granja de San lldefonso es otro municipio de relieve incuestionable 
por su riqueza patrimonial. Con su palacio y sus jardines, levantados por 
Felipe V e Isabel de Farnesio en los albores del siglo XVIII a partir de la 
granja de recreo de los monjes del Parral, forman otro grupo cultural sin
gularísismo a los que se añaden el conjunto histórico que forma la vieja 
población, con su Real Fábrica de Vidrio y el cementerio extramuros, y 
otros lugares de valor extraordinario, como el Palacio y los bosques de 
Riofrío, o las ruinas de Valsaín, del notable palacio en tiempos de Felipe 
11 , la serrrería Real , etc. 

La escala de trabajo y de ordenación de las Directrices sólo puede alcan
zar espacios de cierto tamaño. Es notorio que las autoridades locales y 
regionales en materia de Patrimonio conocen, tienen inventariado y prote
gen con celo cada uno de los elementos que componen el patrimonio his
tórico artístico segoviano, tanto BICs como áreas arqueológicas o conjun
tos singulares , pero también mediante inventarios que recogen los 
elementos menores -en catálogos o similares-. Por ello estas directrices 
los hacen suyos, considerándolos fundamento de las estrategias de dina
mización y desarrollo territorial. Asimismo se recomienda que cada muni
cipio haga un inventario detallado de los elementos que componen el 
patrimonio histórico-artístico y cultural local, incluyendo elementos como 
ermitas, esquileos, molinos, puentes, casonas y parajes que expresen de 
alguna manera las formas de asentamiento histórico o tradicional. 

En general, cada municipio en el ámbito DOTSE, que tiene una identidad 
histórica específica, arraigada en las condiciones geomorfológicas y tipo
lógicas de su contexto singular, materializadas en sus edificaciones y 
parajes. 

Entre todos ellos y en sus relaciones consolidadas, configuran una 
estructura coherente de asentamientos y de organización del territorio 
cuyos valores históricos deben ser salvaguardados. 

'_J.._ ;: 

8 .- PROPUESTA DE UN SISTEMA EN RED DE CORRE
DORES VERDES Y ESPACIOS ASOCIADOS 

Las Directrices proponen una red subregional de corredores verdes aso
ciada a la importantísima red de cañadas de Segovia, a sus espacios 
contiguos, al sistema de núcleos de población y a la red de espacios 
valiosos, siempre respetando la conservación de las áreas de singular 
valor ecológico, al tiempo que proponiendo áreas de esparcimiento, par
ques y lugares de alojamiento ligados al ocio en la naturaleza. 

Actualmente existe entre los ciudadanos una fuerte predisposición a dis
frutar de su tiempo libre en paisajes abiertos, contemplando lugares de 
especial valor o practicando deportes como el senderismo o el cicloturis
mo. En este contexto de nuevas modalidades de ocio practicadas de 
forma consciente y responsable cabe insertar la adecuación de elemen
tos del paisaje, como los espacios arbolados y los elementos lineales 
señalados, así como lugares singulares y puntos panorámicos acondicio
nados para el ocio activo en contacto con el campo de los habitantes de 
una comarca o región. 

Los corredores verdes serán resultado, por esencia, de inversiones lige
ras, es decir, las administraciones implicadas deben procurar que el coste 
de acondicionamiento de la vía verde sea el preciso, evitando la prolifera
ción de intervenciones, para lograr una infraestructura blanda, acorde con 
el lugar que se atraviesa y con un impacto ambiental reducido. Así, suele 
ser suficiente con un firme de tierra prensada; unas áreas de descanso, 
arboladas y mínimamente equipadas, además de la señalización, la 
estructura de accesos, las plantaciones vegetales y la recuperación 
ambiental del entorno. 

El concepto de corredor verde es un concepto abierto, pero no debe con
fundirse con el de corredor ecológico, cuya justificación está en la salva
guardia de la viabilidad del ecosistema. El corredor verde liga ocio y natu
raleza, y está vinculado a la protección de algunas zonas de la radical 
intervención transformadora del hombre, al control de accesibilidad de las 
áreas naturales más valiosas, y a la contención del crecimiento urbano, 
introduciendo la calidad del medio ambiente como elemento radical de la 
calidad de los asentamientos urbanos. En el caso de Segovia y Entorno, 
por ejemplo, las riberas son corredores ecológicos fundamentales, por lo 
que reciben la atención protectora ya desarrollada, garantizándose un 
acceso restringido a las mismas -exclusivamente en las áreas de parque. 



2.6. EL FOMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
TERRITORIALES ESTRATÉGICAS 

El desarrollo del territorio incluido en el ámbito de las DOTSE necesita de 
al menos: 

• la consolidación del proyecto existente en el sistema de transporte 
por carretera; 

• la consolidación y revisión permanente de los programas vincula
dos a las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento; 

• la adecuación de los sistemas de gestión y tratamiento de residuos 
ganaderos en las áreas sensibles. 

A la vez hay dos elementos que deben tratarse con agilidad y continuado 
criterio: los que tendrán que ver con el nuevo trazado del ferrocarril AVE y 
el potencial de desarrollo inducido que se genere en Segovia, y la intro
ducción de una verdadera estrategia local en el acceso a las nuevas tec
nologías y a la sociedad de la información en el medio rural. 

A.- ALCANCE ESTRUCTURANTE DE LA RED DE 
CARRETERAS. ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Las principales carreteras del área son la N-603 y A-63 que manifiestan la 
clara vinculación de Segovia al área metropolitana de Madrid; la CL-601, 
meridiana, como acceso desde Valladolid y como acceso desde Madrid; 
la C-605 como pequeño eje estructurante de las conexiones de "las 

Navas" (Navas de Oro, Navas de La Asunción, Santa María La Real de 
Nieva, etc.) y del acceso noroeste; la N-110 de conexión entre la A1 y la 
ciudad con continuación hacia la A6 y Ávila; y como salida nordeste de la 
ciudad segoviana está la C-603 a Aranda de Duero, o carretera de Turé
gano. El resto de carreteras lo son de conexión interna. Las más impor
tantes por su uso y carácter estratégico son la SG-20, la carretera de 
Hontoria y la carretera de Palazuelos de Eresma. 

A.1. La red estatal de carreteras 

Las consideraciones que realiza el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes se inscriben en el marco de un ámbito global, nacional, que 
dota a las infraestructuras de una componente supramunicipal y suprarre
gional imprescindible para la cohesión de las actuaciones y de la lógica 
espacial que se desea sobreimponer a un territorio fuertemente antropi
zado como es el español, y con carencias funcionales notables en cuanto 
a infraestructuras por sus características topográficas y su gran tamaño. 
En el área funcional de Segovia se establecen actuaciones en los cam
pos de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, fundamentalmente. 

Los accesos a Segovia están en proceso de mejora. La reciente variante 
oriental SG-20 está en pleno funcionamiento: se ha concebido como vía 
rápida, realizándose mayoritariamente a distinto nivel sus encuentros con 
otras vías y llevando cerrados todos sus márgenes. Se han proyectado 
seis enlaces completos, además de cuatro pasos sobre o bajo las carre
teras de Bernuy de Porreros, Espirdo, Palazuelos y Villacastín y 17 a dis
tinto nivel que conectan los 18.300 metros de caminos de servicio. Se cal
cula que circulará por la variante un tráfico medio diario comprendido 
entre 5.000 y 13.500 vehículos/día. Es claro, con todo, destacar la necesi
dad de mejora de los accesos a La Granja. 

El proyecto más reciente de la Red de Carreteras del Estado es el tramo 
de Autopista AP-61 entre El Espinar y Segovia, de 27'8 kilómetros (20'5 
en el ámbito DOTSE), con enlaces en Hontoria, Otero de Herreros y Orti
gosa del Monte. La nueva vía discurre casi paralela a la actual carretera 
N-603 salvo en el Soto de Revenga, donde se desvía para seguir la línea 
férrea. Se prevé una circulación media de unos 6.000 vehículos/día . La 
traza de la AP-61 mejora claramente la accesibilidad con la capital de 
España, aunque desaprovecha la posibilidad de conectar directamente 
las capitales de provincia de Segovia y Ávila a través de Villacastín, lo 
que permitiría también la conexión con la autopista A6 y por tanto con 
Madrid pero con un menor impacto medioambiental. Una visión más 
"regional" de las infraestructuras estatales sería deseable desde la pers
pectiva autonómica. La conformación de este trazado realizada desde la 

óptica de su relación con Madrid se manifiesta rotundamente en el hecho 
de que no se ha ejecutado ningún enlace directo para acceder a la misma 
A-61 desde la A-6 por el norte (por ejemplo, de Ávila); en ese trayecto es 
necesario salir de la Autopista por San Rafael y volver a entrar posterior
mente. Además, sus características de reducida accesibilidad a lo largo 
del territorio responden a las exigencias de la calidad del medio ambiente 
circundante. 

A.2. La red regional de carreteras 

La red regional está fundamentalmente compuesta, en el área de estudio, 
por un subsistema de carreteras radiales, sobre todo la CL-601 , la C-605 
y la C-603. El Plan Regional de Carreteras prevé una serie de actuacio
nes en esta red de competencia autonómica: el refuerzo de la CL-603, el 
refuerzo de la CL-605 y la intervención intensa de acondicionamiento 
sobre la CL-601 incluyendo variantes de población. 

En efecto, la actuación prevista más importante en la red de carreteras es 
la mejora de la CL-601 (Valladolid - Cuéllar- Segovia - Navacerrada) 
que conllevaría incluso su conversión en autovía hasta la capital segovia
na o La Granja. 

La CL-601 es una carretera que dentro de una estrategia regional debería 
mejorar no sólo sus accesos (Valladolid y Segovia) sino su trazado gene
ral para aumentar su seguridad, rapidez y confort especialmente en los 
tramos de travesías, que habrían de desaparecer. Es un eje fundamental 
en las consideraciones de la Junta de Castilla y León, y constituye a su 
vez el eje de comunicación natural de Cuéllar con ambas capitales. 

Ante el futuro desdoblamiento de esta carretera , se hace prioritaria una 
de las solicitudes localmente más demandadas, como es la duplicación 
de calzada entre la SG-20 y el punto de conexión entre la C-603 y la CL-
601 en los alrededores de Valseca. Hay importantes inversiones pendien
tes que se materializarán desde el Plan Regional de Carreteras. 

Por otro lado, una reclamación local en materia de infraestructuras de 
transporte, que además tiene una gran lógica territorial y ha de garantizar 
un mejor funcionamiento de la red de comunicaciones, es la "circunvala
ción" occidental de Segovia. Aunque el respeto al campo de vistas de la 
ciudad histórica de Segovia debe impedir una tradicional ronda a occiden
te de la ciudad, es plausible disponer de una nueva carretera con un 
estricto control de accesos y proyectada con criterios paisajísticos. 

A.3. La red provincial de carreteras, los caminos y otros sistemas 
que completan la red 

La disponibilidad económica de la Diputación es limitada, que se distribu
ye homogéneamente entre las necesidades más inmediatas. La extensa 
red provincial se enfrenta a la insuficiencia de los fondos asignados a su 
mantenimiento y conservación, lo que es tan conocido y palpable como 
de difícil resolución. 

Las actuaciones se limitan generalmente a obras de mantenimiento. 
Actuaciones como la carretera de Palazuelos se han limitado a las cune
tas y el asfalto y no han incorporado nuevas alternativas de uso y trazado 
como, por ejemplo, el carril bici, el arbolado de los márgenes u otros cui
dados que mejoren su impacto y favorezcan su uso por otros medios de 
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transporte u otros usuarios (corredores de footing incluso), por limitacio
nes económicas. 

Frente a los centenares de kilómetros de carreteras de distintos niveles 
es fácil entender la importancia de estos otros elementos de la red gene
ral de vías del área. En tramos pequeños (de 1 a 5 km) estos caminos, 
sendas, pistas forestales, etc. Forman una tupida red que sólo se pierde 
en las cumbres más altas de las sierras (Guadarrama, Mujer Muerta, 
etc.). Son caminos, en general de una alta cualidad ambiental, con dificul
tades al tráfico y poco frecuentados pero de indudable interés. 

El papel de Segovia como eje, encrucijada y destino de la trashumancia 
se vislumbra por la tupida y cualificada (ranchos, fuentes, puertos , 
extensos pastizales, etc.) red de vías pecuarias, destacando el área de 
cruce de la Cañada Real Leonesa Oriental y la Cañada Real Soriana 
Occidental. La importantísima red de cañadas , pistas forestales, cami
nos rurales y otros caminos municipales, estatales y de otro tipo de pro
piedad pero de uso público o semipúblico (a través de vallas y verjas 
"transparentes") se plantean como un potencial de enorme valor dentro 
del área de trabajo. 

AA. Las necesidades de comunicación terrestre de la futura esta
ción AVE con su entorno 

Previendo la creación de la Variante Ferroviaria de Guadarrama y la futu
ra estación en las afueras de la capital, se debe plantear la conexión por 
medio de los distintos modos de transporte. En esta idea, es primordial la 
construcción de varios enlaces de la nueva estación AVE, al sudeste de 
Segovia, tanto con la CL-601 (a la altura del encuentro con la carretera 
local que comunica con Palazuelos de Eresma) como con la SG-20 en 
primera opción, además de otras vías intermedias aprovechando el cami
no de la antigua cañada, que serviría de posible víal de enlace directo 
entre el futuro emplazamiento de la estación y la ciudad de Segovia. 
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A.5. Actuaciones de desenclave: mejoras en la red local 

El desenclave o desenclavamiento de determinadas áreas y localidades, 
como intento coherente emprendido para romper su aislamiento material 
relativo, es un criterio de actuación en las redes locales de transporte, ya 
sean de titularidad autonómica, provincial o municipal. 

Las actuaciones concretas de desenclave en el ámbito de las DOTSE no 
pretenden sino completar la red de carreteras en tanto en cuanto ésta 
contiene fondos de saco o conexiones insuficientes para la red de asenta
mientos, fundamentalmente para los núcleos pequeños. Todo ello desde 
la salvaguarda de los valores naturales, de forma que las carreteras pro
puestas no afecten o den accesibilidad inconveniente a espacios ecológi
camente destacados. Y también desde la perspectiva de la satisfacción 
de necesidades, no de exigencias artificiales, proclives al derroche de las 
inversiones públicas. 

Se parte de una red de asentamientos compuesta por más de cuarenta 
entidades de población. Se trata de un poblamiento que ocupa el territorio 
mediante una red de poblaciones muy pequeñas y de distancias cortas. 
Precisamente la debilidad demográfica , la estructura de aldeas y las 
características fisiográficas explican en buena parte la forma de los siste
mas de conexión . El concepto de enclave o enclavamiento es un valor 
muy relativo: el aislamiento se percibe sólo por contraste. De esta forma , 
la identificación de los enclavamientos relativos de lugares en el ámbito 
DOTSE se ha efectuado en dos fases o cribas sucesivas, la primera 
sobre la base de la forma de la red de infraestructuras de transporte en 
relación con la red de asentamientos y la topografía, y la segunda basada 
en los movimientos reales detectados in situ. Así, las poblaciones asenta
das junto a relieves anfractuosos han sido desestimadas en su valoración 
como enclaves relativos. 

Resulta de la primera aproximación el siguiente listado de lugares encla
vados en tanto en cuanto están en fondos de saco de carreteras de rango 
menor: un primer grupo formado por los núcleos cabecera de municipio 
conectados a la red de carreteras mediante un solo acceso rodado-asfal
tado en fondo de saco: Encinillas y Los Huertos. Y un segundo grupo for
mado por el resto de los núcleos conectados tan sólo por un acceso: 
Torredondo (Segovia), La Torre (Torrecaballeros), Tajuña (Segovia) o Tiz
neros (Espirdo). 

No hay tensiones o problemas de tráfico relevantes, aunque parece bas
tante conveniente dotar de más de un acceso asfaltado a algunas de 
estas poblaciones, fundamentalmente las más pobladas, con mayores 
facilidades topográficas y menos impacto ambiental. La accesibilidad de 
estos núcleos podría verse mejorada mediante el asfaltado de algún 
camino alternativo, proponiéndose Los Huertos-Roda de Eresma y Enci
nillas-CL601. 

Por otro lado, deben aplicarse políticas de mallado de la red . Se trata de 
completar la red de carreteras, dando así mayor acceso a determinados 
espacios. Son convenientes y posibles nuevas trazas, tales como: entre 
Adrada de Pirón-Brieva y Agejas-La Higuera, o entre Santo Domingo de 
Pirón y Sotosalbos. También debe actuarse en la regularización y asfalta
do de algunos tramos de caminos rurales que tienen un uso singular, 
como por ejemplo el itinerario caminero entre Espirdo, Tizneros y Torreca
balleros, utilizado incluso por transportes especiales. 

Es necesario tener en cuenta no sólo las grandes obras públicas en mate
ria de infraestructuras, sino también aquellas acciones locales dependien
tes de los planes provinciales que suponen una mejora notable de la cali
dad de vida de incluso una comarca entera (depuradoras, nuevos 
accesos, mejoras de firmes, etc.). 

B.- OTROS TEMAS RELEVANTES DE TRANSPORTE 

8 .1. Las líneas férreas, de la atonía y el abandono al proyecto de 
futuro 

La red de ferrocarriles existente en el ámbito DOTSE se circunscribe a 
dos líneas de Renfe, la que conecta Villalba de Guadarrama con Segovia 
(relación regional Segovia-Madrid) y la que conecta Cercedilla con Los 
Cotos (incluida en la red de Cercanías de Madrid). 

La obra indudablemente más importante del presente inmediato será la 
puesta en marcha del nuevo corredor ferroviario Madrid-Valladolid a tra
vés de Segovia. La lógica espacial futura de la infraestructura ferroviaria 
incide sobre el territorio de una manera directa, al plantearse un corredor 
de gran velocidad ferroviaria que unirá Madrid con el Norte y Noroeste 
peninsular con eventual parada de los trenes AVE en una estación a 
construir en las inmediaciones al sureste de Segovia. La influencia que 
este proyecto puede tener sobre la ordenación territorial es enorme, clave 
para situar a la región dentro de un sistema europeo de comunicaciones. 

El recorrido llegará desde Madrid capital hasta Tres Cantos, pasará por 
Colmenar Viejo, orillará Soto del Real y, tras atravesar la Sierra mediante 
un largo túnel, llegará a la recta de la estación segoviana, pasando luego 
por Hontoria, Perogordo y Valverde del Majano, hacia Medina del Campo 
y hacia Valladolid. 

Se considera a Segovia como una estación de tránsito más que de desti
no. Sin embargo, la eficacia futura del tren frente al automóvil para los 
viajes hacia y desde Madrid, o Valladolid, es indudable. Y no hay que olvi
dar los posibles usos de la actual línea: turismo, mercancías ligeras, 
incluso cercanías. La nueva línea hará más cercana Segovia desde el 



Noroeste peninsular y desde Europa y multiplicará, indudablemente la 
demanda turística en la ciudad y su entorno inmediato. De todas las 
maneras podrían mejorarse las frecuencias de comunicación ferroviaria 
de la línea actualmente en funcionamiento, con bajo uso. 

Habrá que tener en cuenta la necesidad de integración del ferrocarril y de 
la estación en el conjunto de la trama urbana de la ciudad, de su expan
sión futura, de su complejidad funcional y la calidad de su equipamiento, 
facilitando los accesos rodados y de transporte público desde el núcleo 
hasta la estación alejada unos pocos kilómetros del centro urbano. La 
integración de los puentes y viaductos, la articulación con la variante, el 
impacto ambiental en el área serrana y otros aspectos problemáticos ten
drán en su resolución la clave de la buena implantación y ejecución de 
una infraestructura tan necesaria y demandada. 

8 .2. Otros sistemas de transporte público 

El transporte de gran capacidad en Segovia se concibe en función de fac
tores externos (comunicar la capital con el exterior de la provincia), mien
tras que las comunicaciones internas no son de tanta calidad (quizás 
sean un factor limitante en el potencial desarrollo económico de la zona, 
con sectores emergentes como el turismo rural o déficit de apoyo a la pro
ductividad de economías tradicionales como la madera, la ganadería, 
etc.). 

Existen municipios de gran relevancia que carecen de instalaciones dedi
cadas al transporte de viajeros por carretera. Admitiendo el criterio razo
nable del número de habitantes atendidos, el municipio de más de 5.000 

habitantes en la zona sin instalaciones para el transporte de viajeros por 
carretera es el de San lldefonso, aunque por el número de servicios debe 
considerarse Otero de Herreros. 

El transporte escolar surge como único elemento de conexión de determi
nados centros rurales y como factor fundamental del control del abando
no rural y de la cohesión y el reequilibrio territorial. El sistema concesional 
de las líneas escolares tiene en cuenta los derechos adquiridos por los 
titulares de concesiones regulares de transporte y ha reglado un procedi
miento denominado derecho de preferencia que permite el derecho de 
tanteo y retracto sobre las rutas escolares. Esta versatilidad y potenciali
dad de las líneas de los transportes escolares se ve limitada por la nega
tiva sistemática de las asociaciones de padres a permitir el uso combina
do de los escolares y los viajeros regulares ocasionales. Esta versatilidad 
iba a permitir el uso rentable del transporte en áreas de baja accesibilidad 
y servicio. 

8.3. El transporte de mercancías 

La necesidad de una terminal de carga o de mercancías en Segovia se 
ha visto resuelta con la adjudicación de la construcción y la gestión de la 
misma. La parcela en la que se instalará la terminal de transportes de 
mercancías se encuentra en las proximidades de la futura carretera de 
circunvalación, junto al nudo de conexión con la N-603, en la entrada a la 
capital. La superficie que ocupa el proyecto es de 32 mil metros cuadra
dos. Con la puesta en marcha de la terminal se evitará el estacionamien
to de vehículos de gran tonelaje en el casco urbano. Los camiones des
cargarán sus mercancías en esta instalación para ser distribuidas en la 

ciudad en vehículos de menor tamaño. En el edificio de usos múltiples 
habrá cabida para locales comerciales, cafetería , sala de descanso para 
conductores, comercios, y oficinas dirigidas a las agencias de transporte. 
Semutransa prevé construir dos aparcamientos, uno para turismos y otro 
para vehículos pesados, una amplia zona de logística que oferte servicios 
auxiliares para los transportistas, y varios talleres mecánicos y de lavado. 

Fuera de Segovia, se detecta una carencia de terminales de transporte 
de mercancías por carretera en el área. Los centros de transporte pre
tenden aportar valor añadido al producto transportado, incluyendo objeti
vos de mejora en la comercialización y gestión de las empresas de trans
porte, de disminución de sus costes generales y de prestación de un 
servicio cuantificable en términos económicos que redunde en una 
reducción de los costes, a la vez que se atienda a la exigencia de 
aumentar la habitabilidad de las ciudades, descongestionándolas de los 
efectos del tráfico pesado, disminuyendo los factores de ruido, contami
nación y peligrosidad. 

8.4. El aeródromo 

Dada la cercanía de Segovia al aeropuerto de Barajas, parece implícita la 
buena dotación al respecto y su innecesidad en este territorio. El único y 
suficiente referente son las instalaciones de bajo alcance (aeródromos, 
pistas y helipuertos) al servicio de aerotaxis, avionetas privadas, servicios 
de extinción de incendios y deportistas; en especial la pista de Fuentemi
lanos ha alcanzado prestigio internacional en el vuelo sin motor. 
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2. 7. EL CORREDOR DE DESARROLLO DE SEGOVIA - LA GRANJA, 
LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA Y LAS 
PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 

El modelo territorial propuesto por estas Directrices establece como prin
cipales estrategias de desarrollo territorial las siguientes: 

- Se define un corredor para el fomento de actividades económicas y 
usos mixtos en torno a la conexión viaria entre Segovia y La Granja 
-potenciada con transporte público, lanzadera o tranvía-. En el enlace 
de este corredor con Segovia, y hacia la nueva estación de ferrocarril 
de gran velocidad, se plantea un área de nueva centralidad . 

-En torno a la N-110, fundamentalmente al sur de la capital, se plan
tea el eventual desarrollo de crecimientos urbanos compactos, de 
cara a absorber el grueso de la demanda potencial de segunda 
residencia generada desde la región urbana madrileña, y siempre 
que las políticas municipales así lo entiendan. Se señalan algunas 
áreas para el fomento de urbanización residencial, complementario 
al anterior, pero siempre con la precaución de evitar el deterioro de 
los valores paisajísticos. También, por otro lado, se señalan espa
cios preferentemente productivos, al oeste y norte de Segovia. 

A.- EL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE MADRID AL 
NORTE-NOROESTE DE ESPAÑA POR SEGOVIA: SU 
IMPORTANCIA DE CARA AL FUTURO 

Segovia va a contar en breve plazo con una relación de accesibilidad pri
vilegiada con Madrid y Valladolid , tanto por ferrocarril con el nuevo traza
do, como por carretera gracias a la reciente autopista con San Rafael, 
que debe ser utilizada para el refuerzo de las relaciones económicas y de 
intercambio. 

El Nuevo Acceso Ferroviario al Norte-Noroeste de España, en su tramo 
ferroviario en construcción Madrid-Valladolid por Segovia, nueva infraes
tructura de transporte de gran nivel, perteneciente a la red de alta veloci
dad, es para las presentes Directrices prioritario y una gran oportunidad, 
aunque no exenta de riesgos a corto plazo. Para el desarrollo de Segovia 
y Entorno es clave, garantizando la conectividad y competitividad ferro
viaria como modo de transporte de viajeros y mejorando significativamen
te el potencial de desarrollo de los espacios servidos. Los posibles de
sarrollos ligados al turismo cultural y ecológico deben ser potenciados. 

La envergadura de este proyecto en marcha, sin duda sometido a 
muchas incertidumbres, exige formas de gestión que aseguren la colabo
ración de todas las instituciones estatales, regionales y locales, capaces 
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de liderar los procesos y comprender su alacance: la unidad, flexibilidad y 
continuidad de la acción en el marco de un horizonte de objetivos conjun
tos, aprovechando las ventajas de situación y su atractivo para la región 
metropolitana madrileña. 

8 .- FORTALECIMIENTO DE SEGOVIA Y SAN ILDEFON
SO COMO CENTROS URBANOS DE SERVICIOS: EL 
FOMENTO DE UN CORREDOR PARA LAS ACTIVIDA
DES ECONÓMICAS 

El nuevo trazado ferroviario y la localización de la estación del ferrocarril 
en Segovia van a producir importantes cambios en el territorio. 

Para fortalecer el sistema subregional de servicios se requieren proyectos 
de futuro con efecto de regeneración urbanística. Estas Directrices consi
deran necesario el fortalecimiento de Segovia y San lldefonso como cen
tros de servicios subregionales. Para ello precisan de una definición de 
sus lugares estratégicos y de sus características singulares de oferta de 
servicios supralocales. Segovia y La Granja deben fomentar su interco
nectividad, para lo que estas directrices proponen a medio plazo una 
conexión entre los corazonaes de ambos centros urbanos mediante un 
tren ligero o tranvía : del pie del Acueducto a la puerta del Palacio de La 
Granja. Dicha conexión, que facilitará la comprensión integrada de ambos 

centros históricos, puede comenzar con una lanzadera fundada en auto
buses, adecuando un carril para ello. Se trata de una acción estratégica 
asociada a la primera gran sinergia , favoreciendo las pernoctaciones de 
los visitantes -por la necesidad de visitar los dos centros- y reconducien
do a una perspectiva más global el concepto inicial del turismo generado 
desde Madrid . 

En este contexto, no debe obviarse que la principal ventaja competitiva 
para Segovia y Entorno, desde el punto de vista territorial, estará en la 
capacidad de ofrecer calidad de vida . Algo que en la sociedad contempo
ránea está profundamente asociada a la calidad de los espacios y lugares 
de residencia y trabajo. El prestigio de Segovia-La Granja como lugar his
tórico artístico y como valioso paisaje local , es sin duda un atractivo ini
cial. Pero sin un esfuerzo de calidad de los espacios -ambiental, funcio
nal y formal- en los nuevos desarrollos urbanos se corre el riesgo de 
perder una oportunidad irrepetible. 

Por otro lado, estas Directrices consideran conveniente la creación de un 
Centro de Congresos, centro de reuniones y foro de posibles eventos de 
orden nacional o internacional -Segovia es ya un lugar de congresos, 
aunque destaque más por el número de eventos que por la cantidad de 
congresistas acogidos. Como opción estratégica de futuro, se plantea la 
creación de un espacio ferial y expositivo, complementario al anterior, y 
ambos apoyados en la oportunidad derivada del desarrollo y mejora de 
las grandes infraestructuras de transporte. Ambos equipamientos facilita
rán el desarrollo de actividades hoteleras y de servicio, hoy estancadas 
en Segovia por el efecto de un turismo que no pernocta en la ciudad. 

Por último, en el nuevo contexto de organización universitaria de Castilla 
y León, es clave la implantación ex profeso del nuevo campus segoviano 
de la Universidad pública en la ciudad de Segovia. 

C.- LA FUTURA ESTACIÓN AVE, ELEMENTO ORGANI
ZADOR DE UN ÁREA DE NUEVA CENTRALIDAD 
LIGADA AL CORREDOR SEGOVIA-LA GRANJA 

La futura estación AVE será el elemento organizador de un nuevo desa
rrollo urbanístico entre ésta y el eje Segovia-La Granja. 

Se debe fomentar un proyecto de nueva centralidad y de creación de atracti
vo urbano en la ciudad de Segovia, Patrimonio de la Humanidad. Se reco
mienda el desarrollo de espacios de nueva centralidad, concebidos como 
lugares integradores de servicios con alcance regional que serán claves del 
desarrollo futuro, articulados con eficacia en el sistema territorial. 

Son áreas de desarrollo difícil , que no pueden abandonarse a la iniciativa 
privada, sino que deben estar orientadas desde el interés públ ico, con 
planteamientos exigentes, donde la prevalencia del terciario y de activida
des de excelencia, exigen gran capacidad de gestión y visión a largo 
plazo, siempre con la garantía de saber crear atractivo ambiental : una 
oferta de espacios modernos, de calidad y bien servidos. Insistimos en la 
gran relevancia de la decisión y la acción continuada e inteligente para 
plantear creativa y sólidamente áreas urbanas complejas, con una centra
lidad más moderna y con actividades y servicios ligados al futuro , espa
cios eficientes y bien servidos, complementarios al Centro Histórico y con 
capacidad para descongestionar y revitalizar la vida urbana local. La 
modernidad y eficacia del imprescindible sistema de transporte y el desa
rrollo de las infraestructuras asociadas facilitarán la interacción y la com
plementariedad de los centros señalados. 



Es prioritario el desarrollo de esta nueva centralidad en el borde de la ciu
dad y fomentando la conexión con la nueva estación ferroviaria. Una cen
tralidad que no compita con la ciudad histórica, sino que contribuya a 
dotar de calidad y complejidad a la nueva área. El polo en torno a la esta
ción debe ser un espacio donde la mixticidad de usos y una dimensión 
suficiente de la intervención permitan generar un núcleo solvente y en 
relación con el corredor Segovia-La Granja. 

D.- POTENCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

Las redes de Telecomunicaciones están en fase de liberalización y creci
miento. Esta situación está dejando en manos del mercado las acciones y 
previsiones en materia de una de las infraestructuras de mayor capacidad 
de cohesión y reequilibrio territorial por su agilidad y aplicabilidad (como 
define el nuevo PDIS y seguidamente incumple en su programación al 
ceder esta delicada función al mercado privado). Es necesario contem
plar las tecnologías dentro de un contexto altamente tecnificado y cam
biante. La radio aporta nuevos sistemas de emisión digital en una única 

frecuencia nacional y con alta calidad compatible con Internet y otras tec
nologías. Además se está utilizando para la emisión de señales GPS, 
posicionamiento de flotas de vehículos e incluso trabajos de topografía de 
altísima precisión . 

Se siguen instalando infraestructuras para reducir las "áreas oscuras", los 
últimos casos han sido los centros reemisores de Retevisión de las locali
dades de Juarros de Voltoya y Bernuy de Perreros que entraron en servi
cio el pasado día 3 de diciembre de 1999. Los canales de emisión del 
centro de Juarros de Voltoya son : Canal 36, para Tele 5; Canal 31, para 
Antena 3; y Canal 39 para el Canal+. Bernuy de Perreros dispone de los 
canales 36, 30 y 39 para Tele 5, Antena, 3 y Canal +, respectivamente. 
Los programas se emiten en ambas localidades en Polarización Vertical. 
La cobertura en Bernuy de Perreros es de 295 H., mientras que en Jua
rros de Voltoya es de 269 H. Ambos centros estaban incluidos en el con
venio suscrito entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, la Diputación Provincial de Segovia y la empresa Retevisión, con 
fecha del 13 de julio de 1999. 

El Libro Blanco marca unas líneas de actuación en cuanto a la aplicación 
de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Son pro
yectos dinamizadores ya que se espera que a corto y medio plazo abran 
camino a otras iniciativas. La oferta de servicios avanzados de telecomu
nicación es una de las medidas adecuadas para la eficaz integración y 
desarrollo del área, ya que con bajos costes de mantenimiento y una rela
tiva aportación inicial se puede tener conexión y relaciones comerciales y 
personales con el resto del mundo. Para el potencial de desarrollo del 
medio rural , la incorporación solvente a la sociedad de la información es 
un gran desafío. 

Es necesario cerrar en la provincia el mapa de cobertura en materia de 
telecomunicaciones, tanto de la señal de Televisión Española como de las 
televisiones privadas y la mejora de la cobertura telefónica de 2 y 3a 
generación son necesarias para la integración de las áreas más periféri
cas y, por tanto, menos accesibles con otras infraestructuras. Estas accio
nes, coherentes dentro de una política de cohesión territorial deberían ser 
potenciadas por los agentes públicos. 



2.8. OTRAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS 

A.- INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS 

En principio, no se localizan en el ámbito de ordenación ninguna de las 
fuentes de energía tradicionales -como son los combustibles fósiles-, ni 
tampoco instalación alguna de transformación; ya que Segovia y Entorno 
se encuentra muy lejanos de los centros de producción o como nudo 
estratégico de transformación de estas materias primas. Por tanto, este 
territorio tiene un comportamiento esencialmente consumidor de energías 
alóctonas, al igual que otros ámbitos de la comunidad autónoma, debido 
a la necesidad dependiente de su estructura productiva que genera déficit 
en la demanda continua de dichas energías. 

El balance de la oferta energética se está diversificando enormemente 
en el entorno de Segovia. A la tradicional energía eléctrica (fundamental
mente hidroeléctrica), se suman las térmicas, el petróleo (en usos urba
nos y sobre todo en transporte), el gas natural y la energía nuclear. En el 
balance nacional los números son muy explicativos de una singular dis
tribución. 

Los trabajos de instalación de la red de gasificación de Segovia avanzan 
al ritmo previsto. La red ya está en funcionamiento en los barrios de 
Nueva Segovia, La Albuera, el Carmen, San José, el Cristo del Mercado y 
Santa Eulalia y está llegando a San Lorenzo y El Salvador. El Plan Ener
gético Regional y el Plan de Desarrollo Regional son los referentes bási
cos en esta materia para conocer las directrices energéticas que sostiene 
la política sectorial. 

Por lo que respecta a la reutilización de purines, cada planta cogenerado
ra podría producir en torno a los 15 megawatios, pensando que existen 
hasta 23 proyectos distintos en la provincia de Segovia, el cálculo ascien
de muy por encima de los 150 megawatios que se consumen en toda la 
provincia, ya solamente los parques eólicos existentes producen 120 
megawatios. Esto no sería un problema si existiera en la provincia una 
infraestructura eléctrica para poder exportarla a otras provincias; haría 
falta un anillo perimetral de alta tensión para tal efecto. Además hay que 
tener en cuenta que la cabaña porcina produce purines para 1 O plantas 
que además emplean gas natural. 

No se han cuantificado las potencialidades eólicas concretas de Segovia, 
aunque se indica la posibilidad de superar los 1.500 MW en el conjunto 
regional. Es evidente la necesidad de fomentar las energías renovables y 
mejorar los incentivos en pequeñas instalaciones vinculadas a espacios 
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residenciales o productivos. Sin embargo, en la búsqueda de un equilibrio 
energético, y teniendo en cuenta la posibilidad de generar energía a partir 
de otras fuentes alternativas, se estima que en el ámbito pueden existir 
recursos necesarios para no tener que depender tanto de la energía fósil. 

A su vez, la utilización y aprovechamiento de energías renovables supo
ne generar recursos propios de potencial endógeno, más limpios por el 
menor impacto medioambiental -por la notable reducción de las emisio
nes de contaminantes a la atmósfera- y de menor especulación. Pero 
que tienen como contrapartida el desarrollo en paralelo de una fuerte 
apuesta tecnológica para producir, explotar y utilizar estas energías. Y 
siempre con todas las salvaguardias de protección de la naturaleza y 
del paisaje . 

Es decir, los proyectos que beneficiaren la economía deben evitar la crea
ción de impactos ambientales y de la degradación paisajística, tanto en 
las funciones de obtención, como en el transporte y transformación de la 
energía. Con carácter general, se fomentará la implantación de métodos 
de mejora medioambiental en el sistema productivo, de transporte y en 
unidades auxiliares de tratamiento que garanticen un menor impacto pai
sajístico , ambiental y ecológico. Y también tendrá que haber una mayor 
implicación de los entes locales, que lleven a cabo la gestión y explota
ción de los recursos que son propios y pueden llegar a ser incluso exce
dentarios en su generación y transformación. 

Esta política puede ser un hecho transcendental sobre todo porque el 
Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 marca entre las orientaciones 
estratégicas y los objetivos instrumentales de la Comunidad Autónoma 
el impulsar el desarrollo sostenible y el fomentar la utilización de las 
energías renovables en línea con el objetivo del Parlamento Europeo 
de conseguir en el año 201 O que el 15% de la energía primaria sea de 
origen renovable . 

El aprovechamiento de los recursos procedentes de las biomasas vegeta
les pueden considerarse como un sistema tradicional que hoy cobra cada 
vez mayor importancia por su potencial económico, donde existen impor
tantes volúmenes anuales de producción agraria y forestal, cuyos subpro
ductos son utilizables como fuente de energía, que tiene un pequeño 
impacto ambiental y favorece la recuperación y el reciclado. 

Los objetivos son siempre los siguientes: 

-Sustituir un combustible fósil , altamente contaminante, perecedero 
y de importación , como es el gasóleo, por otro menos contaminan
te, renovable y autóctono. 

- Utilización y valorización de los residuos forestales generados en la 
limpieza de los montes para afianzar el factor de sostenibilidad de 
los propios montes. 

- Calefacción centralizada como sistema de eficiencia energética y 
con un alto valor ecológico. 

- Disminución de la utilización de combustibles fósiles más contami
nantes. 

- Creación de nuevas actividades económicas en el entorno, ya que 
el aprovisionamiento de biomasa para abastecer la planta redunda 
en el empleo. 

Los procesos de cogeneración van en la misma línea que las plantas de 
biomasa utilizando los residuos ganaderos de las granjas; y puesto que 
en Segovia y Entorno habría suficiente materia prima a partir los purines 
de los cerdos generados en la multitud de granjas y naves ganaderas 
dedicadas a la cría del porcino en Segovia. 

Cabe añadir que el resultado dependerá que la definición de 'alta eficiencia ' 
en el desarrollo de aplicaciones de la cogeneración en el ámbito de la cale
facción central o en las instalaciones industriales y agrícolas, porque su efi
cacia está garantizada en cuanto que el calor, que no puede transportarse ni 
almacenarse, cubre una demanda real e inmediata. Otra forma de obtención 
de energía mediante cogeneración sería la implantación de plantas de coge
neración con biogás en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDARs) como se está estudiando en la EDAR de Segovia; y que se podría 
extender a las demás EDARs del ámbito (Navas de Ríofrío, Otero de Herre
ros, Palazuelos de Eresma, San lldefonso, El Soto-Revenga, Madrona , 
Fuentemilanos y Trescasas) que además de sacarle utilidad a proceso de 
derivación de los desechos, da energía a estas entidades de población tan 
dispersas en el área que además se las aprovecha a modo de instalaciones 
estratégicas en el territorio funcional. 

Las políticas europeas parecen aspirar a fijar un marco regulador común 
y transparente que permita la inyección de recursos públicos para acele
rar la introducción de este modelo energético. Pero la iniciativa supone 



una desventaja en cuanto a los criterios para definir la eficacia energética 
exigible a la cogeneración -tan sólo para producir calor, en detrimento de 
la obtención de electricidad- un parámetro que marcará el umbral para 
poder acogerse a ayudas públicas por parte de las entidades nacionales 
y autonómicas. 

Otro recurso natural renovable con una importancia notable es la energía 
eólica. El aprovechamiento del viento requiere de una serie de condicio
nantes del emplazamiento que restringen notablemente su posible difu
sión . En relación con el crecimiento del aprovechamiento eólico futuro 
han de tomarse en consideración dos aspectos significativos como son la 
necesidad de desarrollo de la infraestructura eléctrica para la evacuación 
de la futura producción , o la posible instalación de parques eólicos en 
lugares donde no exista infraestructura eléctrica de evacuación , y muy 
particularmente el impacto paisajístico sobre territorios con valores escé
nicos destacados. 

En Segovia y Entorno la eventual instalación de parques eólicos viene 
dada , en principio, por la fuerte limitación o por su exclusión al menos en 
el espacio natural protegido de la Sierra de Guadarrama. De esta mane
ra, ya ha habido algún informe negativo de la administración ambiental 
sobre la implantación de algún parque eólico (sierra de Quintanar, Otero 
de Herreros) considerando el riesgo para la avifauna de la zona, además 
de que conllevaría amenazas para las áreas de cría y alimentación del 
águila imperial ibérica, y afectaría a una zona de alta calidad escénica en 
su conjunto, cuya vista panorámica desde el mirador de La Canaleja de la 
ciudad de Segovia fue protegida ya en 1941. 

La energía solar, por su parte, es la principal fuente de energía que recibe 
la tierra, presentando además una interesante distribución por todo el 
territorio . Sin embargo, aun no ha alcanzado un completo desarrollo tec
nológico en el campo de la generación eléctrica comercial , pese a lo cual 
constituye una potencialidad fundamental para el futuro. El desarrollo tec
nológico y la competitividad económica sí han alcanzado ya sin embargo, 
a otras aplicaciones de la energía solar, fundamentalmente las térmicas 
(agua caliente y calefacción) , a partir de paneles solares. Su impacto 
visual en instalaciones sencillas es muy pequeño respecto a otras alter
nativas y no supone transformaciones visibles en el paisaje por lo que se 
hace muy adecuada. 

La energía hidroeléctrica en el Área Funcional está muy limitada a los cur
sos de agua de la zona, y por extensión, a los ríos principales que tienen 
un mayor caudal o a los cursos de aguas menores en forma de arroyos 
para las áreas serranas de Guadarrama del sur al este de Segovia se 
puede aprovechar la diferencia de pendiente para la generación de mini
centrales hidroeléctricas. 

Así, las centrales hidroeléctricas existentes para la obtención de energía 
eléctrica por parte del Estado se encuentran tan sólo en el río Eresma y 
en la Ciudad de Segovia. 

Hay proyectos en marcha que intentan aprovechar los saltos de agua en 
los ríos serranos, aunque los condicionantes ambientales sean fuertes. 
También el salto de agua generado por el río Eresma en el embalse del 
Pontón Alto -destinado a abastecimiento de población- podría ser consi
derado también como proyecto para la generación de energía hidroeléc
trica; así como también las posibles instalaciones en las cabeceras de los 

ríos y arroyos para la instalación de minicentrales hidroeléctricas a fin de 
abastecer de energía eléctrica la áreas de montaña -como los que ya hay 
en San lldefonso en el Eresma- siempre y cuando las situaciones y los 
Estudio de Impacto Ambiental determinen como óptimo y sin perjuicios. 

En cuanto a las redes de alta tensión y de forma genérica, es necesario 
minimizar los tendidos eléctricos. Sin embargo, al menos hay que procu
rar mantener limitadas las líneas de alta tensión existentes que pasen por 
las inmediaciones, o atraviesen espacios residenciales o espacios públi
cos o de uso colectivo de los asentamientos humanos deberá irse ente
rrando progresivamente, debiendo establecerse un programa que deter
mine la prioridad y los plazos , partiendo , en todo caso, de aquellos 
ámbitos afectados con mayor densidad de población y de los tramos con 
riesgo para la avifauna protegida , en los que también podrían preverse 
otras medidas correctoras . 

De otro lado, se deben tener en cuenta los pasillos existentes para el 
paso de líneas de alta tensión y con emplazamientos de subestaciones 
eléctricas de manera que no puedan verse afectadas en ningún caso por 
futuros crecimientos y expansiones de los asentamientos de población, 
entorno natural, etc. 

El balance de la oferta energética se está diversificando enormemente en 
el entorno de Segovia. A la tradicional energía eléctrica (fundamentalmen
te hidroeléctrica), se suman las térmicas , el petróleo (en usos urbanos y 
sobre todo en transporte), el gas natural y la energía nuclear. 

En el balance nacional los números son muy explicativos de una singular 
distribución. Los trabajos de instalación de la red de gasificación de Sega
vía avanzan al ritmo previsto. La red ya está en funcionamiento en los 
barrios de Nueva Segovia, La Albuera , el Carmen , San José, el Cristo del 
Mercado y Santa Eulalia y está llegando a San Lorenzo y El Salvador. El 
Plan Energético Regional y el Plan de Desarrollo Regional son los refe
rentes básicos en esta materia para conocer las directrices energéticas 
que sostiene la política sectorial. Por lo que respecta a la reutilización de 
purines, cada planta cogeneradora podría producir en torno a los 15 
megawatios, pensando que existen hasta 23 proyectos distintos en la pro
vincia de Segovia, el cálculo asciende muy por encima de los 150 mega
watios que se consumen en toda la provincia, ya solamente los parques 
eólicos existentes producen 120 megawatios. Esto no sería un problema 
si existiera en la provincia una infraestructura eléctrica para poder expor
tarla a otras provincias; haría falta un anillo perimetral de alta tensión para 
tal efecto. Además hay que tener en cuenta que la cabaña porcina produ
ce purines para 1 O plantas que además emplean gas natural. 

No se han cuantificado las potencialidades eólicas concretas de Segovia, 
aunque se indica la posibilidad de superar los 1.500 MW en el conjunto 
regional. Es evidente la necesidad de fomentar las energías renovables y 
mejorar los incentivos en pequeñas instalaciones vinculadas a espacios 
residenciales o productivos. 

8 .- LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

B. 1. Gestión de residuos sólidos urbanos 

Cada uno de nosotros, produce cerca de 1 kg . de residuos al día; esto 
supone que se generan diariamente en Castilla y León cerca de dos millo-

nes y medio de kg. de residuos urbanos. Gestionarlos adecuadamente, 
para que produzcan los menores problemas ambientales, es tarea com
pleja . Las administraciones locales, Ayuntamientos y Mancomunidades, 
son las encargadas de gestionar los residuos urbanos de cada municipio, 
es decir, de su recogida, transporte y tratamiento final. Por otro lado, la 
Junta de Castilla y León marca los planes de gestión de residuos para 
toda la Región. En este marco, nace en 1990 el Plan Director de Resi
duos Sólidos Urbanos de Castilla y León, donde se diseñan las estrate
gias a seguir en materia de gestión de residuos urbanos. Este Plan, ha 
sido reorientado a lo largo de 1998 y 1999, con el fin de alcanzar unos 
objetivos más efectivos y reales en la gestión de los residuos . 

Para la gestión de los residuos en la provincia de Segovia se realiza 
desde un total de 21 mancomunidades que se encargan de la recogida de 
residuos en la mayor parte de los municipios. La recogida es municipal en 
once municipios, entre los que se encuentra Segovia. Las mancomunida
des eliminan sus residuos en un único vertedero, o bien la mancomuni
dad recoge en los municipios que la integran pero cada uno de ellos dis
pone de un vertedero propio en el que se realiza el vertido. En otros 
casos las mancomunidades utilizan el vertedero de "El Peñigoso" de 
Segovia. 

El funcionamiento conjunto de todas las unidades de la planta de trata
miento de los residuos sólidos urbanos de la provincia construida en el 
término municipal de Los Huertos. La ubicación del vertedero de recha
zos parece no estar definida, aunque podría estar en unas canteras en el 
municipio de Valseca. Las plantas de transferencia en Segovia son 5, nin
guna de ellas en el ámbito DOTSE. En 1999 la Junta de Castilla y León 
tenía previstos 7 puntos limpios para la provincia de Segovia, correspon
diendo uno al ámbito DOTSE, en El Peñigoso, sito en Zamarramala. 

Es importante el seguimiento del Plan de sellado y control de vertederos y 
escombreras de la Junta de Castilla y León . Los vertederos mencionados 
reciben básicamente residuos sólidos urbanos de diversas fuentes y, en 
algunos casos, residuos procedentes de la industria pero de característi
cas generalmente domiciliarias. Según la política de la Junta de Castilla y 
León pasarán a llamarse depósitos controlados ya que la totalidad de ver-
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tederos inventariados serán o trasladados a otros vertederos existentes 
para sellarlos y recuperar su superficie, o mantenerlos abiertos y controla
dos. Faltan además plantas específicas de tratamiento de residuos fores
tales, de electrodomésticos y de residuos industriales. 

8 .2. Los residuos ganaderos 

La extraordinaria importancia del problema o la oportunidad de los resi
duos ganaderos en la zona de estudio, presenta conexiones claras con 
otros aspectos sectoriales, como la propia ordenación ganadera, la ener
gía y el medio ambiente, y enlaza, en el tema infraestructura! , con cues
tiones tales como la calidad del agua, la necesidad de infraestructuras 
potabilizadoras y sobre todo de saneamiento, la calidad ambiental y pai
sajística y la existencia de infraestructuras transformadoras de los des
echos. 

Hay cuatro zonas de protección por contaminación de aguas por nitratos 
y nitritos provenientes de abono de purines y abonos minerales, donde se 
instalarán principalmente las plantas. Los colectivos afectados por el Real 
Decreto de ordenación de las explotaciones porcinas, piden a la Junta de 
Castilla y León que ponga en marcha cuanto antes el proceso para la ela
boración de una normativa propia sobre el sector. 

Considerar las necesidades de agua a la luz de la situación actual de la 
cabaña ganadera en la zona, y de la evolución futura más probable, resul
ta un elemento primordial , habida cuenta que el crecimiento demográfico 
del área funcional es poco importante, y que una subestimación de las 
demandas podría llevar a conclusiones erróneas que distorsionarían cual
quier actuación. En este sentido, el concepto de "población equivalente" 

resulta de sumo interés para la planificación , como lo es en generar una 
consideración más próxima de la importante actividad ganadera de cara 
al futuro. 

El Plan Regional de Saneamiento cuenta también con un anexo de máxi
mo interés para el área segoviana , pues analiza en profundidad la conta
minación, en concreto la ganadera. Dada la importancia fundamental del 
subsector porcino compuesto por 165.000 reproductoras y un total de 
1.400.000 cabezas de cebo , los municipios afectados por los problemas 
de producción de purines buscan soluciones, como la exposición de nue
vas técnicas destinadas a solucionar el grave problema que suponen los 
purines procedentes de explotaciones porcinas. 

El principal problema que surge a la hora de desarrollar plantas de coge
neración está en que producen una gran cantidad de energía y la provin
cia de Segovia no tiene infraestructura eléctrica suficiente para absorber
la. La conversión del purín en abono está llamada a poner fin a una de las 
peores pesadillas medioambientales de Segovia. Aunque en pequeñas 
cantidades resulta ser un excelente abono orgánico, en elevadas concen
traciones el purín acaba contaminando suelo , agua y aire . El objetivo prio
ritario de las plantas de tratamiento de purines es la transformación de los 
efluentes porcinos en un producto sólido, utilizable como abono orgánico 
en suelos agrícolas. Se trata , por lo tanto, de acabar con los excedentes 
de purín que por un lado contaminan la tierra , el agua y la atmósfera y por 
otro amenazan con limitar la producción de porcino en aquellas zonas 
vulnerables, varias de ellas de la provincia de Segovia, donde se sobre
pasa el volumen máximo de 170 kilogramos de nitrato por hectárea y año 
permitido. 
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C.- HACIA LA CONTINUIDAD DEL CICLO INTEGRADO 
DEL AGUA 

C.1. La relevancia de la gestión del agua 

La principal premisa a tener en cuenta en toda la red de drenaje de Sego
via es conseguir una continuidad del ciclo integrado del agua, además de 
mejorar y ampliar la red de saneamiento, aprovechando un área cuya red 
de drenaje es muy amplia y con gran número de cursos fluviales. 
La actuación pasaría por realizar una gestión inteligente de estas reser
vas y de los aportes que recibe la cuenca ; no deberían darse problemas 
de abastecimiento en la zona. Sin dejar de hacer el estudio de las posi
bles mejoras ambientales de los cursos de agua (mejora y mantenimiento 
de las riberas, inspección de las infraestructuras antiguas y mejoras cuan
do sea necesario) cuyas mejoras aplicables pasarían por el aumento de 
calidad de los cursos o acuíferos, pues ya empiezan a presentar proble
máticas diversas. La gestión para contribuir a resolver esta problemática 
de la calidad pasaría por el estudio de la capacidad , en cuanto a consu
mo, de los cauces y acuíferos para poder determinar el ritmo de consumo 
"asumible" por los mismos sin que se aprecien síntomas de sobreexplota
ción . Además de un estudio pormenorizado de los "balances hídricos", de 
estas áreas susceptibles, para determinar cuáles son los meses en los 
cuales el uso de abonos sería menos impactante en el medio y cuáles 
son los menos propicios. 

Otro de los objetivos primordiales sería la realización de reforestaciones 
consecuentes con las necesidades de la zona para la mejora de la reten
ción del agua en el sustrato. De forma que el proceso natural de filtración 
a través del suelo se vea mejorado. Esta acción tiene como objetivo ópti
mo más amplio cumplir el plan de intervención sobre el medio para paliar 
los procesos de erosión , en este caso hídrica, para que los procesos 
naturales de precipitación , crecidas de cauce , no sean tan agresivos 
como para representar un problema de pérdida de suelo o aporte excesi
vo de partículas a los cauces. 

La interpretación de las DOTSE en materia de recursos hídricos debe 
encaminarse a la sistematización, redundancia y continuidad del sistema 
integrado del ciclo del agua -entendiendo esto al menos como la red de 
drenaje del ámbito de ordenación, captaciones , infraestructuras hidrológi
cas existentes y futuras, etc.-; porque cualquier alteración del ciclo del 
agua se ve reflejada en la disponibilidad y calidad del agua, y por este 
motivo, los usos o aprovechamientos del área tanto actuales como poten
ciales se podrían ver reducidos, llegando incluso a constituir un "límite" al 
desarrollo del territorio y a la calidad de vida de los ciudadanos . 

Entendiendo al agua como imprescindible elemento del medio, recurso 
económico y elemento benefactor, la abundancia y buenas condiciones 
por la presencia de éste para un área tiene como resultado que la vegeta
ción , fauna y paisajes se vean también condicionados y presenten bue
nas condiciones de calidad . También , el modelado de paisaje por la ero
sión hídrica diversifica los aprovechamientos inherentes y diferencia los 
espacios fisiográficos , como es el caso de Segovia, con una red de dre
naje muy compleja y bien interconectada. 

Pero de la intervención humana resulta que los elementos del medio bió
tico dependan a su vez de la presión del hombre en el territorio. Así por 
tanto, debe controlarse toda acción que derive en la adecuación de los 



consumos, aprovechamientos e infraestructuras relacionadas con las 
aguas, a incompatibilidad con los cauces que se vean afectados; y por 
este motivo se estudiarán los caudales ecológicos a mantener en cada 
cauce, épocas de excedente hídrico o de escasez para conocer el apro
vechamiento "asumible" por un cauce determinado, vertientes , longitu
des, etc. La consecuencia y el propio motivo de las directrices es asegu
rar un aprovechamiento continuo y racional de las aguas, en el que las 
oscilaciones del suministro hídrico a través de los cauces no puedan 
resultar perjudiciales tanto a los usos para los que están destinados así 
como para las comunidades biológicas, los hábitat de diferentes espe
cies, las zonas de especial interés, etc. 

En definitiva, se debe intentar que el "equilibrio ecológ ico" de Segovia 
mediante las posibles actuaciones futuras , relacionado con los sistemas 
fluviales y las infraestructuras hidrológicas, alcancen una "continuidad 
hídrica" deseable en la zona con una afectación mínima en la interven
ción y una mejora constante de las infraestructuras y equipamientos rela
cionados con el agua y procurar que éstos se encuentren lo más integra
das posible con el medio y con el menor impacto posible de forma que 
sea asumible por el medio y para la población. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, en el ámbito de las DOTSE se 
distingue una red de drenaje muy compleja por el elevado número de 
pequeños arroyos puntuales o estacionarios que vierten en los ríos princi
pales (Pirón, Cambrones, Eresma, Milanillos, etc.); siendo importante 
considerar, que cualquier episodio de contaminación o sobreexplotación 
que se dé sobre un acuífero, ya sea cauce o confinado, podría llegar a 
hacerse extensivo a cauces próximos a causa de la interconexión exis
tente . También se debe apuntar, a título informativo, que no se debe 
pasar por alto, que una de las actividades económicas de Segovia es la 
explotación agrícola y ganadera, y más en concreto, el sector del porcino. 

Los residuos ganaderos generados en estas explotaciones son una 
potencial fuente de contaminación muy a tener en cuenta respecto a la 
afectación de los acuíferos subterráneos de siempre difícil recuperación 
de la recarga hídrica y descontaminación debido en este caso a la lixivia
ción e infiltración de los purines. Por este motivo y por algunos problemas 
de sobreexplotación que se localizan también en Segovia, parece conve
niente conocer en detalle el estado de los acuíferos en cuanto a cantidad 
y calidad. Además de llevar a cabo una identificación de las zonas más 
vulnerables a presentar estos problemas, o las zonas donde la "infiltra
ción" sea mayor, que al final serían las mismas. 

Es preciso llevar a cabo una depuración de las aguas y una gestión 
exhaustiva de los residuos ganaderos, como por ejemplo facilitar su 
transformación en "abono", producción de energía, almacenamiento, etc. 

Las metas que se impuso, vía planificación sectorial para el período 
2000-2006, la Junta de Castilla y León, consisten en: 

- Dotación de infraestructuras de abastecimiento a todas las pobla
ciones afectadas aún por problemas endémicos de sequía. 

- Mejora de la calidad del suministro de un 25% de la población 
regional. 

- Dotación de sistemas de depuración de aguas residuales urbanas 
a todos los municipios con más de 2.000 habitantes equivalentes. 

- Dotación de sistemas adecuados de depuración a municipios situa
dos o que viertan sus aguas residuales en Espacios Naturales. 

-Acondicionamiento de los ríos a su paso por las ciudades a efectos 
de su integración medioambiental en la ciudad y de prevención de 
inundaciones. 

- Evitar pérdidas de agua en canalizaciones y conducciones tanto 
para riego como para consumo humano. 

- Sustituir los sistemas de riego ineficientes en el uso del agua. 
-Frenar la sobreexplotación de determinados acuíferos de la Comu-

nidad. 

La situación actual de las infraestructuras hidráulicas en materia de abas
tecimiento y de depuración de las aguas es la siguiente: 
La situación actual en cuanto a infraestructuras y aprovechamientos ha 
mejorado en los últimos años. Por lo que respecta a las Estaciones Depu
radoras de Aguas Residuales (EDARs) , en el caso de Palazuelos, se esti
ma de la conveniencia de realizar una segunda EDAR en la margen 
izquierda del río . Ya que esa zona está clasificada como urbanizable y en 
ejecución, por lo que la carga contaminante se verá aumentada. 

Otro caso importante, sería la EDAR de Soto de Revenga, cuya situación 
estaba condicionada por la reclamación realizada ante la Unión Europea, 
por parte de la asociación "Los Ahumados". Al parecer, este proyecto 
finalmente no se va a llevar a cabo por la "sensibilidad ambiental" de la 
zona. 

En lo concerniente a la realización de conducciones desde el embalse de 
Puente Alta a los municipios que en épocas de estiaje presentan proble
mas de sequía, se ha instalado la conducción principal , pero en la actuali
dad las derivaciones hacia los municipios que se verían beneficiados no 
se han llevado a cabo. 

La redundancia y sistematización del ciclo hidrológico de Segovia , se 
podrían ver sustancialmente mejoradas con actuaciones como la integra
ción de nuevas infraestructuras para su transporte y distribución, mante
nimiento de las existentes. 

C.2. Abastecimiento 

La falta de infraestructuras adecuadas, detectada ya en los análisis del 
medio físico de 1986, se está viendo mejorada en el entorno de Segovia 
por una fuerte inversión en Estaciones de Tratamiento de Agua Potable y 
en la mejora de los depósitos y conducciones desde las captaciones. La 
tendencia , para el agua urbana e industrial es la búsqueda de las fuentes 
altas en las cabeceras de los ríos de la cuenca del Eresma formando un 
verdadero sistema de captaciones y tratamiento capaz de abastecer a los 
municipios de la zona. 

La ETAP Segovia tiene una capacidad de depuración de 300 1/s, es ges
tionada por el municipio de Segovia, y capta sus aguas de la presa del 
Pontón Alto . Se beneficia de su servicio el municipio de Segovia con 
60.000 habitantes. Suministra a dos depósitos de 30.000 y 12.000 m3 de 
capacidad. La ETAP de Rancho el Feo, depósitos y conducciones, plante
an además una alternativa para el abastecimiento de agua potable a los 
municipios de las Navas de Riofrío, La Losa, Ortigosa del Monte y Otero 
de Herreros desde el embalse de Puente Alta . La intención es instalar una 
conducción desde el embalse a cada una de las poblaciones solucionán
dose los problemas de escasez de agua potable en verano, tras el tratado 
del agua para las cuatro poblaciones y depósitos reguladores de 1.000 m3 
junto al existente en Ortigosa del Monte y de 200 para el barrio de la Esta
ción de Otero de Herreros. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la 
previsión de ejecución del relevante proyecto de la ETAP para La Granja 
y Valsaín . 

C.3. Saneamiento 

El Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana se estructura en dos 
documentos principales: el Plan Regional de Abastecimiento y el Plan 
Regional de Saneamiento. Es un documento marco que apenas se está 
respetando en su ejecución que obedece tanto a nuevas exigencias no 
previstas en el 1993. Es necesario seguir ejecutando el Plan Director de 
Infraestructura Hidráulica Urbana con el fin de garantizar caudales y cali
dad del agua en los abastecimientos, así como de preservar los ecosiste
mas fluviales y mantener el valor del agua a lo largo de los ríos mediante 
la depuración de las aguas a lo largo de los ríos mediante la depuración 
de las aguas residuales antes de su vertido en los cauces. Pero para ello 
hay que tener cuidado con las ubicaciones de las plantas. 

Entre las actuaciones de depuración realizadas por la Junta de Castilla y 
León para Segovia y su Entorno destacan las EDARes -estación depura
dora de aguas residuales- de Navas de Riofrío, Pedraza, y los colectores 
fluviales y EDAR de Segovia. Los proyectos en curso como el emisario y 
la estación depuradora de aguas residuales de El Espinar, de Palazuelos 
de Eresma, de Trescasas y Sonsoto, las mejoras de la estación depura
dora de aguas residuales de Navas de Riofrío, son fundamentales. 

El Plan Integral de Saneamiento del Término Municipal de Segovia, de 
1996, servirá a las localidades segovianas de San Cristóbal, La Lastrilla y 
Hontoria. Se trata de pequeñas estaciones para conducir correctamente 
las aguas residuales de los pequeños municipios hasta las depuradoras 
más próximas, como las de Palazuelos y Segovia. 

La segunda fase del Plan de Saneamiento que inició la Junta de Castilla y 
León en 1992 daba prioridad para el 2000 a la redacción de sendos pro
yectos de depuradoras segovianas que darán servicio a las localidades 
de Palazuelos de Eresma y Otero de Herreros. 
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2.9. EL FOMENTO DE UN DESARROLLO URBANO Y RURAL 
SOSTENIBLE 

A.- USOS DEL SUELO Y TENSIONES 
DE URBANIZACIÓN 

El sistema urbano del entorno segoviano se caracteriza por una depen
dencia absoluta del municipio de Segovia sólo alterada por la "excentrici
dad" y potencia de la A-6. La actividad fundamental de la ciudad es la de 
servicios, desarrollando una industria agroalimentaria, de vidrio y textil en 
el eje La Granja, Segovia y hasta Santa María La Real de Nieva, de ocio y 
tiempo libre y segunda residencia sobre la N-603, etc. Segovia es el cen
tro administrativo y de servicios del área. Reúne unos dos quintos de la 
población de la provincia. En el grupo de los municipios de más habitan
tes Palazuelos de Eresma y de algún modo San lldefonso tienen una 
dinámica vinculada a la segunda residencia. Otros, como Otero de los 
Herreros, han sufrido descensos en su población, acusando el éxodo 
demográfico de los sesenta. Los núcleos menores se han caracterizado 
generalmente por la pérdida de población, matizada, contenida o recon
vertida sobre la base de la cercanía a la capital. 

La distribución de los usos en el área de las Directrices es heterogénea. 
Su acondicionamiento en relación con el modelo territorial planteado se 
plantea del siguiente modo: 

El ocio se manifiesta espacialmente en un conjunto muy diversificado de 
actividades. La falta de un sistema coherente y continuo puede dificultar 
su correcta implantación territorial. La Cañada Real Soriana Occidental 
puede vertebrar, en este sentido, todas las actividades y serviría de nexo 
de unión "blando" de todas ellas uniendo y conectando las actividades de 
ocio y tiempo libre y dotando de infraestructuras, los ranchos, a la hoste
lería de apoyo altamente necesaria para estructurar estas actividades. 

El fenómeno de la segunda residencia en Segovia encuentra su origen 
en la gran calidad paisajística y natural del área DOTSE. Con los mode
los estacionales de desarrollo conviven áreas utilizadas a lo largo del 
año. El control de los desarrollos residenciales debe moderarse desde el 
fomento de la rehabilitación de los núcleos de población y de las cons
trucciones aisladas abandonadas y en la adecuación de los espacios 
elegidos para nueva residencia , con una verdadera adaptación de los 
desarrollos al medio. 

Respecto a los usos agrarios y forestales, cabe decir que el secano, inte
rrumpido sólo por algunas masas forestales y por la vegetación de las 
riberas, presenta una gran continuidad . Sufre algunas tensiones en el 
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oeste (Los Huertos) para su conversión en regadío. En el piedemonte la 
complejidad de las culturas agrarias y ganaderas tradicionales compone 
algunos de los paisajes más valiosos y frágiles , en la medida en que las 
expectativas de reutilización son inciertas. Por encima de los 1.000 m 
comienzan aproximadamente los usos forestales. A las áreas de frondo
sas de las zonas adehesadas (ganaderas y agrícolas) se suman bosques 
de pinos silvestres, encinares, robledales, fresnedas y bosques mixtos 
que amparados en la gran superficie de montes de utilidad públ ica con
servan su uso y mejoran su explotación mediante planes sistemáticos de 
ordenación. La tradición de la planificación forestal en el área de estudio 
tiene una importante relación con la titularidad . La gran cantidad de espa
cio destinado a Montes de Utilidad Pública (a pesar de las sucesivas des
amortizaciones) garantiza el control y la intervención sobre el Monte 
segoviano. 

La potencial actividad minera se concentra en la línea divisoria de las dos 
unidades litológicas principales que conforman el área del ámb ito 
DOTSE, a saber; una unidad de origen plutónico (granito y ortogneis prin
cipalmente), y una unidad de origen sedimentario (con predominancia de 
arenas y arcillas) combinada con materiales metamórficos. La distribución 
espacial de estas unidades minerales se alinea en una banda bastante 
recta que va desde Zarzuela del Monte al sur hasta Caballar al norte, 
pasando por Otero de Herreros. 

En cuanto al suelo industrial, existen en el ámbito un conjunto de polígo
nos que concentran la mayor parte de las industrias -a excepción de las 
agroalimentarias tradicionales o de algunos asentamientos singulares 
con las destilerías DYC- en Segovia, La Granja y Valverde del Majano. 
Los dos polígonos de Segovia comprometen el crecimiento de la ciudad 
hacia el sur y bloquean una salida natural de la ciudad muy apoyada por 
las infraestructuras en construcción . 

Existen algunos usos singulares con diferente potencial , en el área de las 
Directrices: aeródromos (Fuentemilanos, Dehesa de La Torre, Peromin
go), la Zona de Adiestramiento Canino (entre Brieva y La Higuera), hipó
dromos (Palazuelos), el Centro Nacional de Educación Ambiental (Valsa
ín), etc. Sin duda son muestra de una de las fortalezas de un espacio que 
debería tender hacia la diversidad , complejidad y creación de valor y no 
especializarse en segunda residencia . 

8 .- EL POTENCIAL TURÍSTICO DE SEGOVIA Y ENTORNO 

La ciudad de Segovia desarrolla, para mejorar su oferta turística y patri
monial , el Plan de Excelencia Turística con el Ministerio de Economía, la 
Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Industria, y el 
Ayuntamiento de la capital, que se ejecutará a lo largo del trienio 2000-
2002. En el Plan también colaboran la Cámara de Comercio e Industria y 
la patronal de Hostelería. La iniciativa nace con el propósito de hacer hin
capié en tres aspectos fundamentales: la promoción exterior del turismo 
local , el aumento de las pernoctaciones y la gestión de los flujos de visi
tantes . Los objetivos concretos del proyecto deberán desarrollarse en un 
plan estratégico. El objetivo del Plan de Excelencia Turística es, según la 
Secretaría de Estado, otorgar un nuevo enfoque al desarrollo del turismo 
en las ciudades del interior del país. Las actuaciones se llevarán a cabo a 
través de varios programas de recuperación urbana, fomento de nuevos 
productos típicos de la zona, elaboración de itinerarios alternativos, cola
boración con las universidades y fundaciones y programas de formación 
de profesionales para el sector. La secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pymes apoyó la mejora de las infraestructuras que se tiene 
previsto acometer en Segovia. 

A ello se añade, sobre todo en función de la proximidad de la región 
madrileña, la realidad de una región de gran atractivo para el turismo y el 
veraneo la segunda residencia . La adecuación de los espacios donde se 
autoricen desarrollos urbanos, su compatibilidad con la conservación de 
los valores territoriales que garantizan su atractivo y la necesidad de 
incorporar un concepto de prestación de servicios exigente, son sin duda 
cuestiones que deben exigir una amplia reflexión . 

El sector turístico es tradicionalmente considerado un sector clave en la 
Ciudad de Segovia y su Entorno. La ciudad vieja de Segovia y su acue
ducto, declarados por la UNESCO en 1985 Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, representan un conjunto de singular belleza, que reúne en su 
casco histórico y en el propio entorno elementos de extraordinario valor 
patrimonial y natural, lo que confiere a este sector una importancia estra
tégica para la Ciudad y su entorno, que supera su propio ámbito esencial
mente económico, alcanzando al conjunto de factores ambientales que 
conforman y dan identidad a la sociedad segoviana. 

Las percepciones del turismo en Segovia y Entorno son tan amplias como 
las sensibilidades que componen esta compleja sociedad. Por ello cual-



quier política que identifique potencialidades y problemas turísticos, que 
lleven a realizar propuestas estratégicas de ordenación óptimas, en tanto 
avanzan intervenciones en el territorio para resolver adecuadamente ries
gos o aprovechar oportunidades del turismo, deben ser muy cuidadosas 
en abrir cauces a la comunicación entre los actores implicados, buscando 
la comprensión de las partes como base para eludir las confrontaciones 
que impiden la implementación de cualquier estrategia. En este sentido 
parece oportuno adoptar como referencia básica en la ordenación del 
turismo el marco que describen los principales documentos que recogen 
los fundamentos que deben guiar tanto dicha ordenación como el propio 
turismo. Así, se han de considerar los documentos que fundamentan las 
políticas turísticas: 

- 1 Cumbre Mundial de Ecoturismo celebrada en mayo del 2002 en 
Québec, donde se declara que "el ecoturismo abraza los principios 
del turismo sostenible en relación con los impactos económicos, 
sociales y medioambientales del turismo". 

- 1 Congreso de Ecoturismo y Ciudades Históricas celebrado en 
Noviembre del 2002 en Segovia. En el Documento de Segovia 
sobre Ecoturismo y Ciudades Históricas se pone énfasis en el 
importante papel que están llamadas a desempeñar las ciudades 
históricas para difundir y plasmar modelos de turismo planificados 
conforme a los principios del ecoturismo. 

- Plan de excelencia turística de la ciudad de Segovia (2000-2002), 
el punto de partida para el desarrollo ordenado de la actividad turís
tica de Segovia, regida por los principios de sostenibilidad y com
petitividad, como garantía de éxito a medio y largo plazo. 

Se advierte en los citados Documentos que establecen las orientaciones 
de esta ordenación un cierto cambio respecto del enfoque convencional 
del turismo centrado en los visitantes, con una orientación hacia propues
tas que sintonizan con las propias del denominado ecoturismo, en las 
cuales se priorizan el cuidado del entorno y el servicio a los residentes, 
que han de ser los beneficiarios últimos del turismo. Conforme a ello, 
debe abordarse, en primer lugar, la identificación de las relaciones del 
turismo con los ecosistemas culturales y naturales a cuya conservación 
ha de servir esa actividad, como medio de garantizar la propia conserva
ción de la calidad de vida en este específico territorio de la Ciudad de 
Segovia y su Entorno, superando cualquier simplificación o visión atomi
zada y sectorial del turismo que lleve a realizar este trabajo como una 
simple guía de itinerarios o rutas. La identificación de relaciones entre el 
turismo y estos ecosistemas, en segundo lugar, permitirá apuntar algunas 
opciones alternativas para la reorganización del sector turístico en benefi
cio del propio sector y del conjunto del territorio. 

8 .1. Relaciones del turismo con los sistemas socioculturales y natu
rales de Segovia y su Entorno 

Una característica inherente a este territorio es su diversidad natural y 
cultural. Esa diversidad se traduce en una variedad de ambientes y paisa
jes claramente perceptibles, como reflejan los mapas de ASVEs y Paisa
jes Valiosos, así como el correspondiente a usos de suelo. Aun cuando 
esta diversidad en términos ecológicos debe ser interpretada como un 
signo positivo de la complejidad y riqueza para el territorio de Segovia y 
su entorno que nos ocupa, también lo es de su extrema fragilidad por las 
presiones humanas a que se ve sometido. 

El turismo contribuye a la desarticulación del territorio de Segovia en la 
medida que tiene de actividad espontánea, guiada por una demanda que 
busca esencialmente disfrutar los atractivos por su espectacularidad 
visual o estética, alejándose de cualquier intento de conocimiento e impli
cación en la dinámica natural y social de los núcleos. Los lugares son 
valorados por el turista únicamente por esa diferencial condición estética, 
lo que lleva a reducir el valor turístico del territorio a lugares muy específi
cos, poniendo el resto al servicio de aquellos, lo que origina transforma
ciones en el conjunto del territorio para facilitar el uso de esos espacios 
puntuales dispuestos a modo de carta postal para la visita del turista más 
convencional, tanto en lo que se refiere al turismo urbano como rural , en 
cualquiera de sus múltiples modalidades. 

En este sentido, se aprecia cómo el turismo cultural aparece concentrado 
en el centro del casco histórico de la Ciudad de Segovia y en los Reales 
Sitios de La Granja de San lldefonso y el Palacio de Riofrío, que repre
sentan un itinerario estandarizado que absorbe más del 65 por 100 de las 
visitas turísticas. Y en lo que se refiere al turismo de naturaleza y rural, se 
concentra en la Sierra de Guadarrama, preferentemente en las proximi
dades de las carreteras siguientes: 

Carretera San Rafaei-Segovia : N-603 
Carretera Soria-Piasencia: N-11 O 
Carretera Valladolid-Segovia-Madrid por Navacerrada: CL-601 
y M-601 . 

Esta desarticulación que origina el turismo es no obstante relativa, toda 
vez que, de un lado los espacios turísticos se han ido adaptando a esa 
actividad, aunque sea única y en cierto modo excluyente, y por otro la 
relevancia internacional de esos lugares ha facilitado la apreciable corres
pondencia entre el nivel de turismo en Segovia y el de protección de los 
lugares visitados, lo que reduce en ellos considerablemente los riesgos 
ambientales. Incluso se puede reseñar la positiva contribución del turismo 
a la conservación de estos lugares merced a las regulaciones propias de 
su condición de espacios naturales o culturales declarados protegidos, y 
las inversiones de que son objeto en infraestructuras y mantenimiento de 
los edificios o elementos patrimoniales que confieren a estos espacios su 
condición de singular. El problema no reside tanto en esos lugares en sí 
mismos como en el hecho de que representan unidades aisladas dentro 
del conjunto del territorio objeto de ordenación por las DOTSE. En ellos 
se produce la paradoja de que, representando los lugares con mayor pre
sión de población , tienen en lo social niveles de residencia muy bajos, y 
en lo ecológico el conjunto de especies que comprenden no alcanzan a 
constituir nichos ecológicos o ecosistemas propiamente dichos, encon
trándose integrados en ambientes más extensos, por lo que precisan de 
otros espacios que resultan ser de este modo igualmente valiosos, pero 
en los que los efectos del turismo se acusan de un modo más fuerte al ser 
atravesados o recorridos sin el especial cuidado que reciben los destinos, 
ocasionando efectos sobre el tráfico, la vivienda y los residuos, que se 
traducen en pérdida de identidad cultural y en deterioro del medio por 
contaminaciones de suelo, agua, aire, pérdida de biodiversidad, y proce
sos de empobrecimiento de los ecosistemas en general, con consecuen
cias a medio y largo plazo poco previsibles. 

Estos impactos ambientales sobre los espacios de recorrido se ven agrava
dos por el hecho de que a la concentración espacial se une la temporal, 
pues en prácticamente una cuarta parte del año, que comprende los fines de 
semana y los meses de verano, se concentra el 95 por 1 00 de las visitas. A 
lo que hay que añadir que por su origen, la demanda procede masivamente 
de la Comunidad de Madrid, con un nivel de pernoctaciones muy bajo. Ello 
se traduce en una estacionalidad de la población, con oscilaciones muy fuer
tes que crean permanentes aumentos de las necesidades de infraestructu
ras, equipamientos, viviendas y servicios a la población, que no se corres
ponden con la dinámica demográfica propia de este territorio, lo que ha 
generado en ciertos sectores de residentes un cierto distanciamiento, e 
incluso animadversión al turismo, al apreciar que cuando la attividad turísti
ca es más intensa también ciertos problemas se intensifican, en particular 
los de movilidad e inflación generalizada de precios. 
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8.2. La promoción del turismo en la Ciudad de Segovia y su Entorno: 
las rutas turísticas 

Los actores principales de la oferta turística de la Ciudad de Segovia y su 
entorno pueden ser clasificados según tengan un carácter privado o públi
co y cuenta entre sus promotores públicos más significativos a las 
siguientes instituciones y entidades: Ayuntamiento de Segovia, Diputa
ción Provincial de Segovia (Patronato de Turismo), Grupo de Acción Local 
Segovia Sur, y otros Ayuntamientos. Las promociones que en la actuali
dad realizan son de una gran diversidad, distinguiendo entre actuaciones 
coyunturales o de carácter eventual, como son ferias, exposiciones, con
ciertos o actos de este tipo, y las que tienen un carácter más estable, las 
cuales lógicamente se vinculan a los elementos patrimoniales más signifi
cativos, destacando las rutas o itinerarios turísticos establecidos para su 
visita . 

El análisis detallado de estas rutas permite concretar algunos de estos 
efectos del turismo en el funcionamiento de los distintos sistemas del 
territorio. Se distinguen además de por su carácter urbano y rural, por su 
condición de monumentales, culturales y paisajísticas, lo que si bien per
mite facilitar una gestión especializada de las mismas, también compor
tan el riesgo de crear una perniciosa visión atomizada y desfigurada de 
este territorio que no olvidemos funciona como un ecosistema integrado. 

En primer lugar se promocionan las rutas urbanas recorriendo los lugares 
que concentran los monumentos más emblemáticos de la Ciudad. Rutas 
como el paseo desde el Acueducto al Alcázar, el Barrio de la Judería 
Segoviana, los Barrios de las Canonjías y de los Caballeros, o los arraba
les, en los entornos de estos monumentos. Estas rutas tienen como efec
to más significado contribuir a marcar una dualidad urbana entre la Sego
via de los turistas y la de los residentes, que interaccionan con una 
relación más marcada por el conflicto de intereses y propósitos que por la 
cooperación , particularmente visible en tres aspectos: tráfico, vivienda y 
medio ambiente 

De igual modo que el turismo pone de manifiesto la dualidad de la Sego
via urbana a través de sus rutas monumentales y culturales, evidenciando 
su contribución a la desintegración social, lo hace con respecto de las pai
sajísticas, en las que se puede apreciar su capacidad para incidir en la 
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desintegración ecológica del territorio, merced a la pérdida de visión del 
conjunto de elementos naturales como un sistema continuo y único. 
Rutas como la del Valle del Eresma, los Miradores, los Paisajes naturales 
o de los Parques y Jardines, ponen de manifiesto la disposición de los 
elementos naturales como elementos estéticos que enmarcan y resaltan 
el conjunto monumental de la Ciudad, disponiéndolos al servicio del turis
mo, en el mejor de los casos para disfrute también de los residentes, pero 
generalmente relegando el propio papel ecológico que desempeñan. 

Particularmente significativa es la desconexión ecológica del turismo 
practicado en el entorno de la Ciudad de Segovia, eminentemente rural. 
De un lado, es apreciable el modo en que por su parte lo rural trata de ais
larse también de lo urbano, fomentando un turismo de naturaleza que 
evite cualquier visibilidad de lo urbano. De otro lado, las marcadas dife
rencias en las unidades morfológicas que se identifican en este medio 
rural se plantean como elemento para especializar las rutas, aislando 
unas de otras, de modo que se pierde la oportunidad de facilitar entre 
ellas un apoyo mediante la oportuna programación que permita al turista 
de estos lugares comprender los procesos ecológicos que los mantienen. 
Las visitas turísticas a estos espacios son en la mayor parte de los casos 
ecológicamente poco valiosas, económicamente nada productivas y 
socialmente indiferentes. Incluso en algunas circunstancias se aprecian 
puntuales impactos negativos en alguno de estos aspectos, que pueden 
llegar a tener intensidad severa. Los periodos climáticos de tipos de tiem
po más extremos determinan en gran medida los riesgos de daños como 
incendios, accidentes por nieve o hielo, etc. imputables al turism·o en 
estas zonas. 

C.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INTERVENCIÓN 
TURÍSTICA 

Los significativos potenciales sociales, económicos y ecológicos de este 
territorio, así como los negativos efectos ambientales anteriormente impu
tados al turismo, constituyen las referencias obligadas en cualquier pro
puesta de intervención para mejorar la ordenación del espacio que com
prenden las DOTSE, cuya área clave la identificamos con la propia 
Ciudad de Segovia, al considerarla el centro de la red de relaciones eco
nómicas creada con otras áreas dependientes, que conforman el entorno. 
Y en su conjunto forman la que consideramos zona simbiótica objeto del 
estudio que realizamos para adecuar las relaciones suscitadas entre el 
turismo y los sistemas sociales y naturales que configuran este espacio. 

Básicamente la ordenación del turismo conforme a las aptitudes del terri
torio plantea impulsar una correspondencia entre la diversidad de los eco
sistemas y la propia de la oferta turísti9a, en el sentido de gestionar ecoló
gicamente la gravedad del sector, es decir el producto de sus variables 
"masa por aceleración" . Ecológicamente tanto en el medio urbano o área 
clave como en el rural o área dependiente se produce una mejor asimila
ción del turismo de baja gravedad, lo que exige bajo la premisa de querer 
mantener la masa de turistas reducir su aceleración o ritmo de visita. Se 
trata por tanto de crear una estrategia que posibilite al turista realizar 
estancias más amplias y menos estacionales. Para ello es necesario una 
mejora en las condiciones de la oferta, lo que consideramos implica, entre 
otros aspectos, una mayor integridad y calidad de la misma mediante 
acciones como la comercialización de paquetes turísticos más extensos 
en el tiempo y más llenos de contenido y animación, mediante programas 

de turismo educativo, visitas guiadas o teatralizadas, etc. que posibiliten 
la comprensión por el público de la singularidad y riqueza de los procesos 
que dan identidad a este sistema. 

Ahora bien, dada la relación económica que vincula la cantidad de este 
turismo consumido al precio del mismo, entendemos debe ser oportuna
mente complementado con un abaratamiento de los costes, particular
mente los de alojamiento y estancia respecto a los de transporte interur
bano, además de considerar el modo de favorecer la implicación del 
turismo en el propio ritmo de la Ciudad y su entorno, lo que incluye facili
tar y promover entre los turistas el uso del transporte urbano. 

Esta base de acción induce múltiples propuestas alternativas de gestión 
del turismo, las cuales pueden ser identificadas con los ~bjetivos estable
cidos facilitando las siguientes intervenciones: 

C.1. La incorporación turística de viviendas vacías y segundas resi
dencias 

La infraestructura turística en Segovia se apoya en hoteles y hostales, 
aunque cabe destacar la existencia de un significativo número de fondas, 
si bien aportan un escaso número de habitaciones al conjunto. La distri
bución de los establecimientos hosteleros por municipios según tamaño, 
muestra cómo mientras los hoteles se localizan fundamentalmente en 
Segovia, que contabiliza más de la mitad de los establecimientos y camas 
disponibles, los hostales presentan un significativo nivel de implantación 
entre los municipios que se sitúan en el tramo de población entre 750 y 
2.000 habitantes, frente a los municipios situados por encima de 2.000 
habitantes. Por otro lado, el parque de viviendas de la provincia de Sego
via se caracteriza por la importancia que tiene la segunda residencia en 
relación a su conjunto, un 30% de ellas a diferencia del 22% que supone 
en el caso de Castilla y León estaban incluidas en esa categoría . Cultural
mente no hay tradición en el territorio de explotar turísticamente estas 
viviendas vacías o desocupadas como sucede en otras zonas con alto 
nivel de turismo. 

Quizás un modelo de referencia sea el que ofrecen los conocidos 
bed&breakfast, gite o apartamentos. Se trata de aprovechar el potencial 
que aporta a todo el territorio el citado número de segundas viviendas y 



viviendas desocupadas, y aliviar mediante el aumento del uso de las mis
mas la presión urbanística que experimenta la zona. Pese al carácter indi
vidual de la iniciativa en este tipo de usos, es necesario crear programas 
públicos que faciliten la profesionalización de la oferta de estos alojamien
tos, el acondicionamiento y puesta en valor de estas viviendas, a unos 
precios atractivos en relación a la calidad de servicio, así como mediante 
centrales de reserva gestionar las reservas, pagos, etc. 

Esta intervención, si bien es extensiva a todo los municipios del Entorno 
de Segovia y a la propia Ciudad, tendría un efecto más positivo difundida 
entre los municipios de las llanuras, como Bernuy, Valseca , Hontanares o 
Valverde , en que se aprecian niveles viviendas en desuso muy superior al 
resto del territorio. Además en ellos se puede apreciar cómo el avance en 
el deterioro de muchas viviendas de sus cascos tradicionales coincide 
con un cierto repunte de nuevas construcciones en su borde exterior ocu
pando espacios habitualmente diáfanos como las eras, con el efe~to de 
contribu ir a romper aun más las morfologías tradicionales de los mismos. 
Numerosas experiencias en este sentido han demostrado su contribución 
a la incorporación de la mujer y los jóvenes en el mercado laboral, facto
res clave para impulsar el desarrollo sostenible de los mismos. 

C. 2. Programación turís tica-cultural con actividades de media y 
larga duración 

Si bien se aprecia una dinámica del turismo dominante en el territorio de 
las DOTSE a realizar estancias muy cortas y rápidas , visitando en el 
menor tiempo posible el mayor número de lugares, la misma no puede 
ser imputable únicamente a factores exógenos a la oferta que pueda ser 
programada. Además de la evidente contribución de los precios lineales 
de pernoctación , las actividades, rutas o itinerarios fomentados tienen 
una duración muy corta , generalmente para un día. Con esta duración 
difícilmente se consigue adecuar los ritmos del turismo a los propios de 
los residentes en este territorio , especialmente los del medio rural. 

Tampoco pueden los turistas llegar a apreciar los múltiples significados que 
guardan los diferentes sistemas presentes en el territorio. Es conveniente en 
este sentido crear específicamente una programación que fomente las 
estancias de media y larga duración, que pueda comprender desde activida
des para todo un fin de semana, semanales o mensuales, para lo que debe 
orientarse a la visión integral del territorio, apreciando las relaciones del 
pasado con el presente, del medio urbano con el natural y rural, la zona de 
sierra con la de llanura, etc. Para impulsar esta orientación integradora en la 
programación turística, parece conveniente real izar actuaciones urbanísti
cas en espacios claves, que faciliten tanto la movilidad entre espacios como 
la propia estancia y disfrute de los recorridos. 

Un primer espacio clave a consolidar el turismo son los actuales espacios 
naturales de la Sierra de Guadarrama, de los que González Bernáldez 
(1992) llamaba "oasis ecológico en el centro peninsular". Para ello se 
debe dar mayor entidad y calidad a las áreas de esparcimiento. Se trata 
de evitar la proliferación de las mismas, favoreciendo que los turistas se 
integren en programas que faciliten la comprensión de los valores de 
estos ecosistemas. Su objeto será el de complementar el tradicional siste
ma de guardería por otro de educación ambiental. 

En este sentido el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 
situado en la localidad de Valsaín representa un modelo que puede exten-

derse a un nivel local , si bien con una programación menos técnica, y más 
orientada al público en general , con sendas como la que el propio equipo de 
interpretación del CENEAM ha elaborado bajo la denominación Senda Eco
lógica, en un recorrido señalizado por el bosque de Valsaín , mostrando 
"cosas que frecuentemente pasamos por alto", animando a ver cómo el bos
que está compuesto por muchos elementos, unos con vida y otros sin ella, y 
todos ellos importantes. Pueden ser útiles en esta gestión de espacios, 
experiencias como las seguidas en otros espacios naturales que focalizan 
en varios centros de acogida con estacionamiento y conexión a las estacio
nes de tren y autobuses de Madrid y Segovia la recepción de los visitantes. 
Igualmente importante es que estos centros de acogida lejos de funcionar a 
modo de parque temático, se impliquen en los usos y costumbres de las 
poblaciones en las que intervienen, mostrando actividades económicas 
como los aserraderos o la ganadería, y los productos que de ellos se deri
van, activando mercados y ferias serranas. 

Estos espacios naturales deben ser vinculados a los servicios urbanos, 
tanto como productores de artículos tales como los alimentos o la made
ra , como de materias tan básicas como el agua, el suelo, o la atmósfera. 
En este sentido el modelo a seguir es el propuesto en el itinerario: Tras la 
huella del Acueducto (Domínguez y Pampillón), que presenta tres alterna
tivas con distinta extensión, pero previstos para ser realizados en un día, 
pese a que tiene un potencial que perfectamente puede ocupar desde un 
fin de semana a una semana. Un segundo espacio clave a integrar en la 
programación turística es la parte en torno a la N-11 O o más al norte, lo 
que contribuiría a aumentar la diversificación en espacio y tiempo de la 
oferta , reduciendo las tensiones en los espacios de mayor interés turísti
co, y aprovechando su potencial para completar la visión de los ecosiste
mas culturales y naturales presentes en este Territorio. Si en la actualidad 
los espacios naturales más atractivos, pero también más sensibles, son 
los de la Sierra de Guadarrama, debemos considerar la incorporación a la 
oferta turística de otros espacios igualmente significativos como ecológi
camente son los corredores fluviales, destacando el sistema creado por el 
Río Eresma, formado por este río y sus tributarios por la margen izquier
da , los ríos Moros y Milanillos, que aguas abajo de la Ciudad incorpora 

paisajes vegetales tan significativos como las choperas -algunas de cierta 
antigüedad que mantienen mayor diversidad biológica y tienen un cierto 
valor para su conservación- u otros tan importantes como las fresnedas, 
que pese a haber perdido su utilidad económica realizan una función de 
conservación del suelo muy valiosa, así como de la fauna y el paisaje. 

Finalmente se ha de destacar la importancia de incluir en esta programa
ción toda una promoción de la peatonalización y las sendas pedestres 
como itinerarios interpretativos de la ciudad y entorno, tanto para el resi
dente como para el turista . Quizás la mejor experiencia que en este senti
do se disponga es la de la senda peatonal que recorre el Valle del Eres
ma, desde el Barrio de San Lorenzo hasta el pie mismo del Alcázar. Su 
éxito de acogida debiera ser un referente para crear otras similares, y 
aprovechar para unirlas creando una red de caminos que propicien para 
su recorrido una ampliación de las estancias. 

C.3. Ampliación de la oferta de establecimientos hosteleros de bajo 
impacto constructivo 

El desarrollo de la urbanización en el ámbito de ordenación siguiendo los 
métodos constructivos convencionales con materiales de hormigón y 
férreos en la fabricación de las estructuras y pavimentaciones presenta 
rasgos de gran dureza, con fuertes impactos inducidos, particularmente 
visibles en la fase de abandono. Con la dinámica constructiva de ocupa
ción de suelo se corre el riesgo de que, particularmente en periodos 
extremos tanto de crisis o infrautilización como de auge o sobreutilización 
de estos espacios, sea muy costoso el adaptar las urbanizaciones a las 
necesidades de cada momento. Para ello se echan en falta instalaciones 
ligeras con posibilidad de conferir esta flexibilidad al territorio. La oferta de 
instalaciones tipo camping, bungalows, casas prefabricadas, etc., es muy 
reducida y acusa un cierto descrédito o consideración peyorativa indicati
va de clase social inferior, que carece de cualquier fundamento objetivo. 
En los países europeos estas instalaciones ofrecen una magnífica alter
nativa complementaria a los sistemas de hostelería convencional. En las 
famosas estaciones de esquí austriacas podemos apreciar la importancia 
de estas instalaciones para cubrir las fuertes demandas estacionales y 
una vez termina la temporada se desplazan o desmontan para recuperar 
el paisaje natural. Incluso en algunas ciudades también podemos apre
ciar estos sistemas para regular la expansión urbana, tal y como puede 
apreciarse en Viena, en una parte del área boscosa del Prater. 

En el espacio DOTSE hay muchas zonas idóneas para el desarrollo de este 
tipo de complejos, particularmente interesantes son diferentes espacios 
entre la antigua vía del tren a Medina del Campo y el Río Eresma, las situa
das en el entorno del embalse del Pontón, la zona conocida como el Soto 
con las ruinas del molino y la Iglesia de San Medel, al término de Bernuy. 

C.4. Ampliación de la programación turística a Jos espacios de reco
rrido y otros alternativos a Jos convencionales 

Concentración y especialización de espacios son dos fenómenos que 
pueden ser claramente apreciados simultáneamente en el ámbito de 
ordenación a través de la calificación turística de los lugares, o de la con
dición de turísticos o no turísticos. La consolidación de un lugar públ ico en 
su condición de turístico tiene un marcado efecto de expulsión de los resi
dentes, y lo mismo sucede con los que se consolidan como residenciales, 
cuyas dinámicas generan efectos de exclusión sobre el turismo. Ello se 
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aprecia tanto en el espacio urbano de la ciudad de Segovia, con sus 
barrios turísticos y residenciales , como en los núcleos rurales del entorno. 

Algunos de estos municipios no turísticos tienen no obstante potenciales 
muy diversos que justifican su visita. Es por ejemplo el caso del municipio 
de Bernuy que posee una reconocida industria de producción de produc
tos de alimentación cárnica de cerdo, que realiza ventas directas en la 
propia fábrica , y permite al consumidor mejorar la información y selección 
de productos, si bien su práctica es realizada únicamente por los residen
tes, lo que muestra la desconexión del turismo con respecto a las activi
dades o costumbres locales. En muchos otros lugares turísticos es posi
ble apreciar la oferta de productos autóctonos y visitas a sus 
instalaciones de producción que se realiza para generar economías en 
otros sectores desde el turístico. No obstante en Segovia y su Entorno 
esta práctica es muy escasa. Podemos significar los casos aislados de la 
Real Fábrica del Vidrio o el popular alubión de San lldefonso, la fábrica 
Oye en Palazuelos y escasos casos más. Con el comercio sucede lo 
mismo que con la industria, aparecen como etiquetadas las tiendas para 
turistas y para residentes, como si los gustos y necesidades de éstos fue
ran dos mundos distintos. El turista no suele interesarse por las oportuni
dades que ofrece el comercio de artículos habituales para residentes, y 
los residentes no se interesan por los típicos de los turistas. De nuevo la 
dualidad de ritmos económicos marca el distanciamiento. Y este fenóme
no se sucede en prácticamente todas las actividades: el transporte, las 
viviendas o los propios establecimientos hosteleros. Y además de suce
der en el medio urbano, también en el rural , donde son muy pocos los 
turistas que se detienen a conocer los ritmos habituales de vida de los 
pobladores de los asentamientos por los que paradójicamente pueden lle
gar a detenerse con inusitada expectación. Domina un turismo inerte que 
evita cualquier contacto orgánico o personal con el sistema vital visitado. 
Lo afectivo queda relegado a la parte más estética y superficial de las 
cosas. Se impone una falta de identificación con esos lugares. 

En la propia descripción del problema se aprecia la intervención precisa, 
lógicamente muy ligada a las que anteriormente realizábamos. Es nece
sario fomentar programas turísticos que pongan en valor espacios o luga
res cuya falta de interés paisajístico o monumental les ha excluido del 
turismo, pero que sin embargo poseen aptitudes productivas y ritmos 
locales que confieren la identidad de estos lugares. 

C.5. Recuperación de ferias y mercados como espacios y momentos 
de encuentro 

Tradicionalmente en Segovia las ferias y mercados han tenido una gran 
importancia como espacios y momentos para el encuentro de agriculto
res, ganaderos y otros diferentes gremios profesionales entre sí con la 
población en general. Entorno a ellos giraba buena parte de la dinámica 
económica y social de la zona. El mercado de todos los jueves del año en 
Segovia es prácticamente conocido por todos los segovianos, y también 
conocido es el de los miércoles en La Granja de San lldefonso. Pero de 
nuevo apreciamos su carácter excluyente respecto al turista, para el que 
parece nada que en ellos se compre o se venda pueda interesarle. La 
Feria Anual de Artesanía de Segovia, con carácter nacional que se suele 
celebrar hacia las fechas de Semana Santa es quizás la más significada, 
y quizás la única que aprovecha ese carácter turístico de la Ciudad. 
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Esta propuesta complementa a la anterior en el sentido de pretender faci litar 
de otro modo el acceso a los productores locales a los turistas y residentes. 
Las fórmulas de organizar estos eventos son tan diversas como la imagina
ción permita. Asistimos a un auge de las ferias medievales que se prodigan 
en muchos lugares, en ocasiones sin un sentido de oportunidad y contenido. 
La idea en este caso es identificar espacios urbanos y rurales aptos para 
realizar estos mercados y ferias, y sobre ellos crear una dinámica estable de 
celebraciones y contenidos. Los espacios idóneos sin demasiada interven
ción abundan tanto en la Ciudad como en los entornos. Lugares como la 
Plaza Mayor, los Jardinillos de San Roque, la zona de la Fuencisla a pies del 
Alcázar, el Parque de la Dehesa, la zona de la Plaza de Toros, la Plaza del 
Barrio San Lorenzo, la de Zamarramala, o la de cualquier otro pueblo pue
den considerarse adecuados a algún tipo de mercado o feria. La cuestión en 
este caso no es tanto de espacios como de tiempos y de contenidos que 
permitan garantizar una continuidad. 

C6. Promoción del transporte público integrado 

Finalmente se debe destacar la importancia de crear una programación 
del tráfico y los desplazamientos en el territorio DOTSE que permita 
optimar los usos de las actuales vías urbanas e interurbanas, evitando 
las presiones que las actuales ineficiencias del sistema de trasporte 
ejerce y amenaza la vertebración de este territorio, cuyas peculiares 
topografía y morfolog ías urbanas dificultan extraordinariamente estas 
obras de infraestructura, causantes de fuertes impactos ambientales. 
Hemos de destacar el transporte público en autobús como el más efec
tivo , y se propone establecer una red de transporte diferenciada para el 
casco histórico, al que se debería reducir el tráfico rodado de vehículos 
y los aparcamientos, creando vehículos especiales de pequeño tamaño, 
eléctricos o de gas, con recorridos y paradas permanentes, conectando 
tanto los aparcamientos disuasorios del exterior del casco histórico 
como las paradas de los autobuses convencionales , siendo gratuito su 
uso, particularmente para residentes, usuarios de aparcamientos regla
dos y de autobús. 

En cuanto a las líneas de autobús convencional, se deben crear tanto los 
de gran intensidad y corto recorrido lineal para cubrir los recorridos más 
habituales, entre la parte más habitada de la Ciudad y el centro, y otras 
de carácter circular que permiten tanto la conexión entre líneas, como 
recorridos por lugares de interés turístico y considerar los itinerarios que 
comprendan también los municipios del entorno. Por último, hemos de 
destacar la oportunidad que puede representar la nueva estación del AVE 
en Segovia para reestructurar todo el sistema de transporte urbano y 
favorecer la integración del turismo como un apoyo fundamental en la 
ordenación del mismo. 

D.- EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL TERRITORIO. 
UN SISTEMA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
ADAPTADOS A LAS CONDICIONES DEL TERRITORIO 

0 .1. Sobre la localización idónea y la exigencia de calidad en los 
desarrollos inmobiliarios 

Además de la protección ambiental, de las acciones estructurantes y de 
la ordenación sectorial , la construcción eficaz de un territorio competitivo 
requiere coherencia interna, es decir, la articulación de su estructura bási
ca con la ordenación espacial a escalas menores. 

La orientación hacia el escenario global deseado tiene un reflejo en las 
condiciones de localización y forma de ocupación del suelo por las activi
dades de mayor repercusión sobre el territorio, de cara a la orientación de 
los planeamientos municipales con criterios comunes que faciliten un 
desarrollo de calidad. 

La necesidad de poner en evidencia la oportunidad de ciertos mecanis
mos que, sin negar en absoluto la competencia entre municipios, encau
cen su dinámica sin comprometer su calidad ambiental y urbana, convive 
con el respeto absoluto hacia la autonomía urbanística municipal. 

Es así oportuno establecer una serie de directrices que, desde una perspec
tiva global y bajo el objetivo de coherencia enunciado, definen ciertas pau
tas, que será en el planeamiento municipal donde deberán concretarse: las 
reflexiones sobre el desarrollo de los sistemas urbanos en relación con el 
sistema territorial propuesto y la orientación posible de las ordenaciones 
urbanísticas locales sobre determinados criterios genéricos comunes. 

No tiene sentido pensar hoy en crecimientos urbanos ilimitados, cuando el 
horizonte comprobado es de ajuste y de transformación cualitativa, introdu
ciendo elementos en los sistemas urbanos que favorezcan la interacción, la 
especialización y la imaginación creativa. Pero tampoco se pueden estable
cer modelos rígidos de asentamiento, siendo los propios municipios los que 
ofrezcan un sistema abierto de oportunidades de desarrollo en un contexto 
de competencia interior que no sea simple desgaste. 

La apertura del modelo es la raíz de su adaptabilidad. Por ello la propues
ta de ordenación se centra en orientar la transformación a los espacios 
más preparados, partiendo de la base de que hoy no existen espacios 
vacíos o aislados, sino un territorio interrelacionado que impone sus pro
pias condiciones. 

Es cada planeamiento municipal quien debe ponderar de forma efectiva 
las perspectivas de desarrollo de cada municipio y ajustar la clasificación 
de suelo a previsiones de desarrollo socioeconómico veraces en el perío
do temporal de su vigencia . Sabemos que, en un área cuyos factores de 
dinamización interna producen grandes diferencias de partida, estas pre
visiones son difíciles de establecer en rigor. 

Como base de partida para la determinación de criterios y condiciones en 
los nuevos desarrollos urbanos residenciales, se han considerado dos gran
des grupos: crecimientos continuos a partir de los núcleos urbanos consoli
dados y crecimientos discontinuos propuestos bajo criterios de independen
cia, real o aparente, respecto de la estructura urbana agregada. 

Entre los crecimientos discontinuos se distinguen los asentamientos que 
presentan una estructura de agregación organizada y planificada urbanís
ticamente y aquellos otros dispersos en el territorio, sujetos únicamente a 
la lógica de las infraestructuras y las condiciones físicas del medio natu
ral. Para poder establecer umbrales de referencia para el primer grupo, 
se ha procedido a evaluar las principales urbanizaciones existentes, aten
diendo a sus características espaciales y capacidades. Se trata de no 
trasladar a nuestro ámbito referencias ajenas, sino contar con la expe
riencia local como partida. 

Fuera del continuo urbano de la capital o de los núcleos principales, y 
desde hace dos décadas fundamentalmente, han surgido asentamientos 



TIPOS DEL MODELO 
NÚCLEOS DEL ÁMBITO DOTSE ESTRATEGIA GENERAL TERRITORIAL 

CENTROS URBANOS Segovia y San lldefonso o La Granja Desarrollo mixto del corredor 

SUBCENTROS DE 
Otero de Herreros, Torrecaballeros y Valverde del Majano Desarrollo de servicios SERVICIOS 

NUEVOS CENTROS 

Tamaño mínimo de 300 viviendas 

Hontoria, La Estación de Otero, La Lastrilla, La Losa, Navas de 
Desarrollo mixto; control de la 

CENTRO RURAL rango 1 Riofrío, Ortigosa del Monte, Palazuelos de Eresma, Parque Robledo, 
urbanización 

San Cristóbal de Segovia y Tabanera del Monte 

Aldehuela, Basardilla, Bernuy de Porreros, Brieva, Cabanillas del 
Monte, Espirdo, Fuentemilanos, Hontanares de Eresma, La Estación 

CENTRO RURAL rango 2 
de Hontanares, La Higuera, La Torre, Los Huertos, Madrona, Desarrollo compacto; fomento 

Perogordo, Revenga, Santo Domingo de Pirón, Sonsoto, Sotosalbos, de actividades 
Tajuña, Tizneros, Torredondo, Trescasas, Valsaín, Valseca y 

Zamarramala 

urbanos de planteamiento autónomo, con uso residencial en viviendas 
unifamiliares agrupadas en una organización urbana poco densa. 
Resulta difícil concretar la dimensión del asentamiento óptimo. Sin 
embargo la capacidad de desarrollar sus propios equipamientos, dotacio
nes y servicios, en las unidades de viviendas medias-grandes, parece la 
mayor garantía, pese a implicar sobrecargas funcionales mayores 
-impactos que deben ser asumidos por los desarrollos- en los sistemas 
infraestructurales de comunicación y transporte. 

En función de estas consideraciones y bajo la opción preferencial por los 
crecimientos compactos se disponen algunos condicionantes generales 
para los nuevos asentamientos residenciales. 

El desarrollo complejo de estas Directrices muestra que la compacidad en 
el desarrollo del espacio urbano no es por sí sola condición suficiente 
para responder a los imperativos de sostenibilidad y de cohesión social. 
Asimismo, los sistemas urbanos continuos deben atender también a 
requerimientos de tipo estructural y a otros de calidad espacial definidos 
en la pequeña escala, que no siempre son debidamente considerados. 

La actual degradación o pobreza espacial de muchas zonas urbanas o 
rurales desarrolladas en continuidad con los espacios tradicionales puede 
desacreditar o comprometer, de hecho, la opción por el crecimiento com
pacto. Incluso las propias intervenciones sobre los espacios más antiguos 
de los núcleos consolidados a menudo se realizan con menoscabo de la 
calidad espacial originaria de los mismos. 

D.2. Un proceso sistemático de adecuación y mejora de los equipa
mientos y servicios básicos a las necesidades de los municipios 

Si se aspira a un desarrollo urbano y rural sostenibles, además de garan
tizar la conservación y puesta en valor de los recursos ambientales loca
les es preciso fomentar la mayor eficiencia posible de los sistemas rurales 
y urbanos. Esta eficiencia tendrá que ver con la calidad de las infraestruc
turas, equipamientos y servicios. Calidad que no es simple cantidad sino 
disponibilidad de esos recursos y capacidad para obtener de ellos el 
máximo beneficio. 

Ello conduce a un tercer factor, el de la equidad y cohesión social. Si no 
hay capacidad interna para gestionar esos medios, evaluarlos y definir 
mejoras, si no hay un alto potencial de colaboración, las ventajas deriva
das de la interacción se reducen. Pensemos que los sectores productivos 
más dinámicos siempre han buscado formas de colaboración y autocon
trol: cooperativas, consejos reguladores, etc. Introduzcamos estas ideas 
en el Gobierno del territorio, a través de realidades disponibles, como las 
mancomunidades u otras. Nadie niega que si se consigue unidad y se 
busca un beneficio que llegue al mayor número posible de localidades y 
ciudadanos, la acción es más rica. 

La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) es un ele
mento de primera importancia a la hora de determinar los parámetros en 
los que se insertan las infraestructuras y equipamientos de los municipios 
menores de 2.000 habitantes, pues su carácter de inventario nos permite 
la localización efectiva de muchos de estos elementos y el conocimiento 
de su estado. De su análisis se puede deducir: 
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Carreteras: las carreteras se califican como en buen estado salvo en Brie
va. El estado de las comunicaciones es bueno o regular en general, salvo 
el municipio de Santo Domingo de Pirón. Los municipios de San lldefonso 
- La Granja y Segovia tienen unos tramos largos pero en regular estado. 

Conducciones y depósitos de abastecimiento: el caudal de abastecimien
to para la población de los municipios del sur y noroeste es suficiente. 
Hay valores bajos de caudal e incluso insuficiencia en el centro norte y 
noreste. Caudal insuficiente para los municipios de Palazuelos de Eres
ma y Torrecaballeros. Los municipios de Segovia, San lldefonso - La 
Granja y Riofrío (14.530 m3) son los de mayor tratamiento de cloración, 
mientras que Santo Domingo de Pirón posee valores mínimos provincia
les. El depósito de Hontanares de Eresma se encuentra en mal estado. 

Saneamiento, emisarios y depuración: Hontanares de Eresma presenta 
valores máximos de viviendas sin saneamiento. El caudal de desagüe de 
los emisarios, salvo en los grandes municipios, es bajo o muy bajo. Ade
más, los municipios con un alto-medio caudal de desagüe tienen un cau
dal de tratamiento de los emisarios muy bajo. La mayor parte de las 
viviendas cuentan con servicio de saneamiento, excepto el municipio de 
Ortigosa del Monte que cuenta con un alto número de viviendas con 
saneamiento autónomo. 

Residuos: son pocos los vertederos con gran capacidad; en el ámbito 
sólo existe en Otero de Herreros con 20.000 m3. 

Hay que perseverar en la ampliación y diversificación de los equipamien
tos colectivos con una razonable distribución de servicios en el medio 
rural y coordinación en cuanto a los servicios de ámbito subregional 
según políticas claras de cohesión y reeequilibrio territorial. El fomento de 
las estrategias de desarrollo local se funda en un planteamiento policén
trico de sus sistemas de centros y servicios, como herramientas principa
les para buscar coherencia territorial, equidad y equilibrio en el futuro. 

Estas Directrices se plantean desde la perspectiva que da la concepción 
del municipio como lugar básico de prestación de servicios. El planea
miento municipal debe definir sus contenidos de forma independiente, 
pero de forma que el desarrollo de sus propuestas dependa de su propia 
capacidad de administrar los procesos o, en casos excepcionales, de 
compromisos o acuerdos fiables y concretos plenamente establecidos. La 
proyección de crecimientos más allá del umbral propuesto, a partir del 
propio estadio de partida, debe plantearse en cualquier caso desde la 
garantía de prestación solvente de servicios en el escalón al que el plane
amiento municipal aspira. 

Para dotaciones como educación o sanidad, los requerimientos en conjun
tos de nuevo desarrollo de mayor tamaño pueden resultar de cierta eficacia 
para complementar los equipamientos disponibles. Desde el fomento de cre
cimientos coherentes de cierto tamaño y unidad de gestión, con un mejor 
ajuste a las dimensiones mínimas de las unidades de equipamiento regula
das, se puede conseguir desarrollar un nivel de equipamiento suficiente para 
satisfacer las necesidades auténticas de un asentamiento, planteado bajo 
una lógica de funcionamiento relativamente autónomo. 
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FUNDAi,)ENTOS IAETODOLOGICOS DEL 4.S DIRECTRICES 

HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO Y RANGO URBANO POR MUNICIPIOS 

Evolución de la población 

Municipios Población Población Población Índice de Hipótesis** de Población estimada Funciones y estrategias 
de hecho 1981 de hecho 1991 de hecho 200 variación 1991-2001 crecimiento 2011- DOTSE 2015- principales 

Basardilla 94 89 109 1,22 133 150 

Bernuy de Perreros 386 295 338 1 '15 389 400 

Brieva 68 48 72 1,50 108 100 

Espirdo 179 186 243 1,31 318 350 
Hontanares de Eresma 151 130 173 1,33 230 250 

Huertos (Los) 178 127 166 1,31 217 250 

La Lastrilla 267 834 1.814 2,18 3.955 2.500 Control del crecimiento 

Losa (La) 393 270 373 1,38 515 600 
Navas de Riofrío - 218 280 1,28 358 400 

Ortigosa del Monte 243 290 345 1 '19 411 400 

Otero de Herreros 834 808 864 1,07 924 1.200 Centralidad local 

Palazuelos de Eresma 1.292 1.542 1.619 1,05 1.700 2.500 Control del crecimiento 

San Cristóbal de Segovia* - 1.176 1.751 1,49 2.609 2.000 Control del crecimiento 

San lldefonso- La Granja 4.588 4.949 5.127 1,04 5.332 6.000 Centralidad subregional 

Santo Domingo de Pirón 74 48 64 1,33 85 100 

Segovia 53.237 57.617 54.039 0,93 50.256 60.000 Capitalidad provincial 

Sotosalbos 96 94 125 1,33 166 200 
Torrecaballeros 224 296 550 1,86 1.023 1.100 Centralidad local 

Trescasas 153 155 334 2,15 718 700 

Val seca 398 320 284 0,89 253 300 

Valverde del Majano 518 524 516 0,98 506 600 Centralidad local 

TOTAL 59.288 70.016 69.186 0,99 70.206 80.100 

• Los datos en cursiva son poblaciones de municipio aún no existente en el año considerado. 
•• La hipótesis de crecimiento entre los años 2001 y 2011 se calcula simplemente sobre la variación de la década anterior. 
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3.1. EL MEDIO AMBIENTE COMO OBJETIVO; 
LAS DIRECTRICES EN UN MARCO ARTICULADO 
DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN NATURAL 

La búsqueda o el mantenimiento de calidad ambiental es uno de los fines 
más relevantes de este instrumento de ordenación del territorio. Articular 
diversos mecanismos de control, limitación y propuesta de cara a dispo
ner de una naturaleza y de un medio rural con una calidad alta exige a su 
vez entrelazar un conjunto normativo con la protección natural como hori
zonte. El medio ambiente, así, es un objetivo de primer orden, un principio 
de ordenación y una preocupación política. Mas es un concepto de medio 
ambiente que se arma desde un fundamento científico de corte fisiográfi
co y desde una convicción técnica por la que el paisaje adquiere una 
auténtica dimensión urbanística. 

La relación entre la planificación territorial y la protección de espacios 
naturales ha sido tradicionalmente reducida, a pesar de las confluencias 
entre ambos campos. La concepción clásica de los espacios naturales 
protegidos como "islas de conservación" ha demostrado ser una estrate
gia en cierto modo ineficaz de cara a la mejora de los valores naturales 
del territorio en su conjunto, ante lo que la ordenación del territorio debe 
tener siempre en cuenta las características y los valores del medio natural 

no sólo para evitar convertirse en favorecedor de la degradación ambien
tal sino para integrar los criterios ecológicos y paisajísticos en sus objeti
vos y por ende en su propuesta ordenadora. Esto es tanto más importan
te cuanto que los sistemas de protección natural no siempre están 
perfectamente articulados. La normativa de los espacios naturales prote
gidos es más que suficiente para su gestión ambiental y territorial, pues 
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son instrumentos 
bien potentes y útiles. Algo parecido cabe señalar acerca de los Planes 
de Recuperación de las Especies en peligro de Extinción, aunque su rela
ción con los aspectos urbanísticos tiende a evitar los conflictos. Sin 
embargo, la Red Natura 2000 aún no tiene bien armado el aparato nor
mativo en todas las escalas que asegure su protección, de forma que es 
más necesaria hoy en día una planificación espacial que integre todos los 
aspectos de la conservación de la naturaleza. 

Así, los espacios de interés natural en un sentido amplio se deben incluir 
en los procesos de planificación territorial adoptando criterios que permi
tan tener en cuenta la relación entre estos espacios de interés y el resto 
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del territorio que los rodea . Este enfoque favorece la adopción de mode
los de planificación sobre el paisaje, como por ejemplo las propuestas de 
Jongman integrando la conservación de la naturaleza en la planificación 
territorial y desarrollando el concepto de redes ecológicas. Además, el 
borrador del Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos de 
España indica que "uno de los aspectos cruciales para el buen funciona
miento de la política de protección de espacios es la existencia de una 
red o sistema de espacios protegidos bien estructurado". Este mismo 
borrador señala que "el buen funcionamiento de un sistema de áreas pro
tegidas pasa por su integración en la planificación territorial, aunque sin 
perder sus características propias". 

La propuesta de protección del sistema ecológico recogida en estas 
Directrices de Ordenación plantea una estructura territorial adecuada 
para una previsible integración entre ordenación del territorio y protección 
de espacios naturales. No se trata de incidir en la gestión de los espacios 
de valor ecológico sino más bien de desarrollar una matriz territorial que 
permita esta integración, el hardware necesario para que la conservación 
de la biodiversidad pueda llevarse a cabo en nuestros territorios. El objeti
vo fundamental de esta protección de espacios, paisajes y lugares es 
diseñar un espacio local que pueda acoger los espacios de interés natu
ral, las especies y otros valores ecológicos del territorio en el ámbito de 
ordenación, dentro del papel asignado a las Directrices como herramien
tas de planificación territorial. Este diseño debe estar muy ajustado a la 
estructura y dinámica de todo el sistema territorial y debe mantener abier
tos los flujos de comunicación de materia, energía e información entre las 
diferentes áreas de interés. 

El modelo elegido para el diseño del sistema de espacios protegidos ha 
sido un diseño en red, teniendo en cuenta criterios tan potentes como 
complejos: la conectividad ecológica del territorio o Conectividad Ambien
tal. El modelo básico para el diseño del sistema de protección de espa
cios se ha desarrollado sobre el formulado por la iniciativa ECCONET 
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(European Ecological Network), que propone una estructura de protec
ción en red fundamentada en tres elementos, zonas núcleo o nodos , 
zonas de amortiguación y zonas de conexión (corredores). 
La Red Natura 2000 procede de la aplicación de la Directiva 92/43/CE de 
conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
traspuesta al ordenamiento jurídico español a través del 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 
habitats naturales y de la fauna y flora silvestre, modificado posteriormen
te por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. El eje de esta normativa 
es la propia creación de la Red Natura 2000, que estará formada por las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que se incorporan 
directamente a la Red, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 
que se declaran tras un proceso de selección a partir de la declaración de 
Lugares de Interés Comunitario (LIC) presentada por los estados miem
bros. Las áreas pertenecientes a la RED Natura 2000 (LICs y ZEPAs) no 
poseen, en el momento actual , instrumentos de ordenación propios. Por 
tanto, son incluidas en su práctica totalidad dentro del sistema de protec
ción de las Directrices. 

En segundo lugar, las Zonas Naturales de Interés Especial están regula
das por la Ley 8/1991 de Espacios Naturales de Castilla y León y pertene
cen a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Las Zonas Natu
rales de Interés Especial están constituidas por espacios en los que, sin 
perjuicio de la presencia de elementos artificiales o intervención humana, 
siguen dominando los elementos y procesos ecológicos naturales, preva
leciendo el carácter natural del área, y que están sometidos a algún régi
men de protección específico en virtud de la legislación sectorial vigente 
en materia de gestión de recursos naturales. Se trata de espacios como 
los Montes de Utilidad Publica , Montes Protectores, Zonas Húmedas 
catalogadas, Riberas catalogadas, etc. que, por supuesto, son considera
dos espacios de protección por estas Directrices. 

En tercer término, las Directrices establecen protecciones propias de los 
espacios, paisajes y lugares: las Áreas de Singular Valor Ecológico 
-ASVE-, los Lugares de Interés Natural -LIN- y los Paisajes Protegidos -PN . 

Las ASVE son espacios definidos por las propias Directrices a partir del 
análisis territorial. Son espacios singulares, de gran valor ecológico y pai
sajístico, para los que debe garantizarse su conservación como un objeti
vo prioritario. Las intervenciones irán dirigidas hacia su conservación , res
tauración o puesta en valor, evitando usos o actividades que generen 
transformaciones en el medio natural o amenacen estos valores. Las 
ASVE forman los núcleos o nodos principales (Core Areas) del sistema 
de protección ecológica . Estos núcleos están formados por aquellos 
espacios cuyos valores ecológicos demanden un alto nivel de protección , 
que pueden incluir puntos seleccionados a partir de Espacios Naturales 
Protegidos, LICs y ZEPAs, zonas húmedas, Montes de Utilidad Pública y 
aquellas áreas detectadas por el trabajo de las propias Diretrices. Por su 
parte, los LIN son ASVE de tamaño reducido con el mismo grado de pro
tección. Los PV, sin embargo, equivalen a las áreas de amortiguación del 
modelo general y están constituidas por aquellos espacios cuya configu-
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ración general les hace merecedores de un estatus de protección y que, 
sin llegar a ser considerados como ASVE contribuyen a la conservación 
de hábitats y especies y a la propia conservación de las ASVE. Los PV 
tienen, además de su función propia de carácter intrínseco, otros dos 
objetivos: por un lado proteger a las ASVE de posibles actividades degra
dantes en su entorno y por el otro facilitar la transición hacia niveles supe
riores de aquellas áreas susceptibles de evolucionar hacia el sistema de 
núcleos. Su papel en la propuesta necesita de políticas de restauración y 
conservación activas y, a todos los efectos, deben considerarse como 
áreas protegidas. 

Pero no es la protección de espacios el único aspecto de las considera
ciones ambientales de las Directrices, sino que se plantea un marco arti
culado de sistemas de protección natural. En este marco, tres son los sis
temas directos de mejora ambiental en las Directrices: la protección de 
espacios, paisajes y lugares frente a las transformaciones de uso, la pre
vención de riesgos naturales y tecnológicos, y las indicaciones según 
tipos de paisajes. Y en relación con estos tres sistemas, toda una serie de 
consideraciones medioambientales deben armar el marco normativo de la 

ordenación territorial, entreverándose con los principios de equidad 
social, de desarrollo sostenible y de eficiencia urbana, de tal suerte que 
se configure como un factor de horizontalidad presente en el desarrollo 
de las Directrices, indirecta o puntualmente emergido entre las disposicio
nes territoriales y sectoriales. 

Así pues, junto al sistema de protección de espacios, la consideración y 
prevención de los riesgos naturales y antrópicos, tanto básicos como deri
vados, trata de coadyuvar a la aplicación de criterios técnicos y de la nor
mativa sectorial en vigor con el fin de favorecer un urbanismo respetuoso 
con el riesgo inherente en los procesos naturales activos y en los peligros 
de accidente industrial grave. Las Directrices, así, señalan una serie de 
riesgos geológicos, hidrológicos y tecnológicos con el fin de que el plane
amiento urbanístico tenga una base de trabajo para tratar de mejorar en 
su escala propia. Y, por último, de alguna manera relacionado con el tema 

anterior, y cerrando el triple sistema de mejora ambiental, estas Directri
ces han planteado una sistemática consideración de la mejora paisajísti
ca (sobre la base del estudio fisiográfico que se explica más adelante) 
estructurada según unidades homogéneas de paisaje, es decir, tipos de 
paisaje que forman subámbitos espaciales a base de la agregación de 
unidades fisiográficas continuas. 

En definitiva, el medio ambiente es un referente básico, un sustento disci
plinar y una estrategia de fondo en el estudio, el diagnóstico y la propia 
ordenación modelada en estas Directrices. 



3.2. EL ESPACIO INTERPRETADO; FUNDAMENTO FISIOGRÁFICO 

El territorio sólo puede ser comprendido si se abordan las interrelaciones 
que en él tienen lugar, lo que sólo puede lograrse mediante esfuerzos inter
disciplinares. La ordenación del territorio exige estructurar el conocimiento 
para luego articularlo y no, simplemente, segmentarlo. No debe olvidarse 
que la planificación espacial siempre ha estado asociada a la consecución 
de una vida mejor para la sociedad en su conjunto y a procurar la salud glo
bal del sistema, y no sólo de sus partes. Los discursos oficiales no renuncian 
a ofrecer un marco claro de principios, sobre los cuales deben articularse los 
objetivos específicos de la planificación territorial, sectorial o global, y de la 
ordenación urbanística, en cada caso. Frederick Steiner (1994, pág. 5) 
recuerda que dos son las razones fundamentales de la planificación espa
cial: la equidad entre las personas y las garantías de vida para el futuro, en 
la búsqueda de un territorio eficiente y solidario. 

Sin embargo, el marco normativo del urbanismo español se ha visto 
replanteado con la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones, que en su exposición de motivos, punto 1, deja bien clara 
su intención de: "facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posi
ble que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urba
no, en el que no concurran razones para su preservación, pueda conside
rarse como susceptible de ser urbanizado. Y ello de acuerdo con el 
planeamiento y la legislación territorial o sectorial, en razón de sus valo
res ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o cul
turales, de su riqueza agrícola, forestal, ganadera o de otra índole, o de 
su justificada inadecuación para el desarrollo urbano." 

En este contexto legal, político y socio-económico actual, el suelo no 
urbanizable (denominado rústico en Castilla y León) adquiere entidad 
propia, en contraste con un suelo urbanizable, definido en negativo y que 
se desea aumente significativamente. Por ello, se hace necesario un 
conocimiento preciso del territorio que permita la identificación y delimita
ción de espacios con determinados valores o características susceptibles 
de justificar la clasificación y en su caso, y sobre todo, la protección de los 
suelos rústicos. En Castilla y León dos leyes recientes están vinculadas a 
ello. La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, y la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanis
mo de Castilla y León. Esta última, en una excelente exposición de moti
vos, recuerda que el reto del urbanismo futuro será su transformación en 
sentido ecológico. Por ello, la Ley de Urbanismo de Castilla y León reco
ge el testigo de la tradición del planeamiento urbano de los últimos dece-

nios y replantea el enfoque estatal desde un detallado articulado en lo 
que se refiere al suelo rústico y a su protección (artículos 9, 15, 16, 23 a 
29, 30, 32 y 36.2.c). 

La Ley de Ordenación del Territorio creó, en su artículo 5, un instrumento de 
ordenación territorial denominado Directrices de Ordenación de ámbito 
subregional, desarrollado en los artículos 14 a 19. En su artículo 17.1, relati
vo a las determinaciones de este instrumento, recoge, en el apartado f), la 
necesidad de definir: "Criterios y normas de protección de los recursos natu
rales y culturales y su compatibilización con el desarrollo económico y urba
nístico, con delimitación de áreas de protección y planificación espacial." 

En efecto, heredera del planteamiento hecho en la Carta Europea de 
Ordenación del Territorio de 1983, reconoce como objetivos fundamenta
les de las políticas de ordenación territorial el desarrollo socioeconómico 
equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión res
ponsable de los recursos naturales y la protección del ambiente, así como 
la utilización racional del territorio. De acuerdo con los nuevos paradig
mas y perspectivas de finales del siglo XX, la Ley de Ordenación del Terri
torio de Castilla y León dispone cinco objetivos: el desarrollo equilibrado y 
sostenible, el aumento de la cohesión económica y social, la mejora de la 
calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la pro
tección del medio ambiente y el patrimonio cultural. Y es significativo que 
en su exposición de motivos, tras señalar algunas debilidades del sistema 
territorial de la Comunidad Autónoma, se diga: "No obstante, estas limita
ciones se ven compensadas por valores endógenos como la riqueza de 
sus espacios naturales y de su patrimonio cultural, lo que permite apoyar 
en ellos la ordenación territorial de Castilla y León, frente a la usual con
cepción economicista orientada a la simple distribución de las actividades 
económicas en el espacio". 

Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional son, por lo tanto, una 
figura destinada a la consideración integrada de los recursos naturales, las 
infraestructuras o los equipamientos de los ámbitos geográficos que así lo 
precisen. Se trata de un instrumento de ordenación que ha de pretender la 
satisfacción de las necesidades sociales compatibilizando desarrollo y pro
tección, y estableciendo la coordinación de las actuaciones. 

Si entre sus funciones destaca el planteamiento de un modelo flexible 
para la utilización racional del territorio y la optimación de sus aptitudes 
para el desarrollo sostenible, lo hace mediante la definición de un marco 

de referencia o estrategia espacial junto con el establecimiento de meca
nismos de coordinación para los planes y programas con incidencia terri
torial, tanto sectoriales como municipales. Por último, el alcance de unas 
directrices de ordenación de ámbito subregional debe entenderse desde 
el carácter abierto que introduce la legislación , que señala la flexibilidad 
de las posibles determinaciones: ámbito , análisis y diagnóstico, formula
ción de políticas sectoriales, propuestas de ordenación, estrategias, loca
lización de criterios para los sistemas de estructuración territorial, criterios 
y normas para el desarrollo urbanístico y los nuevos usos, criterios y nor
mas para la protección ambiental, criterios y normas de coordinación de 
planificación local y sectorial, normas urbanísticas subsidiarias , programa 
de actuación y señalamiento de modificaciones en los planes vigentes. 

Es necesario insistir en que el proceso de elaboración de unas directrices 
exige un esquema metodológico claro que permita orientar todos los conte
nidos del planeamiento, incluido un amplio proceso de participación. Por otro 
lado, en los territorios con dinámicas urbanas son el instrumento que a la vez 
sirve para definir el perfil y los condicionantes de la ordenación de escala 
supramunicipal. Si se pretende conseguir un territorio eficiente siendo a la 
vez respetuoso con los valores naturales y culturales, es imprescindible ela
borar documentos útiles, capaces de involucrar a las instituciones y colecti
vos interesados, facilitando una nueva cultura del territorio. 

Si aspiramos a fundamentar un modelo territorial de 'sostenibilidad', de 
desarrollo concebido a largo plazo, hay que concretar las condiciones de 
conservación de la naturaleza y del paisaje, y garantizar, desde el factor 
espacio, un objetivo global de calidad medioambiental. El mundo oficial 
defiende la idea de que la calidad de vida es una variable dependiente de 
la equidad social, de la calidad ecológica y del desarrollo sostenible. Pero 
la incorporación de todo ello al urbanismo y a la ordenación del territorio 
exige explorar aspectos muy variados , entre los cuales es de especial 
interés la ordenación y protección del paisaje, que nosotros interpretamos 
bajo el amparo disciplinar de la tradición geográfica pero también del 
landscape planning, tal y como se ha ido consolidando. 

El concepto de paisaje es esencialmente cultural, discutido e interpretado 
por diversas corrientes de pensamiento y disciplinas. En nuestro caso, se 
funda en la imbricación de la perspectiva fisonómica y la panorámica, bus
cando una interpretación integrada de los hechos geográficos y sus relacio
nes con la perspectiva ecológica. Sin embargo, la actitud metodológica bási
ca de la ordenación del paisaje está determinada por su orientación a la 
toma de decisiones, por la vocación de concluir en un plan concreto, donde 
la protección y puesta en valor del paisaje es algo que no debe ser ya cues
tionado. Se plantean tres sistemas para alcanzar este objetivo: la protección 
de los espacios concretos más valiosos, la definición de ámbitos paisajísti
cos relativamente homogéneos, de cara a la gestión y condicionamiento de 
su transformación, y la orientación de la tutela ambiental. 

Para ello, el inventario o análisis territorial que precede al plan tiene un 
gran peso, considerándose que sólo un conocimiento detallado del medio 
puede permitir el establecimiento de los criterios y la discriminación perti
nente de los espacios, con el fin de detectar los lugares valiosos y de defi
nir unidades paisajísticas, tanto desde las características fisiográficas 
como desde el modelo territorial deseado. Así, no sólo se plantean espa
cios de cierta 'homogeneidad' de cara a moderar impactos negativos, las 
unidades paisajísticas, sino que se señalan las áreas y lugares que mani-
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fiestan valores ecológicos o paisajísticos notables o que son frágiles , 
raros o tienen un gran potencial paisajístico. 

La definición de unidades paisajísticas permitirá la determinación de 
directrices ambientales concretas que condicionarán las posibles trans
formaciones de uso. Por su parte , la definición de lugares y zonas que 
manifiestan valores pa isajísticos o ecológicos notables, son frágiles o 
raras , o tienen gran potencial paisajístico y ambiental , todas ellas de dife
rentes escalas y significado, permitirán el establecimiento de directrices 
de conservación y mejora: puede tratarse de espacios como riberas , 
humedales, áreas valiosas o de singular valor ecológico, puntos de inte
rés geológico y botánico, unidades fisiográficas elementales, espacios 
agrarios con interés paisajístico e histórico, canales, montes, etc. , para 
los que se pueden plantear propuestas de protección activa. 

Se plantean varias formas de trabajo: el control de procesos por las ame
nazas ambientales y los peligros naturales identificados, y según las uni
dades paisajísticas/fisiográficas; la asunción de protecciones existentes 
(Zonas de Especial Protección para las Aves, Lugares de Interés Comuni
tario , Montes de Utilidad Pública, Espacios Naturales Protegidos, así 
como las derivadas de la legislación especial o sectorial) y la determina
ción propia de la protección de espacios y lugares motivada por los valo
res naturales, agrarios , paisajísticos, patrimoniales y culturales en general 
(áreas de singular valor ecológico, puntos de interés natural, lugares de 
interés cultural, etc.). 

Por otro lado, administrar el desarrollo en relación con la ocupación del 
suelo significa interrelacionar los usos idóneos con los lugares más aptos, 
establecer límites, condicionar los procesos en función de sus impactos y 
proteger los paisajes más valiosos y frágiles . No es conveniente apoyarse 
sólo en lógicas de protección, sino que es primordial incidir en los proce
sos de transformación , en su administración equilibrada, más que en la 
localización prefijada de cada tipo de uso sobre un zoning cerrado, aun
que el nivel más alto de certeza (determinaciones de aplicación plena) se 
corresponderá con el establecimiento de la protección y de los usos posi
bles en los espacios naturales y rurales más valiosos. 

A.- LOS INVENTARIOS TERRITORIALES 

Sobre la base de lo expuesto en el punto anterior, y en la medida en que 
la ordenación territorial y la planificación urbanística han pasado a incor
porar las consideraciones ambientales como un elemento esencial de su 
práctica , los inventarios territoriales (denominados con más frecuencia 
'del medio físico' en este contexto), cobran un papel destacado. 

El conocimiento más o menos acertado del medio es consustancial al 
desarrollo de la especie humana, en la medida en que la supervivencia 
dependía directamente de los recursos naturales. Sin embargo, las 'apro
ximaciones científicas' al estudio del medio ambiente han sido muy diver
sas y, desde la perspectiva integradora que a la planificación le interesa, 
pueden resumirse en los siguientes enfoques. 

Las "clasificaciones fisiográficas" y "regionalizaciones naturales": los pri
meros inventarios y clasificaciones territoriales 'integrados' tuvieron esca
la regional. Buscaban la comprensión de los patrones que dirigían la 
estructura territorial (que a esta escala son, normalmente, clima y geolo
gía), y tenían carácter tanto académico como aplicado. Las unidades defi-

nidas agrupaban al conjunto de elementos del territorio y tenían grandes 
dimensiones. Algunos ejemplos de clasificaciones de este tipo se deben a 
Powell (1895) y Fenneman (1916, 1928) en los Estados Unidos, y a Dan
tín Cereceda (1922) o Hernández-Pacheco (1934) en España. El caso de 
Estados Unidos ilustra bien la vertiente aplicada de estas primeras clasifi
caciones: los mapas fisiográficos norteamericanos de finales del siglo XIX 
y principios del XX tenían por objetivo, en gran medida, conocer las posi
bilidades de colonización de las tierras del Oeste. 

Los "estudios integrados" (land system y ecología del paisaje): con el 
desarrollo de la fotografía aérea en el primer tercio del siglo XX, la carto
grafía de unidades territoriales de carácter integrado pasó a realizarse a 
escalas más detalladas. En el ámbito anglosajón tuvo un carácter más 
aplicado, y los estudios forestales y agronómicos obtuvieron ventaja de 
este enfoque (Bourne, 1931; Veatch , 1937). 

La posición estratégica de Australia tras la Segunda Guerra Mundial hace 
que en este continente se centre un gran interés colonizador. Allí se de
sarrollaron una serie de estudios integrados que, procedentes de los 
anteriores y utilizando las mismas técnicas, tenían como objetivo último 
conocer las capacidades de uso de los distintos tipos de terrenos, en 
estos casos apenas sin explorar. Los trabajos de Christian (1958) y Chris
tian & Stewart (1968) popularizaron a nivel internacional esta metodolo
gía, conocida como land system. 

Con posterioridad, muchos organismos internacionales y centros de 
investigación de todo el mundo han seguido este procedimiento de inven
tario territorial 'fisiográfico'; fundamentalmente en proyectos llevados a 
cabo en países subdesarrollados (Tricart, 1973; FAO, 1976; Verstappen & 
Van Zuidam, 1968). También de estos planteamientos surgen los procedi
mientos de cartografía ecológica para la gestión de áreas forestales y 
naturales de Estados Unidos y Canadá (Hills, 1961 ; Bailey, 1987; ECO
MAP, 1993). 

Las escuelas europeas de geografía física, fundamentalmente la rusa, la 
francesa y la alemana, fueron muy prolíficas en el desarrollo de la carto
grafía integrada con base geomorfológica (por ejemplo: Solntsev, 1962; 
Bertrand, 1968). 

Por último, cabe destacar en este repaso que las actuales tendencias en 
Ecología del Paisaje o en Ciencia del Paisaje también parten de estas 
fuentes. Así por ejemplo, la obra de Forman y Godron (1986) -una de las 
más citadas en la literatura referida a gestión territorial con bases ecológi
cas- utiliza este enfoque fisiográfico, aunque con un planteamiento más 
analítico. 

En todos estos métodos, y debido fundamentalmente a la escala de tra
bajo a la que se realizan , la geomorfología tiene un papel esencial, ya que 
constituye el criterio fundamental a partir del cual se delimitan y cartogra
fían las unidades territoriales homogéneas (el continente), aunque luego 
su contenido sea integral (sustrato, relieve, hidrología, suelos, vegeta
ción) . 

Los "inventarios analíticos" o paramétricos (landscape planning): la com
partimentación de las ciencias naturales a lo largo de todo el siglo XX fue 
produciendo formas específicas de representación cartográfica para cada 
ciencia : clasificaciones de suelos de la FAO y el USDA, mapa geomorfo-

lógico europeo, cartografías geológicas, distintos tipos de mapas foresta
les y de vegetación, etc .. 

A partir de 1970, y favorecidos en gran medida por la popularidad de 
obras como Design with Nature (McHarg, 1969), los distintos inventarios 
sectoriales del territorio fueron recogidos por los estudios de ordenación 
territorial y planificación urbanística. En su popularización metodológica 
fue determinante la implantación y posterior difusión de las Evaluaciones 
de Impacto Ambiental, que siempre han contemplado un inventario territo
rial de estructura paramétrica. Es así como se ha consolidado la secuen
cia o índice que recoge los apartados de: clima, geología, geomorfología, 
edafología, hidrología, vegetación, fauna y paisaje visual, con ligeras 
variantes, llegando prácticamente a estandarizarse como procedimiento 
de estudio o inventario del medio físico (por ejemplo: Ramos, 1979; Agui
ló y otros, 1992). Dicha práctica se ha visto favorecida , a su vez, por la 
amplia difusión en el uso de los Sistemas de Información Geográfica, que 
de hecho se desarrollaron para resolver los problemas de superposición 
cartográfica planteados por tr.abajos como los de McHarg (1969), y que 
permiten una estructura de almacenamiento: análisis , superposición, etc. , 
de distintas cartografías temáticas. 

8 .- LA APROXIMACIÓN FISIOGRÁFICA EN LA DETERMI
NACIÓN DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS CON FINES 
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Si bien puede aceptarse que la estructura de inventario analítica o paramétri
ca es más común en nuestro ámbito científico y técnico, la utilidad de las uni
dades fisiográficas o integradas (del tipo land system), con el fin de plantear 
la ordenación del territorio -y para nuestro contexto socioeco-nómico- sigue 
estando vigente (Godfrey & Cleaves, 1991; Martín Duque, 2000). Para com
prender esto es conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los inventarios fisiográficos permiten definir unidades territoriales 
que manifiestan características físicas homogéneas con respecto a sus 



aspectos aplicados (ya sean éstos geotécnicos, agroforestales, ecoló
gicos, e incluso visuales); en suma, se supone que tienen un comporta
miento homogéneo ante un cambio externo (ambiental, de origen 
antrópico, etc.) . 

b) Tienen un gran realismo territorial; no en vano las unidades fisiográfi
cas han sido y son fácilmente identificables por la población local, y tal y 
como refleja fielmente la toponimia, representan el conocimiento empírico 
del medio por parte de sus usuarios a lo largo de la historia. 

e) Permiten extrapolar información útil para la gestión territorial a contex
tos geográficos próximos, de manera que los datos de una unidad pue
den ser utilizados para predecir comportamientos en otra localización (por 
ejemplo, si se ha detectado que en una unidad existen problemas de tipo 
constructivo, puede extrapolarse que el mismo problema existe en terre
nos similares a lo largo de todo el área de estudio). 

En todo caso, también es cierto que existen diferencias con respecto a los 
contextos en los que se han utilizado tradicionalmente los enfoques de 
tipo land system (en general, grandes territorios, no muy transformados 
por la acción antrópica), y los ámbitos en los que trabaja actualmente la 
ordenación territorial y la planificación urbana (territorios más antropiza
dos, escalas más detalladas). Así, se debe entender que: 

a) Para la ordenación territorial a escala comarcal e inferiores, y para la 
ordenación urbana, es necesario a menudo realizar cartografías detalla
das (1 :50.000 y 1:25.000 en el primer caso, y 1:10.000 para el segundo). 

b) Si tradicionalmente la evaluación o 'diagnóstico' de las unidades esta
ba centrada casi exclusivamente en establecer sus capacidades de uso 
(fundamentalmente agroforestales), en la actualidad, en un contexto en el 
que la presión sobre el territorio puede ser elevada, dicha evaluación está 
más dirigida sobre todo a determinar las limitaciones o los condicionantes 
de uso (por riesgos naturales, singularidad ecológica o paisajística, etc.). 

e) Por último, es muy probable que en las áreas más urbanas la utiliza
ción de un enfoque fisiográfico no sea del todo efectivo. La resolución de 
algunos aspectos como por ejemplo la prevención de riesgos naturales y 
tecnológicos, o la elección de los grandes sistemas de espacios verdes, 
sobre todo en contextos de entornos metropolitanos, requiere de aproxi
maciones urbanístico-ambientales, donde lo fisiográfico es secundario 
aunque indispensable. 

Al hilo de lo antedicho es preciso señalar que la utilización de estas uni
dades con fines de ordenación territorial no es sólo un hecho potencial, 
sino que ya se han utilizado, aunque recibiendo distintas denominacio
nes: unidades ambientales (González Bernáldez y otros, 1973), unidades 
fisiográficas (Pedraza y otros, 1986), unidades morfodinámicas (Díaz de 
Terán , 1985) o unidades paisajísticas (Martínez de Pisón, 1977; Junta de 
Castilla y León, 1998). 

C.- LA ORIENTACIÓN FISIOGRÁFICA EN EL PLANTEA
MIENTO DE LAS DOTSE 

El instrumento de planificación que nos ocupa, en función de las caracte
rísticas del territorio, del conocimiento del medio y de la opción por un 
planteamiento técnico en el que la orientación fisiográfica adquiere espe-

cial relevancia, nos parece particularmente interesante como caso recien
te. Este planteamiento de ordenación se ha plasmado sobre dos tipos de 
ámbitos de referencia : 

a) Directrices para ámbitos homogéneos de gestión paisajística, con base 
fisiográfica, donde se concretará el control de los procesos y la protección 
de los espacios singulares: áreas de singular valor ecológico, unidades 
fisiográficas especiales como las cumbres, las navas y las riberas, y pun
tos y lugares de interés geológico y botánico. 

b) Directrices para ámbitos homogéneos de ordenación territorial, es 
decir, ámbitos territoriales con base municipal definidos como áreas 
estratégicas de intervención y de gestión del desarrollo. 

El inventario territorial se ha realizado siguiendo unas prescripciones téc
nicas que exigen un estudio del medio físico convencional, al tiempo que 
se han puesto las bases para la orientación fisiográfica del diagnóstico y 
de buena parte de la propuesta de directrices. Inicialmente, el inventario 
del medio físico realizado para las DOTSE se aproxima a un método de 
tipo analítico o paramétrico, siguiendo los apartados de: clima, geología, 
geomorfología, hidrología, suelos, vegetación y fauna . 

En este esquema, la información geomorfológica es una capa de informa
ción más, sin exigencias técnicas de espacialización. Sin embargo, al 
haber realizado el mapa geomorfológico con un enfoque del tipo land 
system, en realidad el inventario puede considerarse más próximo a un 
esquema fisiográfico. De esta manera, el mapa geomorfológico pasa a 
convertirse en un documento esencial en el inventario, pues resume toda 
la información relativa medio físico geótico o abiótico (incluyendo litología, 
pendiente, suelos y respuesta hidrológica), ya que las unidades represen
tadas son homogéneas respecto a esos parámetros. 

Sin embargo, las unidades geomorfológicas no son homogéneas con res
pecto a la vegetación que soportan, ya que ésta se encuentra muy modifi
cada por la intervención antrópica, de manera que su distribución actual, 
aunque condicionada por el clima y tipo de terreno, atiende fundamental
mente a avatares históricos. Por este motivo, no ha sido conveniente rea
lizar un inventario fisiográfico directo, tal y como se realizaba tradicional
mente en otros estudios, sino que ha sido preciso corregir o añadir la 
información relativa a la vegetación y los usos del suelo al mapa geomor
fológico. Ello no se ha hecho mediante una simple superposición automá
tica, a través del SIG, algo que hubiera generado incongruencias mani
fiestas (resultado de la imbricación de los pequeños errores cartográficos 
de cada documento y de la dificultad de combinar criterios temáticos dis
tintos), sino siguiendo una secuencia lógica y razonada, de manera que 
los límites de las unidades geomorfológicas se han visto matizados o 
corregidos con los de las unidades de vegetación, obteniendo así verda
deras unidades fisiográficas. 

Se ha procurado, además, que la denominación de las unidades fisiográ
ficas sea la misma que la que han recibido tradicionalmente por parte de 
los habitantes, usuarios de dichos terrenos; es decir, su denominación 
tradicional o popular, magníficamente recogida por la toponimia . Este 
detalle hace posible, además, facilitar el reconocimiento de las unidades 
por parte de la población local. En algunos casos, la toponimia recoge de 
manera inequívoca la integración entre aspectos abióticos y de vegeta
ción-usos: por ejemplo, La Dehesa del Berrocal (Ortigosa del Monte). Sin 
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embargo, es más frecuente que sólo atienda a un aspecto, normalmente 
dominante: piedemonte, lastras, navas, majadales, berrocales, cuestas, 
llanos, canchas, hoces y hocinos, matas, prados, oteros, etc .. 

En el ámbito de las DOTSE, la cartografía geomorfológica -y su derivada 
fisiográfica-, se han llevado a cabo a dos escalas: la primera, a nivel 
supralocal o comarcal (dominios fisiográficos), útil para establecer ámbi
tos paisajísticos a los que referir las directrices generales de ordenación o 
tutela ambiental, y la segunda, a una escala local, más detallada, útil para 
directrices vinculadas a los espacios más valiosos (incluyendo su preser
vación), y que da la posibilidad al planeamiento urbanístico general de 
adoptar directrices de uso muy precisas (por ejemplo, terrenos inadecua
dos para el desarrollo urbano). 

- La definición de unidades homogéneas de gestión paisajística a partir 
de dominios fisiográficos. Estos espacios de paisajes comunes se definen 
de cara al control y condicionamiento de su transformación. Tal como se 
ha recalcado, tienen una base geomorfológica, y a su vez derivan en un 
mapa de dominios fisiográficos . 
En una tabla se recoge las características más relevantes de los dominios 
fisiográficos, junto con las indicaciones generales de ordenación, basa
das en su diagnóstico ambiental. La tabla siguiente, por su parte, repre
senta la propuesta de definición de unidades paisajísticas sobre la base 
de ámbitos geomorfológicos y dominios fisiográficos. 

- Unidades fisiográficas: implicaciones para la gestión y la protección. 
Tal y como se ha señalado, el marco legal actual que rige la ordenación 
territorial precisa de la identificación y delimitación de espacios con deter
minados valores o características, susceptibles de justificar su preserva
ción del proceso urbanizador, tanto en positivo (por sus valores ambienta
les, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o culturales, su 
riqueza agrícola, forestal, ganadera, etc.) como en negativo (alta peligro
sidad riesgo natural, baja capacidad constructiva, etc.). 

REGIONES FISIOGRÁFICAS DOMINIOS FISIOGRÁFICOS 

Cumbres y divisorias de sierras 

Sierra Laderas de sierras 

Alineaciones montañosas secundarias 

Piedemonte Piedemonte (en sentido estricto) 

Valles interiores 

Lastras 

Campiñas 

Llanos 

Llanuras Arenales y terrazas 

Vegas 

Macizos 

Tabla de Regiones y dominios fisiográficos 

En este sentido, el artículo 16 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y 
León clasifica el suelo rústico en una serie de categorías, cuyo objetivo es 
adecuar el régimen de protección a las características específicas de los 
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terrenos. La clasificación fisiográfica a nivel de detalle (unidades fisiográ
ficas) se muestra muy útil para definir unidades sujetas a limitación o pre
servación, así como para justificar el motivo de su protección o no ade
cuación a determinados usos. 

A modo de ejemplo, sirvan los casos de las unidades de "navas" y de 
"hoces, hocinos y cañones": 

- Las navas son un tipo de depresiones, normalmente elongadas en plan
ta y poco profundas, que aparecen dentro del dominio del piedemonte 
cristalino. En su mayoría se desarrollan a partir de zonas de fractura del 
sustrato, lo que favorece la meteorización de las rocas, pero también allí 
donde aparecen pequeñas fosas de origen tectónico (siempre en el domi
nio del piedemonte). Ambos factores permiten la acumulación en su inte
rior de depósitos superficiales, que hacen posible a su vez la existencia 
de humedad en el sustrato y el desarrollo de suelos (gleysoles húmicos y 
cambisoles gleicos) y vegetación (principalmente fresnedas) específicos, 
y que han condicionado su uso histórico como prados de siega y dehesas 
ganaderas. 

- En cuanto a los cañones, a pesar de ocupar una porción muy reducida 
del espacio estudiado, presentan una gran especificidad e importancia. 
Desde un punto de vista ecológico, su valor reside en el alto número de 
hábitat que se concentran en un espacio muy reducido: ambientes acuáti
cos fluviales, bosques de ribera, vegas, acantilados y escarpes rocosos 
en las paredes de los valles, y finalmente, ambientes de plataforma de 
culminación de las lastras. Los cambios micro o mesoclimáticos se produ
cen también en un espacio reducido: ambiente fresco y húmedo en el 
fondo de los valles, y caluroso y seco en las plataformas. Estos cañones, 
no sólo son importantes desde un punto de vista natural o paisajístico, 
sino que es frecuente que presenten interesantes elementos arqueológi
cos e históricos asociados, relacionados con los primeros asentamientos 
humanos en la comarca, que aprovechaban las múltiples ventajas que 
ofrecían estos enclaves, como agua, caza, madera y refugio. 
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Por otro lado, el conocimiento fisiográfico detallado también tiene gran uti
lidad de cara a señalar paisajes sobresalientes y puntos y lugares de inte
rés natural. 

En efecto, la delimitación de terrenos con características sobresalientes 
desde un punto de vista paisajístico-visual también puede realizarse a 
partir de la cartografía fisiográfica, en tanto dichas unidades, por su pro
pia naturaleza (fisonómica), presentan unos límites visuales bien defini
dos. Así, en determinadas unidades (gargantas, laderas acarcavadas, 
etc.), concurren una serie de circunstancias (dominancia de afloramientos 
rocosos, alto índice de rugosidad, diversidad cromática, etc.) que se ajus
tan a los patrones de preferencia ambiental definidos para nuestro con
texto cultural (Brush, 1981; Kaplan, 1985) y que permite catalogarlos 
como de alta calidad visual. 

Por otro lado, la configuración fisiográfica, relacionada con las caracterís
ticas orográficas y del relieve, permite además establecer y delimitar: a) 
puntos con mayor potencialidad como miradores naturales, por ejemplo 
collados, culminación de cerros y oteros, etc.; b) unidades que, debido a 
su baja anfractuosidad o a su extensa cuenca visual, tienen una mayor 
incidencia y fragilidad visual, por ejemplo, relieves residuales, laderas y 
cumbres de sierras, o alineaciones de sierras secundarias. 

La cartografía fisiográfica lleva asociado, además, un mapa de puntos y 
lugares de interés natural. El interés de dichas localizaciones puede ser 
educativo, científico o recreativo-turístico. En buena parte de los casos, la 
información deriva también del contexto fisiográfico de detalle: dolinas, 
circos glaciares, etc .. Se distinguen dos grupos, según el interés geológi
co-geomorfológico-hidrológico y según el interés botánico. 

Por último, también se extrae utilidad del inventario fisiográfico de cara a 
las características limitantes al uso urbano y constructivo, y a la peligrosi
dad natural. Se trata de orientar la delimitación de suelo rústico con pro
tección especial para la determinación de los terrenos amenazados por 
riesgos naturales. En este caso, las unidades fisiográficas constituyen 
configuraciones homogéneas del terreno, las cuales están sujetas al 
mismo tipo de procesos activos en toda su extensión, algunos de los cua
les son potencialmente destructivos: inundaciones, deslizamientos, etc., 
con claras limitaciones para el uso urbano. 

En resumen, como exigencia asociada a la fundamentada clasificación 
urbanística de los suelos y al control de la transformación, la lectura fisio
gráfica ofrece una magnífica oportunidad para conjugar las exigencias 
científicas y culturales planteadas. 

DOMINIO 
FISIOGRÁFICO 

Cumbres y 
divisorias de 
sierras 

laderas de 
Sierras 

Alineaciones 
montañosas 
secundarias 

Piedemonte 

Valles interiores 

lastras 

Campiñas 

llanos 

Arenales y 
terrazas 

Vegas 

Macizos 

INDICACIONES DOTSE SEGÚN DOMINIOS 

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICO 

-Llanuras culminantes del macizc 
montañoso -Alto valor ecológico y -Soporte de ecosistemas 
originales paisajístico 

-Condiciones climáticas -Alta fragilidad visual 

rigurosas 
-Frentes montañosos del 
Guadarrama -Alto valor ecológico y 
-Pendientes elevadas paisajístico 
-Sustrato granítico y gneisico -Alta fragilidad visual 
-Presencia de masas forestales -Vocación forestal 
singulares 
-Bloques secundarios de la 
Sierra y relieves residuales -Elevada deforestación 
-Pendientes elevadas -Alta fragilidad visual 
-Sustrato granítico y gneisico 
-Llanuras rocosas a modo de 
rampa -Presión urbana y de 
-Suelos muy delgados o infraestructuras 
inexistentes -Actuaciones con Incidencia 
-Elevada deforestación visual sobre el espacio de la 
-Presencia de gargantas y navas Sierra 
como elementos destacados 
-Depresiones tectónicas de 
fondo plano -Alta capacidad forestal 
-Acumulación de depósitos -Singularidad paisajística 
sedimentarios -Confort dimático estival 
-Suelos profundos 
-Suelos muy delgados y elevada -Elevada fragilidad visual 
deforestación -Acuíferos muy vulnerables 
-Cuestas de borde con rocas -Presión y degradación minera 
industriales de interés (arenas en las cuestas de borde de la 
silíceas y arcillas refractarias) unidad 
-Procesos gravitacionales activo -Peligrosidad por movimientos de 
-Presencia de elementos ladera 
singulares -Ecosistemas y paisajes 
!hoces v cañones) sinoulares !cañones). 
-Llanuras y relieves alomados -Vocación agraria sobre arenas y arcosas -Contaminación difusa -Elevado grado de deforestación -Peligrosidad por aterra miento en -Erosión elevada en 
determinados barrancos barrancos y vaguadas 

-Zonas muy llanas sobre limos y 
arcillas Vocación agraria -Alto grado de deforestación 
-Presencia de zonas -Contaminación difusa 

encharcadas 
-Sustrato arenoso 
-Suelos prácticamente -Masas forestales de interés 
inexistentes o muy delgados -Acuíferos muy vulnerables 
-Acuíferos a escasa profundidad 
-Fondos de valle, llanuras 
aluviales y terrazas bajas -Singularidad ecológica y 
-Suelos fértiles paisajística 
-Vegetación en desigual estado -Vocación horticola 
de conservación -Peligrosidad por avenidas 
-Procesos activos de inundación 
-Uanuras y superficies rocosas 
de distinta naturaleza (granitos, -Soportan buena parte de los 
pizarras, gneises, dolomías) montes de encina del dominio de 
- Irregular estado de las llanuras 
conservación de la vegetación -Vocación pascicola 
arbórea 

ORDENACIÓN AMBIENTAL 

-Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales 

-Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales 
• Ordenación de Montes 

-Restauración de la cubierta 
vegetal 
-Evaluación de impactos visuales 

-Especial incidencia en la 
ordenación urbanística 
-Evaluación de impactos visuales 
-Restauración de la cubierta 
vegetal 

-Ordenación de montes 
-Evaluación de impactos visuales 

-Restauración de la cubierta 
vegetal 
-Protección de acuíferos 
-Ordenación y restauración de 
explotaciones mineras 
-Ordenación en función del 
riesgo gravitacional 
-Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales 
-Reforestación de tierras 
marginales y linderos 
-Medidas agroambientales 
-Ordenación en función del 
riesgo de erosión 

-Reforestación de tierras 
marginales y linderos 
-Medidas agroambientales 
-Recuperación de humedales 

-Ordenación de Montes 
-Protección de acuíferos 

-Restauración de la vegetación 
de ribera 
-Potenciación de cultivos 
horticolas 
-Ordenación en función del 
riesgo de inundación 

-Restauración de la cubierta 
vegetal 
-Control de sobrepastoreo 



3.3. RELEVANCIA ESTRATÉGICA DEL DISEÑO URBANO: 
LA OPORTUNIDAD QUE OFRECEN LOS PAISAJES LOCALES 

A.- PROYECTO PAISAJíSTICO Y DISEÑO URBANO: LA 
CALIDAD COMO OBJETIVO. 

Las ciudades y sus territorios en torno -no sólo las grandes ciudades
están dejado de ser un espacio delimitado. Poco a poco están adquirien
do el carácter una gran infraestructura, heterogénea hecha de fragmen
tos, comprensibles uno a uno pero difíciles de interpretar como conjunto, 
ocupando territorios cada vez más amplios, espacios que se van habili
tando para hacer posible actividades muy diferentes. Las obras públicas 
ligadas al transporte son cada vez más los espacios más relevantes, no 
sólo porque hacen accesible el espacio, sino porque desde ellas se reali
za una nueva percepción de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Sego
via y sobre los corredores del Cigüeñuela y del Eresma, las rondas urba
nas penetran en espacios antes poco conocidos y los revientan, haciendo 
evidentes las partes de atrás, mostrando lo inadecuado de un urbanismo 
casi siempre desarticulado. Es verdad que no es posible un paisaje per
fecto, la actividad del hombre conduce hoy a algo incompleto. Por ello lo 
ecológico es mucho más importante que lo visual, y necesitamos avanzar 
para saber evaluar los procesos urbanos, el funcionamiento de la ciudad. 

El sistema predominante para ir alcanzando los objetivos de la conserva
ción ambiental es el normativo. Se trata de desarrollar un amplio sistema 
de legislación ambiental, fundado en el consenso internacional, y de 
imponer exigencias y controles ambientales a todos los procesos modifi
cadores del medio. Es una vía política conducida por instrumentos lega
les y procedimientos administrativos. Una vía tan sólida que a algunos les 
permite rechazar la planificación regional, confiando en el sistema de 
tutela ambiental. La planificación será básicamente sectorial, ya que exis
te una legislación ambiental de referencia y un proceso de toma de deci
siones interadministrativo en el que participan los veladores del ambiente. 
Algunos pueden así obviar cómo se producen los fenómenos concretos 
en los lugares concretos, el espacio donde las actividades concretas tie
nen lugar con independencia de la capacidad de previsión de las evalua
ciones realizadas. 

Sin embargo la planificación espacial sirve para plantear articuladamente 
lo que en el espacio "tiene lugar". El conocimiento más o menos objetivo 
de la realidad conduce, como primera tarea, a la programación de los 
contenidos de la ordenación. Es verdad que para garantizar sus objetivos 
la planificación ha de contar con otras herramientas. Los planes no traba
jan aisladamente y para ser eficaces necesitan de una legislación secto
rial de referencia adecuada -transportes, aguas, residuos, propiedad, 

actividades, espacios naturales, etc-; de una instrumentación directa o 
indirecta de la financiación de sus objetivos -políticas oficiales de suelo y 
vivienda, sobre patrimonio ... -; de una política medio ambiental de carác
ter global y adecuadamente financiada -más allá de la simple tutela-; y de 
una política global de infraestructuras de transporte y un sector privado 
capaz de tener iniciativa, no exclusivamente rentista, y de invertir en el 
territorio. Asimismo en el espacio repercuten políticas oficiales consolida
das, como las educativas, sanitarias y de servicios básicos. 

Pero si no trasladamos a cada proyecto, a cada proceso transformador, la 
voluntad de una relación positiva y coherente con el medio ambiente y 
con el paisaje local, fracasamos. 

En este sentido las directrices se han planteado algo más que reflexio
nes generales. Además de ofrecer un marco espacial de referencia a la 
planificación local y sectorial, proponen una orientación para el cambio 
en los procesos urbanos de crecimiento y transformación. Un elemento 
estratégico es el diseño urbano, y aunque las directrices no quieren con
dicionar los proyectos locales, si aspiran a marcar un sistema de referen
cias orientativas. 

Su finalidad es el fomento de una mayor calidad -medioambiental, funcio
nal y social- de los desarrollos urbanos, tanto en los bordes de la ciudad 
central como en los nucleos rurales, fomentando su compacidad, conti
nuidad y mixticidad, pero sobre todo fomentando una mejora estructural 
derivada de una más atenta lectura del paisaje local, de sus elementos 
singularizadores. El primer paso será el de evitar intrusiones tipológicas 
inadecuadas, completando el reconocimiento y la recuperación de lo exis
tente. Facilitar espacios de transición con un urbanismo más atento a los 
procesos naturales -el relieve, el agua, la vegetación-... aprender a com
pletar los vacíos, una acción acomodada la recuperación de la inteligen
cia territorial. Para eso las directrices plantean los criterios iniciales de los 
que podrían ser unas futuras guías de diseño urbano. 

El primer reto sigue estando en saber administrar el crecimiento y la tras
formación urbanos, en aplicar la inteligencia reflexiva y no sólo la tecnoló
gica, en ello. Hay por ello que cuestionar la mentalidad dominante que 
reconduce cualquier problema a una cuestión de infraestructura tecnoló
gica. Las directrices son conscientes de ello e insisten en la importancia 
del transporte o de los sistemas de infraestructuras ambientales relacio
nados con el ciclo del agua -acumulación, abastecimiento y depuración-; 

con el tratamiento de residuos sólidos, su recogida selectiva y su recicla
do; y con la disminución de la contaminación atmosférica. Pero la econo
mía expansiva con sus prisas despliega su capacidad inversora y crea 
múltiples expectativas en el territorio sin cuestionar su oportunidad o sol
vencia . No se puede hacer cualquier cosa, los problemas se deben resol
ver en origen y no sólo poniendo remedios "a posteriori ". Y ello a pesar de 
la perplejidad de una cultura convencida de que las fuentes de riqueza 
van a estar siempre en "los que vengan". 

La calidad de los espacios urbanos es una clave estratégica de futuro. Así 
lo tiene en cuenta las Directrices de Ordenación Territorial de Segovia y 
Entorno al considerar que el rico patrimonio territorial del ámbito compone 
el más importante recurso local y regional. 

En zonas de atractivo singular, como Segovia, y dentro del espacio de 
influencia de una gran área urbana, la región de Madrid, los municipios 
menores saben competir en la oferta de determinados productos inmobi
liarios y se benefician del auge de un nuevo estilo de vida, lleno de con
tradicciones, que busca una mayor relación con la naturaleza pero que la 
agrede en su propio despliegue. Se producen nuevos déficit y necesida
des, la red de carreteras se utiliza intensivamente y se incrementan las 
carencias en infraestructuras y servicios. La moderación de la expansión 
necesita de la rehabilitación de lo existente y de patrones de desarrollo 
más arraigados en los paisajes locales, donde lo nuevo conviva creativa
mente con lo viejo. 

Las directrices consideran clave la consolidación del sistema de centros 
urbanos y rurales tradicionales, mediante el fomento de crecimientos 
urbanos continuos, compactos y complejos de cara a garantizar la eficien
cia de los recursos territoriales, la calidad funcional de los servicios dispo
nibles o programados y la revalorización de la estructura funcional del 
territorio en su conjunto. Deben respetarse los parajes tradicionales valio
sos en los bordes de los núcleos de población o interiores a los mismos -
vegas, laderas con vegetación , plantíos, huertos y prados, linderos de 
piedra o arbolados, desgamaderos y eras, etc.-. Las nuevas edificaciones 
se adaptarán -en su implantación y en la disposición de sus elemento, no 
figurativamente , ya que no debe negarse la nueva arquitectura de cali
dad- a la configuración originaria y evitarán destruir el arbolado, los rega
tos o pequeños cursos de agua y los caminos, procurarán no destruir los 
muretes y otros elementos tradicionales de división parcelaria. A los pla
nes locales se les exige fomentar el crecimiento sólo en los corredores y 
zonas mejor servidos, tanto en la instalación de primera como de segun
da residencia o las vinculadas el desarrollo de actividades económicas, 
facilitando desarrollos compactos con diversidad funcional, garantizándo
se la dotación de infraestructuras o su refuerzo. 

Insistir en la forma física como problema no significa desdeñar su 
dependencia de otros factores, sino destacar de todos éstos su influen
cia en la configuración de los lugares y de los objetos en el territorio . Es 
verdad que la escala regional impone reflexiones que para nada tienen 
que ver con la escala local , pero también es verdad que en cada escala 
existe una percepción formal, y que frente a los factores de dimensión 
de los problemas, la orientación hacia el espacio físico es la que nos 
permite desarrollar un sentido de la medida acorde con ellos, a la vez 
de plantear lo que específicamente condiciona o interfiere las formas, 
su estructura y su dimensión. El diseño que plantea cada proyecto urba
no es un factor determinante de la calidad ambiental de los nuevos de-
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sarrollos, dependiente de su calidad ambiental, funcional y formal , y 
coherente con todos los requerimientos que caracterizan la vida cotidia
na del espacio urbanizado. Sin embargo domina la escena un diseño 
urbano descuidado, improvisado o convencional, con frecuencia poco 
generosos con los espacios públicos o de mala calidad, y casi siempre 
ajeno a los procesos naturales. 

Las directrices sin traspasar sus límites de escala y alcance, no pueden 
olvidar su perspectiva prepositiva, su interés por la calidad de la forma de 
las actividades en el territorio y, sobre todo, la integración de unas con 
otras. Por ello insisten en la configuración de los asentamientos, en la 
calidad de los sistemas construidos, su servicio al complejo de necesida
des que en cada lugar la población plantea. 

B.- EL PAISAJE LOCAL COMO SUSTRATO FÍSICO 
ESTRUCTURADOR DE PLANES Y PROYECTOS 
URBANOS. 

Al defender la raíz cultural del paisaje las directrices defienden su condi
ción de intermediación, su implicación con la creación de significado, 
estamos en el espacio de la relación entre hombre y naturaleza. El paisa
je recibido es la medida de esa relación, y sin renunciar al conocimiento 
científico del paisaje, de sus elementos y de la composición de los mis
mos, estamos ante algo que representa modos de vida y sistemas de 
valores: "La edificación de los paisajes es un acto que comporta experien
cias seculares, arraigo en las relaciones hombre-ambiente". A la vez el 
paisaje también pertenece a la cultura actual que se materializa en cada 
proyecto. Sin embargo la lentitud del tiempo histórico contrasta con la 
celeridad de nuestras necesidades. Porque el paisaje, como el medio, es 
una realidad dinámica. Cada proyecto "interpreta" el paisaje y lo modifica. 
Hay que avanzar cultural y técnicamente para que el paisaje no sea algo 
que se revisa a posteriori. El primer factor de calidad en la relación de un 
proyecto con el paisaje urbano reside en la calidad misma del proyecto, 
en la sensibilidad específica que manifiesta. Hay que elevar el nivel de 
exigencia a los proyectistas en el propio concepto y diseño de cada pro
yecto. Es algo tan importante como el control de materiales o el cálculo. 

Si el proyecto quiere incorporar dentro de si la lógica paisajística ha de 
priorizar el interés público. La cuestión del espacio público es clave para 
interpretar la relación del espacio urbano con el medio ambiente, ya que 
es el espacio público el que organiza y estructura ciudad y territorio, y es 
en el espacio público desde donde se sirve a los ciudadanos, desde 
donde se compensa disfunciones y déficits territoriales. No es sólo algo 
funcional. El paisaje configura lo que desde el siglo XVIII se denomina el 
espíritu del lugar, un genius loci que siempre debería ser consultado. En 
cada lugar hay una acumulación específica de significados. La calidad del 
proyecto descansa en la coherencia con ellos, en la capacidad de dar 
sentido, capacidad que tiene cierto perfil racional y cuyo espacio público 
sirve al reconocimiento colectivo. 

A la vez hay que revisar muchas rutinas proyectuales, evaluarlas concien
zudamente en la medida en que se repiten. Son los temas más habitua
les, más cotidianos, los que dificultan una relación positiva con el paisaje 
y con los procesos naturales. La lógica de camuflage no es la única posi
ble. La lógica ha de ser la simbiosis, porque hablar de paisaje es hablar 
del medio ambiente, de nuestro interés por la naturaleza y sus recursos. 
Para ello la calidad específica del diseño de la obra pública es clave, su 
valor o belleza en sentido profundo, muy próxima a la ética. 
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Es necesario más estudio y más investigación. Los procesos naturales 
han de ser contemplados e incorporados al proyecto, deben ser parte del 
proyecto. Desde el agua que corre hasta el calor que se acumula. No 
pueden tolerarse especies vegetales inadecuadas, invasoras. La fauna y 
la flora no son temas que aparecen al final. 

Pensemos sólo en un factor configurador del ambiente, pensemos en el 
agua. Lo primero que va a destacar como uno de los principales objetivos 
ambientales es la no interrupción de los sistemas superficiales o subterrá
neos de los flujos de agua. Pero este objetivo va a tener consecuencias 
proyectuales. Cuando se desarrollan los factores a tener en cuenta, el 
objetivo se clarifica. En este sentido y concretando más, pensemos en las 
navas, unidad fisiográfica del piedemonte segoviano. La capacidad para 
acumular agua facilitó en ellas la aparición de prados, que en seguida 
fueron vinculados a la alimentación del ganado. Los pobladores que habi
taban los núcleos alineados en el piedemonte fueron regularizando estos 
prados, sometiéndolos a una intensa parcelación que ha redefinido sus 
bordes mediante muretes de piedra y la plantación de fresnos. Pero hoy 
estas fresnedas no parecen tener futuro económico, tensionada la gana
dería por cambios profundos. ¿Ello quiere decir que estos espacios han 
de desaparecer?. Las directrices dicen claramente que no. Sin embargo 
son conscientes de que no son ellas, sino cada proyecto que se promue
va en las fresnedas el que va a darles un nuevo sentido. 

Siguiendo con el tema del agua, no hay que tener sólo en cuenta la reten
ción o acumulación de agua, con fines diversos, sino también la infiltra
ción : las urbanizaciones han de facilitar permeabilidad de los terrenos 
para la recarga de acuíferos por el agua de lluvia. Por lo tanto no se 
puede pavimentar todo de manera impermeable, sino que hay que garan
tizar mediante parámetros objetivos, en cada caso, la recarga. Esto sólo 
puede conseguirse habilitando una reserva de espacios para ello . Su 
relación con el sistema de parques y la adecuación de la vegetación, 
cumpliendo no sólo funciones protectoras, delimitadoras o de ameniza
ción del espacio, sino incluso favoreciendo plantas capaces de absorber 
contaminantes, es clara. El agua puede ser un elemento de variación y 
coherencia del proyecto, tanto en los cursos fluviales como en las zonas 
de acumulación y reserva o en la vegetación que todo ello lleva asociada. 
Lo que se está proponiendo es incorporar el sistema natural del agua en 
el proceso de concepción del plan local o en el proyecto, y repetirlo con 
cada uno de los otros aspectos que configuran el paisaje local. 

Ello conduce al convencimiento de que una sola acción de diseño puede 
estar alcanzando varios objetivos y cumpliendo varios criterios simultáne
amente: el concepto de espacio público o el simple uso del arbolado pue
den facilitar el cumplimiento de objetivos que tiene que ver con el agua, 
con el ruido, con el usos de la energía, con los límites espaciales etc. Por 
ejemplo, si se cumple el objetivo de alterar mínimamente las característi
cas geomorfológicas del emplazamiento, no sólo se está garantizando la 



conservación de los suelos, se está fomentando un diseño urbano más 
complejo y variado, se está ahorrando energía al promover un movimien
to de tierras mínimo, se está facilitando un sistema natural de escorrentía 
y se está ofreciendo un marco coherente para la coherencia y adaptación 
del ecosistema resultante . Los proyectistas deberían comenzar simple
mente recuperando su sentido del relieve, el respeto a la topografía, su 
sensibilidad hacia los sistemas hidrológicos y su conocimiento de la vege
tación y de sus funciones protectivas. Se ha escrito mucho sobre la capa
cidad que una vegetación adecuada tiene para amortiguar ruidos, prote
ger de los vientos y facilitar ligeras mejoras microclimáticas, además de 
su función delimitadora. Sin embargo la mayoría de las plantaciones que 
se realizan en las urbanizaciones, a veces después de haber destruido 
una rica vegetación prexistente, son un desastre incoherente. Ni siquiera 
sirven para dar sombra. Lo mismo ocurre con las tipologías de agrupa
ción de la edificación, ajenas a la orientación solar, a la creación de espa
cios de salvaguardia, o al mínimo sentido del espacio público. Un diseño 
coherente es el único instrumento para fomentar los usos mixtos y una 
adecuada administración de la densidad que permitan regular la accesibi
lidad y la afluencia, incluso la seguridad de los espacios urbanos, etc. Sin 
embargo lo que vemos es penuria en los proyectos de urbanización y 
falta de sensibilidad adaptativa. 

Necesitamos por ello de una manera de pensar diferente, articulada e 
integradora. Pero es cada proyecto el que garantiza, sin duda mejor asis
tido por algunos parámetros y criterios, los logros en cada caso. 

Las directrices proponen unos ejemplos concretos que evidencian cómo 
para mejorar la relación del artefacto urbano con el Medio es imprescindi
ble recuperar una lectura intensa y eficiente de los rasgos y elementos de 
los paisajes locales. Ello lleva sin duda a replantearse la forma urbana, a 
introducir cambios en la manera "convencional" de proponer los desarro
llos urbanos. 

C.- PLANTEAMIENTO DE 4 SITUACIONES TIPO COMO 
BASE PARA UNAS GUÍAS DE DISEÑO URBANO: 
HACIA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS 
NUEVOS DESARROLLOS 

El objetivo de la identificación de situaciones-tipo es plantear unas pautas 
elementales de diseño, que sirvan para orientar cada propuesta concreta de 
nuevo asentamiento residencial, ya sea éste en continuidad o más o menos 
alejado de los preexistentes. El reto es encontrar los criterios de aplicación 
que, sin asfixiar las posibilidades de lo urbano dejen respirar al territorio y sir
van, descendiendo de la teoría a la práctica, para crear lugares más sosteni
bles, y por tanto más complejos y densos en cuanto a variedad de la vida 
cotidiana capaz de desenvolverse en ellos, capacidad para desarrollarla en 
el tiempo. Buscamos transformar la pregunta inicial de qué demandan los 
hipotéticos nuevos residentes en qué les podemos ofrecer, de lo que espe
ran y no esperan, que cualifique su bienestar y el territorio, en la trama gene
ral y en la textura concreta de cada nuevo crecimiento. 

En esta encrucijada de fines aparentemente contrapuestos, únicamente 
la introducción de determinados elementos de orden pueden hacerlos 
compatibles, elementos capaces de entretejer y aglutinar cada caso en 
un único espacio físico, continuo, pero que al mismo tiempo pongan de 
relieve sus singularidades y sirvan para dotar de identidad cada fragmen
to. Los elementos de orden general para todos los casos se basan en el 

paisaje como estructura a partir de la cual orientar los distintos tipos de 
crecimiento demandados: paisajes como preexistencias a salvaguardar y 
como criterio de mejora. Y paisajes como proyectos a consolidar sobre un 
territorio antropizado (siempre hay huellas). El paisaje frágil que se con
vierte en fortaleza . Centrándonos en elementos más concisos, desde la 
perspectiva práctica, pero sin obviar nunca al paisaje como ente organi
zador al que realzar, se parte de la definición de tres sistemas locales, 
interrelacionados: un sistema general de transporte y movilidad, que defi
ne la accesibilidad en zonas de uso intensivo; un sistema de equipamien
tos fundado en el sistema de ciudades existente, donde la inversión públi
ca esté ligada a las condiciones espaciales, y la nueva centralidad local 
resuelva las necesidades de cada área o distrito; un sistema natural de 
espacios protegidos y una red de vías verdes, que estructuren las oportu
nidades de ocio en correspondencia con la protección del paisaje. 

Se plantean, así, cuatro modelos de crecimiento, aunque en un entorno 
tan definido las claves de su organización se repiten o entrecruzan, y las 
demandas de residencia varían poco de unos puntos a otros (no tanto en 
cuanto a intensidad sino en tipo de "habitat agradable"), esta división se 
hace para dejar claro que no se puede hacer todo en todas partes, y que 
ese paisaje del que hablamos y articulamos no es intercambiable sino 
identificador. 

Desarrollo de cada modelo según sucesivas escalas de aproximación: 
partiendo siempre del entendimiento de la estructura global del territorio 
en el que estamos actuando (la estructura que definen estas Directrices, 
sustentada por la que el propio territorio ha marcado), se inicia su proyec
ción en el plano a partir de la escala adecuada al territorio (1/25.000) y 
nos permita relacionar la intervención con los elementos estructurantes 
que le afectan (sus líneas, sus formas y sus usos), para desde un paso 
intermedio (1/10.000) plantear las referencias visuales y físicas con él y 
sus accesos, así como el respeto de sus valores (naturales o culturales), 
introduciendo, si es pertinente, el planeamiento local referido al área; 
hasta llegar a la sugerencia de una ordenación (1/5.000- 1/2.000) que 
atendiendo a las singularidades del emplazamiento establezca, según 
cada caso, su propio orden sin perder lo que ha recogido en esta aproxi
mación sino reinvirtiendo en ello en un proceso de feed back y equilibrio. 
Tanto la asimilación a un modelo como la comprensión de las distintas 
escalas en que se inserta la intervención forman parte principal de las 
recomendaciones de estas determinaciones a la manera de manual guía. 

Caso 1: ORIENTACIÓN DE LA EXPANSIÓN PERIFÉRICA. 

Objetivos: fomentar crecimientos estructurados, crear grupos residencia
les con cierto nivel de autosuficiencia (centralidad local y mezcla de usos 
y de tipos), y administrar la densidad desde el espacio público: vida urba
na y diversidad de lo construido. 

Aplicación caso 1: Periferia de Segovia. Partiendo de que la ubicación 
garantiza el transporte público y por tanto la conexión con la ciudad, se 
trata de generar un conjunto que a partir de este punto de enlace básico 
derive en una estructura de espacio público propia, interna, en que la mix
ticidad tipológica, y las dotaciones y servicios terciarios aseguren su vitali
dad urbana, y la adaptación de dicha estructura a las preexistencias y 
líneas de fuerza (un camino a una antigua ermita y fonda, una acequia, 
pero también el eje de actividad a La Granja o la ronda) den identidad a 
un nuevo barrio. 

PERSPECTIVA FISIOGRAFICA Y PERFIL PAISAJiSTICO DE LAS DIRECTRICES 

Caso 2: RECONDUCIR TENSIONES URBANIZADORAS EXÓGENAS. 

Objetivos: facilitar una oferta residencial de calidad inmersa en el paisaje, 
evitar un urbano disperso incontrolado y fomentar grupos residenciales 
bien servidos. 
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Aplicación caso 2: urban village en el entorno de Segovia. Generar un 
paisaje propio, conservar 1 enriquecer el circundante. Una vez elegido el 
enclave se plantea una estructura viaria que desde un fácil acceso a la 
red general componga un sistema propio jerarquizado e independiente de 
aquel para su ritmo diario, dando el mayor rango estructurante a la 
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secuencia de espacios públicos de congregación , plazas- equipamientos 
-comercios - bandas de mayor densidad relativa . Se trata de que el sis
tema así planteado dé cabida a lo urbano apoyado en la complejidad de 
este espacio público, con variedad tipológica, además de una mínima 
autonomía de servicios y la admisión de usos no residenciales. 

Caso 3: EL CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO DIFUSO EN 
PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 

Objetivos: reorientar el crecimiento disperso en los bordes y accesos del 
casco urbano, estructurar procesos acumulativos de crecimientos espon
táneos y controlar "falsas" periferias en núcleos menores. 

Aplicación caso 3: localidad rural dual. Completar, enlazar e identificar el 
paisaje. Ante la proliferación de nuevas residencias de forma aparente
mente arbitraria entre los dos núcleos, se han identificado dos premisas 
fundamentales: ¿cómo crear centralidad en el disperso? conseguir una 
mínima urbanidad en torno a la 'calle mayor', que es cordel de ganados e 
inserta en su circuito los centros de ambos núcleos e iglesia y ayunta
miento que comparten , situados éstos fuera de aquellos. Cualificar éste 
espacio público e integrarlo con el de los núcleos existentes. Poner en 
valor y caracterizar los elementos naturales hoy prácticamente ocultos, 
los pequeños cursos de agua -arroyo y acequia- y los grupos de árboles 
en torno a algún antiguo camino, generando un sistema espacial en torno 
a ellos, que guíe los desarrollos residenciales autónomos. 

Caso 4: LA REUTILIZACIÓN DEL TEJIDO URBANO EXISTENTE. 

Objetivos: protección del patrimonio urbanístico, acciones en contextos 
muy condicionados por paisajes valiosos y lógicas de transformación -
renovación frente a desarrollos ex-novos. 

Aplicación caso 4: Núcleo rural del piedemonte. Partiendo de que no se 
prevé una fuerte demanda de nuevas residencias, y de que ésta será gra-

dual en el tiempo, se proponen unas pautas de crecimiento que respeten 
la cualidad natural y consoliden la cualidad espacial y construida: No col
matar los espacios de nava; revegetar el arroyo; mantener la estructura 
de tapia, seto y arbolado que caracteriza el asentamiento; y reforzar la 
estructura urbana pública. 







DECRETO 74/2005, DE 20 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO 
SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

l. La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atribuida competencia 
exclusiva en materia de ordenación del territorio, conforme al artículo 32 
del Estatuto de Autonomía. Con esa atribución, la Ley 10/1998, de 5 
diciembre, de Ordenación del Territorio ha establecido un sistema de ins
trumentos de carácter y alcance supramunicipal, entre los que destacan 
las "Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional", cuyo objeto es la 
planificación de las áreas que precisen una consideración conjunta y 
coordinada de sus problemas y oportunidades territoriales. 

1/. La necesidad de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional 
de Segovia y Entorno se deriva de la Disposición Adicional Tercera de la 
Ley 10/1998: "en el plazo máximo de cinco años desde la entrada en 
vigor de esta Ley, la Consejería competente ... deberá elaborar la docu
mentación necesaria para iniciar ... el procedimiento de aprobación de 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional sobre todo el territorio 
de la Comunidad ... se entenderán como ámbitos preferentes la provincia 
y en especial los entornos de sus capitales ... " 

Más allá del mandato legal, la conveniencia de ordenar conjuntamente el 
entorno de Segovia se desprende de circunstancias como la ejecución 
del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España, la Revisión 
del Plan General de la capital o la creciente demanda de suelo para el 
turismo y el ocio en general. Estos factores contribuirán previsiblemente a 
acelerar el desarrollo urbanístico y a aumentar la presión sobre el espacio 
comprendido entre Segovia y la sierra de Guadarrama, de elevada cali
dad ambiental y paisajística y cierta fragilidad a los impactos humanos. 
En efecto, el entorno de Segovia es un territorio donde el patrimonio cul
tural, el paisaje y el medio ambiente tienen una calidad de primer orden. 
Es preciso salvaguardar sus valores estableciendo un modelo territorial 
equilibrado, planteando estrategias para el desarrollo sostenible y la utili
zación racional de los recursos, orientando el planeamiento local y secto
rial y promoviendo la cooperación institucional. 

A la vista de tales circunstancias, las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de Segovia y Entorno se aplicarán sobre un ámbito 
con población en torno a 70.000 habitantes (casi la mitad del total pro
vincial), 734 km2 de superficie (un 1 O % de la provincia) e integrado por 
los 21 Municipios siguientes: Basardilla, Bernuy de Porreros, Brieva, 
Espirdo, Hontanares de Eresma, Los Huertos, La Lastrilla, La Losa, 
Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de 
Eresma, San Cristóbal de Segovia, San lldefonso o La Granja, Santo 

Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas, 
Valseca y Valverde del Majano. 

/11. Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y 
Entorno constan de cinco capítulos más uno preliminar, tres series de pla
nos de ordenación y varios anexos no normativos. Los tres primeros capí
tulos se relacionan directamente con las series de planos (directrices 
ambientales, directrices para el desarrollo de las infraestructuras territo
riales y directrices sobre gestión paisajística y prevención de riesgos), 
mientras que los dos siguientes son de carácter transversal: directrices 
para la puesta en valor del patrimonio y la adaptación territorial de los 
nuevos desarrollos, y directrices para el fortalecimiento de los equipa
mientos y servicios locales. 

El entorno de Segovia muestra una estrecha relación entre naturaleza y 
cultura, en paisajes donde la belleza de los lugares históricos y de los 
parajes naturales, tal como hoy los contemplamos, es obra de un lento 
hacerse a lo largo del tiempo, consecuencia de economías adaptadas. 
Las formas del paisaje están profundamente humanizadas y manifiestan 
claramente una tradición de conservación y de aprovechamiento respe
tuoso. Por ello, desde una perspectiva ecológica, cultural y paisajística se 
seleccionan y tipifican una serie de espacios de interés susceptibles de 
protección, concebidos como una red coherente e interrelacionada, sin 
olvidar que son resultado de la acción humana. 

Junto a la conservación y mejora de los espacios con valores a proteger, 
se diseñan estrategias de desarrollo e infraestructuras estructurantes del 
territorio, así como criterios y normas en materia de prevención de ries
gos, dotación de servicios, condiciones de las actividades, modos de 
urbanización, etc. Pero el modelo territorial propuesto no plantea actua
ciones o desarrollos en áreas sin tensiones de urbanización, ni tampoco 
nuevas grandes infraestructuras. El modelo se apoya en el reconocimien
to de lo existente, en la consolidación de sus puntos fuertes de cara a una 
transformación positiva a largo plazo. En un territorio en el que se prevén 
indeterminados crecimientos demográficos e inmobiliarios, ligados al 
atractivo que ejerce sobre la región urbana madrileña, debe buscarse la 
mejora cualitativa de los sistemas urbanos, rurales y paisajísticos en su 
conjunto. Por ello los criterios de localización de las actividades deben 
definirse en función de las condiciones de partida de los espacios, de sus 
identidades y valores, y por otro lado de las infraestructuras de servicio 
existentes y programadas. 
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Estas Directrices son más un instrumento de coordinación de las decisio
nes con impacto sobre el territorio, y en particular de los planes urbanísti
cos y sectoriales, que un "plan de planes" en sentido estrictamente jerár
quico. Tratan de estructurar la transformación del territorio, delimitar los 
procesos urbanísticos y orientar las decisiones de infraestructura que 
trascienden lo meramente local. Son una apuesta por el futuro de Sego
via y su entorno, por su desarrollo equilibrado y sostenible y la calidad de 
vida de sus habitantes. Los Municipios son las instancias más implicadas 
en un proceso que beneficia a la calidad global del territorio, fundado en 
el conocimiento de sus particularidades y en la búsqueda de una mayor 
eficiencia del sistema. En un contexto globalizado y competitivo, la cola
boración inter-municipal e inter-administrativa es imprescindible para 
comprender los problemas, para cooperar en su respuesta y para com
prometerse con un territorio con identidad común. 

Por último, la tutela administrativa y en particular la tutela ambiental, aso
ciada a la exigencia de cumplimiento de la normativa sectorial vigente, es 
básica como marco estable de la calidad exigible para el ámbito de las 
Directrices. Todas las Administraciones públicas deben estar comprometi
das en la tutela ambiental, con independencia de las competencias y los 
recursos asociados, porque se trata ante todo de una cuestión cultural: 
sirve para orientar con calidad el sentido de la transformación que cual
quier actividad humana realiza en el medio habitado. 

IV. En aplicación del art. 18 de la Ley 10/1998, la Consejería de Fomento, 
competente en materia de ordenación del territorio conforme al Decreto 
7 4/2003, de 17 de julio, inició el procedimiento de aprobación de las 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 
por Orden de 19 de junio de 2002, abriendo un plazo de información 
pública y audiencia a las Administraciones públicas de tres meses. La 
Orden se publicó en "El Adelantado de Segovia" y "El Norte de Castilla" 
de 8 de julio de 2002 y en el B.O.e. y L. de 11 de julio de 2002. También 
se remitió un documento en formato CD con las principales propuestas de 
las Directrices a los Municipios afectados, Delegación del Gobierno, Dipu
tación Provincial y Consejerías de la Junta de Castilla y León. Durante el 
periodo de información pública se presentaron un total de 64 alegaciones, 
informes y sugerencias. 

Finalizado el plazo de información pública, con fecha 22 octubre de 2002 
se solicitó informe a los Municipios afectados, Delegación del Gobierno y 
Diputación Provincial, adjuntando el documento actualizado que también 
se remitió a las Consejerías de la Junta de Castilla y León. Con fecha 13 
de noviembre de 2002 se solicitó el Dictamen Ambiental de Evaluación 
Estratégica Previa y el informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Castilla y León. Este órgano consultivo, en su sesión de 
11 de diciembre de 2002 acordó informar favorablemente las Directrices, 
recomendando la reducción de su ámbito (72 Municipios) al área de 
influencia estricta de la ciudad de Segovia. 

En cumplimiento de ese acuerdo, la Consejería de Fomento reelaboró 
las Directrices ciñendo su ámbito a los 21 Municipios más afectados 
por los procesos urbanísticos y territoriales asociados al área de 
influencia de Segovia capital. El nuevo texto fue remitido a los Munici
pios el 9 de octubre de 2003, y les fue explicado en una serie de reu
niones entre noviembre de 2003 y febrero de 2004, que se celebraron 
sucesivamente en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
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León en Segovia y en los Ayuntamientos de San lldefonso, Basardilla, 
Segovia, Palazuelos de Eresma, Otero de Herreros, La Lastrilla, Tres
casas y Hontanares de Eresma. 

Una vez tenidas en cuenta las sugerencias realizadas por los Ayunta
mientos, por Orden de la Consejería de Fomento de 26 de marzo de 
2004 se reinició el procedimiento de aprobación, abriéndose un plazo 
de información pública y audiencia a las Administraciones públicas de 
tres meses. La Orden se publicó el 13 de abril de 2004 en B.O.e. y L, 
"El Adelantado de Segovia" y "El Norte de Castilla". Complementaria
mente, el 15 de abril de 2004 se realizó una jornada de presentación 
en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y se remitió 
el documento a la Delegación del Gobierno, a la Diputación Provincial 
y a las Consejerías de la Junta de Castilla y León. Durante el nuevo 
periodo de información pública se presentaron un total de 30 alegacio
nes, informes y sugerencias. 

Finalizada la segunda información pública se solicitó informe de los 21 
Municipios afectados, Delegación del Gobierno, Diputación Provincial y 
Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, así como el Dictamen 
Ambiental de Evaluación Estratégica Previa, y se celebraron nuevas reu
niones (14 y 30 de septiembre de 2004) para resolver las dudas plantea
das por algunos Ayuntamientos. A su petición, por Resolución de la Direc
ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 20 de 
octubre de 2004 se amplió en un mes el plazo para emitir sus informes. El 
1 de diciembre de 2004 las Directrices recibieron el informe favorable del 
Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y el 2 de febrero de 
2005 se publicó el Dictamen Ambiental, asimismo favorable aunque con 
varias prescripciones, entre las que destaca la de ampliar las áreas de 
Paisaje Valioso, sobre todo por encima de la línea formada por las carre
teras N-603 y SG-6121. 

A la vista de los informes, alegaciones y sugerencias recibidos durante 
los dos períodos de información pública y del resultado de los trámites 
citados, la Consejería de Fomento ha efectuado las modificaciones opor
tunas y ha formulado, con fecha 5 de mayo de 2005, la Propuesta de 
Decreto para la aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Segovia y Entorno. 

Vistas las Disposiciones Adicional Tercera y Final Primera de la Ley 
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. 

En su virtud , la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de 
Fomento y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León en su reunión de 20 de octubre de 2005, 

DISPONE: 

Artículo Único: 

Aprobar las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia 
y Entorno, cuyo texto se inserta a continuación. 

Directrices ele Ordenación ele Ámbito Subreg ional de Segovia y Entorno 

Disposición Adicional Primera.- ANEXOS (P) 

Además del texto normativo, integran las Directrices de Ordenación de 
ámbito subregional de Segovia y Entorno los siguientes anexos: 

a) El Anexo 1, que incluye 3 series de planos de ordenación, con valor 
normativo: 

A. Estrategias de desarrollo: serie de 7 planos a escala 1: 50.000. 

B. Protección de espacios, paisajes y lugares: serie de 23 planos 
a escala 1: 25.000. 

C. Riesgos y Unidades de Gestión Paisajística: serie de 23 planos 
a escala 1: 25.000. 

En la ordenación urbanística a escala igual o inferior a 1: 10.000 se 
podrán ajustar hasta 1 O m. los límites señalados en los planos de 
ordenación, salvo cuando se correspondan con elementos físicos 
bien determinados, que en tal caso serán considerados como límites 
precisos de referencia. 

b) El Anexo 11, que incluye la relación de espacios valiosos, con 
valor normativo: 

1. Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) 

2. Paisajes Valiosos (PV) 

3. Lugares de Interés Natural (LIN) 

3.1. De Interés Geológico y Geomorfológico 

3.2. De Interés Hidrológico 

3.3. De Interés Paisajístico 

3.4. De Interés Botánico 

Disposición Adicional Segunda.- MODIFICACION 
DEL PLANEAMIENTO VIGENTE (P) 

Estas Directrices no alteran la planificación sectorial vigente a su entrada 
en vigor. En cuanto al planeamiento urbanístico vigente a su entrada en 
vigor, se realizan las siguientes modificaciones: 

a) Se clasifican como suelo rústico con protección natural los terre
nos incluidos en ASVE que estén clasificados como suelo urbani
zable, suelo rústico o denominaciones equivalentes. 

b) Se clasifican como suelo rústico con protección natural los terre
nos incluidos en PV o LIN que estén clasificados como suelo rústi
co o denominación equivalente. 

e) Se califican como sistema general en suelo urbanizable, los 
terrenos incluidos en PV o LIN que estén clasificados como suelo 
urbanizable o denominación equivalente. 

d) En el ámbito de estas Directrices, la vivienda unifamiliar aislada 
se considerará en todo caso como uso prohibido en suelo rústico. 

Disposición Transitoria Primera.- ADAPTACIÓN 
DEL PLANEAMIENTO VIGENTE (P) 

Los Municipios incluidos en el ámbito de estas Directrices deberán adap
tar su planeamiento general a lo dispuesto en las mismas en los siguien
tes plazos, incumplidos los cuales no podrán ser aprobadas definitiva
mente modificaciones del planeamiento general ni instrumentos de 
planeamiento de desarrollo, hasta que entre en vigor la adaptación: 

a) Los Municipios cuyo planeamiento general no esté adaptado a la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León: antes de 
dos años desde la entrada en vigor de estas Directrices. 

b) Los Municipios cuyo planeamiento general esté adaptado a la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León: antes de 
cinco años desde la entrada en vigor de estas Directrices. 

Disposición Transitoria Segunda.- APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE ÁMBITO PROVINCIAL (P) 

Conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 10/1998, de 5 
de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León y del Regla
mento de Urbanismo de Castilla y León, estas Directrices sustituyen a las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico con Ámbito Provincial 
aprobadas por Orden de 28 de noviembre de 1996, de la Consejería de 
Medio Ambiente y O.T. (B.O.e. y L. 1 O de diciembre de 1996). No obstan
te, en los Municipios que a la entrada en vigor de estas Directrices carez
can de planeamiento general, el contenido de las citadas Normas Subsi
diarias seguirá siendo de aplicación, entendiéndose a todos los efectos 
que forma parte de estas Directrices, con nivel de aplicación plena (P), 
hasta la aprobación definitiva del planeamiento general. 

Disposición Final (P) 

1. Este Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León. 

2. Se autoriza al Consejero de Fomento para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto. 

Valladolid, 20 de octubre de 2005 

El Presidente de la Junta De Castilla Y León, 
Fdo.: JuAN ViCENTE HERRERA CAMPO. 

El Consejero de Fomento, 
Fdo.: ANTONIO SJLVÁN RoDRíGUEZ. 



DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL 
DE SEGOVIA Y ENTORNO 

CAPiTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. - OBJETO (P) 

Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y 
Entorno (DOTSe) tienen por objeto orientar la planificación espacial en el 
área de influencia directa de la ciudad de Segovia, mediante la considera
ción conjunta y coordinada de sus problemas y oportunidades territoria
les, en especial en cuanto a sus recursos, infraestructuras y equipamien
tos, en el marco de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León. 

Artículo 2.- ÁMBITO (P) 

El ámbito de aplicación de las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Segovia y Entorno está constituido por la totalidad de los 
siguientes 21 términos municipales de la provincia de Segovia: Basardilla, 
Bernuy de Perreros, Brieva, Espirdo, Hontanares de Eresma, Los Huer
tos, La Lastrilla , La Losa, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de 
Herreros, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, San lldefon
so o La Granja, Santo Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torreca
balleros, Trescasas, Valseca y Valverde del Majano. 

Artículo 3.- GRADO DE APLICACIÓN (P) 

1. Los artículos, disposiciones y anexos de las Directrices de Ordenación 
de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno tienen el siguiente grado de 
aplicación: 

a) Los señalados con el símbolo (P) son de aplicación plena, por lo 
que son vinculantes para las Administraciones públ icas y los particu
lares, modificando las determinaciones de los instrumentos de plane
amiento urbanístico y sectorial a las que resulten contrarias. 

b) Los señalados con el símbolo (B) son de aplicación básica, por lo 
que son vinculantes solo en cuanto a sus fines , correspondiendo a las 
Administraciones competentes en cada caso establecer y aplicar las 
medidas concretas para su consecución . 

e) Los señalados con el símbolo (O) son de aplicación orientativa , 
por lo que tienen carácter de recomendaciones dirigidas a las Admi
nistraciones públicas, que pueden apartarse de ellas justificando la 
compatibilidad de su decisión con los principios y objetivos de la Ley 
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León y de estas Directrices. 

2. Las normas y condiciones establecidas en estas Directrices tienen 
carácter de régimen mínimo de protección, por lo que deben respetarse 
también cuantas normas y condiciones se impongan en los demás instru
mentos de ordenación del territorio, en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y en la normativa sectorial. 

CAPÍTULO 1 

DIRECTRICES AMBIENTALES: ESPACIOS, PAISAJES Y 
LUGARES PROTEGIDOS 

Artículo 4.- PROTECCIÓN DE ESPACIOS VALIOSOS (P) 

1. Estas Directrices tienen como objetivo primordial la protección de los 
espacios de su ámbito territorial que muestran manifiestos valores naturales: 

a) Espacios protegidos al amparo de la normativa ambiental : 

1. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "Sierra de 
Guadarrama" y "Valles del Voltoya y el Zorita", integradas en la 
Red Ecológica Europea Natura 2000. 
2. Ámbito del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra (Decre
to 83/1995, de 11 de mayo) 
3. Ámbito del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica 
(Decreto 114/2003, de 2 de octubre) y en especial sus áreas críticas. 
4. Espacio Natural "Sierra de Guadarrama" (P.O.R.N . iniciado por 
Orden MAM/195/2003). 

b) Espacios protegidos por estas Directrices , relacionados en el 
Anexo 11 : 

1. Áreas de Singular Valor Ecológico, reguladas en el artículo 5. 
2. Paisajes Valiosos , regulados en el artículo 6. 
3. Lugares de Interés Natural, regulados en el artículo 7 

2. En los artículos siguientes se establece un régimen de protección 
específico para los espacios relacionados en el Anexo 11. Este régimen 
también se aplica a los espacios protegidos al amparo de la normativa 
ambiental cuando sus ámbitos se superpongan , sin perju icio de las medi
das que señalen sus propios planes de protección y gestión , y de la pre
valencia del P.O.R.N . del Espacio Natural "Sierra de Guadarrama". Hasta 
la aprobación de dichos instrumentos específicos, en los espacios prote
gidos al amparo de la normativa ambiental se respetarán además las 
siguientes normas cautelares : 

a) En suelo rústico, todo proyecto que implique un cambio de uso y no 
esté vinculado al sector agropecuario deberá someterse a Evaluación 
de Impacto Ambiental, y a tal efecto tendrá en cuenta la fauna en 
todos sus aspectos, así como los hábitat y las especies citados en la 
Directiva 92/43/CEE, inventariándolos y cartografiando sus pecu liari
dades y valores ambientales; asimismo tendrá en cuenta sus propios 
efectos sobre las áreas críticas para especies en peligro de extinción, 
proponiendo medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
minimizar los efectos negativos. 

b) En particular, en el Espacio Natural "Sierra de Guadarrama", queda 
prohibida la formación de nuevos núcleos de población y la instala
ción de polígonos industriales, comerciales o de ocio , salvo en el 
corredor San lldefonso- Segovia y en el entorno de la N-603. 

Artículo 5.- ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO (P) 

1. Las Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) son los espacios de 
mayor calidad ambiental , tanto por sus valores ecológicos y paisajísticos 
como por su fragilidad frente a los usos urbanos, por lo que merecen ser 
preservados de toda transformación urbanística, y que todas las actuacio
nes que se realicen tengan como objetivo su mejor conservación . 

2. Estas Directrices califican como ASVE 17 espacios relacionados en el 
Anexo 11 y grafiados en los planos de ordenación. El planeamiento gene
ral los clasificará como suelo rústico con protección natural , y aplicará el 
régimen del art. 64 del Reglamento de Urbanismo, con los siguientes 
matices: 

a) Serán usos permitidos los precisos para el mantenimiento, conser
vación y puesta en valor del ASVE, y para la recuperación de los valo
res ambientales perdidos o deteriorados. 

b) Serán usos autorizables, previa Evaluación de Impacto Ambiental , 
los citados en el art. 64.2 del Reglamento y las construcciones e ins
talaciones vinculadas a los usos permitidos. No obstante, las obras 
públicas e infraestructuras solo serán autorizables si están previstas 
en la planificación sectorial o en estas Directrices, y la rehabilitación o 
reforma de las construcciones e instalaciones existentes solo será 
autorizable cuando se mantenga su volumen. 

Artículo 6.- PAISAJES VALIOSOS (P) 

1. Los Paisajes Valiosos (PV) son espacios con valores ecológicos o paisa
jísticos notables, que deben ser protegidos aun cuando se permitan deter
minados usos compatibles con su conservación, de forma que al menos los 



valores más característicos se conserven en las eventuales transformacio
nes, adquiriendo el papel de elementos de calidad ambiental. 

2. Estas Directrices califican como PV 11 espacios relacionados en el 
Anexo 11 y grafiados en los planos de ordenación, algunos de ellos agru
pación de enclaves de tipo fisiográfico, que responden a la existencia de 
arbolado y suelos de nava con prados y dehesas aclaradas. 

3. El planeamiento general clasificará los PV preferentemente como suelo 
rústico con protección natural, garantizando en la normativa la conserva
ción de sus elementos más característicos, y aplicará el régimen previsto 
en el art. 64 del Reglamento de Urbanismo, con los siguientes matices: 

a) Serán usos permitidos los precisos para el mantenimiento, conser
vación y puesta en valor del PV, y para la recuperación de los valores 
ambientales perdidos o deteriorados. 

b) Serán usos autorizables, previa Evaluación de Impacto Ambiental, 
los citados en el art. 64.2 del Reglamento y las construcciones e ins
talaciones vinculadas a los usos permitidos. No obstante, las obras 
públicas e infraestructuras solo serán autorizables si están previstas 
en la planificación sectorial o en estas Directrices, y la rehabilitación, 
reforma o ampliación de las construcciones e instalaciones existentes 
solo será autorizable si el volumen y la altura aumentan menos de un 
25%. 

4. Las áreas más próximas a los núcleos de población podrán ser clasifi
cadas como suelo rústico común por el planeamiento general, siempre 
que se garantice la conservación del carácter propio del PV, de su condi
ción rústica y de los espacios abiertos . Estas áreas no podrán superar el 
25 % de la superficie incluida en PV en cada Municipio y no podrán afec
tar a los Montes de Utilidad Pública. Su normativa adaptará restrictiva
mente el régimen del art. 59 del Reglamento de Urbanismo según las 
características del PV, favoreciendo la rehabilitación de construcciones 
existentes. Serán autorizables las casas rurales y equipamientos de 
nueva planta , con una ocupación máxima del 10 % de parcela, altura 
máxima de 1 O m. a cornisa y 12 m. a cumbrera, y obligación de conservar 
al menos el 80 % del arbolado y de replantar la vegetación suprimida en 
igual número, especie y modo de disposición . 

5. De forma excepcional, las áreas contiguas a los núcleos de población 
podrán ser clasificadas como suelo urbanizable, garantizando la conser
vación del carácter propio del PV. El planeamiento que establezca la 
ordenación detallada estará sometiendo a Evaluación de Impacto 
Ambiental. Estas áreas no podrán superar el 1 O % de la superficie inclui
da en PV en cada Municipio y no podrán afectar a los Montes de Utilidad 
Pública. Se respetarán además las siguientes condiciones: 

a) Las Áreas residenciales agruparán conjuntos de viviendas aisla
das, con tipologías compatibles con la arquitectura tradicional y con 
una ocupación máxima del 25 % de los terrenos incluidos en PV. A 
efectos del cumplimiento de la densidad mínima prevista en el Regla
mento de Urbanismo, podrán integrarse en sectores que incluyan 
terrenos exteriores al PV. 

b) El planeamiento que establezca la ordenación detallada tendrá 
como objetivo colaborar en la conservación del carácter del PV, incor-
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parando sus elementos singulares. A tal efecto incluirá, además del 
preceptivo Informe Ambiental, un proyecto de restauración de los ele
mentos del paisaje afectados por las obras y de moderación del 
impacto de lo realizado. 

6. En todo caso, los proyectos de obras públicas e infraestructuras que 
afecten a los PV estarán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, y 
deberán garantizar su adaptación al paisaje y el menor daño a sus valo
res más destacados. 

7. La topografía, la hidrografía y la vegetación del PV serán tenidas en 
cuenta en todo proyecto que se plantee en su ámbito. Dichos proyectos 
incluirán solo vallados adaptados a sus características específicas, 
garantizarán el carácter abierto o cerrado, según el caso, de las parcelas, 
y preverán la conservación de los elementos singulares: cursos de agua, 
roquedos, praderas, arbolado en bosquetes y bordes, vallados y cons
trucciones tradicionales. Todo proyecto de nueva construcción debe 
adaptarse al entorno en cuanto a emplazamiento, volumen, altura, ocupa
ción del suelo y materiales. Debe ser moderada o evitada la introducción 
de especies arbóreas diferentes de las propias de cada PV. 

PLANO DE ASVES Y PAISAJES VALIOSOS 

Artículo 7.- LUGARES DE INTERÉS NATURAL (P) 

1. Los Lugares de Interés Natural (LIN) son espacios de reducido tamaño 
que presentan algún valor natural singular desde el punto de vista científi
co, educativo o cultural, que exige su protección como elemento valioso y 
recurso para la promoción local. 

2. Estas Directrices califican como LIN 37 lugares de interés geológico y 
morfológico, 6 lugares de interés hidrológico, 20 lugares de interés paisa
jístico y 28 lugares de interés botánico, relacionados en el Anexo 11 y 
señalados en los planos de ordenación. El planeamiento urbanístico debe 
precisar su emplazamiento, delimitar el área de protección y establecer 
un régimen que asegure su conservación . Por su naturaleza puntual o 
reducido tamaño, no debe tolerarse ninguna acción transformadora, sino 
tan sólo acciones de puesta en valor que no modifiquen las característi
cas que los hacen singulares. 

3. El planeamiento urbanístico podrá ampliar la relación de LIN del Anexo 
11, identificándolos, describiéndolos y categorizándolos convenientemen
te, y estableciendo su régimen de protección. 

Artículo 8.- PROTECCIÓN DE RÍOS Y ARROYOS (8) 

A efectos de estas Directrices se entiende por riberas los ámbitos más 
próximos a los cursos de agua y las áreas de transición entre el río y la 
tierra, donde el nivel freático es alto y la vegetación está estrechamente 
ligada a la humedad del suelo . Tendrán la condición de ASVE con inde
pendencia de su emplazamiento, y su régimen será el previsto en el artí
culo 5, con los siguientes matices: 

a) Se asegurará el mantenimiento de la vegetación riparia, de forma 
que se conserve o recupere la continuidad espacial (la ribera como 
faja territorial con su vegetación asociada), la conectividad entre 
cauce y ribera y la heterogeneidad (variabilidad fisiográfica que incide 
en la biodiversidad). 

b) Las siguientes actividades serán corregidas o sometidas a vigi
lancia estricta con el fin de evitar agresiones ambientales: 

1. Las choperas de repoblación, con cultivos de clones de creci
miento rápido, que pueden afectar a los ecosistemas riparios 
autóctonos. 
2. Los usos y actividades agrícolas cuando presionen sobre las 
riberas llegando a la eliminación del arbolado natural en algunos 
sectores de los cauces. 
3. Las actuaciones hidráulicas del tipo rectificación o encauza
miento, con eliminación parcial del bosque de galería . 
4. Las minicentrales hidroeléctricas, que sin medidas correctoras 
y compensatorias condicionan la recuperación de la ribera en 
situaciones físicas desfavorables. 
5. Las actividades recreativas y deportivas, que sin control (de 
afluencia, de uso de automóviles, de uso del fuego, etc.) pueden 
perjudicar a la masa vegetal y a la calidad ambiental. 

e) El principio general de actuación es la restauración de las riberas, 
armonizando los objetivos hidráulicos, la conservación de la naturale
za y los usos recreativos, con los siguientes criterios: 

1. Todas las riberas deben presentar una franja de vegetación de 
al menos 5 m. de ancho desde el cauce, con vegetación de espe
cies autóctonas (fresnos, sauces, chopos, alisos, nogales, saú-



cos y cerezos), manteniendo su disposición natural. En tramos 
sin vegetación deben desarrollarse proyectos de revegetación 
con especies locales para formar bosque de galería. 
2. Los bosquetes aluviales y las áreas húmedas anejas a los ríos 
han de ser mantenidos por su valor natural, evitándose especies 
inadecuadas y todas aquellas plantas que no procedan de viveros 
con secciones dedicadas al cultivo de especies idóneas con crite
rios de reintroducción en los hábitats naturales. 
3. El aprovechamiento forestal se basará en cortas por entresaca, 
respetando la función ecológica de la ribera, evitando molestias a 
la nidificación de la avifauna y en especial de las ardeidas, e 
impulsando actuaciones de restauración hidrológico-forestal para 
combatir la erosión, como la revegetación de riberas con matorra
les, arbustos y árboles autóctonos. En caso de choperas de clo
nes de crecimiento rápido, serán tratadas mediante cortas a 
hecho seguidas de replantación , respetando una distancia míni
ma de 1 O m. al cauce. 
4. La planificación del uso de las riberas se orientará a la elimina
ción y prohibición de agresiones ambientales, respetando los 
usos tradicionales que no alteren el ecosistema, como la pesca o 
la circulación de personas. 
5. Debe prohibirse la quema de rastrojos a menos de 400 m. de 
cualquier ribera . 

Artículo 9.- PROTECCIÓN DEL ARBOLADO, MONTE BAJO Y 
MATORRAL (B) 

Todos los pinares, encinares, robledales, fresnedas, etc. en bosquetes o 
rodales, y las áreas amplias de matorral, monte bajo y arbolado disperso, 
son espacios valiosos a conservar y mantener en el marco de la legisla
ción forestal. A tal efecto se seguirán las siguientes directrices: 

a) La autorización de usos diferentes del forestal requerirá que se res
pete el paisaje originario. 

b) Será prioritario ampliar los espacios arbolados, integrando en su 
dinámica ecológica terrenos agrícolas próximos, y conservar todas 
las áreas de monte con arbolado o matorral , prohibiendo la tala que 
no esté orientada por la autoridad forestal ni asociada a un proyecto 
de restauración y mejora, y estableciendo una labor silvícola cuidado
samente planificada, con criterios de protección natural , que elimine 
los residuos y real ice las labores cuando el impacto sobre la fauna y 
la flora sea menor. 

e) Se mantendrán zonas de matorral formando mosaico con sectores 
arbolados en los que pudiera estratificarse y madurar el ecosistema, y 
zonas de transición con los espacios arbolados de alrededor. En el 
área de contacto con las riberas, las especiales características de la 
vegetación, su aislamiento y en ocasiones su conservación confieren 
al enclave un especial interés. 

d) Los setos vivos de cierre de parcelas agrícolas, las manchas de 
antiguas dehesas y los cerros con matorral entre espacios cultivados 
deben ser conservados por su mayor biodiversidad relativa y originali
dad faunística . 

Artículo 10. - GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (O) 

Para la protección y mejora de los espacios arbolados se seguirán las 
siguientes directrices: 

a) En los espacios arbolados incluidos en ASVE, PV o LIN, con inde
pendencia de su estado y de su régimen de propiedad, debe garanti
zarse la conservación de la vegetación. En los demás espacios arbo
lados, incluso cuando estén clasificados como suelo urbanizable, el 
planeamiento urbanístico debe procurar la conservación de la mayor 
parte posible del arbolado existente, y fomentar la plantación de 
nuevo arbolado a lo largo de carreteras, caminos, ríos y arroyos. 

b) La gestión de los espacios arbolados debe equilibrar actividad eco
nómica , conservación y uso humano. Las actuaciones forestales 
potenciarán su interés natural con criterios de mejora de la biodiversi
dad, aumento de la madurez del ecosistema, protección del paisaje y 
complementariedad con otras formaciones vegetales , cultivos y pasti
zales. A tal efecto: 

1. Los criterios para facilitar la explotación de los espacios arbola
dos y su protección frente a incendios, deben completarse con el 
fomento de la diversidad y madurez del ecosistema. 
2. En lo posible, los restos de poda se triturarán hasta una textura 
adecuada, incorporándose de nuevo al suelo, y en las cortas se 
dejarán árboles para que algunos ejemplares puedan llegar a 
envejecer. Los ejemplares mayores pueden producir árboles prin
cipales, muy apreciados. 
3. Las infraestructuras de explotación, pistas y cortafuegos, esen
ciales para el mantenimiento del bosque, deben planificarse y eje
cutarse evitando las prácticas de mayor impacto (erosión, estruc
turas rectilíneas, acceso público a áreas frágiles, escombreras y 
taludes, etc.). 

Artículo 11 .- PROTECCIÓN DE LA AV/FAUNA (O) 

Para la protección de la avifauna se recomienda: 

a) Realizar aportaciones conscientes a la diversidad construyendo 
estructuras como refugios o nidales, plantando especies que favorez
can a determinados animales, introduciendo puntos de agua o de 
observación, evitando la destrucción de nidos con cosechadoras y 
otras máquinas, y cultivando especies o variedades que favorezcan a 
especies de interés. 

b) La disposición, forma y acabado de las construcciones, instalacio
nes y espacios libres pueden facilitar el desarrollo de la avifauna faci
litando la construcción de nidos. Por ello es conveniente : 

1. Disponer huecos en los edificios (aleros, cornisas , tejados, 
sobrados, hornacinas, mechinales de medianeras) y en las obras 
públicas (oquedades, orificios, grietas, junturas) para mejorar la 
capacidad de acogida de las especies trogloditas, en especial 
vencejos y murciélagos. 
2. Diseñar los parques urbanos en sintonía con el medio rural cer
cano , permitiendo la presencia de especies como el ruiseñor 
común o el pito real, y disponiendo especies arbóreas y arbusti-
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vas con frutos de maduración tardía para favorecer la presencia 
invernal de aves. 
3. Actuar sobre los elementos de las infraestructuras peligrosos 
para las aves, sobre todo los tendidos eléctricos, para evitar elec
trocuciones e impactos en vuelo. 

e) Evitar el trasiego intenso, en especial de tráfico rodado, por el 

sopié y la cornisa de cantiles y cárcavas, por su capacidad para alojar 

nidos de rapaces (halcón peregrino, cernícalo vulgar, lechuza común, 

mochuelo) o colonias de aves (chovas, grajillas, aviones zapadores, 

gorriones chillones). 

d) Fomentar el mantenimiento del pastoreo en las áreas abiertas y 

adehesadas, abundantes en insectos y roedores, a fin de mejorar las 

condiciones ecológicas de cigüeñas, córvidos, estorninos y en espe

cial rapaces, ya dependan de las edificaciones (halcón peregrino, cer

nícalo, lechuza, mochuelo) o de los árboles (milano negro, milano 

real , busardo ratonero, aguililla calzada, culebrera europea). 

Artículo 12.- AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
AISLADAS (P) 

En suelo rústico, el planeamiento urbanístico desarrollará los arts. 51 a 65 

del Reglamento de Urbanismo conforme a lo dispuesto en los artículos 

anteriores y a las siguientes condiciones: 

a) Las construcciones deberán atender a criterios de adaptación al 

paisaje circundante, entendido según sus elementos básicos de color, 

forma, textura, línea, escala y carácter espacial. 

b) Los vallados deberán atenerse a modelos tradicionales de piedra o 

barro , o adoptar modelos transparentes, solos o acompañados por 

setos o pantallas vegetales de especies autóctonas. 

e) Las viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria se realiza

rán sobre parcelas iguales o mayores a la unidad mínima de cultivo y 

se adaptarán al paisaje. 

d) La vivienda unifamiliar aislada no vinculada a la explotación agro

pecuaria se considerará en todo caso como uso prohibido. 

Artículo 13.- AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS (P) 

En los ámbitos incluidos en ASVE, PV o LIN estarán prohibidas las activi

dades extractivas, salvo en las zonas de los PV que se clasifiquen como 

suelo rústico común. En el resto del ámbito de las Directrices, su autoriza

ción estará condicionada a la existencia de un proyecto de restauración, 

en el marco de la legislación sectorial sobre minas y evaluación de impac

to ambiental. 

Directrices de Ordenación de 1-\mbito Subregional de Segovia y Entamo 
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CAPÍTULO 11 

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

Sección 1a .• ACTUACIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE 

Artículo 14.- CONSOLIDACIÓN DE LOS CORREDORES DE TRANS
PORTE (P) 

En Segovia y su entorno es prioritario abordar las necesidades de 
infraestructura y aprovechar las posibilidades estratégicas asociadas a su 
situación geográfica. Aunque no contamos aquí con una encrucijada de 
corredores de primer nivel, Segovia y su entorno tienen ventajas de posi
ción en el sistema de transportes terrestres del noroeste de España que 
deben ser aprovechadas: 

a) Las infraestructuras viarias que definen los grandes ejes de trans
porte terrestre con incidencia territorial en Segovia y Entorno son: 

1. El Nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste de España, en 
su tramo ferroviario Madrid - Valladolid, infraestructura de trans
porte de gran nivel, como línea de alta velocidad. 
2. La N-603 y la AP-61 (San Rafael - Segovia), vinculadas a la 
AP-6 y a la N-VI, cuyo potencial está asociado a la condición de 
gran corredor de transporte interregional. 
3. La CL-601 Valladolid- Segovia- Puerto de Navacerrada, eje de 
gran potencial estructurador del territorio segoviano y camino 
más corto a la Comunidad de Madrid. La previsión de disponer de 
autovía entre Segovia y Valladolid parece necesaria en el contex
to actual. 
4. La N-11 O, eje estructurante del ámbito de las Directrices, fun
damental para la integración territorial de la Comunidad Autóno
ma en Ávila, Segovia y Soria, y cuya conversión en autovía ha de 
ser considerada en el largo plazo. 

b) Las políticas de transporte tendrán en cuenta la consolidación del 
sistema viario existente, entendido al servicio de las relaciones loca
les o regionales y del conjunto de poblaciones de Segovia, y no sólo 
al servicio de territorios de borde como infraestructura de paso. 

e) El desarrollo urbano debe orientarse hacia los espacios más acce
sibles y mejor servidos, al tiempo que salvaguardan los valores natu
rales y paisajísticos. Las infraestructuras de transporte son básicas 
para definir áreas para la implantación de actividades económicas, 
desarrollos residenciales y equipamientos para el ocio-turismo, así 
como para definir áreas de intervención estratégica. 

Artículo 15.- INSERCIÓN EN LA RED DE GRAN VELOCIDAD 
FERROVIARIA Y NUEVA ESTACIÓN (8) 

1. La nueva línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid (variante 
de Guadarrama), inserta en el "Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Nor
oeste de España", es clave para el desarrollo de Segovia y entorno, 
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garantizando la conectividad y competitividad ferroviaria como modo de 
transporte de viajeros y mejorando significativamente el potencial de 
desarrollo de los espacios servidos. 

2. El nuevo trazado ferroviario y la localización de la nueva estación indu
cirán fuertes cambios en el territorio. En este contexto, la principal ventaja 
competitiva para Segovia y Entorno estará en su capacidad de ofrecer 
calidad de vida, que en la sociedad contemporánea está asociada a la 
calidad de los espacios y lugares de residencia y trabajo. El prestigio de 
Segovia y La Granja como espacios de valor histórico-artístico y por su 
valioso paisaje, es sin duda un atractivo inicial, pero sin un esfuerzo de 
calidad (ambiental, funcional y formal) en los nuevos desarrollos, se corre 
el riesgo de perder una oportunidad irrepetible, por lo que debe exigirse 
excelencia a las estrategias y proyectos locales. En concreto, el planea
miento urbanístico debe procurar un eficiente control de los usos y activi
dades en el espacio urbano, que aseguren la construcción de espacios 
bien conectados, adaptados a su entorno, que funcionen con eficiencia y 
que se apoyen en tejidos urbanos valiosos, vivos y mixtos. 

3. La nueva conexión por ferrocarril incidirá, por su relación con Madrid y 
por la ubicación de la nueva estación, en el desarrollo urbano de Segovia, 
Palazuelos y La Granja. La nueva estación será el elemento organizador 
de un polo que se extenderá hacia el eje Segovia - La Granja: 

a) Se debe garantizar el enlace del viario estructurante del nuevo polo 
con la carretera SG-20 en el término de Segovia, y con la CL-601 en 
el término de Palazuelos de Eresma. 

b) El polo en torno a la nueva estación se ubicará al norte de la línea 
férrea, sin sobrepasarla en ningún caso. Debe ser un espacio con 
mezcla de usos y dimensión suficiente, que permita generar un nueva 
centralidad en el corredor Segovia-La Granja. Tiene gran relevancia 
la decisión de plantear creativa y sólidamente áreas urbanas comple
jas, con una centralidad moderna y con espacios eficientes y bien ser
vidos, que sean complementarios al Centro Histórico de Segovia y 
que tengan capacidad para descongestionar y revitalizar la vida urba
na local. 

e) La implantación de un sistema eficaz de transporte público (auto
bús lanzadera o tren ligero) que conecte la estación y su entorno con 
Segovia y San lldefonso, asociado al desarrollo focalizado por dicha 
estación, debe ser una condición básica y previa para el éxito en su 
funcionamiento. 

d) La nueva relación de accesibilidad con y desde Madrid y Valladolid 
debe ser utilizada para el refuerzo de las relaciones económicas y de 
intercambio, así como para potenciar desarrollos ligados al turismo 
cultural y ecológico. 

Artículo 16.- OTRAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (8) 

En el marco de una acción permanente para favorecer el transporte ferro
viario al servicio de los habitantes de Segovia, no se debe renunciar a la 
utilidad de los trazados ferroviarios actuales. Deben ser desarrollados de 
forma viable proyectos innovadores de transporte público, que incluyan la 
interoperabilidad de los sistemas y el uso de trenes tranvías a la vez urba
nos y regionales. En todo caso es imprescindible no levantar vías ni des-

mantelar instalaciones que no sean estrictamente sustituidas funcional
mente por otras, dentro del sistema ferroviario. En concreto: 

a) La relación ferroviaria de Segovia con Madrid por El Espinar y 
Villalba es un extraordinario instrumento de comunicación que no 
debe ser infrautilizado y que necesita un replanteamiento fundado en 
su capacidad para prestar servicios, tanto de mercancías como de 
viajeros en trenes regionales, que bien podrían convertirse en cerca
nías a corto o medio plazo. 

b) El ferrocarril de vía estrecha de Cercedilla a Cotos es un excelente 
instrumento de comunicación en la Sierra de Guadarrama. Su funcio
nalidad debe ser asegurada en el marco de un turismo respetuoso 
con la naturaleza, que exige crecientemente el control de la accesibi
lidad y de la intensidad de uso de los espacios serranos, al menos 
entre las estaciones de Navacerrada y Cotos. 

Artículo 17.- CONEXIÓN VIARIA CON MADRID (8) 

1. La conexión viaria con Madrid por San Rafael deriva su importancia de 
ser la vía ordinaria de enlace con la metrópolis madrileña. Por otro lado, 
el corredor de la N-11 O es la espina dorsal del ámbito de las Directrices y 
la vía más importante para el tráfico interior. Su precisa definición geográ
fica a piedemonte facilita una visión muy valiosa de la región, organiza la 
accesibilidad de un territorio muy amplio y permite considerarla como ele
mento estructurador de los usos urbanos. Por todo ello los entornos de la 
N-603 y de la N-11 O son corredores de oportunidad para la instalación de 
primera y segunda residencia y el desarrollo de actividades vinculadas al 
ocio-turismo, si bien la singularidad y el valor ecológico de buena parte de 
los espacios ligados a estos corredores exigen su protección y el respeto 
de los valores naturales y paisajísticos protegidos por estas Directrices: 

a) Para la N-110 debe preverse a corto y medio plazo la construcción 
de variantes de población y su conversión en autovía a largo plazo. 

b) La adecuación de la N-603 exigirá en algún caso la realización de 
mejoras en su trazado, que por estar localizadas en espacios protegi
dos, deberán responder a proyectos especialmente respetuosos con 
la naturaleza e incluir medidas ejemplares de integración ambiental. 

2. Las carreteras de La Granja al Puerto de Navacerrada y del Puerto de 
Navacerrada al Puerto de Cotos deben mantenerse en buenas condicio
nes de vialidad, teniendo en cuenta las limitaciones que deben acompa
ñar a una vía que discurre por un espacio de altísimo valor natural y pai
sajístico. 

Artículo 18.- ACTUACIONES EN LA RED ARTERIAL DE 
SEGOVIA (8) 

1. La ejecución completa de la red arterial segoviana es clave para el efi
ciente funcionamiento del sistema urbano en su conjunto y del término 
municipal de Segovia en particular. Con tal fin deben ser consideradas 
las siguientes inversiones en infraestructura en los grandes accesos a la 
ciudad: 



a) Conexión eficaz de la futura estación de alta velocidad . 

b) Mejora de la SG-20 con características de autovía, al menos en los 
tramos vinculados a los enlaces con el polo de la nueva estación. 

e) Cierre noroeste de la SG-20, de interés para los movimientos de 
paso y los desplazamientos entre núcleos, que deberá mantenerse 
alejado de la ciudad histórica y ser poco visible. 

d) Desdoblamiento y adecuación del corredor Segovia-La Granja, con 
un tratamiento acorde al previsible desarrollo urbano en sus márge
nes, previendo futuros viales paralelos. 

e) Nueva vía de comunicación entre la CL-601 y la SG-6122-V, inclui
do un nuevo puente sobre el Eresma, a poniente de Quitapesares. 

2. Es conven iente la creación en el área urbana de Segovia de una 
infraestructura intermodal para el transporte de mercancías, ya que la 
logística es una de las más importantes funciones estratégicas de futuro, 
concebida como una secuencia de acciones y de sistemas con soporte 
en las infraestructuras de transporte . El espacio logístico deberá estar 
ligado a la autopista y al ferrocarril convencional , a fin de fomentar el 
desarrollo del polígono industrial de Hontoria hacia el nuevo polo urbano. 

3. Es necesario un modelo local de desarrollo urbano que considere fun
cionalmente el sistema viario, que respete sus lógicas y que plantee posi
tivamente su interacción con el desarrollo asociado a la nueva estación , 
con el fin de resolver la congestión asociada a los principales accesos, 
facilitando las relaciones de los núcleos del entorno entre sí y el desarro
llo de acciones estratégicas, y permitiendo la descongestión de tramos 
con sobrecargas de tráfico aportadas por los sectores en desarrollo. 

Artículo 19.-ACTUACIONES EN LA RED VIARIA EXISTENTE (O) 

El modelo territorial se fundamenta también en las propuestas de actua
ción y mejora de la red viaria regional y local contenidas en el Plan Direc
tor de Infraestructuras de Transporte de Castilla y León 2001 -2013, el 
Plan Regional de Carreteras 2002-2007 y los Planes Provinciales. La CL-
601, de La Granja a Valladolid , la CL-603, que relaciona Segovia con 
Turégano y Cantalejo, y la CL-605, de Segovia a Arévalo por Santa María 
la Real de Nieva, estructuran el sistema de comunicaciones del ámbito, 
completado por la red regional complementaria y las redes locales. Junto 
con su mejora constante, necesaria para incrementar la conectividad 
intermunicipal, se recomienda: 

a) Modernizar la relación de Otero de Herreros con Valverde del 
Majano, Hontanares de Eresma, Valseca y la CL-601, creando una 
conexión eficaz en el suroeste, complementaria de la red arterial. 

b) Ejecutar actuaciones de desenclave para completar la red de 
carreteras y resolver así fondos de saco, dotando de más accesos 
rodados a los núcleos con mayor población, mayor facil idad topográfi
ca y menor impacto ambiental, como Los Huertos. 

e) Ejecutar actuaciones para completar el mallado de la red con nue
vos trazados (Adrada de Pirón - Brieva, Agejas - La Higuera, Santo 

Domingo de Pirón- Sotosalbos) o con la regularización y asfaltado de 
caminos rurales (itinerario entre Espirdo, Tizneros y Torrecaballeros). 

Artículo 20.- SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (O) 

Para fomentar el transporte público en el ámbito de estas Directrices, se 
recomiendan acciones como las siguientes: 

a) Elaborar y aprobar planes de vialidad y transporte público a escala 
del área urbana, sobre todo para Segovia, La Granja y los demás 
Municipios colindantes con más de 1.000 habitantes, procurando 
pal iar la radia lidad del sistema. 

b) Mejorar los servicios de transporte público interurbano: aunque 
gran parte de los núcleos del ámbito de las Directrices están servidos 
por líneas directas de autobús interurbano, los servicios son escasos, 
con problemas funcionales y de rentabilidad potencial por la baja den
sidad y la dispersión , lo que dificulta la consolidación de las deman
das. Cabe considerar nuevos trayectos que refuercen el funciona
miento del sistema a medio y largo plazo, con recorridos adaptados a 
la realidad espacial , suplementarios a los actuales. El análisis del 
binomio rentabilidad 1 servicio, que define los límites del alcance del 
sistema de transporte público, debe abordarse desde una óptica fun
cional que prime tanto la eficiencia como la equidad del servicio, evi
tando la consolidación de lugares inaccesibles. 

e) Complementar las Terminales de Autobuses propuestas en los 
centros mayores con apeaderos y subestaciones en los centros con 
potencial de intercambio e intermediación en viajes . 

Artículo 21.- CONTROL DEL IMPACTODE LA URBANIZACIÓN 
SOBRE LA RED VIARIA INTERURBANA (B) 

1. El correcto funcionamiento del sistema viario precisa asegurar que las 
redes estatal, regional y local de carreteras no sufran acometidas impre
vistas de conexiones asociadas a nuevos desarrollos que dificulten su 
régimen de servicio. Por ello los nuevos crecimientos deben ser autosufi
cientes, resolver sus propias infraestructuras y asumir los costes de enla
ce con los nudos existentes o previstos, salvo que la planificación secto
rial incorpore en su desarrollo específico nuevos accesos. 

2. Una visión planificadora estratégica no puede concebir el desarrollo 
urbano como un asunto exclusivamente inmobiliario: las Administraciones 
deben asegurar un funcionamiento equilibrado del soporte infraestructura! 
planificado. Por ello el planeamiento urbanístico y sectorial garantizarán 
que las inversiones públicas no sean internalizadas sin compensación por 
desarrollos privados, vigilando la equidad de las políticas de transporte, 
servicios básicos y dotaciones urbanas. 

Artículo 22.- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS (B) 

Estas Directrices plantean un sistema de movilidad alternativa, para sen
derismo, recorridos en bicicleta , a caballo, etc.: una Red de Corredores 
verdes, regulada en los arts . 42 a 44, que propone un continuo territorial 
con ramificaciones hacia los espacios más atractivos para el ocio en la 
naturaleza y hacia los núcleos de población próximos a enclaves y espa
cios recreativos potenciales, todo ello en el marco de la legislación sobre 

vías pecuarias. A tal efecto se establecen tres grados de directrices para 
las vías pecuarias, según su relación con el medio urbano y con la Red de 
Corredores Verdes: 

a) Para las vías pecuarias integradas en !a Red de Corredores Ver
des, medidas de conservación activa , que además de asegurar su 
conservación espacial , permitan la integración respetuosa de activi
dades ligadas al ocio y de acciones para organizar y homogeneizar la 
Red . 

b) Cuando la transformación de las vías pecuarias en vías urbanas 
resulte inevitable, se valorará la previsión de acciones que permitan 
su identificación, señalización y coexistencia con el viario actual , 
como alternativa a la modificación de trazado prevista en la legisla
ción sobre vías pecuarias. 

e) Para las demás vías pecuarias, se plantea la conservación pasiva: 
medidas que aseguren su conservación como espacios rurales liga
dos al tránsito de ganado, tanto en recorridos lineales como en des
cansaderos y refugios, mediante su deslinde, amojonamiento y vigi
lancia. 

Artículo 23.- PEATONAL/DAD, CENTRALIDAD Y SISTEMA ARTI
CULADO DE ESTACIONAMIENTOS DISUASORIOS 
EN SEGOVIA Y LA GRANJA (O) 

Al promover actuaciones de peatonalización , el planeamiento urban ístico 
debe contemplar los requerimientos derivados de los cambios en la movi
lidad. Los centros de Segovia y La Granja, cada uno a su escala, necesi
tan un plan de movilidad y accesibilidad coherente , coordinado con las 
políticas de control de uso del espacio. Las actuaciones de peatonaliza
ción y el fomento de un sistema integrado de espacios libres públicos 
(con gran tradición en Segovia) deben contribuir a la revitalización de los 
espacios urbanos valiosos. Es preciso articular las áreas de estaciona
miento como un sistema en torno al centro y a los espacios más valiosos 
(unidades ambientales a preservar del tráfico) que garantice la intercone
xión, la proximidad y la continuidad del uso peatonal. El plan de movilidad 
debe promover sistemas mixtos de control del tráfico rodado y de gestión 
de la demanda, que van desde las técnicas de pacificación del tráfico y 
del diseño viario al reajuste permanente de las políticas que fomenten for
mas de uso integradas y de transporte público. 

Artículo 24.- EL AERÓDROMO DE FUENTEMILANOS (O) 

El entorno del Aeródromo de Fuentemilanos es un espacio de oportuni
dad , con posibilidades a largo plazo para el desarrollo de actividades de 
ocio y para la potenciación futura de sistemas de transporte aéreo ligeros. 
Su relación con la N-11 O y las posibilidades de accesibilidad que se deri
van del refuerzo de esa carretera , inciden en su potencial. 

Artículo 25.- LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE NAVACERRADA (O) 

Estas Directrices afectan una parte de las instalaciones y del estaciona
miento de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada . Se trata de 
zonas incluidas en ASVE, que al tiempo son lugares de intensa visita y 
tránsito. Las instalaciones existentes para el transporte de esquiadores 
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no deberán ser ampliadas, siendo un objetivo a largo plazo su levanta
miento. 

Sección 2a.- DIRECTRICES PARA OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Artículo 26.- ABASTECIMIENTO DE AGUA (P) 

El carácter local y autónomo de muchas de las condiciones que determi
nan las características y la calidad de las redes de abastecimiento de 
agua potable , producen grandes diferencias en la calidad del agua y del 
servicio en el ámbito de las Directrices. La corrección de los déficit estruc
turales y el futuro crecimiento del sistema urbano no deben plantear 
sobrecargas funcionales o incrementos de los problemas existentes. La 
necesidad de resolver problemas locales, como la falta de calidad del 
agua, las deficiencias de las redes de distribución u otros conflictos espe
cíficos , deben orientarse en un horizonte de optimización de los recursos 
hídricos. El Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana de Castilla 
y León , marco de actuaciones sectoriales, debe completarse con criterios 
de colaboración en la prestación de servicios y en el mantenimiento de 
las instalaciones: 

a) Se priorizarán los acuerdos entre Municipios para realizar nuevas 
captaciones de agua, siendo imprescindible en aquellos cuyo planea
miento prevea un aumento de población real o equivalente , de las 
viviendas o del consumo, superior al 25 %, que se justifique la viabili
dad económica y técnica de la captación , y la garantía de su ejecu
ción . La acumulación de modificaciones de planeamiento que lleven a 
superar el citado límite será considerada como un desarrollo unitario. 
También se fomentará la acción mancomunada para incrementar el 
servicio, y garantizar el caudal y la calidad del agua. 

b) La necesidad de regulación del suministro con garantías obliga a 
incrementar la capacidad de depósito. Los Municipios cuyo planea
miento prevea un aumento de la población real o equivalente, de las 
viviendas o del consumo, superior al 25 %, sin incremento paralelo de 
su capacidad de depósito de agua potable, deberán resolver antes de 
la aprobación del planeamiento las deficiencias de regulación detec
tadas , incluido el impacto posible en la infraestructura existente. 

e) Los Municipios con más de 1.000 habitantes deben resolver las 
exigencias de potabilidad y calidad del agua con Estación de Trata
miento de Agua Potable (ETAP), local o mancomunada. 

d) La creación de órganos mancomunados para la gestión eficaz del 
servicio, el mantenimiento de las instalaciones y su buena administra
ción, incluida la programación de inversiones, reduci rá los costes 
municipales, tendiendo a eliminar la diseminación de captaciones 
profundas, favoreciendo la recarga de los acuíferos y reduciendo el 
costo energético de sondeos y sistemas de captación . Los modelos 
de gestión del agua, siguiendo a la Directiva Marco del Agua, se reg i
rán por el principio de recuperación de costes y los mecanismos de 
control y buen gobierno. 

e) Todos los desarrollos urbanos autónomos, fuera del sistema de 
núcleos de población y que no puedan ser considerados crecimientos 
compactos, deben resolver autónomamente y con garantías su propio 
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abastecimiento de agua , en cantidad y calidad , en el marco de la 
legislación de aguas. 

f) La planificación sectorial de las infraestructuras relacionadas con el 
ciclo del agua permitirá establecer con mayor rigor y precisión las 
condiciones y carencias actuales, y determinar con mayor exactitud 
los parámetros e indicadores para el control de la calidad del servicio . 

g) Son necesarios mecanismos de control que revisen las concesio
nes existentes y las captaciones en acuíferos sobreexplotados o en 
pel igro de sobreexplotación , como la constitución de comunidades de 
usuarios que participen proactivamente en el control y gestión de los 
ecosistemas hídricos. 

Artículo 27.- DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (P) 

Los Planes de Saneamiento Integral de Castilla y León definen el marco 
de actuación de los proyectos o actuaciones sobre depuración de aguas 
residuales. La adecuación de las propuestas de desarrollo de infraestruc
turas de saneamiento y depuración a las condiciones del territorio y al 
modelo propuesto exige el concierto entre las Administraciones local y 
regional para desarrollar correctamente los proyectos programados, 
corregir los déficit existentes en los Municipios con carencias netas actua
les, definir proyectos para los Municipios cuyo desarrollo urbanístico 
pueda plantear desajustes, y en general optimizar la eficacia de las insta
laciones: 

a) La experiencia orienta sobre la idoneidad de los sistemas técnicos 
para el tratamiento de las aguas residuales: asegurar la continuidad 
en la gestión es fundamental para el buen funcionamiento de las ins
talaciones. Los problemas habituales se derivan en buena medida de 
la costosa explotación de las depuradoras, que los Municipios meno
res no son capaces de afrontar independientemente. 

b) Se fomentarán formas de colaboración en el mantenimiento y ges
tión de las infraestructuras del agua adecuadas a sinergias locales, 
optimizando los costes globales del tratamiento y consorciando pro
blemas y soluciones. El redimensionado de las mancomunidades 
existentes facilitará la eficiencia de las depuradoras que entren en 
servicio, asegurando la viabilidad de la gestión y el mantenimiento. 

e) El planeamiento urbanístico deberá proteger específicamente los 
cauces y sus riberas , las zonas húmedas y los acuíferos, así como 
los canales y otros elementos hidráulicos, con propuestas programa
das de recuperación de esos espacios, en el marco de la normativa 
sectorial. 

d) Deberán inventariarse los pozos negros, fosas sépticas y puntos 
de vertido diseminados en el territorio , para su control sistemático. 
Deberá acentuarse la vigilancia y el control de vertidos de residuos 
sobre antiguas graveras y vertederos y sobre terrenos marginales o 
baldíos. 

e) Para los crecimientos y desarrollos urbanos se aplicarán las 
siguientes reglas : 

1. Los Municipios cuyo planeamiento prevea un aumento de la 
población real o equivalente , o de las viviendas, superior al 25 %, 
deberán justificar la viabilidad económica y técnica del sistema de 
depuración , y la garantía de su ejecución y mantenimiento. Esta 
regla también se aplica cuando se supere dicho límite por acumu
lación de modificaciones de planeamiento. 
2. Antes de la aprobación del planeamiento urbanístico que esta-
blezca la ordenación detallada de nuevos sectores, se exigirá la 
garantía y compromiso de previsión técnica , evaluación económi
ca y de responsabilidad de construcción y gestión del sistema de 
depuración . 
3. La obligación de resolver de forma autónoma, mediante siste
mas de depuración adecuados, los vertidos de aguas residuales 
en asentamientos residenciales e industriales, que surjan como 
crecimientos discontinuos o dispersos, será condición previa a su 
aprobación o autorización urbanística. En particular, las unidades 
residenciales aisladas, así como los crecimientos sobre urbaniza
ciones consolidadas con más de 200 viviendas, deberán incorpo
rar una planta de depuración o acordar la forma de resolver la 
depuración con otras zonas , incluido el impacto de la infraestruc
tura existente. Para polígonos industriales e industrias aisladas 
será obligatorio desarrollar una Planta de Depuración específica , 
sin relación con los sistemas instalados para áreas residenciales. 
4. No se instalarán plantas depuradoras en zonas afectadas por 
riesgos naturales o incluidas en ASVE, salvo que se justifique la 
inexistencia de una alternativa técnica y económicamente viable. 

f) La planificación sectorial responsable de las infraestructuras rela
cionadas con el ciclo del agua desarrollará estudios hidrogeológicos 
detallados para este territorio , que permita conocer con mayor preci 
sión el estado de los acuíferos y las condiciones de las aguas subte
rráneas . 

Artículo 28.- GESTIÓN DE RESIDUOS (B) 

1. Los Municipios del ámbito de las Directrices deben mantenerse integra
dos en una entidad de gestión integrada de los residuos urbanos, para 
asegurar su gestión eficaz con economías de escala , sistemas de recogi
da selectiva y tratamientos de recuperación , en el marco de la normativa 
sectoria l. 

2. Los desarrollos urbanos autónomos deben asumir la puesta en servicio 
del sistema de recogida de residuos urbanos (contenedores, señalización 
y participación en costes de otros equipos a medida que se incrementen), 
para moderar su impacto en el coste del servicio a escala municipal. 

3. Debe seguir fomentándose la recog ida selectiva de residuos, así como 
su ulterior reutilización o reciclado, apoyándose en la disposición positiva 
de los ciudadanos. 

4. El inventario de escombreras y puntos de vertido incontrolado de resi
duos es un instrumento imprescindible para articular la recuperación de 
esos espacios y el control de su impacto ambiental. 

5. En las zonas con concentración de explotaciones ganaderas, además 
del cumplimiento de la normativa sobre vertidos y tratamiento de resi
duos, y del control de la calidad del agua en arroyos y acuíferos, es con-



veniente mejorar la gestión en los sistemas de recogida y tratamiento, 
valorando la posibilidad de realizar tratamientos con aprovechamiento 
energético en plantas de cogeneración. En los núcleos de población 
situados en estas zonas se valorará la instalación de sistemas de depura
ción integrada que resuelvan simultáneamente las necesidades urbanas 
y ganaderas. 

Artículo 29.- INTEGRACIÓN DE REDES DE ENERGÍA (8) 

La instalación de redes de energía y telecomunicaciones debe realizarse 
con el menor impacto posible sobre el territorio, evitando su travesía por 
ASVE y PV. Si se justifica la necesidad de hacerlo por carencia de alter
nativas viables, se procurará instalarlas de forma paralela a las infraes
tructuras de transporte o a las redes ya existentes, minimizando su 
impacto y afecciones, creando "corredores de redes", lo que además 
garantiza su necesaria accesibilidad para reparación y mantenimiento. 

Artículo 30.- DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMA
CIÓN (O) 

1. A fin de que Segovia y Entorno se incorpore progresiva y eficazmente a 
la "Sociedad de la Información", debe fomentarse la infraestructura ITC 
en los espacios rurales y urbanos, incluidos los espacios con potencial de 
desarrollo turístico o de segunda residencia. 

2. Orientadas por los Planes Directores de Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicación de Castilla y León, las Administraciones públicas 
deben mantener su esfuerzo de armonización entre los entes regulado
res, los operadores y los proveedores de servicios. En los núcleos meno
res es urgente contar con una infraestructura de servicios mínimos. 

3. La rápida modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones 
exige planteamientos estables en sus implicaciones espaciales, vincula
dos a criterios de equidad en la distribución y en su eficiencia. Para el 
desarrollo de la infraestructura tecnológica es necesario el desarrollo efi
caz de los distritos de telecomunicaciones previstos, modernizando las 
redes de tránsito entre núcleos principales para servicios de telefonía y 
datos, y facilitando redes de transporte y modulaciones analógicas para 
distribución de señales de televisión desde cabeceras o servidores cen
tralizados . 

Artículo 31.- FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES (O) 

Las Administraciones públicas deben fomentar el uso de energías reno
vables en instalaciones productivas y viviendas, aplicando los criterios 
señalados en el Plan Energético Regional de Castilla y León y comple
mentariamente las siguientes recomendaciones: 

a) Contaminación y energía: pese a la general calidad del aire deriva
da de la escasa densidad de población y de las condiciones ambien
tales del ámbito de estas Directrices, es necesario disminuir las emi
siones contaminantes y fomentar las mejoras y cambios tecnológicos. 

b) Edificación y energía: aislamiento y soleamiento son aspectos que 
deben integrarse aún más en la definición de los proyectos de edifica
ción, junto con otros menos divulgados como el régimen de vientos, la 

relación energética edificio-entorno, el uso de sistemas constructivos 
tradicionales, etc. 

e) Energía solar: el planeamiento urbanístico debe adaptar su nor
mativa para permitir el uso de sistemas de calefacción y agua caliente 
basados en la energía solar, y para fomentar su integración en el pai
saje urbano y rural. 

d) Energía eólica: los parques eólicos deben instalarse moderando 
su impacto sobre el paisaje y la fauna, evitando su ubicación en espa
cios incluidos en ASVE. Los pequeños aerogeneradores en granjas y 
viviendas diseminadas pueden ser muy convenientes si cumplen la 
normativa sectorial. 

CAPÍTULO 111 

DIRECTRICES SOBRE GESTIÓN PAISAJÍSTICA Y PRE
VENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 32.- UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA (8) 

1. El criterio paisajístico se incorpora en la ordenación estableciendo 
directrices ambientales para las 7 Unidades de Gestión Paisajística 
(UGP), que se definen como paisajes concretos y relativamente homogé
neos sobre la base de una lectura fisiográfica especializada. La conserva
ción y puesta en valor de los paisajes y sus condiciones de calidad e iden
tidad, requieren no sólo protección, sino también directrices ambientales 
específicas, con criterios para las acciones de mejora del paisaje y el con
trol de su transformación, al objeto de adecuar los procesos urbanizado
res a la naturaleza del medio. Estas directrices y criterios responden a los 
condicionantes ambientales de las estructuras físicas, y deben ser enten
didas como precauciones, limitaciones, indicaciones y recomendaciones 
cuya finalidad es evitar riesgos naturales, mantener y acrecentar los valo
res naturales y en definitiva mejorar el paisaje. 

2. La UGP "Sierra de Guadarrama" es un espacio de alta montaña que 
incluye cumbres, laderas, valles interiores y alineaciones montañosas 
secundarias, con uso forestal predominante. Esa vocación debe consoli
darse en las laderas, asociada a pastizales y matorrales. Los montes mix
tos y sobre todo las matas pueden ver mejorada su calidad ecológica. En 
general, los suelos sobre laderas, a veces sometidos a un intenso lavado 
natural oblicuo y usados como zonas de pastoreo extensivo, podrían reo
rientar su uso hacia el forestal arbolado. Se aplicarán también las siguien
tes directrices: 

a) Por su alto valor paisajístico y ecológico esta unidad está en su 
mayor parte incluida en ASVE o PV, donde han de impedirse las 
transformaciones que no supongan su mejora. En el resto (zonas 
periféricas), las pendientes elevadas, la fragilidad visual y la conve
niencia de la restauración de la cubierta vegetal aconseja la evalua
ción de impacto ambiental para cualquier cambio de uso. 
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b) En todo caso se evitará la destrucción de elementos geomorfoló
gicos singulares, tales como canchas o tors graníticos, cumbres de 
cabezos, navas o gargantas. 

e) En las cumbres se aplicarán además los siguientes criterios: 

1. Preservar las condiciones naturales de la unidad evitando 
modificar su cubierta vegetal. 
2. Proteger los recursos hídricos, controlando las actividades que 
alteren su calidad , en especial las que provoquen la erosión del 
suelo y por tanto el aporte de sedimentos a los ríos. 
3. Mantener el carácter paisajístico y visual y las cualidades esté
ticas de la unidad. 
4. Mantener el carácter natural de la unidad, sin construcciones. 

d) En las laderas se aplicarán además los siguientes criterios : 

1 . Compatibilizar la explotación forestal con la conservación de 
hábitats y ecosistemas. 
2. Proteger los recursos hídricos, controlando las actividades que 
alteren su calidad, en especial las que provoquen la erosión del 
suelo y por tanto el aporte de sedimentos a los ríos. 
3. Dar especial relevancia al principio de precaución, con el fin de 
evitar que se lleven a cabo actividades que tengan efectos signifi
cativos adversos sobre la fauna. 
4 . Proporcionar oportunidades de recreo relacionadas con el 
medio natural, como respuesta a la demanda existente, hacién
dolas compatibles con la protección de los recursos naturales. 
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5. Gestionar las áreas de recreo (Boca del Asno, Los Asientos) y 
sus accesos con criterios visuales y estéticos adecuados al entor
no, para que conserven un aspecto natural. 
6. Mantener y mejorar la calidad visual y el carácter natural de 
toda la unidad, mediante la utilización de métodos y prácticas 
adecuados en la gestión forestal. 
7. Mantener las laderas libres de construcciones: máxima protec
ción ante los usos urbanos. 

3. En la UGP "Valle del Alto Eresma" deben impedirse las transformacio
nes que no supongan su mejora ambiental , conforme a los siguientes cri
terios: 

1. Dar prioridad a la protección de la calidad de los recursos hídri
cos. 
2. Proteger los aprovechamientos tradicionales (huertas, dehe
sas, pastizales y matas). 
3. Mantener o mejorar los valores escénicos actuales de la uni
dad y el carácter visual de los elementos singulares del paisaje. 
4. Realizar estudios geotécnicos e hidrológicos previos a cual
quier actuación, en especial cuando afecte a navas o áreas 
encharcad izas. 
5. Reforzar la compacidad de los desarrollos urbanos. 
6. Fomentar el uso del granito como material de construcción en 
La Granja y Valsaín . 

4. En la UGP "Piedemonte del Eresma" se aplicarán las siguientes direc
trices: 

a) Debe evitarse el asentamiento residencial disperso ajeno a la 
explotación agropecuaria, y los desarrollos urbanísticos deben some
terse a evaluación de impacto ambiental. El piedemonte más cercano 
a la ciudad es muy frágil , por confluir las tensiones derivadas del cre
cimiento urbano con los valores paisajísticos y naturales. Por ello el 
planeamiento urbanístico debe evitar las actividades fuertes disper
sas y controlar los nuevos desarrollos, garantizando su compacidad y 
su adecuación a infraestructuras viables, y dando prioridad a la res
tauración de la cubierta vegetal arbórea. 

b) Las actuaciones de mejora paisajística deben procurar la recupera
ción y mejora ambiental de ríos y arroyos y la recuperación de las 
áreas degradadas. En particular, las gargantas son elementos geo
morfológicos frágiles que deben ser protegidos en el planeamiento 
urbanístico. 

e) En esta unidad, las navas del piedemonte son espacios frágiles, 
ecológicamente val iosos y de riesgo, por lo que debe tenderse a su 
clasificación como suelo rústico con protección . Si se incluyen en 
suelo urbanizable, se procurará calificarlos como espacios libres 
públicos, y deben realizarse estudios geotécnicos e hidrológicos pre
vios a cualquier actuación. Las navas, en especial en las cercanías 
de Segovia, deben ser provistas de cubierta vegetal arbórea y arbus
tiva , basada sobre todo en fresnos. 

d) Además se aplicarán en esta unidad los siguientes criterios: 
1. Conservar la vegetación arbórea y arbustiva existente, y res
taurarla en zonas deforestadas (especialmente en navas y gar-
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gantas). Cualquier pérdida de vegetación arbórea debe ser com
pensada con la plantación de la misma superficie en zonas adya
centes. 
2. Mantener el carácter rural donde persisten condiciones mere-
cedoras de protección : prados sobre navas, arbolado, fresnos o 
quercíneas dispersos, cercas pétreas con setos vivos, etc. 
3. Mantener la estructura y tipologías actuales de tipo bocage en 
las zonas de navas, favoreciendo el uso de la vegetación como 
pantalla visual de las estructuras muy visibles. 
4. Mantener la calidad visual del entorno montañoso, evitando 
que cualquier actuación en el piedemonte tenga un impacto visual 
significativo sobre el espacio serrano. 
5. Promover como material de construcción el gneis en San Cris
tóbal, Palazuelos, Tabanera, Trescasas, Sonsoto, Torrecaballe
ros, Aldehuela , Cabanillas , Basardilla, Tizneros, Revenga y 
Navas de Riofrío. En La Higuera, Espirdo, Brieva y Hontoria, se 
usa tradicionalmente el gneis y las calizas o dolomías de forma 
indistinta. 

5. La UGP "Piedemonte del Pirón" tiene elementos naturales de gran 
valor y un paisaje ganadero interesante que combina montes, dehesas, 
pastizales y prados, por lo que su fragilidad ante cambios de uso es ele
vada. El control de impactos se centrará en el adecuado desarrollo de las 
evaluaciones de impacto ambiental y en la exclusión de instalaciones 
industriales de cierta entidad y actividades fuertes en general , así como 
de los usos residenciales dispersos, fomentando el desarrollo compacto . 
Además se aplicarán las siguientes directrices: 

a) Las acciones de mejora del paisaje tenderán a anular las agresio
nes paisajísticas. Procede la restauración puntual de la cubierta vege
tal en determinadas localizaciones de pastizales abandonados o 
donde el matorral está en estado regresivo a causa del sobrepasto
reo. Asimismo deben acometerse actuaciones de revegetación en los 
arroyos, en particular en las gargantas. 

b) Además se aplicarán en esta unidad los criterios señalados en el 
apartado anterior para la UGP "Piedemonte del Eresma", con las 
siguientes particularidades: 

1. Mantener y potenciar el carácter marcadamente rural de esta 
unidad, fomentando el uso del arbolado (fresno y roble) y los 
vallados de piedra en los linderos de las navas. 
2. Favorecer como material de construcción el gneis en Santo 
Domingo de Pirón y Sotosalbos, por adaptarse al carácter tradi
cional y a las características naturales del terreno. 

6. En la UGP "Piedemonte de la Sierra de Quintanar", además de la 
preservación y mejora de las ASVE y los PV, las acciones de mejora del 
paisaje tenderán a mejorar los espacios de arbolado y sobre todo a apo
yar la regeneración natural de monte bajo y matorrales. Se aplicarán los 
criterios que se citan en el apartado 5 para la UGP "Piedemonte del Eres
ma", y además los siguientes: 

1. Mantener el carácter visual de la unidad, otorgado por las for
mas redondeadas y la presencia de bolos graníticos y formacio
nes vegetales adehesadas, tendiendo a potenciar la recuperación 
de la vegetación natural. 

2. Utilizar como fuente de inspiración para futuros diseños y des
arrollos las características visuales propias (campos de bolos, 
bloques de granito y vegetación adehesada). 
3. Favorecer como material de construcción el granito en Otero 
de Herreros, Ortigosa del Monte y La Losa, por ser este tipo de 
roca el dominante en el sustrato del entorno. 

7. En la UGP "Lastras del Piedemonte, Cañones y Cerros" es prioritaria 
la protección de los recursos hídricos subterráneos, por lo que debe evi
tarse la creación de focos contaminantes en las áreas de recarga de los 
acuíferos cársticos, realizándose estudios geotécnicos e hidrológicos pre
vios a cualquier tipo de actuación . Por ello debe evitarse la localización de 
actividades fuertes en esta unidad, sean polígonos industriales o indus
trias aisladas. Además se aplicarán las siguientes directrices: 

a) El planeamiento urbanístico debe proteger los cañones calcáreos 
señalados en los planos de ordenación, de excepcional valor ecológi
co, al menos en una banda de 100 m. desde los cantiles, así como las 
vistas de los bordes de las plataformas y en general todos los caño
nes, hoces y hocinos. 

b) Deben controlarse los movimientos gravitacionales (procesos natu
rales activos) para prevenir accidentes. También debe procurarse la 
restauración ambiental de las explotaciones abandonadas, y que las 
actividades extractivas de arenas silíceas y arcillas cuenten con pla
nes de restauración . 

e) Las lastras, sobre todo las cercanas a Segovia, deben mantener y 
mejorar su matorral calcícola de pequeño porte, controlando el sobre
pastoreo, el apisonamiento por pisoteo y la erosión por sendas. 

d) Como material de construcción , calizas y dolomías son adecuadas 
en La Lastrilla, Madrona, Zamarramala y Perogordo; en Bernuy de 
Porreros se usan indistintamente rocas calizas y gneis. 

e) En los cerros y vaguadas de San Medel deben evitarse estructu
ras que puedan ocasionar impactos visuales significativos en la culmi
nación del macizo (en los cerros). 

8. En la UGP "Campiñas y Llanos", las acciones de mejora deben cen
trarse en la vegetación de las riberas, la recuperación de espacios degra
dados por agresiones ambientales y la lucha contra la erosión en barran
cos y vaguadas, conforme a las siguientes directrices: 

a) Los espacios más sujetos a erosión, sobre todo los abarrancados, 
deben controlarse evitando el sobrepastoreo y revegetando con 
matorrales, fomentando prácticas agrarias que eviten la quema de 
rastrojos y procuren la creación de sebes en los linderos. 

b) Deben protegerse los recursos hídricos regenerando la vegeta
ción de ribera y evitando los impactos en bordes de terrazas fluvia 
les, tramos fluviales meandriformes y sotos circundantes . Para pro
teger las aguas subterráneas se aplicarán también medidas 
agroambientales: mantener y conservar las zonas arboladas, res
taurar la cubierta vegetal en fondos de vaguadas, barrancos y linde
ros, establecer montes-isla entre cultivos, y disponer puntualmente 



enclaves de monte. En especial , en las Lastras del Arroyo de La 
Roda, se debe restaurar su cubierta vegetal , evitar la creación de 
focos contaminantes y realizar estudios geotécnicos e hidrológicos 
previos a cualquier tipo de actuación. 

e) En las vegas y vaguadas deben fomentarse los sotos de fresno 
sobre los suelos húmedos y las saucedas mixtas junto a los arroyos. 
Los ríos Eresma y Milanillos, con una amplia vega inundable, deben 
tener unas comunidades de ribera ricas que formen auténtico bosque 
de galería. 

d) Se evitarán las canalizaciones y "cortas" de meandros, así como 
los desarrollos urbanísticos en las llanuras de inundación, por su peli
grosidad y para mantener los procesos fluviales naturales. 

Artículo 33. - PROTECCIÓN DE VEGAS Y ZONAS INUNDABLES (P) 

1. Las vegas son espacios frágiles vinculados a los ríos, cuya definición 
concreta debe efectuarse conforme a la legislación de aguas, junto con 
otros criterios como prevención de riesgos, existencia de valores ecológi
cos y paisajísticos, calidad agronómica o potencialidad recreativa . El pla
neamiento urbanístico debe clasificarlas preferentemente como suelo 
rústico con protección natural o especial , y siempre cuando se trate de la 
zona de servidumbre de los cauces naturales, donde debe prohibirse toda 
construcción, instalación, vallado o cualquier otro uso que suponga un 
obstáculo para el paso de las aguas. En cuanto a la zona de policía de los 
cauces naturales, con independencia de la clasificación del suelo, se pro
híben la alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno y la 
extracción de áridos, y se procurará su calificación como espacios libres 
públicos. 

2. Además de las que se protegen como vegas, las zonas inundables deli
mitadas conforme a la legislación de aguas también serán clasificadas 
por el planeamiento urbanístico como suelo rústico con protección natural 
o especial. En los terrenos clasificados como suelo urbano antes de la 
entrada en vigor de estas Directrices se establecerán medidas que limiten 
su crecimiento y los riesgos asociados a la inundabilidad. En los planos 
de ordenación se distinguen 2 tipos de zonas inundables: 

a) Llanuras de inundación de cauces fluviales permanentes: planicies 
situadas en las márgenes de las principales corrientes fluviales (ríos 
Moros y Eresma) y sus tributarios con régimen de caudales con alto 
grado de permanencia (ríos Frío, Milanillos, La Roda) . 

b) Fondos de valle y vaguadas de régimen torrencial: márgenes de 
los arroyos y torrentes con régimen de caudales discontinuo y alta 
torrencialidad , que registran episodios de avenidas relámpago duran
te los cuales el canal es insuficiente para transportar el caudal y se 
inundan las márgenes. Se distinguen las avenidas torrenciales en 
fondos de gargantas y desfiladeros de los piedemontes y laderas de 
la Sierra, y las avenidas relámpago en fondos de vaguadas, barran
cos y caces de las campiñas. 
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3. El planeamiento urbanístico debe incorporar durante su elaboración los 
datos y estudios de que disponga la Confederación Hidrográfica del 
Duero sobre avenidas y zonas inundables. Cuando no pueda delimitarse 
de esa forma la zona inundable, se aplicará la delimitación de vegas con
tenida en los planos de ordenación. En los ríos o arroyos permanentes sin 
vega delimitada será preceptiva la elaboración de un análisis hidrológico
hidráulico que, a partir de las precipitaciones máximas horarias de perío
do de retorno de 100 y 500 años determinadas en los mapas de precipita
ciones del Ministerio de Fomento "Norma 5.1-IC Instrucción de Drenaje", 
determine el caudal previsible que circularía con esos valores, estimando 
la máxima superficie previsiblemente inundada. Los modelos y paráme
tros de cálculo a emplear deberán ser aceptados por la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

4. Las áreas inundables por efecto de drenajes deficientes o condiciones 
de endorreísmo deberán ser también clasificadas preferentemente como 
suelo rústico con protección natural o especial, y si afectan al suelo urba
no deberán establecerse medidas que limiten su crecimiento. La estima
ción de la lámina de agua deberá efectuarse partiendo de los datos de 
intensidad máxima horaria para un período de retorno de 500 años deter
minadas en los mapas citados en el apartado anterior. 

5. Las construcciones e instalaciones existentes en zonas inundables 
deben ser declaradas fuera de ordenación por el planeamiento urbanísti
co. No obstante, en suelo urbano podrán ser consideradas disconformes 

con el planeamiento, en tanto no se ejecute un plan de encauzamiento o 
control del río aprobado por la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Artículo 34.- PREVENCIÓN FRENTE A ACCIDENTES 
DE PRESAS (P) 

En el ámbito de la previsión de zonas anegadas en las primeras horas 
como consecuencia de eventuales accidentes graves en las presas de 
embalses, según se delimite en los planes de emergencia de presas, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo anterior para las zonas inundables, y 
además: 

a) El planeamiento urbanístico clasificará dichas zonas preferente
mente como suelo rústico con protección especial. En los terrenos 
que hayan adquirido la condición de suelo urbano antes de la entrada 
en vigor de estas Directrices deberán establecerse medidas que limi
ten su crecimiento así como los riesgos inherentes a dichas zonas. 

b) Las construcciones e instalaciones existentes deben ser declara
das fuera de ordenación por el planeamiento urbanístico. No obstan
te, en suelo urbano podrán ser consideradas disconformes con el pla
neamiento hasta que se implanten medidas permanentes de 
protección. 

Artículo 35.- PREVENCIÓN FRENTE A RIESGOS GEOLÓGICOS Y 
RIESGOS ASOCIADOS A LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS (P) 

1. Las laderas y bordes de cerros , lastras, macizos y parameras afecta
dos por alto riesgo de deslizamiento o desprendimiento serán clasificadas 
por el planeamiento urbanístico preferentemente como suelo rústico de 
protección natural o especial. En los terrenos clasificados como suelo 
urbano a la entrada en vigor de estas Directrices se deben establecer 
medidas que limiten su crecimiento y los riesgos citados. Con indepen
dencia de su clasificación , se aplicarán las siguientes normas: 

a) El planeamiento urbanístico debe inventariar las construcciones e 
instalaciones existentes en estas áreas, así como las cuevas, minas, 
bodegas y otras estructuras subterráneas, especificando las condicio
nes de estabilidad y seguridad de todas ellas. 

b) Las construcciones e instalaciones cuya estabilidad y seguridad no 
quede garantizada se considerarán como usos disconformes con el 
planeamiento, y en los casos en que se aprecie riesgo de derrumbe o 
ruina serán declaradas expresamente fuera de ordenación. 

e) Para reducir la velocidad del proceso de inestabilización de laderas 
y la pel igrosidad de sus efectos, se procurará realizar actuaciones de 
reforestación, que reducen el desarrollo de dichos fenómenos al 
actuar los sistemas radiculares de la vegetación como elementos de 
anclaje. 

d) Las obras de infraestructura lineal que atraviesen estas áreas 
deberán estabilizarse mediante medidas especiales de drenaje y con
solidación, al objeto de reducir la velocidad del proceso de inestabili
zación de laderas. En todo caso, estos proyectos deberán someterse 
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a Evaluación de Impacto Ambiental, concretando las medidas citadas 
durante las obras y en su posterior mantenimiento. 

2. Para evitar la interferencia de los flujos de aguas subterráneas debe 
evitarse la ejecución de construcciones e instalaciones que obstruyan su 
circulación natural. En particular, la implantación de muros pantalla por 
debajo del nivel freático sólo se autorizará excepcionalmente y requerirá 
un estudio hidrogeológico específico que prevea las modificaciones del 
flujo y sus consecuencias, y las medidas correctoras a ejecutar para evi
tar afecciones a edificaciones y usos colindantes. Cuando se autoricen 
muros pantalla o cualquier otro tipo de cimentación que afecte a las con
diciones hidráulicas originales de las cimentaciones colindantes, se exigi
rá un estudio geotécnico sobre las variaciones inducidas en las condicio
nes geomecánicas, de forma que se pueda prever el comportamiento de 
las edificaciones colindantes ante el cambio de condiciones, y adoptar 
preventivamente medidas de estabilización. 

Artículo 36.- PREVENCIÓN FRENTE A ACCIDENTES INDUSTRIA
LES GRAVES (P) 

1. Para las Destilerías de Palazuelos y en todos los casos en que un esta
blecimiento industrial se declare sujeto a la normativa sobre prevención 
de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en el 
proceso de elaboración del planeamiento urbanístico se deberá solicitar 
informe a la Agencia de Protección Civil sobre las distancias adecuadas 
entre los citados establecimientos y las zonas de vivienda, frecuentadas 
por el público o que presenten interés natural. 

2. Las zonas de intervención y alerta delimitadas conforme a la normativa 
sobre prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas se clasificarán como suelo rústico con protección especial. En 
los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de estas 
Directrices se establecerán medidas que limiten su crecimiento y los ries
gos inherentes a dichas zonas. Las construcciones e instalaciones exis
tentes en las zonas de intervención serán declaradas fuera de ordena
ción. En las zonas de alerta se considerarán disconformes con el 
planeamiento hasta que se implanten medidas permanentes de protec
ción adecuadas a los efectos de los accidentes previsibles, aprobadas 
por la Junta de Castilla y León . 

Artículo 37.- PREVENCIÓN FRENTE A ACTIVIDADES INDUSTRIA-
LES DE ELEVADO POTENCIAL CONTAMINANTE (8) 

Al no ser compatibles, por su elevado potencial contaminante, con la pro
tección otorgada por estas Directrices, en las UGP "Sierra de Guadarra
ma" y "Valle del Alto Eresma" no será autorizable la instalación de ningu
na actividad incluida en las relaciones siguientes: 

a) Grupo A del Anexo 11 del D. 833/1975, de 6 feb ., por el que se de
sarrolla la Ley 38/1972, de 22 dic., de Protección del Ambiente Atmos
férico . 

b) Clase 3 del Anexo al Título IV del R.D. 849/1986, de 11 abr. , por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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e) Umbral superior del Anexo al R.D. 1254/1999, de 16 jul., por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

d) Instalaciones de vertido e incineración de residuos incluidas en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febr., por la que se publican las opera
ciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos (códigos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12 y R1 ), 
con la excepción de los residuos inertes. 

Artículo 38.- PREVENCIÓN FRENTE AL TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS (O) 

Las bandas de intervención de las rutas de transporte de sustancias peli
grosas por carretera y ferrocarril, entendidas como aquéllas vías con una 
intensidad media diaria de vehículos de transporte de sustancias peligro
sas superior a 1 O (IMDTSP > 1 0), no deben clasificarse como suelo urba
nizable, ni debe autorizarse en las mismas ninguna nueva implantación 
residencial, comercial o dotacional ni, en general, ninguna construcción o 
instalación que sea objeto de uso continuado por la población, con excep
ción de las que tengan uso industrial o que estén relacionadas con el 
transporte. Dichas bandas de intervención tendrán una anchura de 800 
m. a ambos lados de la carretera o vía férrea. 

Artículo 39.- PREVENCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN (O) 

A fin de prevenir la contaminación del aire, el suelo o las aguas superficia
les y subterráneas, así como la contaminación electromagnética, sonora 
y lumínica, se aplicarán las siguientes directrices: 

a) En los terrenos situados sobre acuíferos con vulnerabilidad a la 
contaminación media y alta , en especial en la UGP "Lastras del Pie
demente, Cañones y Cerros", las actividades clasificadas como 
potencialmente contaminadoras de suelos según la normativa de 
residuos, deberán adjuntar con la solicitud de autorización un estudio 
hidrogeológico que analice sus efectos sobre los flujos de aguas sub
terráneas, considerando las situaciones accidentales y las medidas 
para prevenir la contaminación . 

b) Deberá analizarse la repercusión del planeamiento sobre las emi
s.iones a la atmósfera de gases y de formas de energía como luz, 
calor, ruidos, vibraciones y radiaciones, a fin de no contradecir los 
objetivos de calidad de vida y respeto al medio ambiente, en especial 
cuando se trate de sectores industriales, vías de circulación o tendi
dos, canalizaciones o subestaciones eléctricas. 

e) Deberán inventariarse las conducciones y depósitos subterráneos 
de combustible, indicando su estado de conservación, a fin de deter
minar sus efectos sobre los flujos de aguas subterráneas con vulnera
bilidad a la contaminación media y alta señalados, y las medidas a 
tomar para prevenir la contaminación o proceder a la limpieza de los 
terrenos afectados. 

d) Deberá tenderse a ubicar los nuevos sectores residenciales y los 
equipamientos educativos, sanitarios y asistenciales de forma que no 
se superen, en relación a las fuentes existentes y previstas de conta
minación, los niveles máximos de inmisión por contaminación atmos-

férica y electromagnética, ruido y vibraciones establecidos en la legis
lación ambiental. En especial, no se podrán ubicar sectores residen
ciales ni equipamientos a distancias inferiores de las señaladas en el 
apartado siguiente. 

e) La distancia mínima de las nuevas líneas aéreas de transporte de 
energía eléctrica en media y alta tensión y subestaciones transforma
doras a las construcciones con ocupación humana permanente será 
de 1 m./ Kv., medidos en línea recta desde la proyección del eje de 
los cables a la superficie . Para la autorización de nuevas líneas de 
media y alta tensión y subestaciones, se deberá presentar un estudio 
sobre campos electromagnéticos que garantice esa condición . Las 
líneas de media y alta tensión y subestaciones existentes que no la 
cumplan podrán ser declaradas fuera de ordenación por el planea
miento urbanístico. En suelo urbano y urbanizable, no se permitirá 
enterrar las líneas eléctricas en alta y media tensión , salvo que el 
estudio de los campos electromagnéticos garantice que no se supe
ran los límites establecidos por la legislación en la materia. 

f) Deberán establecerse servidumbres acústicas para mantener nive
les de ruido adecuados en las áreas habitadas, como distancias míni
mas entre las carreteras y vías férreas y las nuevas edificaciones 
residenciales y de equipamiento, en función del tipo de vía y su inten
sidad media diaria (IMD). Estas distancias podrán minorarse si se 
adoptan medidas correctoras, como apantallamientos que reduzcan 
el ruido en el exterior de áreas habitadas hasta 55 dB(A) en horario 
diurno y 45 dB(A) en nocturno. 

1. Autopistas, autovías, variantes y circunvalaciones: 500 m. para 
IMD > 10.000 vehículos, 750 m. para IMD > 15.000 y 1.000 m. 
para IMD > 20.000. 
2. Vías rápidas: 50 m. para IMD > 1.000 vehículos, 100 m. para 
IMD > 2.000, 200 m. para IMD > 5.000, 300 m. para IMD > 8.000 
y 400 m. para IMD > 10.000. 

g) En materia de contaminación lumínica, se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

1. Usar lámparas eficaces y diseños poco contaminantes en el 
alumbrado urbano. 
2. Incluir reflectores que eviten la dispersión de la luz por encima 
del horizonte, siempre que no estén incorporados al aparato, y no 
iluminar en ningún caso hacia el cielo. 
3. Al menos en las zonas verdes, la altura de instalación no supe
rará 3 m. y se evitará utilizar luminarias con emisión de luz directa 
hacia el hemisferio superior. Todas las superficies de la luminaria 
con flujo de luz saliente cuya normal tenga un ángulo con la hori
zontal <=: 0° deberá opacarse interior o exteriormente. Las lámpa
ras se instalarán lo más cerca posible del techo o superficie opa
cada de la luminaria, siendo idóneo que queden envueltas en su 
hemisferio superior. En caso de que la lámpara sobresalga de la 
zona opacada los laterales o difusores deberán ser opalinos de 

. forma que disminuya el brillo de la lámpara hacia o sobre el hori
zonte. 



Artículo 40.- TRATAMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS (8) 

1. El planeamiento urbanístico deberá inventariar los vertederos, escom
breras, muladares y suelos potencialmente contaminados, así como las 
explotaciones mineras activas y abandonadas y sus estructuras asocia
das (balsas y escombreras). 

2. Las áreas degradadas por depósito de residuos, delimitadas conforme 
a la legislación sobre residuos, se clasificarán preferentemente como 
suelo rústico con protección especial. En cualquier caso, sobre las mis
mas se aplicarán las siguientes normas: 

a) Las construcciones e instalaciones existentes en las citadas áreas 
serán declaradas fuera de ordenación por el planeamiento urbanísti
co, salvo en los casos previstos en los siguientes apartados. 

b) En los suelos potencialmente contaminados inventariados por la 
Junta de Castilla y León, su clasificación como suelo urbano y urbani
zable requiere la caracterización, limpieza y recuperación del suelo 
por los responsables del vertido, o subsidiariamente por el propietario 
del suelo. 

e) En el caso de los depósitos de residuos que, tras su caracteriza
ción, no tengan la condición de suelos potencialmente contaminados, 
su clasificación como suelo urbano y urbanizable requiere su sellado 
por los responsables del vertido, o subsidiariamente por el propietario 
del suelo. 

3. Las áreas degradadas por la minería delimitadas conforme a la legisla
ción de minas se clasificarán como suelo rústico con protección especial, 
y las construcciones e instalaciones existentes en las mismas serán 
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento urbanístico. 

4. Las áreas degradadas y en restauración clasificadas por el planea
miento urbanístico como suelo rústico con algún régimen de protección 
podrán dedicarse a usos educativos, recreativos o de conservación de la 
naturaleza, potenciando y restaurando sus valores ambientales. La res
tauración de estos espacios adecuará los elementos abandonados o 
degradados a la nueva función, buscando la máxima expresión de su 
potencial ecológico, educativo y cultural. Se recuperarán y potenciarán 
los valores naturales de charcas y humedales artificiales, taludes, extrac
ciones, construcciones y otros elementos de interés, que se integrarán 
dentro del proyecto de restauración del área. 

Artículo 41 .- BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS (O) 

El abandono de la actividad agraria debe evitarse en cuanto sea posible, y 
en otro caso debe procurarse que los nuevos usos mantengan el valor pai
sajístico, dando prioridad a la plantación de cultivos permanentes de protec
ción o a programas de forestación de tierras agrarias. En particular, los terre
nos de titularidad pública vocacionalmente agrarios deben preservarse del 
desarrollo urbanístico y de otros usos que modifiquen su potencialidad o 
alteren el paisaje, fomentándose su uso agrícola con instalaciones públicas 
(viveros, granjas-escuela), convenios para desarrollar usos agrícolas con 
fines de ocio o educativos, o permutas por otros terrenos de diferente voca
ción a cambio del compromiso de respetar el uso agrario. Además, a fin de 
fomentar buenas prácticas agropecuarias, se recomienda: 

a) Fomentar la interacción entre el medio rural y urbano y los espa
cios protegidos, con el fin de garantizar la variedad y enriquecimiento 
de los valores locales. Las siguientes medidas, al contribuir a la 
estructuración del paisaje, inciden directamente en la diversidad y en 
otros factores ambientales: 

1. Incorporar en los linderos formaciones que, sin alterar la fisio
grafía básica del paisaje agrario, contribuyan a evitar la monoto
nía: setos, bosquetes, árboles, construcciones rústicas ... 
2. Proteger las bandas de vegetación acompañantes de cursos 
de agua y lagunas, evitando su roturación, así como la vegeta
ción en el borde alto de las parameras, cuestas y terrazas. 
3. Evitar la roturación, quema o alteración de lindes, caminos, 
setos, arroyos y cualquier otro elemento apropiado para la vida 
silvestre que se localice en las tierras de cultivo. 
4. Evitar levantar construcciones agropecuarias con materiales o 
tipologías que contrasten con los tradicionales. 

b) Proteger los cultivos que confieren especial variedad al paisaje 
local: huertas que se sitúan en los suelos más fértiles y profundos, 
huertos de frutales y otros cultivos arbóreos, cultivos herbáceos que 
incluyan árboles, como los cultivos de cereal con encinas o prados 
con estructuras reticulares de cierre y arbolado, cultivos protectores 
en terrenos inclinados susceptibles de erosión. 

e) Desarrollar catálogos generales de buenas prácticas agrarias, 
tales como: 

1. Promover comunidades de borde, a modo de amortiguadores 
paisajísticos, como setos vivos y bandas de vegetación silvestre 
en los márgenes de los cultivos. Los setos pueden incorporarse a 
los terrenos de cultivo evitando el laboreo en una franja delgada 
junto al borde o plantando especies locales con acción protectora 
frente a la erosión, control de plagas, polinización, etc. 
2. Limitar en los bordes de parcela los tratamientos fitosanitarios 
y fertilizantes, usando técnicas de control con mayor especifici
dad, menor concentración tóxica o menor uso de sustancias peli
grosas, especialmente en parcelas en contacto con áreas silves
tres, caminos, parques o instalaciones que usen las personas, y 
sobre todo si se disponen setos en los linderos. 
3. Eliminar las prácticas agresivas con el medio: quema de rastro
jos, eliminación de arroyos y linderos (por quema, roturación o 
enterramiento), paso de maquinaria por zonas sensibles, etc. 
4. Mantener pequeños espacios silvestres entre cultivos (árboles 
individuales, bosquetes, arroyos, lagunas, charcas) para estable
cer intercambios más complejos entre los diferentes sistemas y 
componer un mosaico de paisajes diversos. 
5. Liberar del cultivo las tierras marginales o poco productivas y 
dedicarlas a labores forestales y de protección, contribuyendo a 
diversificar el paisaje. 

d) Las buenas prácticas agropecuarias incluyen también un uso 
ganadero adecuado: 

1. Los rebaños pueden ser utilizados, con precauciones, como 
herramienta de gestión de espacios protegidos, para el control de 
la vegetación y el desbroce de riberas, montes y dehesas. 
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2. Las explotaciones ganaderas requieren proyectos de diseño 
cuidado y una gestión que reduzca su impacto: buen manejo del 
estiércol, gestión de residuos, control de condiciones sanitarias .. . 

e) Las vías pecuarias deben ser objeto de proyectos de conservación 
que incluya su clasificación o reclasificación, deslinde y amojona
miento, la retirada y desaparición de las ocupaciones ilegales (intru
siones), la limpieza y retirada de vertidos, y el desarrollo de labores 
de restauración ambiental. 

CAPÍTULO IV 

DIRECTRICES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRI
MONIO Y LA ADAPTACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
NUEVOS DESARROLLOS 

Sección 1a- SISTEMA DE CORREDORES VERDES, PARQUES Y 
ÁREAS RECREATIVAS 

PLANO DE CORREDORES VERDES 

Artículo 42.- PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE MEDIANTE LA RED 
DE CORREDORES VERDES (8) 

1. Se propone la creación de un sistema subregional en red de corredores 
verdes, con el fin revalorizar el paisaje y potenciar un recurso de excep
cional valor en Segovia y Entorno. Este sistema deberá ser capaz de con
jugar los intereses culturales, ecológicos, recreativos y económicos que la 
naturaleza ofrece en una región relativamente poco urbanizada, aplican
do los siguientes criterios: 
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a) La Red de Corredores Verdes reinterpretará el conjunto de las 
vías pecuarias y sus espacios vinculados, junto con caminos de otro 
tipo, conectando los núcleos de población y articulando las áreas 
recreativas y espacios de interés, en una amplia estructura de ocio 
fundado en el disfrute de la naturaleza, capaz de fomentar cohesión 
territorial y sentido de pertenencia. 

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

1. La recuperación del complejo sistema de vías pecuarias, apro
vechando caminos rurales, rutas históricas, recorridos en desuso, 
sendas y acequias. 
2. La creación de un modo alternativo al transporte motorizado. 
Se trata de una red que permita recorridos de gran diversidad, 
peatonal o senderista , en bicicleta y a caballo. 
3. La definición, sobre enclaves singulares infrautilizados, de una 
red de alojamientos rurales y de equipamientos al servicio de la 
educación ambiental y de los usos deportivos y de ocio. 
4. La elaboración de un manual de diseño previo a la implanta
ción de los corredores verdes. El factor diseño es importante para 
la coherencia y calidad global del sistema, ya que la seguridad y 
la señalización homogénea enriquecen y aseguran sus objetivos. 

e) La articulación de los nodos de la Red debe basarse en tres tipos 
de sitios con potencial para generar demanda o interés histórico y pai
sajístico: 

1. Los asentamientos tradicionales, lugares de origen y destino, 
que ofrecen la infraestructura de servicios básica y quedan de 
esta forma fortalecidos. 
2. Las áreas recreativas y merenderos, así como los parques pro
puestos por estas Directrices, fundamentalmente en relación con 
áreas arboladas, ermitas u otros enclaves singulares. 
3. Las construcciones infrautilizadas, con potencial para convertir
se en alojamientos rurales. 

2. Los ejes principales de la Red de Corredores Verdes serán la Cañada 
Real Soriana Occidental o de la Vera de la Sierra, la línea férrea levanta
da Medina del Campo - Segovia y la calzada romana de Titulcia a Sego
via por La Fuenfría. El mallado de corredores verdes incluirá un circuito 
en torno a Segovia que ponga en valor los parques, huertas y espacios 
naturales del valle del Eresma. 

Artículo 43.- FORMACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES (O) 

1. La gran tradición de conservación de sus espacios verdes que existe 
en Segovia y la cultura de conservación de la naturaleza presente en La 
Granja deben ser consolidadas y potenciadas. La Red de Corredores Ver
des es un sistema complementario al sistema de parques existente y al 
establecimiento de nuevos parques en lugares valiosos del paisaje sego
viano. El planeamiento urbanístico debe prever corredores verdes que 
conecten y penetren la trama urbana con el fin de mejorar la biodiversidad 
en el espacio urbano y favorecer la continuidad ecológica hacia los terre
nos rurales periurbanos. 
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2. En el diseño de parques y jardines debe minimizarse su exigencia de 
agua, plantando especies resistentes a la aridez (chopo lombardo, ciprés, 
pinsapo) y locales (encina, melojo, pino), arbustos y plantas aromáticas 
con empastizamiento de gramas. También se fomentarán medidas pru
dentes para el asentamiento y bienestar de la fauna, sea o no antropófila . 
Los humedales de tipo estanque deben ser proyectados con criterios eco
lógicos: perfil de progresiva pendiente, perímetro sinuoso e irregular, isle
tas separadas por agua profunda y disposición de arbolado de ribera con 
pastizal periférico. 

Artículo 44.- MEJORA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS (O) 

La acción de mejora de las ASVE, PV, LIN y otros espacios valiosos esta
rá orientada a su puesta en valor y a fortalecer sus potencialidades: 

a) Dando prioridad a la preservación del medio y a su restauración 
ambiental , comenzando por los proyectos de revegetación, sobre 
todo en los PV. 

b) Controlando el acceso rodado a fin de evitar la visita indiscrimina
da, salvo donde se prevean usos recreativos respetuosos con la natu
raleza . 

e) Procurando la continuidad entre espacios ámbitos, estableciendo 
interconexiones ecológicas mediante elementos que tiendan hacia 
una forma de red: riberas, cuestas y laderas. 

Sección 2a .• PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS URBANOS Y RURALES TRA
DICIONALES 

Artículo 45.-PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (B) 

1. El patrimonio cultural del ámbito de estas Directrices constituye un 
importante recurso local y regional. Su puesta en valor, la acción recupe
radora inteligente y el esfuerzo por que lo nuevo conviva creativamente 
con lo viejo son objetivos básicos de la actuación pública local y regional , 
y por tanto las Administraciones públicas fomentarán programas para la 
rehabilitación , regeneración y puesta en valor de los espacios, paisajes y 
lugares de interés. 

2. El planeamiento urbanístico debe catalogar e incluir en estrategias de 
conservación y puesta en valor todos los espacios, lugares y puntos de 
valor cultural : yacimientos arqueológicos, arquitectura religiosa, civil y 
militar (ermitas, conventos, humilladeros, casas-torre, castillos, palacios, 
casonas solariegas, puentes, fuentes, ranchos y lavaderos de esquileos), 
arquitectura tradicional (palomares, molinos, bodegas, granjas, chozos, 
parideras, silos), espacios no construidos de valor cultural (campos de 
romería o de fiesta , entorno de ermitas), infraestructuras y construcciones 
ligadas al ferrocarril , etc. 

3. Los entornos inmediatos de los principales centros monumentales 
(Segovia y La Granja) contarán con estrategias definidas desde el plane
amiento urbanístico para la protección de vistas y el control de nuevas 
construcciones en y desde sus principales observatorios o miradores. 

Artículo 46.- PROTECCIÓN DE VISTAS DE INTERÉS (B) 

1. Estas Directrices protegen como Paisaje Valioso el ámbito de protec
ción de vistas de la ciudad vieja de Segovia, zona en la que se prohíben 
las transformaciones de uso que alteren la situación actual, tales como 
implantación de edificaciones o cualquier clase de construcción , incluidos 
vallados, paneles publicitarios y antenas, debiendo promoverse el mante
nimiento del uso agrario y evitarse en lo posible que sea atravesado por 
infraestructuras lineales, salvo que éstas incorporen eficaces medidas de 
adecuación paisajística para paliar su impacto visual. El planeamiento 
urbanístico debe clasificar esta zona como suelo rústico de protección de 
entorno urbano o suelo rústico con protección cultural. 

PLANO DE PROTECCIÓN DE VISTAS 

2. Son zonas de vistas de interés los balcones naturales, bordes de pára
mo, cerros y elevaciones y los miradores elevados sobre su entorno que 
permiten la visión sobre grandes extensiones del paisaje o elementos sin
gulares del mismo. Estas zonas se incluirán en la Red de Corredores Ver
des, adecuando los accesos y señalizando los puntos más interesantes. 
Los proyectos que afecten de forma directa o indirecta a estas zonas 
deben preservar las líneas de visión y la calidad del paisaje que se perci
be desde las mismas, ateniéndose a los siguientes criterios: 

a) Respetar los principales accesos visuales sobre el paisaje circun
dante. 

b) Mantener las líneas de visión evitando la instalación de obstáculos 
visuales de cualquier tipo que degraden el potencial de vistas del 
área. 



e) Diseñar un tratamiento vegetal adecuado basado en vegetación 
arbustiva en el tramo superior de la cuesta, evitando masas arbóreas 
que limiten la visibilidad . 

d) Incorporar miradores, balcones, voladizos y otras infraestructuras 
que faciliten el disfrute del paisaje, con una tipología armónica con el 
entorno. 

Artículo 47.- FOMENTO DE LA CALIDAD ESPACIAL EN LOS CEN
TROS URBANOS TRADICIONALES (B) 

Es fundamental consolidar el sistema de centros urbanos y rurales tradi
cionales, fomentando crecimientos urbanos continuos, compactos y com
plejos para garantizar la eficiencia de los recursos territoriales, la calidad 
de los servicios disponibles o programados y la revalorización del territo
rio en su conjunto. A tal efecto se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Para una protección real y efectiva del patrimonio edificado y las 
formas históricas de asentamiento de los Municipios, el planeamiento 
urbanístico promoverá la recuperación de los valores urbanísticos, 
paisajísticos y de enclave de sus espacios tradicionales: 

1. Dando prioridad a la revitalización de los espacios centrales de 
los núcleos existentes. 
2. Protegiendo la tipología arquitectónica y los espacios urbanos 
preexistentes, incluidas formas de asentamiento discontinuo 
(molinos, caserones, granjas) y los elementos complementarios 
(cañadas, canales, acequias, cierres de parcela con arbolado, 
fuentes, ermitas). 
3. Adecuando la escala de intervención a las estructuras existen
tes . 
4. Fomentando las formas relevantes de espacios públicos. 

b) El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mezcla 
armónica de grupos sociales, usos y tipologías edificatorias. 

e) El planeamiento urbanístico deberá siempre proteger el paisaje 
de origen agrario situado en los bordes de los núcleos, mediante su 
adecuada interpretación según lo previsto en los capítulos 1 y 111, tra
tando pormenorizadamente los siguientes espacios y elementos: 

1. Vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos y esquileos. 
2. Infraestructuras hidráulicas: pozos, norias, molinos, aceñas, 
canales, acequias, almorrones ... 
3. Construcciones rurales aisladas con valor cultural: ermitas, 
molinos, fuentes, cruceros .. . 
4. Granjas y ventas históricas y pequeñas casas agrícolas tradi
cionales. 
5. Espacios abiertos tradicionales como eras, pequeñas dehesas 
y áreas con cierres reticulares de muretes de piedra y arbolado. 

Artículo 48.- INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE Y EL ENTORNO 
CULTURAL (B) 

Para la integración de las construcciones e instalaciones en el paisaje y 
en el entorno cultural en general se aplicarán las siguientes directrices, en 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León. 

a) La edificación respetará los parajes tradicionales valiosos situados 
en los bordes de los núcleos de población, tales como vegas, laderas 
con vegetación, plantíos, huertos y prados, linderos de piedra o arbo
lados, desgamaderos y eras. Las nuevas edificaciones se adaptarán 
a su configuración originaria y en lo posible evitarán la destrucción del 
arbolado, respetarán los regatos o pequeños cursos de agua, los 
caminos y los muretes y demás elementos tradicionales de división 
parcelaria . 

b) Las construcciones de nueva planta deberán integrarse en su 
entorno geográfico y construido, asumiendo en su implantación y en 
la disposición de sus elementos las formas que configuran su paisaje 
específico, sin modificar sus elementos valiosos y procurando mejo
rarlos : 

1. En el interior de los núcleos, la forma tradicional de ocupación 
de parcela. 
2. Los elementos de cierre tradicionales y la estructura del parce
lario cuando esté referida a sistemas estables de caminos, ace
quias, arbolados o linderos vegetales. 
3. La disposición y forma tradicionales de los volúmenes edifica
dos, incorporando con respeto las innovaciones tipológicas que 
requiera el programa, atendiendo a los factores de estructura, 
escala y dimensión que garanticen la moderación de impactos 
sobre su entorno. 
4. La relación articulada del edificio con su entorno inmediato y 
con la contemplación visual de sus elementos singulares. 

e) El planeamiento urbanístico procurará la conservación y mejora 
de la estructura urbana, y sus determinaciones deberán poner en 
valor las características preexistentes del núcleo. 

d) Existen granjas y explotaciones productivas de origen agropecua
rio que configuran verdaderos enclaves relativamente autónomos. Es 
posible su transformación sin eliminar los rasgos distintivos del paisa
je. El conjunto de estas instalaciones debe ser considerado como 
patrimonio territorial, con una interesante estructura de relaciones 
cuya protección es garantía de la calidad característica del espacio 
heredado. Sobre ellas deberán articularse medidas conducentes a su 
recuperación y rehabilitación: recuperación de la estructura territorial 
local, rehabilitación de las edificaciones existentes para nuevos usos, 
compatibilidad de usos residenciales, dotacionales, de ocio y agra
rios. 

Artículo 49.- REVITALIZACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS (O) 

1. Las Administraciones públicas deben incentivar la conservación y res
tauración de edificios y otros elementos de interés, mediante políticas de 
fomento organizadas en programas articulados, así como velar por la vigi
lancia del patrimonio cultural. Con objeto de conservar y proteger el patri
monio inmobiliario de interés no monumental, en especial la arquitectura 
tradicional, se recomienda elaborar un catálogo de arquitectura y urbanis
mo a proteger en el ámbito de estas Directrices. 

2. La calidad de la urbanización de los espacios públicos de los conjuntos 
tradicionales debe ser objetivo prioritario de las inversiones programadas 
en el planeamiento urbanístico, que fomentarán la solvencia de las solu
ciones, su sobriedad y la reparación de agresiones puntuales. 

3. El fomento de programas de desarrollo turístico sostenible debe fun
darse en redes territoriales tales como vías pecuarias y lugares asocia
dos, parques de ribera, recorridos de ocio asociados al patrimonio cultural 
rural, ocio y deporte asociado a la montaña, etc. 

Artículo 50.- DESARROLLO DEL SUELO URBANO (O) 

Para el desarrollo del suelo urbano se recomienda fortalecer la cultura 
sobre el paisaje y la construcción del espacio público en los desarrollos 
urbanos, así como también: 

a) Orientar las formas de agregación de lo edificado mediante la 
administración de la densidad edificatoria en relación con las condi
ciones del entorno natural, rural y urbano. 

b) Facilitar la convivencia de la movilidad motorizada con formas 
menos agresivas (peatonales, ciclistas y de transporte público), apli
cando criterios de accesibilidad compartida. 

e) En suelo urbano consolidado, dar prioridad a la rehabilitación sobre 
la sustitución, orientando las características de cada actuación hacia 
la efectiva mejora en la calidad de los espacios, con especial atención 
a su calidad estética, fundada en la elección tipológica y en la relación 
de sus elementos. 

d) Aplicar los siguientes criterios al establecer la ordenación detallada 
en suelo urbano: 

1. El sistema de espacios libres asumirá una función articuladora 
del espacio urbano y guardará una relación directa con el sistema 
de equipamientos. 
2. Se fomentará la articulación en el tejido urbano de espacios 
productivos y actividades económicas, con especial atención a 
los micropolígonos de usos mixtos. 
3. Los bordes urbanos se tratarán con criterios paisajísticos, de 
forma que no se condicionen las posibilidades de crecimientos 
futuros en continuidad con los núcleos consolidados. 
4. La colmatación de espacios intersticiales será prioritaria y ten
drá una estructura abierta, orientada a la articulación de las áreas 
circundantes. Su ordenación paliará en lo posible los déficit que 
puedan existir en áreas colindantes consolidadas. 

Sección 3a. . FOMENTO DE DESARROLLOS URBANOS 
SOSTENIBLES 

Artículo 51 .- MODERACIÓN DEL CRECIMIENTO DISPERSO (P) 

1. El crecimiento urbano disperso plantea un doble riesgo para el territo
rio; por un lado introduce una forma de ocupación del espacio sin referen
cias estables, difícil de administrar y acumuladora de externalidades 
negativas; por otro, la ocupación espacial por edificación dispersa dificul-
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ta el control del planeamiento y la eficiencia de las infraestructuras: el 
territorio se ve sometido a una continua acumulación de pequeños impac
tos que genera daños severos imposibles de reconducir. Por ello debe 
fomentarse el crecimiento compacto en torno a los núcleos de población 
existentes, autorizándose los desarrollos autónomos solo si alcanzan un 
tamaño que facilite su administración solvente. 

2. El planeamiento urbanístico debe orientar el uso del suelo evitando 
vacíos normativos que permitan actuaciones fuera de control. Sólo desde 
el planeamiento se podrán establecer condiciones pormenorizadas en los 
sectores de suelo urbanizable destinados a nuevas áreas urbanas. 

3. Para moderar el efecto de borde asociado a la dispersión en torno a las 
áreas compactas y a las áreas protegidas, los crecimientos contiguos con 
más de 1 O viviendas nuevas deberán desarrollarse como unidades de 
actuación, a fin de garantía de infraestructura y servicios comunes. 

Artículo 52.- FOMENTO DEL CRECIMIENTO COMPACTO (8) 

1. El crecimiento urbano debe basarse en formas de desarrollo compacto , 
continuo y articulado en torno a los núcleos de población. La forma urba
na compacta tiene grandes ventajas sociales frente al desarrollo disper
so: optimización territorial y ambiental de infraestructuras y servicios, pre
servación de la identidad cultural de los espacios y consecución de un 
modelo urbano concertado y planificado. El planeamiento urbanístico 
fomentará los crecimientos compactos, apoyándose en la estructura de 
los núcleos existentes, para garantizar sinergias en el desarrollo de los 
servicios urbanos básicos, moderar los impactos y fomentar una identi
dad territorial arraigada en la estructura histórica del territorio . 

2. Los nuevos sectores residenciales en desarrollo continuo del sistema 
urbano o asociados al crecimiento compacto de los núcleos de población 
existentes tendrán en cuenta: 

a) Factores de condicionamiento estructural : 

1. Sólo se considerarán sectores de este tipo los articulados de 
forma directa y coherente con la estructura urbana existente. 
2. Cada nuevo sector debe costear sus conexiones a las infraes
tructuras viarias y a las redes de servicios urbanos, así como las 
instalaciones del ciclo del agua y de eliminación de residuos. 
3. En sectores con más de 100 viviendas se valorará el impacto 
acumulado del crecimiento sobre el conjunto de las dotaciones 
urbanísticas del término municipal. 
4 . Los nuevos sectores residenciales facilitarán la conservación 
de los espacios naturales o seminaturales, incorporándolos al sis
tema de espacios libres. 

b) Factores de condicionamiento local: 

1. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de edificación 
seguirán criterios de sensibilidad con la topografía original, con
trol de impacto visual e integración de los valores existentes. 
2. Cada sector se estructurará en torno a los espacios libres 
públicos y equipamientos, integrando el nuevo desarrollo con las 
estructuras urbana y territorial preexistentes. 
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3. Los bordes urbanos se tratarán con criterios paisajísticos, de 
forma que no se condicionen las posibilidades de crecimientos 

·futuros en continuidad con los núcleos existentes. 

Artículo 53.- CONDICIONES PARA LOS SECTORES AUTÓNOMOS 
Y CONTROL DE LA AGREGACIÓN DE CRECIMIEN
TOS DISPERSOS (8) 

1. Se consideran sectores autónomos todos los que no puedan ser inter
pretados como desarrollo compacto de los núcleos existentes, por posi
ción, por dimensión, por no ser contiguos al suelo urbano consolidado o 
porque no puedan ser servidos directamente desde éste. El planeamiento 
urbanístico los orientará hacia las Áreas de Desarrollo Preferente, inclu
yendo una justificación específica para cada sector según las característi
cas del medio, y sometiéndolos a evaluación de impacto ambiental si 
afectan a espacios de fragilidad ecológica o visual (sierra, piedemonte, 
plataformas calcáreas) y en áreas con valores naturales y paisajísticos, 
riberas fluviales o áreas arboladas, así como en los casos citados en el 
art. 32 para cada UGP. Además, los sectores autónomos tendrán en 
cuenta: 

a) Factores de condicionamiento estructural : 

1. El número de viviendas en cada sector no será inferior a 300. 
2. Para cada sector se evaluarán los costes de la entrada en ser
vicio sobre las infraestructuras existentes, a fin de garantizar la 
ejecución de los refuerzos necesarios. 
3. Para cada sector se garantizará su autonomía en cuanto a 
accesos, abastecimiento de agua, gestión de residuos y conexio
nes a las infraestructuras existentes, viarias y de servicios. 
4. El planeamiento urbanístico podrá exigir colaboración entre 
varios sectores para alcanzar por agregación un equipamiento 
más coherente. 

b) Factores de condicionamiento local: 

1. La densidad en estos sectores no superará en ningún caso 50 
viviendas por Ha. 
2. Se evitará la acumulación de impactos ambientales por la con
centración de sectores, por lo que deberán guardar una distancia 
mínima de 1.000 m. entre sí. 
3. En la ordenación detallada se evitará el impacto paisajístico y 
se orientará la interacción con las condiciones naturales del espa
cio, la capacidad articuladora de los espacios libres públicos y los 
usos dotacionales, y la diversidad de usos y formas edificadas. 

2. La acumulación no planificada de usos urbanos, planteados como rea
lidades aisladas, produce problemas ambientales y déficit de infraestruc
turas básicas. La necesidad de garantizar en los sectores autónomos los 
requerimientos de infraestructura y equipamiento básicos de manera 
independiente, no supone solo asegurar la mejora de las condiciones 
sociales y de calidad de vida de los residentes, sino también las de los 
habitantes de los ciudadanos afectados por la falta de eficacia del siste
ma urbano. Por ello el planeamiento urbanístico debe fomentar una visión 
integral del territorio, estableciendo: 

a) Los emplazamientos idóneos para el desarrollo urbano, evitando 
las áreas frágiles, de riesgo o inadecuadas por otras razones, y pres
tando especial atención a la ubicación preferente de los espacios 
libres y equipamientos públicos, las viviendas protegidas, las Áreas 
de Desarrollo Preferente y los corredores de oportunidad para activi
dades económicas y actividades de ocio-turismo. 

b) Una articulada programación del desarrollo urbano y del conjunto 
de dotaciones urbanísticas: red viaria , espacios libres, equipamientos 
y servicios urbanos. 

e) Las condiciones locales para el desarrollo de sectores autónomos, 
que aseguren su adaptación al medio y el control de sus impactos. 

Artículo 54.- VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO FORMAS DE 
CRECIMIENTO RESIDENCIAL DISPERSO (8) 

El desarrollo de agrupaciones de viviendas unifamiliares, entendidas 
como aquellas donde las viviendas aisladas , pareadas o adosadas 
supongan más de un 50 % del total, exigirá un planeamiento de desarrollo 
que incluya infraestructuras comunes. Por ello el planeamiento urbanísti
co no podrá definir ámbitos de suelo urbano no consolidado o urbanizable 
sometidos sólo a regulaciones de parcela mínima y conexión a las redes 
existentes. Se cumplirán además las siguientes condiciones: 

a) Se procurará adaptar los proyectos las viviendas a las condiciones 
naturales y a la topografía del entorno, así como a las características 
tipológicas de la construcción tradicional. 

b) El planeamiento de desarrollo determinará con precisión las exi
gencias de infraestructuras y los requerimientos técnicos de los ele
mentos comunes a instalar, especialmente los relacionados con el 
ciclo del agua, garantizando su gestión y mantenimiento. Los Ayunta
mientos deberán garantizar la ejecución correcta de las nuevas 
infraestructuras y de los refuerzos exigibles sobre las existentes. 

Artículo 55.- CORREDORES DE OPORTUNIDAD PARA ACTIVIDA
DES ECONÓMICAS Y VINCULADAS AL OCIO-TURIS
MO(O) 

Para la orientación del crecimiento urbano, estas Directrices plantean una 
interpretación del territorio que, además de encomendar un crecimiento 
compacto continuo y el crecimiento en torno a los núcleos de población 
preexistentes, considera como Áreas de Desarrollo Preferente, las zonas 
con mayor potencial y calidad viable de los servicios necesarios: 

a) Corredores de oportunidad para actividades económicas, donde el 
planeamiento urbanístico podrá fomentar la instalación de actividades 
económicas y el desarrollo de sectores urbanos complejos ligados a 
actividades productivas, de servicio y logísticas. 

b) Corredores de oportunidad para actividades vinculadas al ocio
turismo, mediante los cuales el planeamiento urbanístico podrá 
fomentar el crecimiento y la mejora de la oferta residencial vinculada 
a las actividades de ocio-turismo, en cualquier caso mediante des
arrollos compactos y complejos, que garanticen la dotación de servi
cios y el refuerzo de infraestructuras en su caso. 



Artículo 56.- FOMENTO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA (O) 

En el ámbito de las Directrices existen carencias en materia de vivienda 
que las políticas públicas deben atender, dando prioridad a la demanda 
de los sectores sociales menos solventes: 

a) La gestión urbanística municipal orientará parte de los beneficios 
de la urbanización hacia acciones de vivienda pública o protegida, 
mediante la obtención de suelo y la colaboración con la Junta de Cas
tilla y León, en el marco del Plan Regional de Vivienda y Suelo. 

b) En los núcleos mayores el planeamiento urbanístico definirá los 
espacios para el desarrollo de instrumentos de intervención en el 
mercado del suelo. 

e) Se dará prioridad a la reutilización del patrimonio inmobiliario exis
tente, mediante promoción de actuaciones de recuperación de vivien
das y el fomento de la rehabilitación. 

d) Las promociones públicas de vivienda se harán en condiciones de 
tamaño y posición tendentes a asegurar la eficacia en la gestión de 
los servicios vinculados y la calidad urbanística . 

e) Se priorizará la variedad tipológica que rompa la rígida homogenei
dad de la oferta residencial actual, introduciendo lógicas innovadoras 
compatibles con la normativa sobre viviendas protegidas. 

Artículo 57.- BASES PARA EL DISEÑO DE LOS NUEVOS DES
ARROLLOS URBANOS (O) 

La calidad del diseño urbano en los nuevos desarrollos es una estrategia 
competitiva, porque el diseño urbano es un factor determinante de la cali
dad ambiental , dependiente de su calidad ambiental, funcional y formal, y 
coherente con los requerim ientos de la vida cotidiana en el espacio urba
nizado. La calidad de espacios y lugares a partir de un diseño cuidado y 
planificado es un factor estratégico, incluso la principal ventaja competiti
va en un contexto donde el atractivo local puede ser motor del desarrollo. 
Se plantean cuatro situaciones tipo, como base de las guías de diseño 
urbano: 

18
. Fomentar crecimientos continuos sólidamente estructurados y 

bien articulados con el sistema urbano existente: el crecimiento conti
nuo exige accesibilidad, coherencia de la estructura urbana y adecua
ción tipológica . La coherencia del diseño se fundara en la estructura 
del espacio público, en la valoración de los elementos del paisaje 
local y en una correcta y variada elección tipológica. Los crecimientos 
continuos y compactos necesitan cierta complejidad, si aspiran a no 
configurar agrupaciones anodinas. Son determinantes el transporte 
colectivo y la correcta disposición de los espacios de servicio a la 
movilidad, al funcionamiento diario y a las infraestructuras básicas. 

28
• Orientar la oferta de segunda residencia hacia nuevos enclaves 

adaptados al paisaje, coherentes y bien servidos: la creación de nue
vos y modernos enclaves, arraigados en el paisaje local y fruto de un 
proyecto solvente, es una alternativa a la dispersión incontrolada de 
viviendas o a las pequeñas promociones desarticuladas y dispares. 

La autonomía, compacidad y diversidad de estos nuevos enclaves 
sólo queda garantizada proyectualmente. 

38
. Ordenar el crecimiento difuso en los accesos de los núcleos 

menores y el entorno de las carreteras locales: el desarrollo por acu
mulación de actuaciones puntuales entre núcleos próximos y a lo 
largo de las carreteras locales no puede ser resuelto sin una coheren
te valoración del paisaje, que evite el relleno arbitrario de espacios 
vacantes, y sin la búsqueda de elementos nodales que garantice la 
aparición de espacios públicos que estructuren el conjunto y formen 
una imagen urbana solvente. 

48
. Facilitar el desarrollo de los vacíos interiores o de borde en los 

núcleos en áreas con paisaje valioso: en los núcleos inmersos en un 
paisaje valioso es viable permitir crecimientos de cierta importancia 
completando la estructura urbana existente mediante la rehabilitación 
de edificaciones y espacios vacantes existentes, interiores o de 
borde, con una correcta interpretación del tejido urbano. 

CAPÍTULO V 

DIRECTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS LOCALES 

Sección 1a .• DESARROLLO DE LUGARES ESTRATÉGICOS Y ESTRA
TEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 

Artículo 58.- PROYECTOS DE NUEVA CENTRALIDAD Y DE CREA-
CIÓN DE ATRACTIVO EN SEGOVIA (B) 

1 . Para aprovechar el potencial de Segovia y su entorno como centro his
tórico de gran potencial, vinculado a la mayor accesibilidad que introduci
rán los trenes de gran velocidad, es preciso asegurar la colaboración de 
todas las Administraciones públicas: unidad , flexibilidad y continuidad de 
la acción en el marco de un horizonte de objetivos conjuntos, aprove
chando las ventajas de situación de Segovia y su atractivo para el área 
metropolitana de Madrid . 

2. Es conveniente desarrollar espacios de nueva centralidad, concebidos 
como lugares claves del desarrollo futuro y articulados al servicio de la 
eficacia territorial del sistema. Deberán ser áreas para el desarrollo de 
usos mixtos, con prevalencia de usos terciarios, con actividades de exce
lencia y con atractivo ambiental : Campus universitario, nueva centralidad 
ligada a la estación ferroviaria , centro de congresos. Como opción de 
futuro, un espacio ferial y expositivo, complementario al de congresos, 
ambos apoyados en la oportunidad derivada de la mejora de las infraes
tructuras de transporte. 

Artículo 59.- FORTALECIMIENTO DE SEGOVIA Y LA GRANJA 
COMO CENTROS DE SERVICIOS DE NIVEL REGIO
NAL (B) 

Para fortalecer el sistema subregional de servicios se requieren proyectos 
de futuro con efecto de regeneración urbanística, como fortalecer Sego
via y La Granja como centros de servicios de nivel regional. Para ello es 
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preciso definir sus lugares estratégicos y las características singulares de 
oferta de servicios supralocales. La eficacia del sistema de transporte y el 
desarrollo de las infraestructuras asociadas facilitarán la interacción y la 
complementariedad de ambos centros. También se procurará corregir el 
déficit hotelero, privilegiando la instalación de hoteles de calidad, incluida 
las tipologías de hoteles para el descanso en entornos urbanos o en 
ámbitos rurales con paisajes atractivos. 

CORREDOR SEGOVIA-LA GRANJA 

Artículo 60.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL (B) 

1. La amplitud del ámbito de las Directrices, la variedad de situaciones y 
contextos locales y la búsqueda de eficacia en las acciones para el desa
rrollo territorial, aconsejan proponer directrices específicas para cada 
núcleo de población, como fundamento a las estrategias de desarrollo 
(ver tabla inferior). 

2. A nivel de términos municipales, se establecen los siguientes rangos, 
como líneas estratégicas para orientar y fundamentar las decisiones del 
planeamiento urbanístico y sectorial. 

1°. Segovia: Centro Urbano, capitalidad provincial. 

2°. San lldefonso - La Granja: Centro Urbano, centralidad subregio
nal. 
3°. Otero de Herreros, Torrecaballeros y Valverde del Majano: Cen
tros de Servicios, centralidad local. 

4°. La Lastrilla, Palazuelo de Eresma y San Cristóbal de Segovia: 
control del crecimiento. 
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OR' r 

DIRECTRICES ESPECÍFICAS PARA CADA NÚCLEO DE POBLACIÓN: NÚCL EOS Po bl. Pobl. Núc leos Núcleos 1 Núcleos RANG O URBANO ESTRAT EGI A GENE RAL 

NÚCLEOS Pobl. Pobl. Núcleos Núc leos 1 Núcleos RANG O URBA NO 
1991 2001 m~nores med ios mayores 

Basardilla 91 109 Centro Rura l Rango 2 

Bernuy de P. 336 3381 Centro Rura l Rango 2 

Brieva 72 ni Centro Rura l Rango 2 

Espirdo 12 1 1321 Centro Rura l Rango 2 
La Higuera 47 691 Centro Rura l Rango 2 

T izneros 52 421 Cent ro Rura l Rango 2 

Honta nares de E. 146 1581 Centro Rura l Rango 2 
La Estación 12 15 Centro Rura l Rango 2 

Los Huertos 169 1661 Centro Rura l Rango 2 

La Lastrilla 1.375 1.8141 J Centro Rura l Rango 1 

La Losa 362 3731 

~ 
Centro Rura l Rango 1 

Navas de Riofrío 237 2801 Centro Rura l Rango 1 

Ortigosa del M. 306 3451 Cent ro Rural Rango 1 

Otero de H. 768 82 11 Centro de Serv icios 

La Estac ión 44 43 

~ 
Cent ro Rura l Rango 1 

Palazuelos de E. 550 403 Centro Rura l Rango 1 
Tabanera de l Monte 284 18 1 Centro Rura l Rango 1 

Palazue los Su1 238 2 12 Cent ro Rura l Rango 1 

S. C ristóba l de S. 1 1.176 1.75 11 Cent ro Rura l Rango 1 

Sección 2a .• ADECUACION DE LOS EQUIPAMIENTOS 

Articulo 61 .- SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS (8) 

La principal tendencia en cuanto a equipamientos es el desplazamiento 
de la centralidad desde Segovia capital hacia el eje Segovia - La Granja, 
que concentrará la mayor parte del desarrollo futuro, y sobre el cual se 
deben reequilibrar los equ ipamientos colectivos. El término municipal de 
Palazuelos de Eresma tenderá a formar un único sistema junto con San 
lldefonso- La Granja, aliviando a Segovia de parte de sus necesidades y 
ayudándola así a responder a las demandas de los Municipios que segui
rán gravitando sobre la capital por sus condiciones de comunicación y 
dinamismo. 

Articulo 62.- CORRECCIÓN DE LOS DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO 
LOCAL (O) 

Corregir los déficit de equipamiento local en un territorio donde la interde
pendencia entre los Municipios y el cambio de modelo urbano generan un 
desfase de los sistemas existentes, algunos de ellos muy complejos, 
debe ser un objetivo estratégico en el entorno de Segovia: 
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1991 2001 menores medios mayores 

ESTRAT EG IA G ENE RA L S. lldefonso 4.274 4.24 1 
Rio tl·ío 7 4 

Desarro llo compacto + Fomento activ idade · 
Valsaín 153 196 

La Pradera de N. 676 686 

Desarro llo compacto + Fomento actividade 

Desarro llo compacto + Fomento actividades 

----

641 S. Domingo de P. 56 

Segovia 52.495 52.0941 

Desarro llo compacto + Fomento actividade · 

Desarro llo compacto + Fomento actividade 

Desarro llo compacto+ Fomento ac ti vidades 

Fuentemilanos 290 2791 
Honto ria 274 2951 
Madrom 393 4521 

Pero gordo 7 71 
Desarrollo compacto + Fomento actividade Revenga 444 49 tl 
Desarro llo compacto + Fomento activ idade Las Scrillas 56 651 

Torredondo 16 11 
Desarro llo compacto+ Fomento ac ti vidades· Zamarrama la 3 12 345 

Desarro llo mixto+ Cont rol urbanización 
Estación 1\ VE o o 

Desarrollo mixto + Control urban ización 
Sotosalbos 11 4 125 

Desarrollo mixto + Cont ro l urbanización 
Torreca ba llci'OS 349 446 

A ldehue la 56 751 

Desarro llo mi xto+ Contro l urban ización Cabanillas de l M. 3 1 221 
La Torre 7 71 

Desarro llo de servic ios 

Desarro llo mi xto + Contro l urbanizac ión [rrescasas 134 1991 
La Atalaya 3 31 

Desarrollo mixto + Contro l urban ización Sonsoto 97 mi 
Desarrollo mixto + Cont ro l urbanización 

Desarrollo mi xto + Control urbanización Valseca 319 2841 
- -

Desarrollo mi xto + Cont ro l urbanización Valverde del M. 485 516 

a) Para el funcionamiento del sistema de equipamiento sanitario: 
además de los equipamientos hospitalarios de nivel provincial ubica
dos en Segovia, el sistema de Centros de Salud y Consultorios es el 
que recibe una mayor demanda entre la población: 

1. Cada Municipio deberá estar servido por un Centro de Salud 
accesible, cuya capacidad debe dimensionarse considerando el 
incremento demográfico consolidado de los términos a los que 
sirva , su desarrollo previsto y la tendencia comprobada de ajuste 
demográfico en el territorio . 
2. Debe acometerse la consol idación o mejora de todos los con
sultorios municipales, muchos de ellos en regular estado o con 
insuficiente superficie. Estos consultorios deben mantenerse en 
buen estado y con la suficiente capacidad. 
3. Para prevenir la saturación de los centros de Segovia que sir
ven a la Zona Básica de Salud "Segovia Rural" se debería trasla
dar el Municipio de Palazuelos de Eresma, de futuro intenso 
desarrollo urbano, a la Zona de San lldefonso - La Granja, con la 
que está bien comunicado, si bien para ello deberá existir el perti
nente transporte público. 
4. El Municipio de Sotosalbos debería incorporarse a la Zona 
Básica de Salud "Segovia Rural ", pues por su accesibilidad a 
Segovia por la N-110 es similar a Basardilla o Santo Domingo de 

Desarro llo mixto del Corrcdm !cent ro Urbano F Rtt;"'" H;,.;,;" Desarro llo mixto + Contro l urba nización 

Cent ro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto + Fomento actividade 

Centro Rura l Rango 1 Desarro llo mixto + Control urbanización 

Centro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto+ Fomento act ividade 

-

-

Cent ro Urbano Desarro llo mixto de l Corredm 

Centro Rura l Rango 2 Desarro llo com~acto + Fomento act iv idade 

Centro Rural Rango 1 Desarrollo mixto+ Contro l urba nización 

Cent ro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento ac tividades 

Centro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento act ividades 

Centro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento ac tividades 

Cent ro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento actividades 

Centro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto+ Fomento actividades 

Cent ro Rural Rango 2 Desarrollo compacto+ Fomento activ idades 

Nuevo núcleo: subcentro Tamaño mínimo: 300 vivs. 

Centro Rural Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento actividades 

Centro de Servicios Desarro llo de serv icios 

Centro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento actividades 

Centro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto + Fomento actividades 

Centro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto + Fomento actividades 

Centro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto + Fomento ac ti vidades 

Cent ro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto + Fomento acti vidades 

Cent ro Rura l Rango 2 Desarro llo compacto + Fomento ac tividades 

Cent ro Rura l Rango 2 Desarrollo compacto + Fomento acti vidades 

Centro de Servicios Desarrollo de servícios 

Pirón. Este traslado responde a una lógica subcomarcal para una 
mejor gestión del territorio, pues Sotosalbos es el único Municipio 
del ámbito incluido en la Zona Básica de Salud "La Sierra". Así 
sólo dos Zonas Básicas de Salud afectarían al ámbito de Directri
ces. 

b) Para el funcionamiento del sistema de equipamiento educativo: 

1. Debe corregirse la dependencia, en materia de E.S.O. , del con
junto de Municipios del ámbito respecto de Segovia : en el eje 
Segovia - San lldefonso, con Municipios bien comunicados entre 
sí (Trescasas, Palazuelos de Eresma) debería plantearse a largo 
plazo la creación de un Instituto de Enseñanza Secundaria, si la 
demanda global lo permitiera . 
2. Asimismo Torrecaballeros podría concentrar los servicios edu
cativos de los Municipios del nordeste del ámbito, bien comunica
dos con el mismo: Brieva, Basardilla , Santo Domingo de Pirón, 
Espirdo y Sotosalbos. 
3. El fomento de la Formación Profesional, debe reorientar un 
sector con carencias estructurales, incrementando entre otros 
aspectos la oferta de plazas y centros, especialmente en Segovia 
y los Municipios con mayor dinamismo. 



4. La eventual reordenación del sistema, como consecuencia de 
las reformas legislativas que le afecten, tendrá en cuenta las pre
visiones e indicaciones de estas Directrices con objeto de contri
buir positivamente a la articulación territorial de Segovia y entor
no. 

e) Para el funcionamiento del sistema de equipamiento de servicios 
sociales: 

1. El ámbito de las Directrices se distribuye en tres Zonas de 
Acción Social : Segovia Rural , San lldefonso- La Sierra y Villacas
tín - El Espinar. A largo plazo debe tenderse singularizar el ámbi
to, puesto que su carácter de sistema urbano determina realida
des sociales diferentes de las propiamente rurales. 
2. En el ámbito de las Directrices los servicios sociales resultan 
deficitarios: aun considerando la abundante oferta privada de 
algunos servicios (residencias de tercera edad), existen carencias 
en locales de reunión, centros para discapacitados, centros de 
infancia y juventud, guarderías y jardines de infancia. Estos pro
blemas deberán ser progresivamente subsanados, de acuerdo a 
los criterios de zonas establecidos. Se facilitará la instalación de 
actividades de acción social, considerándolas de utilidad pública 
e interés social. 

d) Para el funcionamiento del sistema de equipamiento cultural: 

1. Se agrupan en este apartado tanto las dotaciones de tipo 
socio-cultural y de ocio como el resto de espacios administrativos 
municipales. En el ámbito se distinguen tres tipos básicos: cen
tros culturales (bibliotecas, salas multiuso), centros cívicos (en 
ocasiones dependencias de la Casa Consistorial) y espacios de 
ocio, a los que se añaden las oficinas municipales. Por el contra
rio, cines, teatros, museos y salas de exposiciones tienen escasa 
presencia fuera de Segovia capital, con la excepción de San llde
fonso. Es necesario corregir esta escasa dotación, ya que la ofer
ta cultural pública es un elemento básico de la oferta de equipa
miento a los ciudadanos. 
2. Debe mejorarse la dotación existente en los Municipios que 
cuentan con todos o casi todos los tipos de dotación cultural, en 
términos de superficie y calidad. Es urgente la corrección de los 
déficit para los Municipios con escasa o ninguna dotación, así 
como establecer una biblioteca pública en los Municipios con más 
de 3.000 habitantes Para los demás se promoverá la creación de 
un servicio de biblio-bus itinerante. 
3. Se promoverán acuerdos para que los Municipios del entorno 
participen en circuitos culturales (exposiciones itinerantes, biblia
bus, conciertos, teatro, etc.) y para favorecer las iniciativas de los 
propios Ayuntamientos, con el objetivo de fomentar la mayor difu
sión cultural en amplias capas de la población rural y de mejorar 
la divulgación y el conocimiento del patrimonio local. 

e) En cuanto al sistema de equipamiento deportivo, aunque casi 
todos los Municipios disponen de alguna instalación, existes diferen
cias cuantitativas y cualitativas importantes. Se proponen mejoras en 
los Municipios con cierta población que carecen de polideportivo 
cubierto, y en los que la reserva de suelo deportivo no es suficiente 
(en especial considerando la población estacional). Por ello se debe 
corregir el déficit en los Municipios con menor dotación (Trescasas, 

Sotosalbos, Santo Domingo de Pirón) y mejorar las dotaciones en 
aquellos donde tiende a aumentar la demanda (La Lastrilla, Navas de 
Riofrío, Ortigosa del Monte, Torrecaballeros, Palazuelos de Eresma). 

f) El sistema de espacios libres públicos Uardines, parques urbanos, 
parques infantiles y en general las zonas verdes en suelo urbano) es 
un factor clave en la calidad global de los asentamientos. Aquí existen 
notables diferencias, entre los Municipios del ámbito y respecto a la 
capital: algunos no cuentan con suficiente dotación, mientras otros 
están ampliamente dotados. Deben corregirse estos desequilibrios, 
atendiendo las necesidades planteadas por los nuevos desarrollos, 
con actuaciones que vinculen la creación de nuevos espacios libres a 
los nuevos sectores urbanizables y a los procesos de transformación 
del suelo urbano. Debe mejorarse la dotación en Municipios con 
carencias (Basardilla) y habilitarse reservas de nuevos espacios en 
otros (Bernuy de Porreros, Brieva, Espirdo, Hontanares de Eresma, 
Los Huertos, La Lastrilla, La Losa, Palazuelos de Eresma, Santo 
Domingo de Pirón, Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas o Valverde 
del Majano), así como parques urbanos en los Municipios con sufi
ciente entidad de población (La Lastrilla, Palazuelos de Eresma). 

g) En cuanto al sistema de equipamiento comercial , en los núcleos de 
rango de Centro Urbano y Centro de Servicios deben desarrollarse 
acciones de fomento del equipamiento comercial local, y los Ayunta
mientos deben prever en el planeamiento urbanístico que se dispon
ga de espacios viables para el comercio. Se aplicarán las directrices 
del Plan General de Equipamiento Comercial en cuanto a programas 
de actuación comercial, vitales para favorecer el comercio tradicional , 
adecuar los espacios idóneos para su desarrollo y reforzar la identi
dad de los centros históricos. 

Artículo 63.- EQUIDAD EN LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
URBANOS (O) 

Los procesos de urbanización tienen efectos directos en la calidad de los 
servicios; hay que abandonar la tendencia a pensar que los servicios lle
gan después de la urbanización. Para la equidad en la dotación de equi
pamientos, el planeamiento urbanístico preverá los efectos acumulativos 
de los nuevos desarrollos en suelo urbano no consolidado y suelo urbani
zable , a fin de procurar una mejora general de los equipamientos urbanos 
de cada Municipio. Además se señalan los siguientes estándares míni
mos, aplicables a cada Municipio y verificables en la aprobación del pla
neamiento urbanístico: 

a) Equipamiento sanitario: 

1. Superficie de Centro de Asistencia Primaria para cada Munici
pio : 0'2 m2 /hab. 
2. Superficie de Centro de Salud para cada Centro de Servicios o 
cabecera de Zona Básica de Salud: 0'2 m2 /hab. complementa
rios sobre el total de la población servida. 

b) Equipamiento educativo: 

1. Superficie de centros educativos para cada Municipio: 1 m2 
/hab. 

2. Los Centros de Servicios tenderán a una dotación de Instituto y 
Centro de Formación Profesional. 

e) Equipamiento de servicios sociales: 

1. Superficie de centros de servicios sociales para cada Munici
pio: 0'5 m2 /hab. 
2. Los Centros de Servicios tenderán a una dotación de Centro 
Asistencial, Residencia de Ancianos y Guardería , de carácter 
público y con capacidad suficiente. 

d) Equipamiento cultural : 

1. Superficie de centros culturales para cada Municipio: 0'5 m2 
/hab. 
2. Los Centros de Servicios tenderán a una dotación de Centro 
Cívico, Biblioteca y Casa de Cultura. 

e) Equipamiento deportivo: 

1. Superficie de espacios deportivos para cada Municipio: 2 m2 
/hab. 
2. Los Centros de Servicios tenderán a una dotación de pabellón 
polideportivo cubierto público con piscina. 

f) Espacios libres públicos: 

1. Superficie de espacios libres públicos para cada Municipio: 5 
m2 /hab. 
2. El planeamiento general exigirá continuidad entre los espacios 
libres vinculados a desarrollos limítrofes. 

Sección 3a .• DESARROLLO DE ÁREAS URBANAS ESPECIALES 

Artículo 64.- SOBRE LAS ÁREAS URBANAS ESPECIALES (P) 

Se consideran Áreas Urbanas Especiales (AUE) las destinadas entera o 
parcialmente a usos relacionados con actividades económicas industria
les y terciarias con relevancia funcional y territorial. Su desarrollo urbanís
tico exige singular eficacia; por ello los factores de localización derivados 
de las propias actividades deben ser ponderados eficazmente con crite
rios de carácter territorial, tanto desde la lógica del conjunto del ámbito de 
las Directrices, como desde el marco local. En particular, se dará prioridad 
a su instalación en las Áreas de Desarrollo Preferente. 

Artículo 65.- CENTROS DE ACTIVIDAD TERCIARIA, DE SERVI
CIOS A LAS EMPRESAS E I+D (B) 

Son AUE terciarias aquellas con uso predominante de oficinas, servicios 

a las empresas, I+D y similares. Para plantear estas AUE, el planea mien

to urbanístico tendrá en cuenta: 
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a) Factores de localización : 

1. Accesibilidad desde el viario arterial , a fin de que la actividad, 
incluso en fase de intensidad máxima, produzca el menor impacto 
negativo sobre el sistema. 
2. Atractivo ambiental de su entorno inmediato y del espacio pro
yectado. 

b) Localizaciones preferentes: 

1. En vinculación con el sistema urbano continuo, donde la densi
dad mejora el efecto interactivo, las infraestructuras están garan
tizas y la movilidad tiene posibilidades de ser más sostenible: 
áreas de nueva centralidad o en contigüidad con las zonas pro
ductivas de los Centros Urbanos. 
2. En las Áreas de Desarrollo Preferente. 

e) Condiciones para la ordenación detallada: 

1. Imagen coherente. 
2. Adaptación a las características paisajísticas de su entorno. 
3. Resolución solvente de las conexiones a las infraestructuras. 
4. Calidad de la implantación en toda la extensión del área, con 
especial control de la articulación visual con su entorno. 

Artículo 66.- GRANDES FACTORÍAS O POLíGONOS INDUSTRIA
LES EN ENCLAVES DISCONTINUOS (8) 

La ordenación de usos industriales en enclaves discontinuos 
dependerá de la estructuración formal y funcional de los emplazamientos, 
en relación con sus posibilidades de articulación territorial, ya que las for
mas estructuradas de ocupación presentan un mayor potencial de ade
cuación ambiental. Son AUE industriales las grandes factorías y los polí
gonos industriales, salvo que estén insertas en el sistema urbano 
continuo. Para su planeamiento se tendrá en cuenta: 

a) Las AUE industriales se desarrollarán sobre las Áreas de Desa
rrollo Preferente, a excepción de los micropolígonos que se puedan 
apoyar sobre conexiones locales. Su localización respetará en todo 
caso las condiciones establecidas para cada Unidad de Gestión Pai
sajística. Cuando se haya detectado fragilidad del paisaje frente al 
uso industrial, la localización estará condicionada a la conservación 
de los valores del territorio. 

b) La localización de AUE industriales deberá garantizar su autono
mía en la resolución de los accesos a las principales infraestructuras 
de transporte, de las conexiones a las redes que precisen y de la ges
tión medioambiental adecuada de sus flujos de materiales y energía. 

e) El planeamiento urbanístico velará por la adecuación de la movili
dad derivada de la actividad en los accesos a la red viaria principal. 
Las estimaciones pertinentes se harán separadamente sobre cada 
AUE industrial bajo la hipótesis de máximo desarrollo del planeamien
to vigente. 
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d) La clasificación de suelo urbanizable para polígonos industriales 
en enclaves discontinuos se quedará condicionada por los siguientes 
criterios: 

1. Adecuación de la estructura del desarrollo al emplazamiento y 
al relieve . 
2. Dotación infraestructura! suficiente en relación con la movilidad 
y la demanda de servicios previsibles en función del punto ante
rior. 
3. Incorporación efectiva de los espacios libres a la estructura 
urbana del polígono. 
4. Articulación paisajística del polígono con prevención , correc
ción o compensación de posibles afecciones a espacios valiosos. 

Artículo 67.- GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES (8) 

Son AUE comerciales las que tengan como uso predominante el comer
cio, sin perjuicio de su convivencia con usos hosteleros, de servicio, de 
ocio o similares, y en especial las grandes superficies comerciales. Para 
plantear estas AUE, el planeamiento urbanístico tendrá en cuenta : 

a) La localización de nuevas AUE comerciales, además de atenerse 
a la legislación ambiental y comercial, debe atender al criterio de 
máxima accesibilidad, con localización preferente en el sistema urba
no continuo, próximo a los corredores primarios y en relación con los 
Centros de Servicios. 

b) En la implantación de AUE comerciales, el planeamiento buscará 
su articulación urbanística en relación con sus requerimientos funcio
nales y con el control de su impacto, incluido el paisajístico: 

1. Adecuación entre el nivel de movilidad que previsiblemente 
inducirán en su entorno y los accesos a los corredores de sopor
te, a fin de prevenir efectos de congestión. 
2. Dotación suficiente de estacionamiento. 
3. Reducción del impacto ambiental sobre las áreas circundantes. 
4. Previsión de los efectos de la ordenación en el borde del ámbi
to con futuros crecimientos. 

e) El planeamiento deberá prever la implantación de AUE comercia
les de forma articulada con otras de almacenaje o industriales con 
venta directa. Asimismo se dará prioridad a la mezcla de usos compa
tibles, tanto en los núcleos existentes como en las áreas de nuevo 
desarrollo. 

Artículo 68.- ÁREAS DE SERVICIO AL TRANSPORTE (8) 

Son AUE de servicio al transporte aquellas con uso predominante de ser
vicio al transporte de mercancías o pasajeros, sin perjuicio de su convi
vencia con usos hosteleros, comerciales y de otros servicios. Se localiza
rán prioritariamente sobre las grandes infraestructuras de transporte y 
con un criterio estratégico que facilite el intercambio modal. Según su uso 
específico, se distinguen: 

a) AUE de transporte vinculadas a las mercancías, para las que se 

aplicarán las condiciones estructurales y locales de implantación y 

proyecto previstas para las AUE industriales. 

b) AUE de transporte ligadas a la movilidad de pasajeros, que se 
localizarán sobre el espacio urbano continuo, preferentemente en las 
áreas de crecimiento compacto de los núcleos, de forma articulada 
con el acceso a las infraestructuras de transporte y con la estructura 
urbana local. 

e) AUE de transporte de carácter mixto mercancías - pasajeros, que 
buscarán el equilibrio entre las condiciones anteriores . 

Artículo 69.- NUEVOS CENTROS DE OCIO A ESCALA COMARCAL 
Y GRANDES EQUIPAMIENTOS (8) 

1. Son AUE de ocio aquellas con uso predominante de actividades recre
ativas a escala comarcal. En general, debido a su característica búsque
da de calidad ambiental , los grandes centros de ocio no suelen producir 
conflictos graves en relación con el paisaje de su entorno, aunque sí 
impactos directos o indirectos sobre las infraestructuras que les dan 
apoyo, o por la insuficiencia de las infraestructuras ambientales. Para 
plantear estas AUE, el planeamiento urbanístico tendrá en cuenta: 

a) Pueden localizarse sobre corredores de cualquier clase, garanti
zando siempre la conservación de las condiciones de vialidad y segu
ridad . 

b) El control de impactos, previa evaluación de impacto ambiental en 
caso de localizaciones en áreas naturales o seminaturales, deberá 
cumplir estrictamente las condiciones señaladas para cada Unidad de 
Gestión Paisajística, con un atento cuidado en la gestión del agua y 
de los residuos. 

2. Son AUE dotacionales aquellas con uso dominante ligado a grandes 
equipamientos de rango urbano o comarcal, y por tanto presentan exigen
cias diversas. Articuladas con la estructura urbana o territorial , según 
corresponda, su localización guardará relación directa, formal y funcional, 
con los sistemas espaciales a partir de las condiciones que definan sus 
lógicas de servicio. 

Sección 4a .• PLANIFICACIÓN Y GOBIERNO DEL TERRITORIO 

Artículo 70.- PAPEL DE LOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 
EL DESARROLLO DE LAS DIRECTRICES (O) 

1. Estas Directrices son un instrumento para la gestión del territorio: orga
nizan el conocimiento, establecen estrategias, condicionantes y criterios, 
y articulan la toma de decisiones en una realidad supramunicipal. Son en 
sí mismas un instrumento de conocimiento orientado a la racionalización 
de los procesos de toma de decisiones en su ámbito, que puede ser com
pletado con estudios específicos. Pero su gestión precisa la coordinación 
y colaboración de las Administraciones públicas. 



2. Los Municipios son los más directamente implicados en un proceso 

que beneficia a la calidad global del territorio, fundado en el conocimiento 

de sus características y en la búsqueda de una mayor eficiencia del siste

ma urbano. Por ello la Junta de Castilla y León debe fomentar especial

mente la colaboración inter-municipal, para desarrollar la capacidad de 

comprender los problemas, de cooperar en su respuesta y de comprome

terse con un territorio con identidad común. Asimismo debe procurar la 

coordinación con las políticas sectoriales de la Administración General del 

Estado, y la colaboración de la Diputación Provincial mediante su función 

clave de asistencia a los Municipios. 

3. La Junta de Castilla y León aplicará estas Directrices a través de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, con la asistencia de los 

departamentos y servicios integrados en la Delegación Territorial de la 

Junta de Castilla y León en Segovia. Su colaboración con la Diputación 

Provincial y con los Ayuntamientos, de cara a la consecución de los obje

tivos planteados, garantiza un horizonte de ordenación homogéneo, 

coherente y responsable en el ámbito de las Directrices. 

Artículo 71.- AJUSTE DE LAS MANCOMUNIDADES A LA NATURA

LEZA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS (O) 

En el ámbito de estas Directrices, las Mancomunidades deben dimensio

narse de acuerdo con el alcance de los servicios sometidos a lógicas 

supramunicipales. En particular se recomienda utilizar el ámbito de las 

Directrices como referencia para la prestación de servicios a un territorio 

homogéneo, lo que facilitará el cumplimiento de la legislación sectorial y 

la eficiencia de los servicios en materia de transporte público interurbano, 

abastecimiento y regulación de agua potable, gestión de las aguas resi

duales, tratamiento de residuos sólidos urbanos y control general de la 

calidad ambiental. 

ANEXO 1 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

Serie A. Estrategias de desarrollo 

Serie de 7 planos a escala 1: 50.000 que recoge las directrices del 

Capítulo l. 

Serie B. Protección de espacios, paisajes y lugares. 

Serie de 23 planos a escala 1: 25.000 que recoge las directrices del 

Capítulo l. 

Serie C. Riesgos y Unidades de Gestión Paisajística. 

Serie de 23 planos a escala 1: 25.000 que recoge las directrices del 

Capítulo 111. 

ANEXO 11 

ESPACIOS VALIOSOS 

1. ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO (ASVE) 

ASVE 1. Los Pelados. 

Así se conocen las alturas del horst del Sistema Central por encima de 
los Pinares del Pirón y Navafría. Sus cotas máximas están en Nevero 
(2.209 m), Pelado (2.057 m) y Negro (2.087 m), con salientes como Pico
ta (1 .986 m), Peña del Moro (1 .974 m) o Majadilla del Queso (1 .899 m). 
En Regajo Hondo y Peñacabra están los manaderos del río Cega, y el río 
Pirón nace a los pies del alto de Negro. Es un sector amplio, elevado y 
orientado al norte, con pastizales y matorrales adaptados a los vientos, al 
hielo, a la nieve, e incluso a la sequedad. 

ASVE 2. Peña/ara - La Flecha. 

Su eje está marcado por el sector culminante de la Sierra de Guadarrama 
desde el Puerto de Malagosto (1 .930 m) por el norte, pasando por La Fle
cha (2.044 m) y el puerto del Reventón (2.042 m) hasta Peñalara (2.430 
m) y Dos Hermanas. En el sector septentrional, entre Malagosto y El 
Reventón, linda con las ASVE 6 (Pinar de Pirón) y 7 (La Sahúca - Siete 
Arroyos), y cuenta con un área de formaciones rupícolas (gleras, cancha
les y pedreras) en los entrantes de Peñas Buitreras y Corrogrande. En su 
sector meridional , desde El Reventón, por el puerto de Los Neveros, 
hasta Dos Hermanas - Peñacitores, linda con el ASVE 8 (Pinares de Val
saín). Se trata de una larga faja de culminaciones serranas, con pastiza
les y matorrales de altura y con formaciones rupícolas. 

ASVE 3. Navacerrada. 

Pequeño sector de las cumbres serranas en el área de Navacerrada, en 
general por encima de los 2.000 m., entre el puerto de Los Cotos (1 .830 
m), que pertenece al área de los Pinares de Valsaín , y Siete Picos (2 .138 
m), pasando por el puerto de Navacerrada (1 .860 m). Son matorrales, 
pastizales y pinos de alta montaña, en contacto a septentrión con el 
ASVE 8 (Pinares de Valsaín- La Acebeda) . 

ASVE 4. Alturas de La Mujer Muerta. 

Este área se encuentra en las culminaciones desde el Cerro Minguete 
(2.023 m) y el Montón de Trigo (2.154 m) hasta La Mujer Muerta (2.193 
m) así como en sus canchales. Linda por el norte y el este con el ASVE 8. 
Hay matorrales y pastizales, pero sobre todo formaciones rupícolas en 
alta montaña, como la Pedriza de Gamonal. 

ASVE 5. Mata de Pirón. 

La Mata de Pirón está formada por un variado monte de melojo en la falda 
de la Sierra, más abajo que los pinares del alto Pirón. Se trata de una 
excepcional ASVE, por contar con formaciones vegetales densas de roble 
melojo, constituyendo probablemente uno de los melojares mejor conser
vados de la provincia. Junto a las áreas de robledal hay también otras de 
pastizal. 
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ASVE 6. Pinar de Pirón. 

El Pinar de Pirón es un área serrana prácticamente arbolada en su totali
dad y lugar de nacimiento del río Pirón . Se trata de una parte de la rele
vante masa pinariega conocida como Pinares de Navafría, localizada en 
las laderas de la Sierra al pie de Los Pelados y La Flecha, aunque tenga 
su origen en la repoblación forestal. 

ASVE 7. Montes de La Sahúca - Siete Arroyos. 

Desde la cabecera del río Cambrones hasta La Granja se extienden 
diversas formaciones vegetales valiosas: los matorrales y herbazales al 
norte (Navahondilla) y al sur, los pinares de Siete Arroyos (desde Siete 
Arroyos y La Umbría hasta El Espartal y Majalejo), las masas mixtas de 
encina, quejigo y enebro entre La Pedrona, Corro Grande y Navalosar, y 
la Mata de la Sahúca, que es un excepcional robledal de melojo con cali
dad tanto de monte medio y bajo, por ser herencia de antiguas prácticas 
de carboneo, como de dehesa y de masa densa. 

ASVE 8. Matas de Va/saín - Matabueyes y Pinares de Va/saín - La 
Acebeda - La Mujer Muerta. 

Área de gran extensión, que ocupa desde el lado este del Cerro de Mata
bueyes y prácticamente la confluencia de los ríos Cambrones y Eresma al 
norte, hasta la Umbría de Siete Picos (puertos de La Fuenfría y de Nava
cerrada) y el puerto del Paular (Cotos) al sur. Por el este, más abajo de 
los matorrales de las cumbres orientales (Los Neveros, Peñalara), se 
extiende desde la Silla del Rey, las Peñas de la Charranea, Boca del Asno 
y Boquete de Majada El Grillo, hasta las Praderas de Navalazor y Nava 
del Viento. Ocupa también la Pradera de La Fuenfría y las alturas de La 
Camorca y Cerro Pelado, así como, hacia el oeste, el Pinar de Gonzalo y 
las laderas altas septentrionales de La Mujer Muerta (La Pedrona, Las 
Cruzadas y El Portachuelo). Las matas de Valsaín - Matabueyes son 
montes de roble en diversos estados de porte y conservación , en el sec
tor septentrional, mientras que el amplío resto lo forman los pinares de 
pino silvestre. Estos pinares, masas de pino albar, son formaciones 
maduras con un alto valor ecológico y paisajístico en el caso del Pinar de 
Valsaín, y pinares procedentes de repoblación forestal en el caso de las 
masas de La Mujer Muerta. El famoso Pinar de Valsaín constituye un bos
que excepcional, con un gran valor histórico y natural , y explotado modé
licamente desde hace mucho tiempo (fruto de una compleja pero eficaz 
convivencia y cooperación entre el Estado, el Ayuntamiento y el vecinda
rio) , combinando la explotación maderera con la conservación de los 
valores naturales y el uso recreativo. 

ASVE 9. Sierra de Quintanar. 

La parte septentrional de la Sierra de Quintanar se encuentra en el ámbi
to de estas Directrices; una alineación montañosa que cuenta fundamen
talmente con pastizales y matorrales de altura. 

ASVE 1 O. Matas y Dehesas de Sotosa/bos. 

Las matas y dehesas de Sotosalbos forman un espacio de una gran cali
dad paisajística y biológica. Son dehesas mixtas de fresno y rebollo o 
melojo, así como arbolado de cierres de parcelas con prados de siega, 
rodales diversos y praderas, que ocupan un amplio sector en torno a 
Sotosalbos y el arroyo homónimo. 

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 
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ASVE 11. La Atalaya- Cardosíl/as. 

Se trata de un espacio fundamentalmente rocoso y elevado, con comuni
dades vegetales de bajo porte asociadas, entre el alto Cambrones y el 
piedemonte del Eresma. Una alineación geológica secundaria que desta
ca sobre su entorno inmediato, con elevadas pendientes y formaciones 
rupícolas . 

ASVE 12. Fresnedas, encinares y dehesas del piedemonte de La 
Mujer Muerta. 

Un área muy rica y compleja desde el punto de vista ecológico y paisajís
tico, al pie de la Mujer Muerta. En la falda de la Sierra limita con varios PV 
y el ASVE 8, mientras que hacia la campiña contacta con las riberas de 
los ríos Herreros, Milanillos, Matavacas y Frío. Al este se extiende por los 
montes que colonizan el Cerro de Cabeza Grande, por Cruz de la Galle
ga, El Pasadero o Valdeconejos: los Montes de Revenga, una excepcio
nal (por su rareza y valor ecológico) masa mixta de encina y pino silvestre 
que forma densos bosques de alto interés botánico. Al norte, las dehesas 
y masas mixtas ocupan el espacio en torno a Revenga y Navas de Rio
frío, y el excepcional Bosque de Riofrío, que incluye encinares densos, 
dehesas de encina, dehesas de fresno y masas mixtas de encina y melo
jo, todos en óptimo estado de conservación. Entremezcladas hay forma
ciones vegetales de gran interés: las extensiones adehesadas de fresno y 
encina al noroeste de Revenga, al norte y sur de La Losa (Las Barrancas 
y Cerro del Horcajo) y al suroeste de Ortigosa, los encinares de La Losa 
(Las Barrancas, Lindaraja), y sobre todo las excepcionales fresnedas, 
entre las que destaca El Berrocal en Ortigosa. Por último se incluyen par
cialmente algunos espacios relacionados con la transición de las gargan
tas del piedemonte a los cañones, hoces u hocinos: Herreros, Madrones, 
Matavacas y Frío, además del sector del arroyo de Matamujeres. 

ASVE 13. Monte de Otero de Herreros. 

Montes diversos que ocupan el piedemonte al noroeste de la Sierra del 
Quintanar. Predominan los encinares en todas sus manifestaciones eco
lógicas, destacando el valor natural de los arroyos encajados. 

ASVE 14. Pinar de La Higuera y Mata de Quintanar. 

Se encuentra en el entorno del curso medio-alto del arroyo de Polendos, 
a unos 1.000 m. La Mata de Quintanar es una masa mixta de quercíneas 
(encina y quejigo) y enebro, de gran interés botánico por su conservación 
y sobre todo por la combinación del bosque mixto. Con el arroyo Polen
dos por eje, se extiende desde el límite con Cabañas de Polendos hasta 
el Pinar de La Higuera (un singular pinar de piedemonte) y Torrecaballe
ros, existiendo también áreas de arbolado disperso y prados. 

ASVE 15. Encinar de Lobones. 

En la margen derecha del río Eresma, al sur de Hontanares de Eresma 
y en el entorno de la confluencia con el Milanillos, hay un encinar en un 
coto redondo, sobre suelos de campiña . Tiene tanto más valor cuanto 
no hay ningún monte en el gran sector de llanuras sedimentarias a 
poniente de la ciudad de Segovia al menos hasta los montes de Anaya 
o de Armuña. 
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ASVE 16. Monte Horcajo y ribera del río Moros. 

Comprende las formaciones de ribera asociadas al río Moros en el suro
este del Municipio de Segovia. Además del arbolado vinculado al río, se 
incluyen también dehesas, rodales de encina y pastizales a pon iente. 

ASVE 17. Riberas, sotos y prados asociados a los ríos Eresma y 
Mi/anillos. 

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

2. PAISAJES VALIOSOS (PV) 

PV 1. Piedemonte de Sotosa/bos, Pirón y Pironcillo. 

En el piedemonte al norte del río Polendos (subcuenca del río Pirón: arro
yos de Sotosalbos, Pirón y Pironcillo), existe una serie de prados, pastiza
les y matorrales con o sin árboles, además de las propias riberas. Son 
enclaves valiosos sobre el piedemonte silíceo, prados y pastizales en 
suelos húmedos, a veces acompañados de fresnos o robles. Se trata de 
los PV de Santo Domingo de Pirón , Brieva, Basardilla y Aldehuela al norte 
de la N-110. 

PV 2. Piedemonte de El Berrueco y La Torre. 

En el sector noreste, entre las ASVE serranas, delimitadas a poniente 
aproximadamente por la cañada real y la N-110, hay un espacio de piede
monte considerado como área crítica para la recuperación del águila 
imperial ibérica. Es un paisaje valioso que combina pastizales con otros 
usos agroforestales. 

PV 3. Navas y Hoz de San Mede/. 

El arroyo de San Medel, aguas abajo del núcleo de Espirdo y hasta llegar 
a la altura del núcleo de Bernuy de Perreros, forma un modesto cañón 
entre lastras y cerros, colonizado por matorrales xerófilos, mientras la 
ribera , las navas y los prados cercados del piedemonte presentan unas 
características de cierto valor natural. 

PV 4. Piedemonte de Ciguiñuela - Eresma. 

En el piedemonte sil íceo al norte del Eresma, incluyendo el área de Torre
caballeros, la cuenca del río Ciguiñuela y otros afluentes del Eresma, 
donde predominan los pastizales acompañados de arbolado y matorral 
aislados, hay terrenos más húmedos donde se dan prados y fresnos. Son 
enclaves valiosos en el piedemonte, más asociados históricamente al 

arbolado que al herbazal , como muestran los topónimos de La Dehesa o 
Las Suertes, y aún más los asentamientos, con nombres sign ificativos 
como Tabanera del Monte, Sonsoto o Cabanillas del Monte. 

PV 5. Alrededores de Segovia. 

El paisaje valioso de los alrededores de Segovia, que se articula en torno 
al ASVE de las Comunidades de ribera del río Eresma e incluye funda
mentalmente el relieve característico de los cañones del Ciguiñuela, Cla
mores y Eresma, además de la lastra que hay al oeste de la ciudad (Hoya 
Morena - Las Lastras). 

PV 6. La Mata - Pontón Alto - Quitapesares. 

Es un espacio diverso, con arbolado, matorral y pastizal , entre San llde
fonso, su histórico cementerio, el embalse de Pontón Alto y la finca de 
Quitapesares, destacando La Mata, un monte de quercíneas ocupando 
una colina . 

PV 7. Praderas de Va/saín - Nava/horno. 

Entre Pradera de Navalhorno y Valsaín, rodeada por el ASVE 8, es una 
espaciosa pradera relativamente llana, atravesada por el alto Eresma, 
donde el relieve y el monte marcan el tipo predominante en el paisaje cir
cundante. 

PV 8. Piedemonte de La Mujer Muerta. 

Al pie de La Mujer Muerta por sus laderas norte y oeste (estribación oeste 
de la Sierra del Quintanar), ocupando los sectores inferiores de las lade
ras serranas y el propio piedemonte silíceo, se desarrollan extensos 
matorrales y pastizales, los primeros habitualmente en las laderas y los 
segundos en el pie. Estos pastizales y matorrales se sitúan entre las 
ASVE 8 y 12. En el oeste, La Majada del Pastuero, en el centro, La Revi
lla, y en el este, los prados y pastizales de Otero de Herreros (por ejem
plo, los asociados al río Herreros o los de El Cercón) y los pastizales y 
matorrales del extremo occidental de la Sierra del Quintanar (La Cardosa, 
Hondalizas, hasta Cabra). 

PV 9. Encinas y matorrales de Fuentemilanos. 

Al este del núcleo de Fuentemilanos, entre el arroyo de Fuentemilanos y 
el río Herreros, aparecen varios montecillos, rodales de encinar y mato
rrales, en suelos de campiña, fundamentalmente laderas. 

PV 10. Encinas de Aldea/lana. 

Al este del asentamiento de Aldeallana , se aprecian antiguas dehesas y 
campos de cultivo de herbáceas que aparecen delimitados por lindes 
arboladas donde la encina y otras especies asociadas marcan el paisaje. 

PV 11. Cabecera del arroyo de Abades. 

El arroyo de Abades nace en la campiña segoviana y se encaja relativa
mente en sus ondulaciones, generando un pequeño corredor ecológico 
protegido por laderas algo erosionadas donde el matorral y la encina tie
nen lugar. 



3. LUGARES DE INTERÉS NATURAL (LIN) 

3.1. LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO 

Incluyen diversos tipos de localizaciones, desde el punto o sitio reducido, 
a escala métrica y decamétrica, hasta los lugares, a escala incluso hecto
métrica. Se han clasificado 13 tipos: 

A. Complejos glaciares: circos y morrenas. 

Su interés científico radica en la posibilidad de interpretación que ofrecen 
acerca de la influencia geomorfológica de los ambientes fríos durante el 
Pleistoceno Superior en este sector del Sistema Central. En realidad, 
todos los neveros presentan interés científico-educativo, pues muchos de 
ellos fueron glaciares incipientes, e incluso presentan morrenas de neve
ro. Respecto al carácter didáctico, precisamente sus dimensiones permi
ten observar en ellos todos los elementos de un antiguo glaciar de circo 
en un reducido espacio. 

A.1. Complejo Vertiente Norte de Peñalara 
A.2 . Complejo del Cerro Minguete 
A.3. Complejo del Collado de La Flecha (Trescasas) 

B. Dolinas. 

Las dolinas son valiosas porque, como los circos glaciares, sus reducidas 
dimensiones permiten una excelente observación, porque no abundan en 
el Sistema Central y porque son fundamentales para interpretar los proce
sos cársticos y el flujo de aguas subterráneas. Pueden catalogarse con el 
máximo interés didáctico y científico. 

8.1 . Sima de Madrona (dolina de colapso, ventana cárstica). 

C. Pozas y marmitas de gigante. 

Su interés es tanto científico-educativo como recreativo. Son formas de 
detalle que aportan datos acerca de la dinámica de torrenteras en lechos 
rocosos , fundamentalmente graníticos y gnéisicos. Cuando aparecen 
asociadas a lo largo del canal del torrente desarrollan fisonomías peculia
res al coexistir marmitas en formación con otras ya consolidadas y de 
diversos tamaños, y junto a otras ya degradadas. En el dominio del piede
monte aparecen pequeños saltos de agua en lechos rocosos, que confi
guran espacios utilizados tradicionalmente por la población local como 
zonas de recreo y expansión. Se conocen como bodones, si bien este tér
mino se aplica también a las charcas en el dominio de las Llanuras. Se 
señalan las siguientes como las más destacadas: 

C.1. Las Calderas, en río Cambrones (San lldefonso- Palazuelos) 
C.2. Las Pozas, ríos Eresma y Ciguiñuela (San Lorenzo, Segovia) 
C.3. Arroyo de La Charranea (San lldefonso) 

D. Canchales y pedreras. 

Los canchales y las pedreras tienen interés por su singularidad paisajísti
ca, con tonos grises azulados muy homogéneos (rocas cubiertas de 
líquenes y musgos) y un granulado característico, con formas suaves 

cubriendo empinadas pendientes; y por su interés científico-educativo 
para la explicación de los fenómenos periglaciares. 

0.1. Canchales y pedreras de la Mujer Muerta 
0 .2. Canchales y pedreras de la Sierra de Quintanar 

E. Cuevas y formaciones travertínicas. 

A pesar de su escaso desarrollo vertical , limitada longitud horizontal y la 
testimonial presencia de espeleotemas o formaciones internas, los siste
mas de cavidades tienen un interés añadido a la propia geomorfología 
cárstica : los aspectos histórico-científicos, arqueológicos y paleontológi
cos. 

E.1. Cuevas del entorno inmediato de la ciudad de Segovia 
E.2. Cuevas del Valle de Tejadilla 

F. Yacimientos minerales singulares. 

Muchos de los yacimientos conocidos muestran simultáneamente varios 
aspectos singulares: concentraciones minerales destacables por cantidad 
o rareza (yacimientos de tipo skarn, filonianos, sedimentarios .. . ), explota
ción ancestral de los recursos minerales (incluso minería prerromana) e 
instalaciones anejas de interés histórico y arqueológico. Restos de fundi
ciones y escoriales romanos, pozos árabes y cristianos medievales, gale
rías y molinos decimonónicos, etc. son sólo una muestra de su enorme 
potencial como recurso cultural. 

F.1.Cerro de los Almadenes 
F.2. Mina Justo y Pastor (Otero de Herreros) 
F.3. Mina de Palazuelos de Eresma 
F.4. Minas de La Atalaya (Palazuelos, Trescasas) 
F.5. Skarn y mina de El Soto (Revenga) 
F.6. Minas de Bernuy de Perreros 
F.?. Minas de Ortigosa 
F.8. Mina de Trescasas 

G. Yacimientos paleontológicos singulares. 

Entre las formaciones litológ icas en las que se deja notar la actividad vital 
de seres extintos a lo largo de la historia geológica, destacan algunas por 
los restos de organismos fosilizados; y entre ellos el más llamativo desde 
el punto de vista científico y didáctico es el de mamíferos (fauna pleisto
cena de la cueva del Búho). 

G.1. Cueva del Búho (mamíferos del Pleistoceno) 
G.2. Areneras de Madrona (restos de saurios) 

H. Registro estratigráfico y sedimentológico. 

Se trata de afloramientos de rocas donde se observan niveles sedimenta
rios o sucesiones de estratos que permiten comprender los procesos y 
ambientes de sedimentación del pasado geológico. Su interés radica en 
las excelentes condiciones de afloramiento u observación (paleógenos de 
Los Viveros), o en la singularidad de las estructuras y materiales observa
bles, bien por su rareza o por presentarse secuencialmente y sin interrup
ción una sucesión de acontecimientos geológicos (columna del arroyo 

Matamujeres). Su interés científico se complementa con su calidad didác
tica, al tratarse de puntos accesibles y de contenidos comprensibles para 
el público general. 

H.1. Columna estratigráfica del arroyo Matamujeres 
H.2. Paleógenos de los Viveros 
H.3. Estructuras sedimentarias del Cretácico en Segovia 

l. Afloramientos de interés petrológico. 

En los afloramientos de interés petrológico pueden reconocerse y estu
diarse cartográficamente algunas de las formaciones rocosas más singu
lares de la provincia , por su constitución geoquímica, la peculiaridad de 
sus procesos de formación y su edad (Bernuy y Torrecaballeros), o su 
diversidad y complejidad litológica en un reducido espacio (cantera de 
Las Romeras). Su interés fundamental es de carácter científico. 

1.1. Cantera de las Romeras en Nueva Segovia 
1.2. Afloramiento metamórfico de Revenga 
1.3. Granitoides de Torrecaballeros (visibles en la cantera) 
1.4. Ortogneises y banda de cizalla de Tizneros 
1.5. Canteras de El Sotillo 
1.6. Antiguas canteras del arroyo Ciguiñuela 

J. Elementos tectónicos singulares. 

Su interés radica en la capacidad para comprender los procesos tectóni
cos que conformaron las actuales cadenas de montañas del centro penin
sular (Sistema Central) o los orógenos que ocuparon este sector en épo
cas pretéritas (orogenia hercínica). Se trata de elementos 
correspondientes a deformaciones plásticas o dúctiles (pliegues), o bien 
frágiles (fallas) , y dimensiones métricas a hectométricas, con niveles-guía 
que facilitan su observación. El interés didáctico es evidente, sobre todo 
en los afloramientos de escala métrica a decamétrica. 

J.1 . Milonita de Otero de Herreros 

K Relieves estructurales: cuestas y crestas. 

Convergen en estas localizaciones valores paisajísticos y morfoestructu
rales. Por un lado son relieves esbeltos y con laderas de pendiente con
trastada (frente - dorso); por otro, permiten la comprensión de eventos 
tectónicos y su interacción con los procesos del modelado exógeno para 
dar lugar a relieves estructurales de plegamiento. 

K.1. Cluse de Tejadilla 
K.2. Valredondo (Brieva) 

L. Zonas de actuación de procesos geomorfológicos activos. 

Incluyen aquellas local izaciones en las que es posible percibir la dinámica 
activa de determinados procesos geológicos y geomorfológicos. 

L.1 . Sistema de meandros del río Eresma en Hontanares de Eresma 
L.2. La Fuencisla (Segovia) 
L.3. Sistema de meandros del río Milanillos en el Soto de Madrona 

Directrices ele Ordenación de Ambito Subregional de Segovia y Entorno 
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En los meandros de Hontanares confluyen valores paisajísticos asocia
dos a las comunidades bióticas del canal fluvial y los trazos redondeados 
de la estructura del paisaje, con singularidades geomorfológicas. Éstas 
derivan de la sinuosidad del curso de agua, con mesoformas típicas de 
cauces meandriformes, como son las barras de meandro, los lóbulos de 
derrame, los diques naturales, los meandros abandonados, etc. Su inte
rés didáctico supera con creces al interés científico, ya que son sectores 
accesibles y bien comunicados. 

M. Formas graníticas singulares: tors y piedras caballeras. 

Aquí convergen los valores paisajísticos, incluso etnológicos y mitológi
cos, con los geomorfológicos. Se trata de lugares singulares, por estar 
topográficamente elevados respecto a su entorno y por disponer de mor
fologías (piedras caballeras y tors) en un aparente equilibrio inestable, 
que confieren dinamismo al paisaje. Por ello han sido objeto de leyendas 
y mitos que les asignan origen antrópico (dólmenes y trilitos prehistóri
cos), a pesar de su indudable génesis natural (meteorización subaérea de 
rocas graníticas). 

M.1.Cueva del Monje (Valsaín) 

3.2. LUGARES DE INTERÉS HIDROLÓGICO. 

Incluyen lugares ligados al ciclo hidrológico (manantiales, tramos fluviales 
y saltos, y humedales) cuya principal característica es la confluencia de 
múltiples valores naturales en torno a la presencia de agua. Usualmente 
aunan valor estético, valor ecológico (pues asocian especies singulares) 
e incluso valor histórico-cultural. 

N. Manantiales singulares. 

Salvo en el caso de la Becea, los manantiales más singulares tienen un 
origen cárstico: se encuentran asociados a las zonas de descarga de los 
acuíferos cársticos de las cuestas y plataformas calcáreas. 

N.1. Manantiales de la Becea (Ortigosa del Monte) 
N.2. Fuente Salada 

O. Saltos de agua o cascadas. 

Forman los conocidos chorros de la Sierra de Guadarrama. Se deben a 
escarpes de falla que salvan las aguas a lo largo de su recorrido. Además 
de su interés paisajístico tienen importancia como recurso científico-edu
cativo. 

0.1 . El Chorro de la Granja 

P. Humedales: lagunas, charcas, lavajos. 

Son buenos ejemplos de conjunción de interés ecológico y paisajístico. 
Incluye este subepígrafe también las charcas de origen artificial situadas 
en depresiones endorreicas previas. 

P.1. Charca de la Dehesa del Campillo (Fuentemilanos) 
P.2. Charca de la Cerquilla (Tizneros) 
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Q. Pozas y bodones. 

Se trata de particulares formas del relieve en los cauces, vinculadas a la 
erosión fluvial. 

0 .1. El Pozo Negro del río Polendos (La Higuera) 

3.3. LUGARES CON FORMAS DEL RELIEVE DE INTERÉS PAI
SAJÍSTICO. 

Los lugares con formas del relieve de interés paisajístico, que aparecen 
reflejados en el mapa de paisaje visual, forman una selección de los ele
mentos del paisaje visual que tienen mayor valor científico-educativo. 

R. Tramos de gargantas singulares. 

Dentro del interés general de todas las gargantas, se seleccionan aque
llos tramos especialmente singulares: 

R.1 . La Boca del Asno (Valsaín) 

S. Pedrizas y berrocales. 

Son la representación más genuina de los paisajes graníticos, constitui
dos por una asociación de resaltes rocosos (crestas y domos, más o 
menos degradados), bloques individualizados (bolos), asociaciones de 
los anteriores (tors) y franjas de alteración (arenizaciones). En el mapa 
fisiográfico aparecen representadas como pedrizas y lanchares y como 
berrocales. Tienen indudable interés paisajístico las siguientes: 

S.1 Pedrizas de La Cancha (Sierra de Quintanar, Otero de Herreros) 
S.2 Berrocal de Ortigosa del Monte 
S.3 Berrocales de Valseca 
S.4. Lanchares de Valsaín 
S.5. Peñas Buitreras 

T. Relieves residuales. 

Los relieves residuales se definen en función de sus propiedades escéni
cas o estéticas. Los seleccionados sirven además para explicar la evolu
ción del paisaje a lo largo de la historia geológica y geomorfológica de la 
región. 

T.1. Montón de Trigo 
T.2 . Montón de Paja 
T.3. Cerro de Revenga 
T.4. Cerro Castillejo (Bernuy, Espirdo) 

U. Miradores naturales. 

Lugares naturales o seminaturales con campo visual, próximos a carrete
ras o pistas. 

U.1. Asenjo (La Higuera) 
U.2. Alto de la ermita de Veladiez (Espirdo) 
U.3. El Terminillo (Segovia) 
U.4. Altos de la Piedad (Segovia) 

U.5. Cuesta Arnal (Madrona) 
U.6. Los Herreros 
U.?. Las Siete Revueltas 
U.8. Puerto de la Fuenfría 
U.9. Puerto de Malagosto 
U.1 O. Collado de la carretera de San lldefonso a Riofrío. 

3.4. LUGARES DE INTERÉS BOTÁNICO 

Los lugares de interés botánico, en buena parte ligados a las ASVE, se han 
seleccionado por su carácter de enclave florístico y por su singularidad. 

V. Enclaves de Interés Florístico. 

Son los lugares de máximo valor desde el punto de vista botánico. Prácti
camente todos pueden localizarse en la cartografía en forma de puntos, a 
pesar de tener dimensiones muy variables. Tan sólo las cerecedas de la 
Sierra carecen de posibilidad de representación cartográfica , por requerir 
estudios especializados complementarios. 

V1. Pinares y umbría de Peñalara. Comunidades con especies euro
siberianas y endemismos ibéricos como Ranunculus nigrescens y 
Veronica fruticans subsp. cantabrica. 
V2. Pinares de Valsaín. Presencia de especies de alto interés provin
cial como Viburnum opulus y Ranunculus ollisiponensis subsp. alpi
nus. 
V3. Cabeceras de los ríos Pirón y Cambrones. Presencia del mega
forbio Veratrum album y del endemismo del Sistema Central e Ibérico 
Thlapsi stenopterum. 
V4. Cabecera del arroyo Viejo. Presencia de táxones eurosiberianos 
y megaforbios como Lilium martagon y Veratrum album. 
V5. Pastizales subalpinos y piornales con presencia del endemismo 
Carex asturica y de Epilobium angustifolium. 
V6. Formaciones dominadas por enebro rastrero y comunidades gle
rícolas con presencia del endemismo ibérico Laserpitium eliasii, única 
cita conocida hasta el momento en el Sistema Central. Se encuentran 
presentes también en la zona Lilium martagon, Eringium bourgatii y 
Prunus padus subsp. padus, tres especies muy poco frecuentes en el 
Sistema Central. 
V? . Única cita provincial del mesto Quercus x morisii, híbrido entre la 
encina y el alcornoque. Reciente cita de interés añadido al no hallarse 
el alcornoque en la provincia. 
V8. Acebedas del Pinar de Valsaín . El acebo aparece de forma disperse 
a lo largo de toda la Sierra, sin embargo en esta localización forma roda
les de cierta extensión, dando nombre al Pinar de la Acebeda. 
V9. Tejeda del Pinar de Valsaín. Alto interés botánico por su carácter 
relicto. 
V1 O. Comunidades rupícolas de la Mujer Muerta. Su singularidad 
radica en que son el hábitat de especies pioneras, entre las cuales es 
posible encontrar numerosos endemismos. 
V11 . Alameda de Populus tremula del Alto Eresma. Bosquete de 
álamo temblón que da lugar a un topónimo específico (Cancha de los 
Alamillos); al igual que en el caso anterior, incluye otras especies de 
interés, como abedules, tejos y acebos. Gran singularidad 
V12. Comunidades rupícolas de la Umbría de Peñalara. Su conserva
ción no es problemática, pues se encuentran en zonas altas de las 
laderas de la Sierra. 



W. Árboles monumentales y singulares. 

Código y Especie Denominación 

W1 . Cedrus x libanotica Cedro de la Plaza de la Merced 

W2. Cedrus x libanotica Cedro de Castellarnau 

W3. Varias especies Árboles del Parterre La Alameda 

W4. Pseudotsuga menziesii Abeto de la Fuente Los Dragones 

W5. Pinus sylvestris Pino 1 de Boca del Asno 

W6. Pinus sylvestris Pino 11 de Boca del Asno 

W7. Pinus sylvestris Pino Barranco de Arroyofrío 

W8. Pinus sylvestris Pino de la Umbría de Siete Picos 

W9. Juniperus thurifera Sabina de La Fuencisla 

W1 O. Populus nigra Chopo del Rancho Mantecas 

W11 . Populus nigra Chopo de Espirdo 

W12. Quercus ilex s. ballota Encina de El Parral 

W13. Quercus pyrenaica Roble de la Saúca 

W14. Quercus pyrenaica Roble de Valsaín 

W15. Celtis australis Almez de El Parral 

W16. Celtis australis Almez de La Lastrilla 

Los lugares de interés botánico serán revisados sobre la base del listado 
de hábitats prioritarios (R.O. 1997/1995) cuya presencia en la zona sea 
detectada mediante los estudios previos al Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Espacio Natural "Sierra de Guadarrama". Del 
mismo modo, serán revisados mediante los listados que se publiquen del 
Catálogo de Árboles Singulares de Castilla y León. 
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Municipio Localización UTM 

Segovia 30TVL052341 

Segovia 30TVL053339 

San lldefonso 30TVL 152282 

San lldefonso 30TVL 153277 

San lldefonso 30TVL 135221 

San lldefonso 30TVL136223 

San lldefonso 30TVL 168164 

San lldefonso 30TVL 139154 

Segovia 30TVL04534 7 

Navas de Riofrío 30TVL060233 

Espirdo 30TVL093388 

Segovia 30TVL053347 

San lldefonso 30TVL 156298 

San lldefonso 30TVL 131252 

Segovia 30TVL053347 

Segovia 30TVL069354 
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Anexo 1 

1. Estrategias de desarrollo. 
2. Protección de espacios, Paisajes y Lugares. 
3. Riesgos y unidades de gestión paisajística. 

Anexo 11 

1. Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) 
2. Paisaje Valiosos (PV) 
3. Lugares de Interés Natural (LIN) 
4. De Interés Geológico y Geomorfológico 
5. De Interés Hidrológico 
6. De Interés Paisajístico 
7. De Interés Botánico 









Provi cía de Segovi 

1. Sistema de Centros Urbanos 

Centro urbano principal con 
rango regional o o Centro urbano complementario con 
rango subregional 

Centro Rural 

O Subcentro de servicios 
/!;. Centro rural rango 1 
!:::, Centro rural rango 2 

Lugares histórico· artísticos de relieve 
c=J Lugares históricos 

Recintos históricos 

- Muralla de Segovia 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Corredores Verdes 

• • Cañada de La Vera de fa Sierra 

• • Vía Verde del Eresma 

• • Calzada Romana 

- • Mallado de Corredores Verdes 
Parques 

D 
Á o 

Áreas de esparcimiento 

Áreas de servicio y acceso a 
los sistemas de ocio 

() Recuperación de Paisajes Valiosos 

D Areas de protección de vistas 

3. Corredor Segovia- La Granja: Fomento de 
Actividades Económicas la 

<=> 
Corredor Segovia - La Granja 

Gran Eje vial del Corredor CL-601 

4. Nueva Estación AVE: Área Potencial de Nueva 
Centralidad 

Área potencial de nueva centralidad 

5. Área de Desarrollo Urbano Preferente 

~'\ Area de Desarrollo 

6. Acciones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Territorial 

Nuevo Trazado NAFNNO 
~ :::1== Túnel 

~ Futura estación 

1- -~ -
1=1= 

Viaducto 
V/as en superficie 

Uso de los trazados ferroviarios 

1=1= F.C. Seg. • Vil/alba 
t--1-- F.C. Vía estrecha Cercedil/a- Cotos 

Nuevas carreteras y refuerzos 

-lil l 111 . ,:\- . 
\ ;..¡. •• 

-o 

Mejora de la CL-601 : futuro desdoblamiento 
de conexión Vallad . • Segov .• La Granja 

Futura autovía 

Enlaces, mejoras y refuerzos del viario 

Corredor Otero · Valverde · Val seca 

Mejora de conexiones 

Enlace Oeste de conexión viaria 

Cierre Norte y Oeste de la SG-20 

Hidrografia 

Ríos 

Embalses 

Red de Carreteras 
- Nacionales 
--- Regional básica 
-- Reg. Complementaria 

Ámbito de las DOTSE 

Lfm~es municipales 

Provincial 
Sin clasificar 
Caminos y otros 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

\ /' -------=----- - -------------

1 
\ 
1 

1\ 

' -, 
lt:. 1 / 

\(< \ ' 
( 

"{J' 1 r ' \ ~ 
\ 

Junta de 
Castilla y León 

... ;.; ,.,;¡.Ji·'# '" 

DOTSE 
1. Sistema de Centros Urbanos 

o o 
Centro urbano principal con 

rango regional 

Centro urbano comple~nbrio con 
rongo subregional 

~nttoRural 

O Subcentro de .serv.Ckl.! 
Contro ruralrango 1 

/l. Ccntro runt l rango 2 

Lugares histórico· artisticos de re lieve 

r. Lugares hi.stórico.s 
Recintos históticos 

Muntl.l de Segovia 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Cofredores Verdes 

• • Cs~adeLoVet"adelaSi<Ctra 

• • Vl'a Vt!rde del &esma 

• • CllludaROfDl'IM 

~ Mallado da Cared01es V~des 

Parques 

Areas de esparomíento 

Areas de servicio y acceso a 
los sistemas de ocio 

Recuper:ación do Paisajes Valiosos 

D Art'as do protección de vistas 

3. Corredor Segovla - La Granja: Fomento de 
ñl Adivídade.s Econ6rric3.s tW Cone!dor Segovb - La Granj3 

~-) Gran Eje vial del Conedor CL-601 

4. Nueva Estación AVE: ke.:J Potencial de~' 

11 Cen!núdad 
/ \ Aroa potencial de nuev;J centralidad 

5. Área de Desarrollo Urbano Preferente 

. ~'\ Area de OI!S3rroDo 

'···-·--·-··------------·--------------' 
·O< ·s:-ACCiOnes de·rnr·raestr·~·ct-u-,-a·;d;-T~~~;~rt;·--, 

con Impacto Territorial 

Nuevo Tr;uado NAFNNO 
t :::1:: Túnel 

1 ~ Futura estación 

... - ~ - Viaducto 
*=* Vias en sup«[rcie 

Uso de los traz ados ferroviarios 

1 - t-= F.C. ~- • Vtflolba 
t--t- F.C. Vio estrecha ClYCedilla- COIW 

Nuev01s c01rreteras y refuerzos 

Mejor.a de I<J CL-601: futuro desdoblamiento 
de eonexiórl Va llad. - SegoY. - l a Granja 

Futur:a autoYia 

EniJ.ces. mejoras y refuerzos del viario 

• 1 ll Corredor Otero. Valverde- Vatscca 

# , :\ - . 
\ :, ..¡. . ~ Mejora do conexiones 

- O Enlaeo ~to do conexión v iaria 

= ~ -=~~~~~-~~~-~-~~~: .~-~-~~ -~~:~------ ·---; 
1 ~---~--

¡ Hidrografla 
' ' Rlos 

L Embalses 

Red de Carreteras 
- N~ionales Provinciat 

1 -- Regionol bás.Co Sin clask<lf 

: _____ -!!~~~~ Caminos ~ll?~ 

·~-·- ----

Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

•====-----'·· 1.5 ~ 1 
J 

Hoja 1 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

1 

DOTSE 
1. Sistema de Centros Urbanos 

O Centro urbano principal con 
rango regional 

O Centro urbano complementario con 
rango subregional 

Centro Rural 

O Subcenfro de setVicios 

.6. Centro rural rango 1 

1::1 Centro rural rango 2 

Lugares histórico- artísticos de relieve 

D Lugares históricos 

Recintos histéricos 

MuraDa de Segovia 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Corredores Verdes 

• • Cañada de La Vera de la Sierra 
B • Via Verde del Eresma 

• • Calzada Romana 

- - · Mallado de Corredores Verdes 

CJ Parques 

D Áreas de esparcimiento 

A Áreas de servicio y acceso a 
O los sistemas de ocio a Recuperad6n de Paisajes Valiosos 

D Áreas de protección de vistas 

1 

1 

1 

3. Corredor Segovia - La Granja: Fomento de '! 
fil lñ1 ActivKJades Econórricas 
lbd:JI Corredor Segovia- La Granja 

( = ) Gran Eje v ial del Corredor CL-601 

4. Nueva Estación AVE: Área Potern:ial de Nueva 1 
Centrafidad r¡ j) Área potencial de nueva centralidad 

5. Área de Desarrollo Urbano Preferente 1 

~" Área de Desarrollo 

6. Acciones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Territorial 

Nuevo Trazado NAFNNO 

t :::/ == TUne/ 

~ Futura estación 

t-_!: f- ~ Viaducto 

~ Wa:s en :superfiCie 

Uso de los trazados ferroviarios 

!=t-....-= F.C. Seg. - Villafba j 
1------1- F.C. Vía estrecha Cercedilla. Colas ¡ 
Nuevas carreteras y refuerzos ! 

::1 : Mejora de la CL-601 : futuro desdoblamiento ! 
de conexión Vallad. · Segov . • La Granja ¡ 
Futura autovia ¡ 
Enlaces, mejoras y refuerzos del viario ¡ 
Corredor Otero· VaNerde. Valseca 

Mejora de conexiones 

- o Enlace Oeste de conexión viaria 

Cierre Norte y Oeste de la SG-20 

Hidrografia 

Rios 

Embalses 

Red de Carreteras 
- Nacionales 
-- Regional bás.Ca 
-- Reg. Complementaria 

Ámbito de las OOTSE 

Lfmites municipales 

COMUNIDAD DE 
CAS r iLLA Y LEdN 

1 

r·~~~~~~~ --13:\ -¡ 
o 0,25 0,5 15 ~ 

- ---------------------

SERI.E A Hoja 2 

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

.¿- ... '· 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

\ 
\ 

1 

'\ 
\ 
~ 
! 
! 
1 

/ 

1 
' 

7 

Junta de 
Castilla y León 

' 

DO 
1. Sistema de Centros Urbanos 

O Centro urb~no principal con 
rango reg1onat 

O Centro urbano complementario con 
rango subregional 

Centro Ru ral 

D Subeentro de $etVic~ 
A Centro rural rango 1 

!:::.. Centro rur81 rango 2 

Lugares hi$tórico - artisticos de relieve 

O Lugare.s histórico$ 
Re<:into,histórico.s 

MuraRa de Segovia 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Col redores Verdes 

• • Callada de La Vera de la Sierra 

• - • Vi a Verde del Eresma 

. - . Calzada Romano 
~!!!......!! Mallado de Caredore:s Verdes 

Parques 
CJ Areas de esparcimiento 

A Áreas de servicio y acceso a 
O los sistemas de ocio 

1 

O Reouperacklo de Pa~ajes VaHosos 

Áreas do protección de vistas 

;==:3:=. ==c=o,=r.=d;:o=r"'segovla -La Granja: Fomento de 

~ tril Ac1Nid8de:s Econótrkas 
l6:bJ.\ Corredor Segovia- La Granja 

( = ) Gran Eje vlal del-~orredor CL-601 

,----~~~va Estación AVE: kea Potenci~'!a~ [ & Area potencial de nueva centralidad .J 
5. Área de Desarrollo Urbano Preferente 

'"' ~ \ Area de Oesarroao 

6. Acciones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Territorial 

Nuevo Trazado NAFNNO 
t :: :1: : Túnel 

~ Futvraellación 

1- -~~- V~ucto 

F=l= Vial en 3Uperflcie 

U50 do los trazados ferroviarios 

1= 1-= F.C. Seg. • ViNelba 

t--t- F.C. V/a estrecha CercedifJa • Cotos 
r 

Nuevas carreteras y refuerzos j 

::1 : ~:~~~~~~~ ~!-~:~ ~ ~:. ~el~~~~:~ento j 
Fut\Jra autovla 1 

- Enlaces, mejoras y refuerzos del viario : 

1 

1 Ul Corredor Otero- Va!verde - Vai$CC<l ! 

'· . ~- , ¡ 
~ .¡. . , Mejora de conexiones l 

t-=-~ 
Enlace Oeste de conexión viaria 

Cierre Norte y Oeste de la SG-20 _; 

~~~. - - -¡ 
Rlos ¡ 
Embalses 1 ______________ , ____ ¡ 

r

-·-Red de-carreteras ·------ --- -----------~

1 - Nacrona/63 -- ProVJncral 
-- Regona/ bfulca -- .• sm ct.n rrrcar 

_-=::;::::: Reg Compl&mentana Caminos y olro3 

¡-·-.. ·- Ámbioo de las DClTSE .. _ .......... - .... l 

1 Um~es municipales 

:-EscaTa: -·-· .. -- --·------.. ·-- ·-1 

: .. ~ 5~-0~-~ ·~ -~-1 
SERIE A Hoja 3 

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 



ESTRATEGIAS DE SA o o ERRITOR AL 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓ N DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

~~~-

Junta de 
Castilla y León 

1 

1 

1 

DOT 
1. Sistema de Centros Urbanos 

O Centro urbano principal con 
rango regional 

O Centro urbano complementario con 
rango subcegional 

Centro Rural 

O Subcenlro de servicios 

.6 Centro rural rango 1 
6. Centro rura l rango 2 

E 

Lugares histórico· artisticos de relieve 

CJ Lugares históricos 
Recintos histórico$ 

MuraUa de Segovia 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Corredores Verdes 

• • Callada de La Vera de la Siena 

• • Via Verde del Ere.si'TI8 

• • Calzada ROI'OBna 
Mallado de Corredores Verdes 

Parques 

Áreas de esparcimiento 

Arcas de servicio y acceso a 
los sistemas de ocio 

Recuperación de Paisajes Valiosos 

Areas de protección de vistas 

3. Corredor Segovla -La Granja: Fomento de 

m Actividad~ Eoonórricas ¡t!] Corredor Segovia - l a Granja 

( = ) GranEjevialdelCorredorCL-601 

1 
4. Nueva Estación AVE: Area Potencial de Nueva 

1 
r¡ een~mrdad 

j) Área potencial de nueva centralidad 

!1 5. Area de Desarrollo Urbano Preferente 

~ '\ Area de DesarroHo 

6. Acciones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Terri torial 

Nuevo Trazado NAFNNO 

t :::/ == Túnel 
~ Futum estación 

... -; ~~ Viaducto 

t=#: Vías en :superfiCie 

Uso de los trazados ferroviarios 

1= 1= F.C. Seg. - Vilalba 
F.C. Wa estrecha Ce«:edilla- Cotos 

Nuevas carreteras y refuerzos 

Mejora de la CL-601: futuro desdoblamiento 
de eonexión Vallad. - Segov. - l a Granja 

Futura autovia - Enlaces, m ejoras y refuerzos del viar.o 

Cooedor Otero- VaN"erde- Valseca 

Mejora de conexiones 

Enlace Oeste de eonexión viaria 

Cierre Norte y Oeste de la SG·20 

1 Hldrografia 
Rios 

Emtxll:ses 

Red de Carreteras 
-Nacionales 
-- RegOna/ básta 
-- Reg. Comp.etnentaria 

Ámbito de las OOTSE 

limites municipales 

Prov/. e la de Segovl 

Escala: 
1:50.000 

Provinci'al 

sm claslicar 
Camino.s'job'o.s 

-=~.::::==--""· 0,25 0,5 1,5 

SERI.E A Hoja 4 

ESTRATEGIAS DE 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Junta de 
Castilla y León 

DOTSE 
1. Sistema de Centros Urbanos 

O Centro urbano principal con 
rangor~ional 

O Centro urbano complementario con 
rnngo subregional 

Centro Rural 

D Subcentro de servicios 

ll. Centro rural rango 1 
f:l. Centro rurol rango 2 

l ugares histórico- artísticos de relieve 

O Lugares históricos 

Recin~ históticos 

MuraDo de Segovia 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Corredores Verdes 

• • Gañado de La Vera de Id Sierra 

• • Vía Verde del Eresma 

. - . Calzada Romana 

~ Mallado de Corredores Verdes 

Parques 

Áreas de esparcimiento 

Áreas de servicio y acceso a 
los sistemas de ocio 

RtX:uperaci6n de Paisajes Valiosos 

Áreas de protección de vistas 

3. Corredor Se9ovla ·La Granja: Forrentode ; 
ji1 lñl Actividades Eoonómcas ! 
lb::bJI Corredor Segovia - l a Granja ! 
( = ) Gran Eje vial del Conedor CL-601 ! 

1
4 . Nueva Estación AVE: Área Potencial de Nueva ¡ 

11- Centrnlidad i 
1 1) Area potencial de nueva centralidad t 
1 / . 

¡ 5. Área de Desarrollo Urbano Preferente 

~ \ Area de Desanol o 

f 6. Acc iones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Territorial 

Nuevo Trazado NAFNNO 
~ :::/ :: TUne/ 

c=:B:3 Futuro e~tación 
Viaducto 

Vls~ en ~uperficie 

Uso de los trazados ferroviarios 

F.C. Seg. • Vila/ba 1 =-1-= 

t--1- F.C. Vía eltrecha Cercedilla ·Cotos 

Nuevas carreteras y refuerzos 

Mejor.l de la CL-601 : futuro desdoblamiento ¡ 
de conexión Vallad. - Segov. - La Granja 1 
Futu ra autovia 

~ Enlaces, mejoras y refuerzos del viarh 

D 1 r. Corredor Otero· Vat...erde • Valseca 

• 1:\_. 
\ : .J. , ; Mejora do co nexiones 

- O Enlace Oeste de conexión viaria 

Cierre Norte y Oeste de la SG-20 

Hidrografía 

Rios 

EmbalSes 

i Red de Carreteras 
¡ - Nacionales 
¡ -- Regional Msica 
i -- Reg. Complementaria 

~ ÁmbitodclasOOTSE 

1 ~.-.-: :: Limites munCipalcs 

COMUNIDAD DI! 
CASTILLA Y LEON 

Prownci<Jt i 
Sil cJaslicar Í 
cami003 y otrol ! 

! Escala: ~ ! 
i 1:50 .000 
l 0~~5 __ , __ ;:_·___ . 

SERIE A Hoja S 

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO TERRITORIAL 
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:ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
D 1 RE CTR 1 C ES_DE O RO E NACJÓ N DE ÁMBITO. SUB.RE G.IONAL .. DE_.S.E.GDVIA..Y . .E NTO.RN.O._ ..................... ··················-··-·- .... . 

1 
1 
1 

1 

1 

DOTSE 
1. Sistema de Centros Urbanos o C....o....,. prinOpal con 

rango regional 

o Centro utbano ~tario con 
1'31190 subfegionaf 

Centro Rural 

o Subcrnro de stnieios 
.lt. Cent"on.ralrltf'l90 1 
.{;, CA!m'o lliBI rango 2 

l..JJgares fUstóric::o- 3rtísticcs de rrieve 

D L»gar.- hi$Jórioos -R«:inbs hi5táicos - Mtnladt!Segovia 

2. Sistema de corredores Verdes y Parques 
comarcales 

Red de Corredores Verdes ·- Cañada de La Vera de la Sierra ·- Vía V «'de del Ert!J:jma ·- Calzada Romano 

!!!!::!! UallddodeCorredotes Vades --D Aleas de esparcimiento 

A. Aseas de setVieto y acc::eso a o m msemas de ocio 

() Recupefac::ión de PUajes VafiOSOS 

EJ Áreas de ptOteec::i6n de vistas 

3. corredor Segov"' - u Grarp: """'"""'de 

te l'div--CorTedof Segotia -U. Granja 

<= > G<an Eje v;., del CandorQ.-<!01 

4. NlJel/3 Estación AVE: ÁIN-.o.Jdo-. 

'1¡) Cerlrúdad 
Area potencial de nueva centra idad 

5. Area de Desarrolo Urbano Prefereme 

~'\ ....... o..an-

6. Acciones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Territorial 

f~oTr.uado NAFNNO 

t: : : =1 == Túnel 

~ Fulmo..taóón 

1-~f~ Viad.-

J=t: V'~M en wptñlt:ie 

Uso de kls traz.ados f~ 

I=F=- F.C. Seg. - Vilalba 
t------+- F.C. Vía~lrechaCetcedilla-caos 

Nl.rvas ~ras y muenos 

= : Mejora de la Q.-001 : futtlro desdobbn'iento 
de conexión Vallad.- Segcw. - La Granja 

FuWra autovía 

.- Enlaces. mej:was y refuef205 del viario 

a l la Corredor~ - Vatferde - Valsec:a 

• , :\-o 
l ; ..¡. • ¡ Mej:lra de co ......... 

- O Enlace Oeste de conex&ln viaria 

= ~ Cierre lb1e y Oeste de la SG-20 

Róos 

Red de carre1eras 
-Nacionales - f'n:J\1ncial 
-- Regi>nalb.úi:a - Sildaskar 
-- Reg. em,.-.o - caminos y oto• 

Sr:RIE " --~- HoJa-6...., ,e: ' . 1i\ 

ESTRATEGIAS; DE. 
1 DESARR.OL.L.O TE.RRI,10RIAL 
' - . . _.. . . .... ... . .. .. . .. . . . .. .. . ..... J 



ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
1. Sistema de Centros Urbanos 

O Centro urbano pnne1pal con 
rango regional 

O Centro urbano c:omp!ementano con 
rango subregtonal 

Centro Rural 

O Subcentro de servicios 

A Centro rural rango 1 
i::l Centro rutTJ I rango 2 

lugares histónco * artístiCos de rel1eve 
O Lug8Tes histórico.s 

Recintos hrstórico.3 

Mura la de Sego11i~ 

2. Sistema de Corredores Verdes y Parques 
Comarcales 

Red de Corredores Verdes 

il'iii Cañada de La Ve"a de la Siena 

•• Via Verde del Eresma 

a. Calzada Romana 

D 

~ 
() 
D 

Mallado de Con-edores Verdes 

Parques 

Áreas de esparomiento 

Ateas de servicio y acceso a 
los s1stemas de ocio 

Recuperación de Pa isajes Vahosos 

Áreas do protección do v~tas 

3. Corredor Segovla ~La Granja: Fomento de 

fil lñl Activiisdes Econónicas 
lb!:JI Corredor Segovia ·la Granja 

( = ) G~~n Ejevl~l del Corredor Cl-601 __ 

va Estación AVE: ÁreaPo:encialde~~ 
Centralidad 

_Area poteoc1al de nueva centratidad 

S. Area de Desarrollo Urbano Preferente 

\ "\'' ~ \ Área de Desarrollo 

6. Acciones de Infraestructuras de Transporte 
con Impacto Territorial 

Nuevo Trazado NAFNNO 

~ :::1 == Túnel 
~ Futuro e3taaón 

~ -~ • ViMiucto 

J::::::t: Via3 en 3Uperiicie 

Uso de los trazados ferroviarios 

1= 1=- F C. Seg - VtRalba 

t-t- F C. Vía e31Techa Cercedllla - Cotos 

1 

1 

Nuevas earreteras y refvc~os ¡ 

::1 : Mejora de la CL-601 : Muro desdoblamiento ~ 
de conexión Vallad. - Segov. - la GranJa 

Futura autovia 

Enlaces, mejoras y refuerzos del viario 

8 1 • Corredor Otero- Vat,.erde- Valseca 

\
• ,:\- .. 

; .J.- • 

- o 
Mejora de conexiones 

Enlace Oeste de conexión viana 

~=----- C ~ ~~." .. •~ .No •. rte .. • Y~---•~•~ d~e.lo~.S~.G-~-~~-- 1 
-----------------------------.., 

Hldrogralla 1 

Rlos 1 
EmbalSes . 

Provincial 
S.ncl.uificar 
caminos yotrol 

~-------

[::·~·50.~0-~~~ ... ~J 
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ORDENACION 
Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomorfológico 

o De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajlstico 

1::. De Interés Botánico 

1[?7?]1 Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

b~'SSI Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC D ZEPA 

/NFORMAC/0 N 
Usos Urbanos 
- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

CJ Industria 

CJ Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

CJ Elementos monumentales singulares 

Planeamiento 
Suelo Urbano 

"- J Suelo Urbanizable 
~-

Red de Carreteras 
= Autopistas 

Provincia de Segovia - Nacionales 

= Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

--Caminos -- Enlaces --Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad - FF.CC. ~ "'1 == 1 Túnel 

u____,.--.J Vla sin uso ¡..: - ~ -1 Viaducto 

l=t= VI a 

Hid rog rafia 
' Embalses 

~ 

-- Rfos 

Ámbito de las DOTSE 

OMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD DE MADRID 
::::::::::! Limites municipales 



PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 
DIRECTRICES_DE OESDENACIÓN DE.ÁMBITO SUBREGIOI'-JAL DESEGOVIA_Y __ Ef'.JI OB.f'.JQ 

rDOTSE 
ORDENACI ó N 

Áreas de Singulal- Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

- Áreas de Sing.Jiar Valor Ecológico (ASVEs) 

PaS.jes Valiosos (PVs) 

Paisajes V<iiosos en Suelo l..l'fbaniZatie 

Lugares de Interés Nalural 

• De Interés Geológico y GeorrortológK:o 

• De Interés Hool<>g;co 

0 De l~erés Paisaj=stico 

.6. De Interés Botanico 

1 (72ZJ 1 Lugares de Interés Natural 

Espacios naluf31es protegidos 

D'§§] Átrbito PORN Sierra c:E Guadarrama 

CJ uc 0 ZEPA 

~---INFORMACIÓN'---~ 
Usos Urbanos--- -----
1111 Nídeo urbano tradidonal 

- Tejido residen::ial mixto 

D Agrupaciones aisladas deviv . ..,_r 

lnaJslria 

Grandes eqtiparriertos 

SUelo Ulbaro 

SUelo Urbanizable 

Red de cai'TI!teras ______ _ 

= Autop;slas 

- Nacionales = Regionall:ésica 

- Reg. Corn;iementaria ltinefarios Preferentes (IP) 

= Reg. Com¡ieme""'ria Tramos locales (Tl.) 

= Provincial 
- Camiros - Enlaces - Ctros 

Ferrocarril __ Alta Ve/oddad __ _ 

__..,_. FF.CC. ~ "~ == 1 TUne! 

~ Via sin uso F~f =t Vedldo 

l=*o Voa 

W~rog~~'----------
=-._] Emt>a!ses 

- Rils 

¡ e-~~~~ 
: : Umtes muricipafes 

Escala: 
1:25.000 

--===----===-o 0,125 0,25 0,5 0,75 

·~ iS:ER.IE B Hojé_l 1. 

~Jun~ de . 
1 

iPROiECCI.ÓN llE ESPACI.OS, 
WiJ C~st.11.1~ Y. Leon PAI.SAJES Y L.UGAR.ES, 
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PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISA"ES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIOI\JAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

) 1 

(

. i 
1 
1 

i 
i / 

\ / 11 ' 
/ 

1 

DOTSE 
r------ORDENACIÓN·---, 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos ____ _ 

- Áreas de Sing.Jlar Va lo< Erológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

Paisajes Va:osos en SI.Jeb Urbaniza~e 

De lnlen!s Geológico y Geomortol6¡pco 

De lnlen!s Hd'oltigX:o 

0 De lnlerés Paisajistiro 

LJ. De lnlen!s Bolánico 

Espacios naturales protegidos __ _ 

(§§] Árrtxlo PORN Siena de Guadarrarra 

D uc D lEPA 

.----INFORMACIÓN•- --, 
Usos Urbanos ____ _ 

- ~ Ulbano tradicional 

- Tejicb residerx:ial mixto 
O Agrupaciones ais!at:2s de viv. urifami'iar 

lnc1JSiria 

Suelo Urbaro 

~o Urbarizable 

Red de carreteras ____ _ 

= Autopistas 

- Naciona!es = Reg;onal bé9ca 
e:::::: Reg. Ccmp"lementaf.a: ltirerañcs A'e!erertes (E=') 

= Reg. Con'l;l'ementaria: Trarros l...o:::a!es (Tl.} 

= Pr<Mrrial 

- O!rrUn:s - Enlaces - aros 

Fenocarñl _ _ Alta Velocidad--

~ FF.CC. t :::1 == 1 TUlel 

~ Viasinuso t- -• -t Vtadu::o 

e Á-nti:o de las DOTSE 

-·-



------------.--· 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

o 

1/ 
o 

DOTSE 
ORDENACI ó N 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Va lor Ecológico (AS VEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomorfológico 

o De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajlstico 

Á De Interés Botánico 

---::----: 
Lugares de Interés Natural 

--+• 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrarna 

CJ LIC D ZEPA 

~---INFORMACIÓN'----, 
Usos Urbanos---------
- Nücleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

CJ Grandes equipam:entos 

CJ Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Planeamlento ----- - ---
suelo Urbano 

Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras _______ _ 

= Autopistas 
- Nacionales 
= Regional bésica 

== Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Traroos Locales (TL) 

=Provincial 

- Caminos - Enlaces - aros 

Ferrocarril ___ Alto Velocidad----

+-+--+--+ F F. ce. t: :::1 == 1 Túnel 

l.l-;,-J Vla sin uso 1- • ~ -i Viaducto 

1=1= Vla 

Hidrografía __________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

l Escala: 
1:25.000 

---===~---~===?.""'· O O, 125 0.25 0,5 0,75 

SERIE B Hoja 3 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



) 
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~ 

\ 
¿t 

\ 

·4 
j 

1 
: 

i .~~ 
1/ ·. 

o •tl 
'o0 o,., d . · ~ 

~~ 
• ":¡,. 

1 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
ORDENACI ó N 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

- Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

• De lnletés Geológico y Georrortológico 

De Interés Hidrológico 

8 De lrterés Paisaj lstico 

A De lrterés Bot:\nico 

[ .. 
Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

(§§] Ambito PORN Sierra de Guadarrama 

D uc D ZEPA 

.-----INFORMACIÓN----, 
Usos Urbanos--------
- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. l.nifamiliar 

lncltstria 

CJ Grandes equipaltiertos 

c:=:J Naves y gra!las atsladas 

CJ Elemel1os IT'K)(lUmentales singulares 

Planeamlento _______ _ 

Suelo Urbaro 

Suelo Urbarizable 

Red de Carreteras ______ _ 

= Autopistas 

- Nacionales 
= Regional básica 
=== Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos LDcales (TL) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - aros 

Ferrocarril-- Alta VeloOdad __ _ 

,......._... FF.CC. ~ ,,¡ '' 1 TISlel 

1.1.......n---- Vla sin uso r-: • t . .::l V.adocto 

1=* Vla 

Hidrografía ________ _ 

Embalses 

- Rios 

e Ámt>to de las OOTSE 

Umites municipales 

------------------ --, 
1 

® Escala: 
1:25.000 

--===:~--~==~-0 0.125 0.25 0.5 0.75 

------ J 

SERIE B Hoja 4 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



-r---
1 

o-, cptlo La Torre 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMB ITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
.-----ORDENACIÓN-----, 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos _______ _ 

- Áreas de Singular Valor EcoJógico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural -----

De lrterés Geológico y Georrolfológico 

De lrterés Hidrológico 

8 De lrterés Paisajlstico 

A De lrterés ElotállXo 

j?/·-;;: Lugares de Interés Natural 

Espacios naturaJes protegidos ____ _ 

~ Ár'rtXto PORN Sierra de Guadarrama 

O uc D lEPA 

.----INFORMACIÓN'---, 
Usos Urbanos--------
- Nldeo urbano tradicional 

- Tejido residercial rrixto 

CJ Agrupaciones aisJadas de viv. l.l'lifamiliar 

Industria 

Suelo Urbano 

Suelo UrbaniZable 

Red de Carreteras _______ _ 

= Autopistas 

- Nacionales 
=Regional básica 

== Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. COmplementaria Tramos Locales (TL} 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - Oros 

Fenocarril __ Alta Velocidad __ _ 

-FF.CC. 

~ Vlasinuso ¡.;-f, V.adld.o 

1=* Via 

Hldrogralia _________ _ 

- ~ Errbalses 

- Rios 

e Ámbito de las DOTSE 

Umites municipales 

-·-

Escala: 
1:25.000 

•. ~ --==111---===~-0 0,125 0,25 0,5 0,75 

SERtE B Hoja. s 
PROTECCIÓN DE. ESPACIOS, 

PAISAJES Y LUGARES 



-a. 
o 

Término Murucipal de 
Santo Domingo dePTió-!! 

/ 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓ N DE ÁMBITO SU BREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTO RNO 

~ Junta de 
~ " • Castilla y León 

Áreas de Singula r Va lor Ecológico y 
Paisajes Valiosos ___ _ _ ___ _ 

Áreas de Singular Valor Ecológ ico (ASVEs) 

Pa isajes Valiosos (PVs) 

Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

De Interés Geológico y Geomoñológico 

De Interés Hidrológico 

De Interés Paisajlstico 

De Interés Bottlnico 

Espacios naturales protegidos ____ _ 

c::J Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC D ZEPA 

,----INFORMACIÓN'----, 
Usos Urbanos---------
- Núcleo urbano tradiciona l 

Tejido residencial mixto 

c::J Agrupaciones aisladas de vi\1. unifamiliar 

O lnduslria 

- Grandes equipamientos 

O Naves v granjas aisladas 

CJ Elementos monumentales singulares 

Planea miento----------
Suelo Urbano 

Suelo UrbaniZable 

Red de Carreteras _____ _ _ _ 

= Autopistas 
c::::r Nacionales 
= Regional básica 

- Reg. Complementaria Itinera rios Preferentes (IP} 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

=Provincial 

- caminos Enlaces - otros 

Ferrocarril _ __ Alta Velocidad----

,.....__ FF.CC. ~ " ~ :: 1 TCne/ 

~ Vla sin uso 1- • .. ; Vraducto 

1=1= Vla 

Hidrografía __________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbito de las OOTSE 

Umites municipales 

Escala: 

l ·_ ·:·~ -25 ~000 ,,;-
SER I.E B Hoja 6 

PROTECC IÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



1 1 

1 1 

'• : ¡· 
'~1 1 ' ----=::: 

¡: 
•' •' ·: 

----. 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGA ES 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
ORDENACION 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Valor Ecológico (AS VEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés Geológico y Geomorfot6gico 

De Interés HidrOlógico 

0 De Interés Paisajlstico 

h. De Interés Botánico 

Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

CJ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

CJ LJC CJ ZEPA 

.-----INFORMACIÓN·----, 
Usos Urbanos ---------
- Núcleo urbano tradicional 

Tejido residercial mixto 

CJ Grandes equipamientos 

.LJ Naves y granjas aisladas 

O Elementos monumentales singulares 

Planeamiento ---------
Suelo Urbaro 

Suelo UrbaniZable 

Red de Carreteras _______ _ 

= Autopistas 
Nacionales 

=Regional basica 
t:::::= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos locales (TL) 

=Provincial 

- Caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ___ _ 

.............. FF.CC. J: :: ::( == 1 Túnel 

u.......,.,--J Vla sin uso t- - ~ rl V~aducto 

1=1= Vla 

Hldrografia __________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbito de las OOTSE 

Limites municipales 

Escala: 
1:25.000 

- -== ---::==:::::::J""'· 
O O, 125 0,25 0,5 0,75 

SERIE B Hoja 7 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



PROTECC Ó E ESPAC O 
' 

A SAJE y u A S 
León 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
~---'ORDENACIÓN---, 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos _ _______ _ 

- iveas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

De Interés Geo!Ogico y Geomorfológico 

De Interés Hidrofógico 

0 De Interés Paisajlstico 

l;. De Interés Botánico 

j,?.~:'?JI Lugares de Interés Natura l 

Espacios naturales protegidos _ ___ _ 

[§§} Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

O uc W ZEPA 

~---INFORMACIÓN'---~ 
Usos Urbanos---------
- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residenCial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

CJ Industria 

Grandes equipa mientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Planea miento------- ---
Suelo Urbano 

] Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras _______ _ 

= Autopistas 
- Nacionales 
=Regional básica 

== Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos locales (TL) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad- - - -

~FF.CC. ~ :::/ == 1 Túnel 

~ Vla s in uso ~ • .. -f Viaducto 

~ Vla 

Hidrografía __________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbito de las OOTSE 

Umites municipales 

Escala: 
1:25.000 

--===----===""'' o o, 125 0.25 0,5 0,75 

SER.tE B Hoja 8 

PR.OTEC;CI,ÓN DE E:.SPACI,QS', 
PAI SAJ,ES Y LU(3'ARES, 



PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES '" 1
' Junta de 

~ 1 Castilla y León 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMB ITO SUBREG IONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
~---ORDENACIÓN-----, 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos ________ _ 

Áleas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

Pa isajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Pa isajfstico 

A De Interés Bo~nico 

Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos ____ _ 

CJ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

O uc D ZEPA 

----INFORMACIÓN'---~ 
Usos Urbanos---------
- Núcleo urbano tradicional 

Tejido residencial mixto 

Suelo Urbano 

Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras _ _ _ ____ _ 

= Autopistas 
E::::::J Nacionales 
= Regional bésica 
=:~: Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincia l 

- caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarrfl ___ Alta Velocidad ___ _ 

-- FF.CC. t ::~ == 1 TOnel 

~.L..-,r----J Vla sin uso r · ~ 1 V&aducto 

- Vla 

Hldrografia _______ ___ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbito de las OOTSE 

Limites murl'cipales 

Escala: 
1:25.000 

·-=-= =---::==::::J""'· o 0.125 0.25 0,5 0,75 ¡ 
·- ----------1 

SERIE B Hoja 9 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGA ES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIO NAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

SE 
o RDENA Ó Cl N 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

- Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés GeológK:o y Geomoñológ<:o 

De Interés Hidrológico 

0 De Jrterés Paisajlsüco 

1:;. De Interés Botánico 

/-':ZI Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN S ierra de Guadarrama 

O uc D ZEPA 

,-----INFORMACIÓN----, 
Usos Urbanos ______ _ 

~ Nú:leo urbano tradicional 

- Tejido residen::ial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

E::] Industria 

D Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

D 8ementos monurrentales singulares 

Pfaneamiento ______ _ 

Suelo Urbano 

Suelo Urbantzable 

Red de carreteras ___ __ _ 

= Autopistas 
ma:a Nacionales 
=Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Completn:!ntaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- Camiros - Enlaces - Otros 

Ferrocarril __ Alta Velocidad __ _ 

...........,_. FF.CC. ~ "~ :: 1 Túnel 

~ Vta sin uso f- · }-_ -f Viaducto 

1:::* Via 

Hidrografía _______ _ 

Embalses 

- Rios 

e Ámbito de las DOTSE 

Umites municipales 

Escala: 
1:25.000 

.... "S=~-""!'::=====;::' ""'· o 0,125 0,25 0,5 0,75 

---------------

SERIE B Hoja 10; 

PROTECC IÓN DE ESPACIOS,· 
PAISAJES Y LUGARES 



1 
.~ 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISA-JES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTO RNO 

DOTSE 
OR DEN ACIÓN 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Pa isajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés Geológico y Geornorfo lógico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisaj lstico 

á. De Interés Botanico 

~2~·~~: Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

CJ LIC D ZEPA 

,----- INFORMACIÓN--- -
Usos Urbanos---------
- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Planea miento - -------
Suelo Urbano 

, Suelo Urbanlzabte 

Red de Carreteras ___ ____ _ 
= Autopistas 
- Nacionales 
= Regional b<!slca 
= Reg. Complementaria Itinera rios Preferentes ( IP) 

= Reg. Complementarla Tramos Locales (TL) 

= Provind al 

- Caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ Alts Velocidsd- - -

.......- FF.CC. ~ '"1 ' ' 1 Túnel 

~ Vfa sin uso t- · ~ 1 Viaducto 

1=* Vla 

Hldrogralfa ___ ______ _ 

Embalses 

-- Rlos 

e Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

Escala: 
1:25.000 

---==----==~·Km. o O,t25 0,25 0,5 0,75 

SERIE B Hoja 11 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



iPROTECCIÓN DE ESPACIOS, UGARES A SAJES Y 
' . . . 

ÓIRECTRICES DEORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

~ 

9 Junta de 
~ Castilla y León 

DOTSE 
o RDENACIÓN 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomorfológico 

o De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajlstlco 

t. De Interés Botánico 

!1/!...?(lj Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC D ZEPA 

.-----INFORMACIÓN·----, 
Usos Urbanos __________________ __ 

- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

D Grandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Planeamlento ---------------------
Suelo Urbano 

' Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras ________________ _ 

= Autopistas 

- Nacionales 

= Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

--- Caminos --- Enlaces --- Otros 

Ferrocarril ----- Alts Vefocidsd----

__,_, FF.CC. ~ "'1 == 1 Tú,el 

~ VI a sin uso ~ • L -i Viaducto 

~ Vla 

Hldrografia ____________________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbilo de las DOTSE 

Limites municipales 

Escala: 
1:25.000 

---~~~-~===:;2Km· 
O O, 125 0.25 0,5 0.75 

,SERI.E a Hoja 12. 

PROTECCIÓN QE ESPACIOS, 
PAI.SAJ ES Y LUGARES 



PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y L 

Término Municipal de 
San lldefonso - La Granja 

'·· 

GA 
DIRECTRICES DE ORDE NACIÓ N DE ÁM BITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
ORDENACIÓN 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

iveas de Singular Valor Ecdóglco (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Va!Josos en Sr..:eto Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

o De Interés Geológico y Geomorfológico 

De lrd:erés Hidro!óglco 

0 De lrterés Paisajtstk:o 

""' 
De Interés Botánico 

Lugares de Interés Natural 
-- --· 

Espacios naturales protegidos 

&§) Ámbito PORN Sierra c2 Gu:adarrama 

CJ uc D ZEPA 

,----INFORMACIÓN'----, 
UsosUrtmnos ________________ __ 

- Nldeo urbano tradlcional 

- TejiOO residencial mixto 

Agrupaciones aisladas Ce viv. IJ'lifamiliar 

lnó.Jstria 

D Glandes equparrienlos 

D Naves y graf!as aisladas 

O Bemertos monurrentales singulares 

Planeamiento -----------------
Suelo Urbaro 

SUefo Urbarizable 

Red de Carreteras _____________ _ 

= Autopistas 
- Nacionales 
= Regional basica 

= Reg. Com¡:iemen:taria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Com¡:iementaria Tramos Locales (Tl_) 

= Provincial 

- Camiros - Enlaces - Ctros 

Ferrocarrll _____ Alta Velocidad __ _ 

........._. FF.CC. ~ "~:: J TU'lel 

lL...¡,-l Vía sin uso t- • • -1 V~adu::to 

1=1: Voa 

Hidrografía __________________ _ 

Embalses 

--- Rkls 

Ámbito de las DOTSE 

Umt.es muactpales 

SERIE B Hoja 1 3 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, 
PAISAJES Y LUGARES 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------~ 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
~---ORDENACIÓN---~ 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos _ _ ____ _ 

- Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

O Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural _ ___ _ 

De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajlstico 

!:l. De Interés Bottlnico 

-~~.:J Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos ___ _ 

8§::8 Ámbito PORN S ierra de Guadarrama 

CJ uc CJ ZEPA 

~---INFORMACIÓN----, 
Usos Urbanos--- ----

- Núcleo urbano tradiciona l 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

CJ Grandes equipamientos 

c=J Naves y granjas aisladas 

CJ Etemenl:os monumentales singulares 

Pfaneamiento ______ _ 

Suelo Urbano 

Suelo UrbaniZable 

Red de Carreteras'------
= Autopistas 

- Nacionales 
=Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - aros 

Ferrocarril __ Alta Velocidad __ _ 

............. FF.CC. ~ "~ ::1 Tl>1el 

~ Vía s in uso 1- • .. ; Viaducto 

1=1= Vla 

Hidrografía _______ _ 

Embalses 

- Rios 

e Ámbito de las OOTSE 

Umites municipales 

Escala: 

1 
-===-1-:2_5-=. o=oo= Km. l o 0,125 0,25 0,5 0,75 

SERIE 8 Hoja 14 
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PAISAJES Y LUGARES 
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PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y 

o 

o 

GA 

,o 

i 
Q 

ES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTO RNO 

1 

Término Municipal de 
Segovia 

DOTSE 
ORDENACI ó N 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Valor Ecológico {ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo UrbaniZable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisaj/stico 

.lJ.. De Interés Botanico 

Lugares de Interés Natural 
.o 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC D ZEPA 

~---INFORMACIÓN!-----, 
Usos Urbanos---- -----
- Núcleo urbano tradicional 

Tejido residencial mixto 

Industria 

Grandes equipamientos 

O Naves y grarqas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Planea miento - - -------
Suelo Urbano 

Suelo Urbanizable 

= Regional básica 
= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril _ __ Alta Velocidad- --

...,._ FF.CC. t oo ~ :: 1 Túnel 

~ Vfa sin uso ~ • .. -1 Viaducto 

t=1: Vla 

Hldrografta _____ ___ __ _ 

Embalses 

-- Rfos 

Ámbilo de las OOTSE 

Umites municipales 

Escala: ~ 

o 0.125 0,~ : 25~.?000,7';'--~--~ j 
SERIE B Hoja 15 
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. .. 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

F7 • 
-······ ····· 

Término Munici~t de 
Ortigosa del Monte 

:; 
' ,, 

······. 

, <11 - .. 

DOTSE 
ORDENACIÓN 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Va lor Ecológico (AS VEs) 

Pa isajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajlstico 

!). De Interés Botánico 

~ 
Lugares de Interés Natural 

~~· 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadanarna 

D uc D ZEPA 

,----INFORMAC/ÓNI-----, 
Usos Urbanos ________ _ 

- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

CJ Grandes eql.ipamientos 

CJ Naves y graclas aisladas 

CJ Elementos monumentales singulares 

Planea miento - - --- ---
Suelo Urbaro 

Suero Urbanizable 

1" Red de Carreteras _______ _ 

(). 

·· .. 

• i• 

• .• i 

·T 
1 • 

= Autopistas 
- Nacionales 
= Regiona l básica 
= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes ( IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - aros 

Ferrocarril _ __ Alts Velocidsd __ _ 

- FF.CC. ; oojo :f Túnel 

~ Vfa sin uso ~~f ~ V~aducto 

f::::::::t:: Vía 

Hidrografía _________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

C] Ámbito de las OOTSE 

Limites municipales 

Escala: 

1 -==-1 :_25_.'C=o=oo=::JKm. 
1 o 0,125 0,25 0,5 0,75 

¡__ ----------------' 
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l 
( 

_-_-_-_-_-.:_::--::~::::.::::.:..___ -.... .::::.-_-_-_____ _ 

-----

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISA"ES Y LUGARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

) 
1 

""-r 

\_ 

\ 

'-\ 
Frío 

DOTSE 
ORO EN Ó ACI N 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

=:J Paisajes Valiosos en Suelo UrbaniZable 

Lugares d e Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Pa isajlstico 

1:, De Interés Botánico 

.. 
Lugares de Interés Natural 

'--·--

Espacios n aturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

CJ LIC o ZEPA 

~---INFORMACIÓN----, 
Usos Urbanos---------
- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

O Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

O Elementos monumentales singulares 

Planea miento---------
Suelo Urbano 

Suelo UrbaniZable 

Red de Carreteras ____ ___ _ 

= Autopistas 

- Nacionales 

= Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad __ _ 

.....,......... FF.CC. t :::1 == 1 Túnel 

~ VI a sin uso 1- • 1- -i Yraducto 

V la 

Hldrografia __________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámb~o de las DOTSE 

Limites municipales 

Escala: 
1:25.000 

--== ---===""'· o 0,125 0,25 0,5 0,75 

SERIE B Hoja 17 
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PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
ORDENACIÓN 

Areas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos -Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Pa isajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés Geológico y Geomorfo16gico 

o De Interés Hidrológico 

8 De Interés Paisajlstico 

6. De Interés Botánico 

~~ 

Lugares de Interés Natura l 
--

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC CJ ZEPA 

.----INFORMACIÓN---, 
Usos Urbanos ________ _ 

.. Núcleo urbano t radiciona l 

Tejido residercia l mixto 

Industria 

Grandes equipamientos 

CJ Naves y gra njas aisladas 

CJ Elementos monumentales singulares 

Planeamiento ---------
Suelo Urbano 

Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras _______ _ 

= Autopistas 
~Nacionales 

= Regiona l básica 

= Reg. Complementaria Itinera rios Preferentes (IP) 

==== Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

==== Provincial 

- Caminos -- Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ___ _ 

- FF.CC. ~ :::1 == 1 Túnel 

~ Vlasin uso 1-· ~ -1 Via ducto 

l==l= Vla 

Hidrografía __________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

Escala: 
1:25.000 
~Km. 

o 0,125 0,25 0,5 0,75 

SERIE B Hoja 18 
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·· .. ·· .. , 
í ' ...... 

1\. 

1 

' ' 

PROTECC 

'-._ 

/ . ' 

DE 

·~ - . 

/ 

e AS ES S 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SU BR EGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

1 

DOTSE 
ORDENACION 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

- Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urt>anizable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajfstico 

A De Interés Botánico 

-
Lugares de Interés Natural 

--

Espacios naturales protegidos 

G§S] Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC o ZEPA 

,-----INFORMACIÓN!----
Usos Urbanos _________ _ 

- NUcleo urbano tradicional 

- Tejido residercial mixto 

D Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

U Industria 

Grandes equipamientos 

O Naves y gra~as aisladas 

D Elementos rronumentales singulares 

Planeamiento - ---- - - - -
suelo Urbano 

Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras _ _______ _ 

= Autopistas 
Nacionales 

= Regioral ~sica 
= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

=== Pravincial 

- - caminos - Enlaces -- Oros 

Ferrocarril _ __ Alta Velocidad----

........,.._. FF.CC. t ooj '' 1 Túnel 

1..1-r,.-1 Vla sin uso 1-..-: ~ ~ Viaducto 

t:==1= Via 

Hidrografía, _ _ ________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

I:J Arnbito de las OOTSE 

Umites murlcipales 

Escala: 
1:25.000 

======--' Km. l o 0,125 0,25 0,5 0,75 
L___ --- ___________ ___j 

SERIE B Hoja 19 
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¡ 

1 
l 

PROTECCIÓN DE ESPACI S, AJ S L GARES 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIO NAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
o RD N ÓN E ACI 

Áreas de Singular Va lor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajfstico 

1;. De Interés Botánico 

Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

O Ámbito PORN S ierra de Guadarrama 

D uc 0 ZEPA 

r----INFORMACIÓN·----
Usos Urbanos ---------
.. Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residen::ia l mirto 

Agrupaciones aisladas de viv. mifamiliar 

Industria 

CJ Grandes equipamientos 

O Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

P!aneamiento ---------
Suero Urbano 

Suelo Urbaniz:able 

Red de Carreteras _______ _ 

= Autopistas 
Nacionales 

=Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad----

..........,.... FF.CC. ~ '"1 '' 1 Túnel 

U-....rr--' Vi a sin uso 1- • ~ -i Viaducto 

1=* Vla 

Hldrografia __________ _ 

Embalses 

Rfos 

Ámbito de las DOTSE 

Umrtes municipales 

Escala: 
1:25.000 

---"'!"'":::=:~-~:===?'""'· o 0,125 0,25 0,5 0,75 
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- ---------------- ----- -----------------------------···-------------------L-1 

OTECC Ó ES o 
' 

p AJES Y LUGARES 
·!:~P...; 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREG IONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
ORDENACI ó N 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

keas de Singular Valor Ecológico (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Valiosos en Suelo Urbanlzable 

Lugares de Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomoñológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Paisajlstico 

~ De lrierés Botánico 

~ 

Lugares de Interés Natural 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

O uc D ZEPA 

.----- INFORMACIÓN'----, 
Usos Urbanos------- --
- Núcleo urbano tradicional 

- Tepdo residencial mixto 

Agrupaciones aisladas de viv. I.Slifamiliar 

Industria 

Grandes equipamientos 

C=:J Naves y gra!"las aisladas 

O Elementos monumentales singulares 

Planea miento--------
Suelo Urbaoo 

Suero Urbarizab!e 

Red de Carreteras, _ ___ ___ _ 

= Autopistas 

- Nacionales 
= Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- Caminos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril _ _ _ Alta Velocidad _ _ _ 

- FF.CC. ~ "~== 1 Tinel 

~ Vla sin uso t--; i- -1 Vtaducto 

- Vla 

Hidrografía, _________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

e Ámbito de las OOTSE 

Umites murlcipales 

Escala: 
1:25.000 

--== - - - ===""'· 
O O, t25 0,25 0,5 0,75 

SERIE B Hoja 21 
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------- -----·-·--------------------------- ----------------

PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
ORDENACIÓN 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisajes Valiosos 

- Áreas de Sirl9J!ar Valor Ecológíco (ASVEs) 

Paisajes Valiosos (PVs) 

D Paisajes Vaiosos en Suek) Urbanizat:re 

Lugares de Interés Natural 

De lrierés Geológico y Georrortológico 

De lrierés Hidrológico 

0 De lrterés Paisajlstico 

A De lrterés BotánM:o 

Lugares de Interés Natural 
~ 

Espacios naturales protegidos 

~ Ámbito PORN S ierra de Guadarrama 

O uc D ZEPA 

.----INFORMACIÓN!----, 
Usos Urbanos--------
- Núcleo urbano tra dicional 

- Tejido resídertial mxto 

Agrupaciones aisladas de viv. t.nifami!iar 

lnó.Jstria 

Grandes eqUpamielios 

CJ Naves y grar;as aisladas 

O Bemerios IT'()fiUmentales singulares 

Planeamlento _______ _ 

Suelo Urbaro 

Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras ______ _ 

= Autopistas 
1::111:11 Nacionales 

=Regional baslca 
= Reg. Complementaria ltirerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl) 

=Provincial 

- camiros - Enlaces - Oros 

Ferrocarril-- Alta Velocidad __ _ 

,_........, FF.CC. ~ "~ : : 1 Tlnel 

~ vra sin uso f- • ~ -t Viaducto 

t=l= Vía 

Hidrografía ________ _ 

Embalses 

- Rios 

CJ Ámbilo de las DOTSE 

U mites municipales 

SERIE B Hoja 22 
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PROTECCIÓN DE ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES 
·:.~- ---~ 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
OR DENACIÓN 

Áreas de Singular Valor Ecológico y 
Paisaj es Va liosos -keas de Singular Va lor Ecológico (AS VEs) 

Paisajes Va iosos (PVs) 

D Paisajes Va iosos en Suelo Urbanizable 

Lugares de Interés Natural 

• De Interés Geológico y Geomorfológico 

De Interés Hidrológico 

0 De Interés Pa isajlstico 

t;. De Interés BoiAnico 

Lugares de Interés Natural 
---

Espacios natura le s protegidos 

!§§] Ámbito PORN Sierra de Guadarrama 

D LIC D ZEPA 

.-----INFORMACIÓN·----, 
Usos Urbanos __________________ __ 

.. Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Q Grandes eql..ipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

CJ Elementos rronumenlales singulares 

Planeamienlo ------------------
Suelo Urbano 

Suelo Urbanizable 

Red de Carreteras ________________ _ 

= Autopistas 

- Nacionales 

= Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

--- Caminos --- Enlaces --- Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ______ _ 

~ FF.CC. t: : : :1== / Túnel 

l1.......rr---J VI a sin uso f- · f- -1 Viaducto 

1===*= vra 

Hldrografia ____________________ _ 

Embalses 

-- Rlos 

e Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

Escala: 
1:25.000 - ======-:JKm. 

o 0,125 0,25 0,5 0,75 
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Provincia de Segovia 

OMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN COMUNIDAD DE MADRID 

Riesgos Naturales ___________ _ 

... ~· · ··· . ¡·;z· ~:~;~~:5 Navas k-' :A Erosión laderas 

Desllzaminetos - Desprendimientos 

§ Hoces y cañones (:::1 Gargantas 

Areas inundables 

Llanuras de Inundación de cauces fluviales 
permanentes 

Zonas pequeñas de vaguada o depresiones 

;_-_ ~ -_ ~ Avenidas relampago en fondos de vaguada 

1---1 

1 1 Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos - -=,..-------

0 Zona de Intervención @ zona de Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unidades de Gestión Fisiográfica (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A - Sierra de Guadarrama 

B.- Valle del Alto Eresma 

C.- Piedemonte del Eresma 

D.- Piedemonte del Pirón 

E.- Piedemonte de la Sierra 
de Quintanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
cañones y cerros 

G.- Campiñas y Llanos 

r::~ Lastras da/ macizo da la Roda 

ó JNFORMACI N 
Usos Urbanos 

- Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

D Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

D Industria 

D Grandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Red de Carreteras 

= Autopistas 

- Nacionales 

=Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

-- Caminos -- Enlaces -- Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad 

+-+-+-t FF.CC. ~ : : ~ == 1 Túnel 

~ vra sin uso 1--H Viaducto 

1=1= vra 

Hidrograffa 

[j Embalses 

-- Rfos 

. ~ ..... ~. 
Ámbito de las DOTSE 

---~- .. 

Limites municipales 
'·--------· 



1 
1 

···· ... ( 
~~-~~---~~-. --------~~~~ 

·¡¡········ ...... ·····-··--······-· ··· .. . ..... -······ 
.-·· .-·· 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

\ 

) 
( 

~ 

f!!~ Junta de 
~ Castilla y León 

DOTSE 
Riesgos Naturales _ _____ _ 

~"".. .... . .·; ·~ 
¡;:;~~'~ Navas ~..:-:A Erosión laderas 

Desizamine1Ds - DesprendinUenlos 

§ Hoces y c:arones E:] Garganlas 

r - Llanuras de inundación de cauoes fluviales 
pe<manenles - Zonas--de vaguada o depresiones ;- : A-~en fondos de vaguada 

A- txlm!nciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos ---.,=---
' ./. Zona de lnleM!nOOn @ Zona de Alerta 

Centro calaAado del riesgo 

Unidades de Gestión Flslogriflca (UGP) __ 

o A.- Siena de Guadamlma 

0 B.- Vale del Alto Eresma 

o C.· Piedemon1o del Etesma 

0 D.· Piedemon1o del Pinln 

O E.- P~~elaSiena 

O F·-:~~ 
0 G.- Can1Ji11as y Llanos 

r:: .• Lastr.os del medmde la Roda 

6 INFORMACI N 
Usos Urbanos - -Uibano-
- Tejidoresidencialrrmo 
~ -deviv. unifamiliar 

Industria 

D Grandes equipamienlxls 

D Naves y granjas aisladas 

O Bemenlos rr<>rliJIT18fll singulares 

Red de carretaras 

= AiJCopistas --= Regional básica = Reg. Complemen1aria ltinetarios Pn!ferentes (IP) 

= Reg. Complemen1aria Tramos l.ocaJes (TI.) 

= Provincial 

- Cominos - Enlaces Otros 

Ferrocarril __ Alta Velocidad 

+--+-+--< FF.CC. ~ "j == 1 Túnel 

~ V'~aslnuso 1-+"'1 Voadudo 

1=1= Vla 

Hidrografla 

Elrilalses 

Ríos 

Provfncfo do Sogovia 

Escala: 

1:25.000 
~ --~=~~~~====~M-----0.~ 

SERIE C Hoja 1 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTIÓN PAISAJÍSTICA 



RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
~-

1 ~ Junta de 
~ " • Castilla y León 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 

keas inundables 

V.b Erosión laderas 

- Desprendimienlos 

~"'--·-·-t.;.;.;.;.J ~--

CJ =n:~undación de cauces fluviales 

- · Zonas poqueilas de vaguada o dep!9Siooes 

Avenidas~ en fondos de vaguada 

, Avenidas tx>mlnCiales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos ---,;;;:-----

• • · Zona de Intervención @ Zona de Alerta 

Cenlro cala.olado del riesgo 

Unidades da Gestión Fisiogrifica (UGP) __ 

D A.· Sierra de Guadarrama 

D B.- Vale del Allo Eresma 

D C.· PM!demonle del Eresma 

D D.· PMidemonle del Pirtln 

D E.-P~~e la Sierra 

0 F.-':i::s~=monte. 
D G.- earr.>llas y Uanos 

r::J LJJ-. del- de 1a-
INFORMACfÓAJ 

u-urbanos 
- Núdeo urbano traóocional 

- Tejido residencial mixto 
D Agrupaciones aSadas de viv. unifamHiar 

Industria 

Grandes equipamientos 

D Naves y granjas..._ 

D Elemon1Ds monumentales slng.dares 

Rad da Carn!laru 

= Autopistas --= Regional básica 
- Reg. Complementaria Itinerarios Prufer1lt11es (IP) 

= Reg. ~taria Tramos locales (TL) 

= Provincial 
- <:anWlos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril __ AltB V~ 

t-+-+-t FF.CC. ~ "~ == 1 Túnel 

~ Viasinuso Fi - ~ "! Voadudo 

1=1= Vla 

Hidrografía 

Embalses -
Rios 

Amt>lo de las OOTSE 

Umiles mun<:ipales 

Escala: 

1:25.000 ~·~ 
_____ ___j 

SERIE C Hoja 2 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTI.ÓN PAISAJ[STICA 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

o 

# 
a 

OTSE 
Rlaagoa Naturales ________ _ 

¡\~~~.~ Navas 
Desllzamlnetos - Despnmdlmianlos 

§ Hoces y callones c:J Gat¡¡antal 

/veas inundables 

e~--~ ~~~.:undadón de cauces tluvfa1es 

- Zonas paquallas de vaguada o depresiones 

Avanidal rel0111>ago an fondos de vaguada 

: Avanldal IO<ranáalea an fondos da gargantas 

Rle1gos Tecnológico• -~-----
' ·• Zona da lntarvancl6n @ Zona da Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unldadeo de Gestión Flalográflce (UGP) __ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A· Sierra de Guadarrama 

B.- Vale del Alto Eresma 

C.- Piadamonta del Enloma 

D.- Piadamonta del Pirón 
E.- Piademonta da la Sierra 

do Quintanar 
F.- Lastras del Piadamonta, 

callones y """"" 
G.- camp¡nas y Llanos 

C"."J Larttaa del macizo dll IIJ Roda 

~---INFORMACIÓ'N------. 
U101 Urbanos---------

- Núdeo urbano ltadlcional 
Tejido relldenclal mixto 

O Agrupacíonea aialadu de viv. unifamiliar 

lnduattla 

GtandeJ oqulpamlantos 

Naves y granjas ailladao 

O EJementos monumentaSes slngulares 

=Regional básica 

= Reg, Complemonlatla IUneratioo Proferenlea (IP) 

= Reg. Complemanlatla Tramos Localaa (Tl) 

= Provindel 
- carnmo - Enlaces 

Ferrocanfl ___ Alta Velocidad _ __ _ 

~ FF.CC. ~ :oj == 1 Tllnel 

~ Vla ain uao f- + -1 V.aducto 

1=1= Vla 

Hldrogmfa ----------

Embalsel 

Rloa 

lvnMo de las DOTSE 

Umilfll munlcipaiaa 

Pf'Ovincla do Sogovla 

Escala: 
1:25.000 

-==·--====----"'"-0 0,126 0,28 0,! O,Ttl 

·~·-, ' : 

' : 
: ' 

1 ' 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
Rle1901 Naturales ________ _ 

""~Ln a ,•; •r., 
¡;:;;','~·E Navas Y. ,¿o/.! Erosión ladetas 

Det&zaminetoa Oesprendimlenlos 

§ Hoces y callones E] Gatganlal 

Are .. lnundables 

C:J u:e~~~~~ndación de cauces fluviales 

- Zonas poquellaa do vaguada o deproolones 

. ' Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas tomtnclales en fondos da gargantas 

Riesgos Tecnológicos-=-----
' • Zona da Intervención @ Zona de Alena 

Centlo calculado del riesgo 

Unidades de Gestión Flalogr6flca (UGP) _ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Sleml do Guodamuna 

B.- Vale del Al lo Eresma 

C.· Piedomonle ~Entama 

D.- Pledemonla del Pirón 

E.- Pledomonta dala Sla'\'3 
de Oulntanar 

F.-Lastras del Plodomonto, 
caftanes y cerros 

G.- Csmpinas y Llanos 

r:."J Lsrtras del mEJCizo do la Rods 

----INFORMACIÓN'-----, 
Uaos Urbanos ---------

- Núcleo urbano lradiclor1al 

- Tejido residencial mixto 
Agrvpadones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

c:J Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

O Sementas monumantalesllngulares 

Red de Carratenoa --------
= Autopistas 

- Nacionales = Reglonel béslea 
= Reg. Complementarla Itinerarios Preferontas (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 
- Caminos - Enlaces -·- 0tro1 

Forrocanril ___ Alts Velocidad ___ _ 

>-+-+-< FF.CC. ~ "~ == 1 Túnel 

"-rr--' Vla sin uso 1- + -i Viaducto 

1=1= Vla 

Hldrograffa ----- -----

Embalses 

Rlos 

Árnbllo de las DOTSE 

U miles municipales 

Prov;ncJa do Sogovla 

Escala: 

1:25.000 
- - '·-====----""'· o o,t2S 0.25 M . 0,15 
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- Término Municipal de 
.J Espirdo 

/ ... ..... . 

\ 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
Riesgos Naturales ________ _ 

t7~V~:~ Navas V. .?Á Erosión laderas 

Oeslizaminetoo - DespruOOimienlos 

§ Hoces y callones r::::J Gargantas 

Areas inunda bies 

,, ~r::~~ndación de cauces nuviales 

. , Zonas pequet\as de vaguada o depresiones 

" Avenidas retar11>ago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-= ----

:., ZonadelnteMIIldón @ Zonade,_ 

cen1ro cala.lado del riesgo 

Unidades de Gestión Flalogr6flca (UGP) __ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.· Sierra de Guadanama 

B.- Vale del Allo Eresma 

C.· Piedemonte ~ Eresma 

D.- Piedemonte del Pirón 

E.- Piedemonla de la Sierra 
do Qulntaner 

F.- Lastras del Piedemonte, 
cai'\ones y cerros 

G.- Gampiftas y Llanos 

r:: .• Lastras del madm de la Roda 

----INFORMACIÓN------, 
Usos Urbanoa ----------
~ Núcleo urbano tradicional 

- Tejido 111sldenclal mixto 

O Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Glandes equipamientos 

O Naves y granjas aisladas 

CJ Sementes monumentales singulares 

Red de Carrateraa --------

= Autopis1as 

- Nacionales 
= Regional básica 
c::::a:a: Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Rog. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provincial 

- Cominos - Enlaces - Otros 

Ferrocarril ___ AJta Velocidad ___ _ 

...,_..._. FF.CC. ~ ooj ==1 Túnel 

"-n--' Vla sin uso f-~~::ol Viaducto 

F=*= Vfa 

H~rograffa __________ _ 

Embalses 

Rlos 

Ámbito de las DOTSE 

Umltes municipales 

Provincia da Sogovia 

Escala: 

1:25.000 
- = - ===---""'· o o. 125 0.25 0,5 0,75 
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1 

Ténnino MunJ.cipal 'de 
Basardill~ 

' \ 
' 
' \ . 
-. ' ' . ': ' 

Ténnino de 
Sotosalbos 

--=..... ' ,. 

~~---
,....- ··'"· ....... 

Ténnino Municip~l de 
Santo Domingo'de ·Piró_n 

. ·-.. . 

-:.-:..:.-- -- -- --..~ ...... 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISA.IÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

' ,, 
' ' I .J 

' 1 

/1 
,'/ 

l¡ 
, ' 
(,~ -

Junta de 
Castilla y León 

DOTSE 
Riesgos Naturales ________ _ 

~r;Vi~ Navas ¡{J'2 Erosión laderas 

Deslizaminetos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones c:J Gargantas 

Ateas inunda bies 

r- ; ~=~:ndaci6n de cauces nuviates 

- - Zonas pequenas de vaguada o depresiones 

Avenidas relampago on fondos de vaguada 

1 
Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos ---:;;;;;:,...----

. · , Zona de Intervención @ Zona de Alerta 

Centro calaJiado del riesgo 

Unidades de Gestión Flalogrjfica (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Siena de Guadarrama 

B.- Vale del Alto Eresma 

C.- Piedemonte del Eresma 

0.- PK!demonle del Pirón 
E.- Piedemonte de la Sierra 

da Quintanar 
F.- lastras del Pi-monte, 

cat\ones y c:enos 
G.- Campillas y Uanos 

r:J Lastras del macizo de la Rods 

~---INFORMACIÓ•N-----, 
Usos Urbanos ----------
.. Núcleo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas da viv. unifamiliar 

D Industria 

Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

CJ Elementos monumentales si'9Jiaras 

Red de Carreteras ----- ---
= Autopistas 

- Nacionales 
= Regional básica 

- Reg. Complementaria lt;nerarios Pmfemntas (tP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl) 

= ProvinciaJ 

- Caminos - Enlaoes - Otros 

Fem>c:anil ___ Alta Velocidad ___ _ 

~-+-+--< FECC. ~ " ~ == 1 Túnel 

"--rr--' Vla sin uso 1" - ~ -i Vi8dudo 

1=1= Vla 

Hidrografía---------

Embalses 

Rlos 

Amb;to de las OOTSE 

Limites nwnldpales 

Provincia do Sogovia 

Escala: 

1:25.000 ·~·1 .--e~=,~~.-~======.~~-----.~.~ 

SERIE C Hoja 6 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
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RIESGOS Y UNIDADES E 

' . ..._ 

1 
1 

\ 
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\ 
1 
1 
1 

'EJ 
\. 
1 
1 

' ' 

:;.~--~:~"':::::?"-;o .-· 1 
1 

~ 

) 
-' 1 

A 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Término Municipal de 
' -/ ' --Valverde del Majano · -

~~-----<~--~--

DOT E 
Rlesgos Naturales ________ _ _ 

¡;r~·~~ Navas i!ZA Erosión laderas 

Desflzaminetos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones l::J Gargantas 

/veas inundables 

llanuras de inundación de cauces fluviales 
permanenles 

Zonas pequenas de vaguada o depresiones 

Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos -==------
• Zooa de lnl...,enclón @ Zooa de Aler1a 

Cenlro calculado del riesgo 

Unldadeo de Geotf6n Flllogniflca (UGP) __ _ 

D A.- Sierra de Goadarrama 

D B.- VaDe del Allo Erosma 

D C.- Piedemonte del Ernsma 

D 0.- Piedemonte del Pinln 

D 
D 
D 

E.- Pledemonto de la Sierra 
de Quintanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
canones y cerros 

G.- Campinas y llanos 

L"."."J !.a$118s delmsclzodels Rods 

r----INFORMACIÓNr-----, 
U101 Urbanos ----- - - -----

.. Núcleo urbano trodicional 

Tefodo nosldendal mixto 

Glandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

D Bementos monumentales sl'ngulares 

Red de Carnoteras ---------

= Aulopislas 
=::::J Naciona~ 

= Regional básica 

= Reg. Complementaria IUnerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Pn>vinclal 
-- Carrunos -- Enlaces otros 

Ferrocarril ___ Alta Ve/Oddad -----

.....,.__...__. FF.CC. ~ "j == 1 Túnel 

~ Vla sin uso J- -1- 1 Viaducto 

1=1= Vla 

H~rog~• ------------
Embalses 

Rlos 

Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

Provincia do ScgoviD 

Escala: 

1:25 .000 ~~--. : 

: ' ---==:~~====~-------~ o o,t15 0,25 0.5 0,15 

SERIE C Hoja 7 

RIESGOS Y UN IDADES DE 
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SD TÓ Al A 1 A 
DIRECTRICES DE ORD ENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

... --

_.,.~ · · 

) 

---------1 
/ \. 

DOTSE 
Riesgos Naturales _________ _ 

i:\;~~:~ Navas V. .?Á EmsOl taderas 

Oeslizaminetos - Desprendimienlos 

§ Hoces y tallones E) Gargantas 

Areas inundat;es 

[_: j ~=~~ndación de cauces fluviales 

- - Zonas peque~ de vaguada o depresiones 

Avenidas rffiampago en fondos de vaguada 

Avenidas ton'enciaJes en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos--==-----

•. • Zona de Intervención @ Zona da A1ef1a 

Centro cala.llado del riesgo 

Unidades de Gestión FlslogrA!ica (UGP) __ _ 

D A.· SlerTa de Guadarrama 

D B.- Vale del AIID Etesma 

CJ C.· Piedemonte del Eresma 

CJ D.- Piediemonte del Pirón 

D 
D 
D 

E.- Piedemonte de la Sie-ra 
da Ouintanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
cafMlnes y cenos 

G.- Campi~as y Llanos 

L"."."! Lastras d6l moclm deis Roda 

.----INFORMACIÓN-----, 
Usos Urbanos ----------
.. Núcleo urbano tradicional 

- Tefldo residencial mixto 

D Agrupaciones aisladas da vrv. unifamiliar 

CJ industria 

D Glandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentakts singulares 

Red de Carreteras ---------
= Autopistas 

- Nacionales = Reglonol ~sica 
=== Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP} 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl) 

'= Provincial 

- - Csminos -- Enlaces Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ___ _ 

+-+-+-< FF.CC. ~ " ~ == 1 Tune! 

"-,.-' Vla sin uso 1- + -1 Viaducto 

1=1= vra 

Hidrografía-----------

Embalses 

Rlos 

Ámbllo de las DOTSE 

U miles municipales 

Provincia do Sogovi a 

Escala: 

1:25 .000 
.•--:o=-==oo- cc=== =----Km. o 0,125 0,25 0,5 0,75 

SERIE C Hoja 8 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN !PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

' ¡ 

Término:Municipal de 
Torrecaballeros - -

DOTSE 
Riesgos Naturales _________ _ 

Í;~~~~:E Navas ¡{',¿?, Erosión laderas 

Deslizamfnetos - Desprendimientos 

§ Hoces y caftones Q Gargantas 

Ateas inunda bies 

r----~ u~~~~r:ndación da cauces fluviales 

• • Zonas pequenas da vaguada o depresiones 

Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos - = ::-----

Zona da lntarvenclóo @ Zona da Alerta 

Centro cala~lado del riesgo 

Unidadea de Gealfón Fialogr6flca (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Sierra de Guadarrama 

8.- Valla del Alto Eresma 

C.- Piedemonte del Eresma 

0.- Piadamonta del Plnln 

E.- Piadamonta dala Sierra 
de Qulntanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
ca~nes y cerros 

G.- Gampil'ias y llanos 

r::.~ Lastras del msdzo da la Roda 

,------INFORMACIÓNt------, 
Uaos Urbanos -----------

.. Núdeo urbano tradicional 

- Tejido residencial mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

CJ industria 

Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

CJ 8emantos monumentales singulares 

Red die Carreteras ---------

= Autopistas 

-Nac!ona~s 

= Regional básica 
===:r Reg. Complementaria IUnerarios Preferentes (IP) 

= Rag. Complementaria Tramos Locales (TL) 

=== Provincial 

-- Caminos -- Enlaces Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ___ _ 

1-+-+-i FF.CC. ' "~ == 1 Túnel 

~ vra sin uso ~1-=-t Viaducto 

1=1= Vla 

Hidrograffa -----------
,~.., Embalses 

Rlos 

Ámbito da las DOTSE 

· Limites municipales 

Escala: 

1:25.000 :~· -:: 
: : 1¡ 

' . 

SERI.E C Hoja 9 
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. .. 1.. 1 ~ ' • 

,·'. ~ "' ' .. ~· , . ' 
'' 

' .· '. .. . ' .. . . 
: .. 

---·-··-------.. ··---------

Término Municipal de 
Trescasas 

- ----- .... 

: \ \ ~ 

: ; Térmiii~ Municip;il i,de 
:..· . , ~~sardilla ' J 

·---... 

~ .. , ·, \ 1\ 1 

• • 1 . . . , 
1 • - 1 _,. 

1 ' 

··· ·-·-·-
11 . . r; , 

···. ·· .. 

~ 
1 J -:_ 
r • 

··· ... 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

\ 

-%""-'"" lli!!•rrnlnn Municipal de 
Santo Domingo de Pirón 

León 

DOTSE 
Riesgos Naturales _______ _ _ 

~!~\l~ Navas i(,Z1 Erosión laderas 

Oesiiz.a.nW"letos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones c:J Gargantas 

Áreas inundab!es 

_,........--; Llanuras de inundación de caucos fluviales 
"" ----, permanentes 

Zonas peque nas da vaguada o depresiones 

Averjdas relarnpago en fondos de vaguada 

Avenidas torrendales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-= :-----

Zona do lntorvonclón @ Zona do Alor1a 

Centro calculado del riesgo 

Unidades de Gestión Flslogr6flce (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Siena do Guada1T8111a 

B.- Vale del Alto Erasma 

C.- Piademonte del Eresma 

D.· Piedemonte del Plron 

E.- Pledemonta de la Sierra 
de Qulntanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
canones y oeiTOS 

G.- Gamptnas y Llanos 

r::l Lastras~ macizo de la Roda 

,----- INFORMACIÓNr-- - ----, 
Usos Urbanos --- - - -----
.. Núcleo urbano tradicional 

Tejido resk:Sencial mixto 

Nacionales 

=Regional béslca 
=== Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Rog. Complementaria Tramos Locales (TL) 

- Provincial 

- Caminas Enlaces 

Ferrocarril _ _ _ Alto Velocidad _ __ _ 

.........,..... FF.CC. ' "~ == 1 Túnel 

"--n--' Vla sin uso f- + '1 Viaducto 

i=*' Vla 

Hldrograffa - - - - - ------

Embalses 

Ambllo da las DDTSE 

Limites municipales 

Provin c ia do Sogovla 

Escala: 

1:25.000 
-=-===----Km. o o,us o,25 o,e o,75 

SERIE C Hoja 10 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GEST Ó IS 

'• i 
\ 
1 

__ -¡ 
\ 
\ 
1 

\ 
:' 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

1 
1 : 

/ .. ·""" 

/ 
/ 

'Y. ( 
r 

J 

, ..... .~ .. ---· .- -·· 

,_ 1 1 

' 1 

1 ' 

\ 

~' 

DOTSE 
1 Riesgos Naturales ________ _ 

1 

~~~. .. . 
i;:~ ;~:~; Navas 

1 

Oeslizaminelos 

§ Hoces y caoones 

Areas inunda bies 

¡(_n Eros<ln laderas 

Desprendimientos 

Q Gargantas 

::...:..J ~~~~~~undación de cauces fluviales 

- Zonas pequenas de vaguada o depresiones 

Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-=----

Zona de lnlervención @ Zona de Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unidades de Gestión flslográflca (UGP) __ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Sierra de Guadarrama 

B.- VaDo del Alto Eresma 

C.- Piedemonte del E resma 

D.- Piedemonte del Pirón 

E.- Piedemonte de la Sierra 
de Quintanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
cañones y cerros 

G.- Campif'ias y Uanos 

r:: .• Lastras del macizo de la Roda 

~---INFORMAC/ÓNr----
Usos Urbanos ---------

- Núcleo urbano lrndiciooal 
TeJido residencial mixto 

O Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

U Industria 

D Grandes equipamientos 

O Naves y granjas aisladas 

O 8ementos monumentales singulares 

Red de Carreteras ________ _ 

= Autopistas 

.:=2 Nacionales 

=== Regional basica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (JP) 

=== Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

e=::::! Provincial 

- Caminos - Enlaces Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocirfarf _ _ _ _ 

+-+-+-< FF.CC. ' "~ == 1 Túnel 

~ Vlasinuso f-·r ~ Viaducto 

1=1= Vla 

Hidrografla ----------

Embalses 

Rlos 

Ambilo de las DOTSE 

U mitas municipales 

Pro11incia de Scgovia 

Escala: 

1:25.000 
.·-=--= •. =,,.=-o"',,.===.•.,--~o.r~-

SERIE C Hoja 11 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTIÓN PAISAJÍSTICA 



. ,/' 

Ténnino Municipal de 
Segov;ia 

F.C. Segovia - Villalba 

RIESGOS Y U ADES DE GESTIÓ A SAJÍS ICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Junta de 
Castilla y León 

DOTSE 
Riesgos Naturales _________ _ 

¡7-;~~~ Navas ¡!...(.;! Erosión laderas 

Deslizaminetos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones c:J Garganlas 

/veas inunda bies 

D Uanuras de Inundación de cauces nuviales 
permanentes 

Zonas pequel'las de vaguada o depresiones 

Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-= :-------
• Zona do lnlOIVonclón @ Zona do Alerto 

Centro calaJiado del riesgo 

Unidades do Gestión Flolográflca (UGP) __ _ 

O A.· Slorm do Guadarmma 

D B.· Vale del Alto Emsma 

O C.· P;edomonle del Eresma 

O D.· Plodomonte del p;ron 

D E.· Plodemonla de la Sierra 
daQulntanar 

D 
D 

F.~ Lastras del Piedemonte, 
caftanes y C8I'TOS 

G.· camp;~as y Llanos 

L"."J Lastras del modw do lo Roda 

,------INFORMACIÓN·------, 
Usos Urbanos-----------

- Núdeo urbano tradicional 

- Tejido rasldendal mixto 

O Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

c:::J Industria 

O Grandes equipamientos 

O Naves y granjas aislados 

O Elementos monumentales singulares 

Red dio Cam~taras ---------
= Autopistas 

- Nacionales = Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Pref""'ntes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl.) 

= Provmcial 

-- caminos -- Enlaces otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad _ __ _ 

.............., FF.CC. ~ " ' ::1 Túnel 

~ Vla sin uso F~~~ Voaducto 

Vi a 

H~~~·-----------
Embalses 

Rlos 

Ámt>to do las DOTSE 

Umites municipales 

Provincia do Scgovia 

Escala: 

1:25.000 

SERIE C Hoja 12 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTIÓN PAISAJÍSTICA 



= 

---~-

,:.¡ ~ 

:' ' : Término Municipal 
•.'SanJidefonso- La c.:r,:ini::a\ 

. · ~ \ \ 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
Riesgos Naturales _ _______ _ 

¡7~~l~ Navas 

Oeslizaminetos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones EJ Gar¡¡antas 

Ateas inundables 

) ] ~=ne~.:undación de cauces fluviales 

- ' Zonas pequel\as de V<9Jada o depresiones 
~ Avonidas rel~ on fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales on fondos de garganlas 

Riesgos Tecnológicos---,= ----

- , Zona de lnlefvención @ Zona de Alerta 

Cenlto calculado del riesgo 

Unidades de Geall6n Flolognlflca (UGP) __ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Siena de Guedanama 

B.- VeDe del Allo Erusma 

C.- Plodemonle del Eresma 

0 .- Plodemonte del Piróo 

E.- Piédemonte de la Sierra 
de Quintanar 

F.- L.astras del Piedemonle, 
cal\ones y cerros 

G.- Gampinas y Llanos 

L"."."J Lsstros del macizo de la Roda 

r----INFORMACIÓNr----, 
u~u~~-----------
- Núcleo urbano ltadicional 

- Tejido residencial mlxlo 

D Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Glandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

D Bemenm monumentales singulares 

Rad de carrataras ---------

= Autopistas --= Regional básica 

- Rag. Complementaria Itinerarios Preferentas (IP) 

= Rag. Complementaria Tramos Locales (ll.) 

= ProYincial 
- Ceminos - Enlaces Otros 

Ferrocarril --- Alts V-d -----

,....._._, FF.CC. ~ " j == 1 Túnel 

"--rr--' Vla sin uso f-., f _'j Viaduclo 

1=1= vra 

H~~raffa __________ _ 

800alses 

RJos 

Ámbito de las DOTSE 

Umites munk:lpa• 

Provinc ia do Sogovia 

-- ·-------·---------··--j 

SERIE C HQja. 13 

RIESGOS Y UNI.DADES DE 
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·~ .. 

···,· ... 
·~ - ---~-- ---------------·----

·-.. 

- 1 ./--·---··-- --- -- ·-- ·--- ----~-

' ' 
~\ .. t--::: ----:::::-::-:::..., 

-Ténnino Municipal de 
"' Trescasas 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Junta de 
Castilla y León 

DOTSE 
Riesgos Naturales ________ _ 

... ...... . .·.?·r. 
¡;-;;·;. ; Navas k ,¿:). EtosióolaOOtas 

DeslizarTW1etos Desprendimientos 

§ Hooos y caflones Q Gar¡¡antas 

Ateas inunda bies 
,- · -1 Uanuras de inundación de cauces fluviales 
.______, permanentes 

Zonas pequellas de ~da o depmsionos 

Avenidas mlampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-~;;:----

Zona de lnte<Ventión @ Zona de Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unldlades de Gestión Flsiognlfica (UGP) _ _ _ 

O A.- Sierra de Guadarrama 

O B.- Vale del Alto Enosrna 

O C.- Piedemonle del Erosma 

O D.- P;edemon!o del Pirón 

D 
D 
D 

E.- Piedemonte de la SiemJ 
de Quintanar 

F.-lastras del Piedemonte, 
caOOnos y cerros 

G.- camp;nas y Llanos 

r::, LastTBS do/ mad:ro de la Roda 

~---INFORMACIÓN---~ 
Usos Urbanos -------- -

.. Núdeo urbano tradicional 

.. Tejkio resldendal mixto 

CJ Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

O lnduslria 

Grandes equipamientos 

= Regional básica 
= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 

~Provincial 

- Caminos - Enlaces Otros 

Ferrocanril ___ Alta Velocidad ___ _ 

+-+-+-t FF.CC. ~ ::~ == 1 Túnel 

1.1.......n---- Vfa sin uso J- · 1- ~ Viaducto 

l=l= Vla 

H~mg~• ----------------------
Embalses 

Rfos 

Ámbilo de las DOTSE 

Limites municipales 

Provincia do Sogovi:J 

Escala: 

1:25.000 
--==----c====~-------~-0 0,125 0,2.5 0,.5 0,7!5 

SERIE C Hoja 14 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN P 

¡ 

SA 

o 

' ) 

o 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

n 

í---"\ . 
~ ~~j 

J 

·. r ·. J 

.~-· 

J ' 

1 
1 / 
) 1 

/ 

1 
) 

~~ ---~-- ~---- ------~---------------1--1 

DOTSE 
Riesgos Naturales _ _______ _ 

~:;~~~ Navas 
OesUzaminetos Desprendimientos 

§ Hoces y callones c:J Gargantas 

Ateas ínundables 
r--¡ Llanuras de inundación de cauces fluviales 
.__ .. _ .. pennanentes 

- Zonas pequeftas de vaguada o depresiones 

-~ Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos ---,= -----
~ Zona de Intervención @ Zone de Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unidades de Gestión Flslognlflca (UGP) __ 

CJ A.~ Siena de Guadarrama 

CJ B.- Vale del Allo Eresma 

CJ C.- P;edem0f1te del Eresma 

CJ D.- p;edem0f1te del p;r()n 

CJ E.- Pd~~";".,;',.~~e la Sierra 

CJ F.~ ';:¡:;',!,.00: :=monte, 
O G.-camp;nas y Llanos 

r:. "j Lastras del mBCizo de la Roela 

,----INFORMACIÓN·----
Usos Urbanos ----------
.. Núcleo urbano tradicional 

Tejido residencial mixto 

D Agrupaciones aisladas de Ylv. unifamiliar 

D Industria 

O Grandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

CJ Elementos monumentales singulares 

Rad de Carreteras ________ _ 

= Autopistas 
Naciona5es 

= Regional b<!slca 
= Reg. CompJementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 
~Provincia l 

- caminos - Enlaces Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ___ _ 

~-+-+-"< FF.CC. lo "~ == 1 Túnel 

"--rr----' Vla sin uso 1' + -1 V<aducto 

1==1= Vla 

Hidrograffa ----------

Embalses 

Rlos 

Amb;lo de las OOTSE 

Limites municipales 

Provinc ia do Scgovia 

Escala: 

1:25 .000 ~ ~~~~===?~----~ o 0,125 0.2.5 0,5 0,75 

! 
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RIESGOS Y UNIDADES DE 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓ 

í 
l . 

i ·--
1 

/ 
... , ,1. 

f 
....--./ - : -.. __ 

7'" 1 
/ 1 

1 
1 _________ ,\ 

j -

PA SAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
Riesgos Naturales ________ _ 

ir;~·~~ Navas 

DeslizanW>otos - Despntoom-

§ Hoces y callones c:J Gargantas 

Aroas inundables 

LJ -Uanuras de Inundación de cauces fluviales 
permanentes 

Zonas pequellas do vaguada o deprosóones 

Avonódas mt..,..,ago en fondos do vaguada 

Avonódas tom!ncialos en fondos do gar¡¡antas 

Riesgos Tecnológicos-= -----

. Zona do lnlofvondón @ Zona do Alef1o 

Cenlto calallado del riesgo 

Unldadeo de Geltlón FillogrMica (UGP) __ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Sloml do Guedarrama 

B.- Vale del Allo Etesma 

C.- PM>domonle del Etesma 

0 .- PM>domonle del Pirón 

E.· Piedemonta de la Sierra 
da Qulntanar 

F.- Lastras del Piedemonle, 
caflones y cerros 

G.- campillos y Llanos 

r:."J Lastras del madm do la-
~---INFORMACIÓN---~ 

Uoos Urbanoo ---------

- Núcleo Ulbano ltadicional 

- Tefodo 11!sidencial mixlo 
D Agrupaciones aisladas de Yiv. unifamiliar 

Industria 

Gnlndes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

O Bemonlos monumentales singulares 

Red do carretera• --------= Aulopislas --= Regional básica 
= Reg. Complementaria ltinemrios Pret.....- (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl) 

= Provincial 
- CanWlos - Enlaces Olros 

Ferrocarril ___ AJta VekxidarJ _ __ _ 

+-+-+-< FF.CC. ~ ,; == 1 Túnel 

u_,.-J Vla sin uso b~ ~ Vladudo 

1=* Vla 

H~rng~• ----------
Embalses 

Rios 

Ámbilo do las OOTSE 

Umiles municipales 

Provincia do Sogovla 

Escala: 

1:25.000 
~o.t2s'-,~-=.==:::::, .... --~o_t;n· 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORD ENACIÓN DE ÁM BI TO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

.. ---··---·-·-----. 
··-··--....... ___ _ 

Riesgos Naturales _______ _ 

¡~~~~~ Navas 

Desliz:alrinetos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones Q Gargantas 

keas oondablos 

CJ ~=n:.:undación de cauces rtuviaJes 

_ Zonas pequellas de vaguada o d&pi9SÓOMS 

1- Avenidas """""'ago en fondos de vaguada 

: Avenidas tcmlnCiales en fondos de gar¡¡anlas 

Riesgos Tecnológicos ----:""":--------

<.: ' Zona de lntarvend6n @ Zona de Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unidades de Gestión Fillogrtflca (UGP) __ 

D A.- Siemld&Guedanama 

D B.-ValedeiAHoEresma 

D C.- Piedemon1e del Eresma 

D 0.- Piedemon1e del Pirón 

D E.- Pd~~la Sleml 

CJ F.-:"'::=moote, 
D G.- Compillas y Llanos . 

r::J LBstnJs del macizo de la Roda 

INFORMACIÓN 
u-urbanos 
- Núcleo urt>ano lradicional 

- Tejido nosidencialrrixto 
D Agrupaciones aisladas de m. unifamiliar 

lnclJstria 

Grandesaq~ 

D Naves y granjas aisladas 

D Bementos~sln¡pares 

Red de carreteras 

= AuiDpistas 
- Nacionales 

=Regional-
-== Reg. ~a Itinerarios Prelerenlss (IP) 

= Reg. ~Tramos locales (Tl) 

= PJOYincial 
- C8otWlos - Enlaces - Otros 

Ferroc:anil --- Alla Veloddad 
+-+-+--4 FF.CC. ~ "~ == 1 Túnel 

~ Viasinuso '"" ~:3 Voadudo 

1=1= Vla 

Hldrografla 

-= Embalses 
RJos 

Ámbito de las OOTSE 

Umitas 1TU11dpalos 



1 

~~ / 
.:>C. .. -· 

.. -······ 

RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISA~ÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Término Municipal de 
San lldefonso - La Granja 

DOTSE 
Rleagoa Naturales _ _ ______ _ 
..l tllii i. U J 

¡;~;-~' : Navas ¡(' .2}, Erosión laderas 

Oesllzamlnetos - Desprendimientos 

§ Hoces y callones c:J Gargantas 

Areas inunda bies 

e----¡ u;~~~~~undaclón da cauces fluviales 

Zonas peqtJenas da vaguada o depresiones 

Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-= ----

, Zona da lntaNanclón @ Zona da Alerta 

Centro calculado del riesgo 

Unldadea de Gelilón Flalog"flcs (UGP) _ _ _ 

D A.- Sierra da Guadarrama 

O B.- VaUo del Alto Erasma 

O C.- Plodemonto dot Erasma 

O D.- Plademonta del Pirón 

D 
D 
o 

E.- Piadamonta dala Sierra 
da Qulntanar 

F.- Lastras del Piedomonto, 
cal'\ones y cefTOI 

G.- Complnas y Llanos 

r::.1 Lastra! dat macizo dolo Rodo 

,-----INFORMACIÓN•----, 
Uaoa Urbano& ---------

- Núcleo urbano trodldonal 

- Tejido resldendal mixto 
O Agrupadones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Grandes equipamientos 

Naves y granjas aisladas 

CJ Sementas monumentales singulares 

Red da Corratarao --------
= Autopistas 
._ Nacionales 

= Regional béelea 

= Reg. Complementaria ~inetarios Preferentes (IP) 

= Rag. Complementaria Tramos Locales (TL) 

= Provlnclel 

- Cominos - Enlaooo - ··- Otros 

Ferrocarril ___ Alta Vo/ocidod ___ _ 

+-+-+-< FF.CC. ~ "' == 1 T~net 
"--n--' Vla sin uoo 1- + ~ Vleduclo 

1=1= Vla 

Hldrognrffl ----------

Embals88 

Rlos 

Ámbito de las DOTSE 

Limites municipales 

ProvinciD do Sogovla 

Escala: 

1:25 .000 ·~ 
.--= .. =;;,::-~-.~.'=". ===:.:'!' .. --~0,7~· 
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•• , •••• • ,. '• "'h ~- ., ····~ '·• ..... .. ,} .• ;¡;} .• -j,i~~~t·>\ 

RIESGOS Y A E AS 1 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

· .. {' ~ -~Junta de 
l~ Castilla y León 

DOTSE 
Riesgos Naturales ________ _ _ 

¡~~~·~-~ Navas i('ZJ: Eros<ln laderas 

Deslizamlnetos - Desprendimientos 

§ Hoces y cananas [JJ Gargantas 

/veas lnundables 

Uanuras de Inundación de cauces fluviales 
permanentes 

Zonas pequet\as de vaguada o depresiones 

Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos - =o---- -

' Zona da lntaf'llanclón @ Zona do Ale11a 

Centro calaJlado del riesgo 

Unidades de Geotl6n Flologr6flca (UGPI __ _ 

O A.- Sierra do Guadarrama 

D 8.- Vallo del Alto Erasma 

O C.· P;edemonto del Erasma 

O D.- Plodomonto del PI1Óil 

D 
D 
D 

E.- Piedemonte de la Sierra 
de Quintanar 

F.- lastras dol Piodemonte, 
cal\ones y cenos 

G.- camplnas y llanos 

r::1 LBIS/tas do/ macizo do hl Roda 

r----INFORMACIÓN---~ 
Usos Urbano• -----------

.. Núdeo urbano tradidonal 

- Tejido residencial mixto 

O ~rupack>nes aisladas de viv. unifamiliar 

O Industria 

O Grandes equipamientos 

CJ Naves y granjas aisladas 

CJ Elementos monumentales singulares 

Red da Csnratoroo -------- - 

= Autopistas 

- Nacionales 
= Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Prefenontas (!PI 

= Reg. Complementaria Tramos locales {TLI 
= Provincial 

-- Caminos - - Enlaces otros 

Ferrocarril ___ Alfa Velocidad ___ _ 

H-+-+ FF.CC. ~ " ; : : ¡ Túnel 

~ V la sin uso ~ • P -i Viaducto 

1=1= V/a 

Hldrograffa ------- - ---

Embalses 

Rlos 

Ambito de las DOTSE 

Limites municipales 

Provincia do Sogovia 

Escala: 

1:25.000 
0-0:::,,:::,.:""!."-'~·====:.~ .• --~0.7~· 
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RiESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
Riesgos Naturales ________ _ 
.l dll \ 11 8 .-?·r. 
¡;.-~;'f~·; Navas V.ACA Erosión laderas 

Oeslizaminetos Oesprendimienk>s 

§ Hoces y callones L:J Gargantas 

Ateas inundables 

•• :¡ Averidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos------

Zona do Intervención @ zona do Alor1a 

Centro cala.tlado del riesgo 

Unidades do Gestión Fisiográfica (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Sierra de Guadam~ma 

B.· Vale del Allo Eresma 

C.- Piedemonte del Eresma 

0 .- Piedemonte del Pirón 

E.- Pledemonta da la Siam! 
de Qulnt:anar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
caflones y cerros 

G.- Compillas y Uaoos 

r:. "! Lsstros del modm de la Roda 

~---INFORMACIÓN'-------, 
Usos Urbanos ----------

1111 Núcleo urbano tradicional 

1111 Tejido residencial mixto 

O Agrupaciones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Naves y granjas aisladas 

D Bementos monumentales singulares 

Red de Carreteras- _ __::::.:_ _____ _ 

= Autopistas - -nales = Regional básica 

= Reg. Complementaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (Tl) 

~Provincial 

- caminos - Enlaces - otros 

Ferrocanril ___ Alta Valoddad ___ _ 

+-+-+-t FF.CC. ~ " ~ == 1 Túnel 

"--n-' Vla sin uso 1-~~ ~ Viaducto 

F==*= Vía 

H~rog~•----------
Embalses 

Rlos 

Ambito de las DOTSE 

U miles munidpa.les 

Escala: 

1:25.000 
--==~-======-------~ o 0,125 0,25 0,5 0,75 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

·· .. 

········· ..... . 
····· ··· ... 

!1 
1 1 
j' 

j 

•' j 

. 
1 . ., 
'j 
1 1 
•./ 

DOTSE 
Rlosgos Naturalos _________ _ 
..j~ IH I 

¡¡:~;~:~:; Navas ;("ñ Erosión laderas 

Desllzamlnetos - Desprendimientos 

§ Hoces y cananas Q Gargantas 

Areas inunda bies 
Uanuras de lnundadón de cauces nuvlales 
permanentes 

Zonas peque~as de vaguada o depresiones 

• • Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrendales en fondos da gargantas 

Riesgos Tecnológicos-~~-----
- Zona da lntarvoncl6n @ zona do Alerta 

Centro colculodo del riesgo 

Unldadoo do GeaU6n Flologriflca (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
o 

A.- Slerra de Guadarrama 

B.· Valla dot Alto Eresma 

C.- Pledomonte del Eresma 

D.- Plodemonto dol Pirón 

E.- Pladamonte do la Sierra 
da Qulntanar 

F.- Lastras del Piedemonte, 
ca~ones y cenos 

G.- Csmpi~as y llanos 

L".". "! l.sstru del macizo de la Roda 

~------INFORMACIÓN'------.., 
U101 Urbanoo ----------
.. NUdeo urbano tradicional 

- Tejido resldendal mixto 

D Agrupaciones aisladas da viv. unifamiliar 

CJ Industria 

D Grandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Red de Carrateraa ---------

= Autopistas 

- Nacionales = Regional básica 
= Reg. Complemootaria Itinerarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos Locales (TL) 
~Provlndal 

-- Caminos - - Enlaces - Otros 

Ferrocanril _____ Alta Velocidad ___ _ 

+---+---+--< FF.CC. ~ " ~ : : 1 Túnel 

u.......,-.t Vla sin uso ~ + -1 Viaducto 

F* Vla 

Hidrografla ----- ------

Embalses 

Rlos 

Ámbito de las DOTSE 

Limitas munldpales 

Provincia do Segovla 

Escala~ :2S.OOO :~ j 
•• ..c.=_,"'.-.,-=.===.-.• ---_-._.7~-· ---~- : 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

....... ·········· 
.. ····· 

... ·••····· 

.. ·· 

Riesgos Naturales ______ __ _ 
.A .. .. .. 1 

¡¡·;;\~E Navas 

Oeslizamlnetos - OespnmdimO!ntos 

§ Hoces y callones Q Gal¡¡antas 

/was inundabies 
Llanuras da Inundación de cauces nuvlales 
permanentes 

Zonas pequenas da vaguada o depresiones 

Avenidas reiampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de ga<gantas 

Riesgos Tecnológicos-= ----
Zona de Intervención @ zona de Alella 

Centro calculado del riesgo 

Unldadaa da Gaall6n Flllogñiflca (UGP) __ _ 

D 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 
D 

A.- Sierra de Guedarrama 

B.- Volie del Allo Eresma 

C.- Plodemonta del Ernsma 

0.- Pledemonte del Pirón 

E.- Pledemonta de la Sierra 
de Qulntanar 

F.-lastras del Pledemonte, 
canones y cerros 

G.- Compinas y llanos 

r::.~ Úlstnl! del macizo de ls Roda 

~---INFORMACIÓN'----, 
Uaos Urbanoa ---------

- Núcleo urbano tradic>onal 

- Tejido residencial mixto 

Grandes equipamientos 

D Naves y granjas aisladas 

D Elementos monumentales singulares 

Red de Carrataraa --------

= Autopistas 

- Nacionales 
= Regional ~slca 
= Reg. Complementaria ttinetarios Preferentes (IP) 

= Reg. Complementaria Tramos locales (Tl) 
e:::::::::¡ Provincial 
- Cominos - Enlaces Otros 

Ferrocarril ___ Alta Velocidad ___ _ 

,.............. FF.CC. ~ , ; ' ' 1 Túnel 

~ Vla sin uso 1- + -i Viaducto 

1=* Vla 

H~~u~•----------
Embalses 

Rlos 

Ámbito de las OOTSE 

Lfmltes munlclpakls 

Provincia do Sogovia 

Escala: 

1:25.000 
- --~----Km. o 0,125 0,25 0,5 0,75 
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RIESGOS Y UNIDADES DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOT E 
Riosgos Naturales _ ___ _ ____ _ 

~JIII I • " 1 ;(",0. Erosión laderas ~··:~f·· ; Navas 

Oeslizamlnetos Desprendimientos 

§ Hoces y cartones c:J Gargantas 

Áreas lnundables 
Uanuras do Inundación do cauces nuvlales 
permanentes 

Zonas pequenas de vaguada o depresiones 

- Avenidas relampago en fondos de vaguada 

Avenidas torrenciales en fondos de gargantas 

Riesgos Tecnológicos-=::-----

' Zona de Intervención @ Zooa de Aler1a 

Centro calculado del riesgo 

Unldlad .. de Gestión Flolognlflco (UGP) __ _ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

A.- Sierra de Guadarrama 

B.- Vano dol AJto Erosma 

C.- Piedomonte del E resma 

D.- Plodemonte del Pirón 

E.- Piodomonto do la Sierra 
da Qulntanar 

F.- Lastras del Piodemonlo, 
cal'lonos y COITOS 

G.- Gampi ~as y Llanos 

e"."! I.Bsllils del mod zo de lo Rods 

,----INFORMACIÓNt--- --, 
Usos Urbanos ----------
.. Núdeo urbano tradicional 

- Tejido rosldenclal mixto 

Agn.Jpaclones aisladas de viv. unifamiliar 

Industria 

Naves y granjas aisladas 

CJ S amentos monumentales singulares 

Red de Can'8ltral ---------
= Autopistas 
- Nacionales 

= Regional básica 

= Reg. Complementario Itinerarios Pref"""'les (IP) 

= Rog. Complementaria Tramos Locales (Tl} 

-- Provindal 

-- Csminos -- Enlaces Otros 

Forrocorrll ___ Alta Vsl()(;idsd ___ _ 

1-+-+--< FF.CC. ~ " ~ == 1 Túnel 

~ Vla sin uso 1- -~ -i Viaducto 

1=1= Vla 

Hldrogrllfla --- - -------
Embalses 

Rlos 

Ámbito de las DDTSE 

Limites municipales 

ProvinciD do Sogovia 

Escala: 

1:25.000 
_ -=:::._ :::::=:::==::_Km. 
O O,t25 0,25 0,5 0,75 

SERIE C Hoja 2 3 

RIESGOS Y UNIDADES DE 
GESTIÓN PAISAJ[STICA 





PlnillaAmbroz 
- .....;..-.------

Tabladillo 

/ 

/ ,--· 

¡. Marazuela 

Mani:.Oioja 

._. 

M áya 

Antldos 
1 

Juarros de Rlomoros 

Allas de San Pedro 

/ 

Laslrás del Pozo 

Monlenubio 

Zarzuela 
deiMonlo 

' 

Gall:Uion 

t.lartlnMigJei 
-- - ...::..!--:-·--

.AI>adés 

---------

VOgos de Matute 

Carbonero da Ahusin 

1 
---\.1 

Roda de Emsma 

'-' 
1 

1 

1 

LosA~ les 
de San Rafae l 

Enclnik:ls 

ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO (ASVE) 
DIR_t::CTRICES DI;_ORl::)_E~ACIÓN DE t\MBITO SUBRE910NAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 

ASVE 

D Paisaje Valioso 

Escala: 
1:125.000 

-, 

~1 
l~ 

J 



~--~~--~~----~--~------~ 
ÁREAS DE SINGULAR vALoR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVEOl. LOS PELADOS 

DOTSE 
Areas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ 

ASV& 

1.-LosPelados 

2.--.u Flecha 

3.-~ 

4.- Alturas de La Mt4« Muerla 

5.- Msta de Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.- - do La Sahuca-Siele Arrojos 

Ra1odeASVEs 

8.- Matas do Valsoln- Matabueyas y Plnaras de 
Valsaln-La-·- La Mujer Muerta 

9.- Slo1T8 de Qulntanar 

10.- Malas y Dehesas do Sotosal>os 

11 .- La AIBiayo-U Cstlc»lla 

12.- Fresnodao, Endneras y Deh8oas de Piedemonta 
do La Mujer Muerta 

13.- - do Ot8ro do Herremo 

14.- Plner do La Higuera y Mata de Qulntanar 

15.- Encinar do l.obonoo 

16.- Monte Horcajo y Rl>era del Rlo Moros 

17.- Comunldadeo do Rl>era do los Rloo Ereoma 
y Mlanfloo 

Palaajea Valiosos (PV) -------

c:::=J Poloajoa VoiJo.-

Protec:clonas Oficiales-------

~ Red lúluno 21100 

r_:¿1 Red do~ Naturalas (REN) 

r------~AQÓH------, 

Red de Carrete,.. 
""""" Autopls1a --- Regional 

-Provincial 

Red hldrogrMica 

Rloo pmdpalos 

Rlos 

D Embolses 

Usos resldencl-
- Sin Clasltlca' 

- Caminos, otroo 

Red ferrvvlarta 

• Núcloourllenotra:llcional 

TeJdo-lmlxiD 

1-H !=*' FFCC; TAV D ':'~~ 
Umltn admlnlsúatlv- Pr.naamlento 

~ ~ -- -: T6nriros na.~nk:ipaes SUelo !>!>ano 

~Junta de 
:~ Castilla y León 

¡~·= 1:25.000 

Ficha de ASVEs 1 



ÁREAS DE -SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE02. PEÑALARA-LA FLECHA 

DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ _ 

ASVEo 

1.· Los Pelados 
2.- Pet\alara..ta Aecha 

3.- Navacemoda 

4.- Alturas de La ML.jer Muerta 

5.- Mala do Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.- Montas do La Sahuca-Sieta Arroyos 

Resto d4o ASVEa 

8.- Malas da Valsaln - Motabueyes y Pl,..s de 
Valsaln- La Acebada- La Mujer Muar1a 

9.- &erra de Qulntanar 

10.- Matas y Dehesas da Sotosalbos 

11 .- La Atalaya-La Cen:losl la 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas de PledemoniB 
da La Muj..- Muerta 

13.- Monte do 0teto do H"""roo 

14.- Pinar do La Higuera y Meta do OUnlan..-

15.- Encinar do l.otlonas 

16.- Monte Horcojo y Rl>ara del Rlo Moros 

17.- Comunidades de Ribera de los Rlos Eresma 
yMAanlBos 

Paisajes Valiosos (PV) ---------

CJ Palluj .. Valla.oa 

Protecciones Oficiales ________ _ 

~ RedNoturo2000 

~ Red do ~oo Not~nl• (REN) 

r-------W~AQÓN-------, 

Rad do Canrateraa 
!!!!!!!!!!!! Autopista 

- Nacionales 

- Regional 

-Provincial 

-So Clasificar 
- Csmlnos, otros 

Red farrovlarta 
!-+< = FFCC; TAV 

Umltlla admlnlatrotlvoa 

~~-- -: Ténnlnos munk:lpales 

Red hldrognlflca 

Rlos prlndpalas 

Rlos 

D Embalsas 

Usos raaldenclal• 

- Núcleo urtano trad~lonal 
- Tejido resldanclal mixto 

Agrupaciones aleladas 
de vtv. unlfaml lar 

Planewnlento 

~Junta de 
~ Castilla y León 

Escala: 
~ -~- -1 

1 1 

~ - - -1 

1:61.061 

Ficha de ASVEs 2 



L_--------------------~--------------------------~ 
ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE03.NAVACERRADA 

DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) ____ _ 

1.- Los Pelados 

2.- Pellalara-la Flecha 

3.- Navacemlda 

4.- Alturas do LB ML4er Muerta 

5.- Mata de Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.- Montes de La Sahuca-Siete Arroyos 

Resto do ASV& 

a- Matas de Valsaln • Matabueyes y Pinares de 
Valsail- La Aceboda- La Mujer I'Aler1a 

9.- Sierra de Quhtanar 

10.· Matas y Dehesas de Sotosabos 

11 .- La Atalaya-La C8rdosl la 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas de Pledemonte 
de la ~Al]..- Muerta 

13.- Monte de Otero do Herreros 

14.- Ptnar de La Higuera y Mata de Qulntana-

15.- Encinar de l..obones 

16.- Monte Horoajo y Ri>era del Rlo Moros 

17.- Comunldodas de Ribera de los Rlos Erasma 
y Mlanllos 

Paisajes Valiosos (PV) -----------------

Protecciones Oficiales -----------------

~ Red Noluro 2000 

~ Red de Eopados Natlftl• (REN) 

.-------------WFORUAQÓN-------------, 

Red de Carreteras 
;;;;;;;;;;; Autopista 

- Nacionales 

- Regional 

-- Provtndal 

Red hidrográfica 

Rlos prtndpalas 

Rlos 

D Embalses 

Usos residenciales 
- - Sin Clasltlcar 

- camrnos, otros 

Red ferroviaria 

• NUcleo urbano tradlcbnal 

Tejido reside-! mixto 

>-H F!= FFCC; TAV 

Umltes administrativos 

~~-- -; Térmlros m.mlclpales 

-

CJ ,~:~::a:~s 
Planeamlento 

Suelo ..nano 

m Junta de 
~ Castilla y León 

1:25.000 

Ficha de ASVEs 3 



ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 

2-F'ellllln-laFlodla 

3.- NavacerTado 

4.- Alturao de La MI-j..- Muerta 

5.- Mola do Pr6n 
6.- Pinar de Pirón 

7.--do La Sahtx:a-Siete Arroyos 

6.- Mltao do Valsaln - Malabuovoo y Plnaroo do 
Valle in -La Acaboda - La Mujer Muorta 

9.- Siena de OJintlwl.-

10.- Mataa y Dohoaal do Sotoaolboo 

11 .- La Alatayo-La ~·la 

12.-F-. Encl,..,..,. y Oell...,. do Plodemonlo 
delaMuJorMu«ta 

13.- Monto do CltBro do Hem!roo 

14.- Plner do La Hlguora y Mala do Cl<inlanar 

15.- Enclnor do~ 

16.- Monto Hotaljoy Rl>ora del Rlo Morca 

17.- Comunldadel do Rbora do loo Rfoa Eraama 
yMioniiOI 

PaiHjea Valiosos (PV) --------

Rodlloi1Jro2000 

Red de e_...,. Nallnleo (REN) 

.-----------~Aa6N----------, 

Escala: 

,.__.., 

Red hldrogrillcll 

Rloo prtncfpaloo 

Rloo 

O Embelles 

Usoa ,.lldencl-

- Ntlcloo urt>ono tradicional 
- ToJdorooldonclolmlxto 

Agi\Jjllldonoo
de vtv. untfnl ia:r 

Planeaml<onto 

S<Jelo IObalo 

m Junta de 
1~ Castilla y León 

1:25.000 {2¡\' 
L~ 

Ficha de ASVEs 
ASVE04. ALTURAS DE LA MUJER MUERTA; 

4 



ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
; DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVEOS .. MATA DE PIRÓ 

DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ 

ASVEs - Reo1o do ASVEs 
1.-l.os Pelados 

2.- Pellalara-la Flecha 

3.- NavacerTIIda 
4.· Attums de Ls M~er Muerta 

5.- Mala de Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.- Montea de La Sahuca-Siete Arroyos 

8.- Matas da Valsefn- Matabueyes y Pinares de 
Valso~- La Acebeda- La MuJer Muerta 

9.- Siena da Qulntanar 

10.- Matas y Dehesas de Sotosalbos 

11.- La Atalaya-U Csrdoslla 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas de Piedemonte 
de La Mujer Muerta 

13.- Monte de Otero de Henerco 

14.- Pinar de La Higuera y Mate de Qulnlan,.. 

15.- Endnar de Lobonos 

16.- Monte Hon:ajo y Ribera del Rlo Moros 

17.- Comunidades de Ribera da los Rlos Eresma 
y Mnanlaos 

Paisajes Valiosos (PV) _ _______ _ 

CJ Paloajoe Valloooa 

Protecciones Oficiales ________ _ 

~ Red Notura 2000 

r._:¿1 Red de E$padoa Naturalea (REN) 

~------INFORMACIÓN------

Rad da Camotorn 

""""' Auloplsla 

- Nadonales 

- Regional 

-Provlndol 

Red hidrográfica 

Rlos pr1ndpales 

Rlos 

D Embalses 

Uaoa resldenclalea 
- Sin Claslftcar 
- Caminos, otros 

Rad ferroviaria 

• Núcleo urt>ano tradicional 

Te,do rasldenc:Jal mixto 

1-+-t 1=1= FFCC; TAV 

Umlbra admlnlatratlvoa 

;_~-- -; Ténnlnos municipales 

D ~:.":d.:::a:~das 
Planaamlanto 

Suelo ll'bano 

~Junta de 
~ Castilla y León 

Escala: 
1:25.000 

Ficha de ASVEs 5 



ÁREAS DE· siNGuLAR VALOR ECoLóGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO , 

ASVE06. PINAR DE PIRON 

DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ 

ASVEa - ReotodeASVEa 

1.-l.os Pelados 

2.- Panalara-ta Flecha 

3.~ Navacerrada 

4.- Alturas de La M~er Muerta 

5.- Mata de Pirón 

6.- Pinar da Plnln 

7.- Montea de la Sahuca-51ale Arroyos 

a- Matas de Valaafn- Matabueyes y Pinares de 
Valsai1- La Acebeda- La Mujer Muar1a 

9.- SleiTB de Quillanar 

10.- Matas y Dehesas do Sotosalbos 

11 .-la Atalaya-la ca-dosl la 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas de Pledemonte 
do La Muj..- Muerta 

13.- Monte de Otero de Honeros 

14.- Pinar de la Hlg""ra y Mate de QUntana-

15.- Endnar de Lobones 

16.- Monte Hort:ajo y Rl>era del Rfo Moros 

17.- Comunidades de Ribera de los Rfos Enlama 
yMianllos 

Paisajes Valiosos (PV) ________ _ 

Protecciones Oficiales ________ _ 

~ Red Nolura 2000 

f.:__21 Red de Espacloo Nal.nl• (REN) 

~------INFORMACIÓN'-------, 

Red da Ca1111loraa 

""""" Autopista 

-Nacionales 

- Regional 

-PIOYindal 

-SinCtas111car 

- Ceninos, otros 

Red ferroviaria 
.....,..... 1=1= FFCC; TAV 

Umlllls admlnlatraUvos 

~-~-- ·: Ténnlnos ITIJnlclpales 

Red hldrogriflca 

RJos principales 

Rlos 

D Embalses 

Usos rsaldenclales 

- Núcleo urbano tradicional 
Tajldoresldanclalmbcto 

D "':':~..,:.:~ 
Planoamlento 

SUolo ..t>ano 

~Junta de 
~ Castilla y León 

Escala: 
~-~- -: 
1 1 

1 1 

L - - -

1:50.000 

Ficha de ASVEs 6 

./ 



Areas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ 

ASV& 

1.- Loa Pelados 

Reolo do ASI/Eo 

2.- Penalara-La Flacha 

3.- Navacenada 

4.- Alturas de La M~er Muerta 

5.- Mata do Pirón 

6.- Pinar do Pirón 

7.- Mortea do La Sahue&-Sieto Arroyos 

8.- Matas de Valsafn- Matabueyes y PlnlK'DS de 
Valsa in -La Acobeda - La Mujer Muerta 

9.- Sierra do Qulntanar 

10.- Matas y Dehesas de Sotosalbos 

11 .- La Atalaya-La Canloslla 

12.- Fresnadas, Encinares y Dehesas de Pledemonte 
do La Muj..- Muor1a 

13.- Monle do Otero do Hen-oros 

14.- Pfnar de La Hlgoera y Mata de QUntansr 

15.- Endnar do l.obonos 

16.- Monle Holajo y Ribera del Rlo Moros 

17.- Comunldadoo do Ribera do bs Rlos Erosma 
y Mlanll os 

Paisajes Valloaoa (PV) ________ _ 

Protecciones Oficiales---------

~ Red Nlllura 2000 

F.:.._21 Red do~ Notural• (REN) 

,-------INFORMACIÓN-------, 

Red de Canrateraa 

;;;¡¡¡¡;¡ Autopls1a 

- Nacionales 

- Regional 

-PrtMndal 

- Sin Claslftcar 

- caminos, otros 

Red t.;rnovlarto 
t-+-t 1=*: FFCC; TAV 

U mi IBa admlnlalnltlvoo 

~~-- -: Ténnlnos m.mlcipales 

Red hidrográfica 

Rfos pmdpaloo 

Rlos 

D embolsas 

Ua01 roaldonclalel 

• Núcloo urbono ttadlclonal 

Tejido rosldondel mixto 

LJ ~:~.:.=~8 
Planearnlento 

Suallo'""""" 

~Junta de 
00 Castilla y León 

Escala: 
-~- -, 1 1 

1 • 

~ - - -1 

1:50.000 

ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO Ficha de ASVEs 7 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA y ENTORNOASVE07. MONTES DE LA SAHÚCA-SIETE ARROYOS. 



Áreu de Singular Velor Ecológico (ASVE) __ 

ASVEII - Reoto de ASV& 
1.· Loo Poladoo 

2.· Pollel!n-1.1 Flocho 

3.· Nav"""'"'da 

4.· Alturao do La M,._ Muorla 

5.· Mala da Pirón 
e ... PlnN de Pirón 

1.· Monln da La Sahu.:.Siote Arroyos 

8.· Malao do Valooln • Matabuey• y Pina-ea do 
Voloaln. Lo Acebodo. La Mu)O< Muafla 

9.· Slam~ do aun..,. 
10.· Mataa y Ooho101 do Sdoaolboo 

11 .· La Aloloya-La Clrdool la 

12.• F"'"-· Enáno,_ y Doh0101 do Plodemonlll 
dio La Mu)« MuOtla 

13.· Monla do Otero do Horroroo 

14.· Pinar do La Hlguont y Mote dio 0\jnfll.,... 

15.· Enánor do Lobonoo 

18.· Monla Hon:ajo y Rl>ora del Rlo Moroo 

17.· Comu- do Ribero dio loa Rico Eraama 
yMionll oo 

Palujn Valloeos (PV) _______ _ 

CJ Poleo)• Vol'-

Protecclonn Ollclaln _ _ _____ _ 

~ Redllllura2000 

r...:21 Red do Eap..:loo N.tlrlloe (REN) 

.--- ----INFORIIACIÓN-------, 

R.<! de Conwtaraa 

"""" Autoplata 

- Naolonolao 
- Raglonol 

-Provlnáol 

-SinCIUIIc:er 
·- Corrlnol, otroo 

R.<! farrovlorta 
...,_. 1=1= FFCC; TAV 

U milla odmlnlatrwtfvoa 

~~ -_ -l T6nntnoa munldpeln: 

Escala: 

Red hldrogrjflca 

Rloo prlnápeloo 

Rloa 

D embelaea 

Uaoa raoldenclol• 

- Nilcloo urtero lnldlolonal 

- ToJdoreoldonclelmbcto 

D ~:.::,":!~ 
Planeamlanto 

SUelo lri>ono 

1:63.441 ~-~-~ 
1 1 

1 1 
L - - -

ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBR~GIONAL D E SEGOVIA Y ENTORNO , . FiCha de A S V E S 8 

ASVEOS. MATAS DE VALSAIN-MATABUEYES Y PINARES DE VALSAIN-LA ACEBEDA-LA MUJER MUERTA' 



ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE09. SIE DE QUINTANAR 

DOTSE 

2- Peftalara-La Flecha 

3.- Navacerrsda 

4.- Alturas de La Ml4er Muerta 

5.- Mala de Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.- Montes de La Sahuca-Slete Arroyos 

Rooto de ASV& 

a- Matas da Valsaln • Matabueyes y Plna'85 de 
Valsa In -La Acebeda- La Mujer Muerta 

9.- Sierra de Qulntanar 

10.- Metas y Dehesas de Sotosalbos 

11 .- La Atalaya.t..a Cadosl la 

12.- Fresnadas, Encinares y Dehesas de Piedernonte 
de La Mujer Muerta 

13.- Monte de Otero de Herreros 

14.- Pinar de la Higuera y Mata de 0\Jntanar 

15.- Encinar da Lobones 

16.- Monte Horcajo y Rbera del Rlo Moros 

17.- Comunidades de Ribera de k>s Rlos Eresma 
yMi aniDos 

Paisajes Valiosos (PV) ________ _ 

Protecciones Oficiales---------

Rad Noluno 2000 

Rad do Eopacloa Nallnleo (REN) 

,-------WFORUAQÓN'--------,1 

Red hldrográllca 

Rlos principales 

Rlos 

D Embolses 

Uaos rasldenctala 

- camnos, otros 
• Núcleo ur!lano tradicional 

TeJdo residencial mixto 

CJ ~::~:::.:das 

~~-- -~ TérmlnosrraJnk:Jpales 

Planeamlento 

Suelo lObano 

Escala: 

.;......_. 

~Junta de 
~ Castilla y León 

1:25.000 

Ficha de ASVEs 9 
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ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE10. MA AS Y DEHESAS DE S 

DOTSE 
Ánlas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ _ 

ASV& - Resto de ASVEs 

1.- Los Pelados 

2.- Peftalara-La Flecha 

3.· Navacerrada 

4.· ..tJturas de La Ml4er Muerta 

5.-MatadePirón 

6.· Pinar de Pln)n 

7.- Montes de La Sahue&-Siete Arroyos 

8.· Matas de Valsarn • Matabueyes y Pinares de 
Valsarn. La Acebeda. La Mujer Muerta 

9.- Sierra de Qulntanar 

10.- Matas y Dehesas de Sctosalbos 

11.· La Atalaya-La Cardosl la 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas de Pledemonte 
de La Mujer Muerta 

13.· Monte de Otero de Herreros 

14.- Pinar de La Higuera y Mata de Qulntanar 

15.· Endnar de LDbones 

16.- Monle Horcajo y Ribera del Rlo Moros 

17.- Comunidades de Ribera de los Rlos Eresma 
yMDanll os 

Paisajes Valiosos (PV) ________ _ 

c:::=J Palujos Valiosos 

Protecciones Oficiales ________ _ 

~ Red Noturo2000 

P.::.._2l Red do Espacios Natura los (REN) 

,-------INFORMACIÓN-------, 

Red da Cam~tonoo Red hidrográfica 

=== Autopls1a Rlos prindpalos 

- - Nacionales Rk>s 

-- Regional 

--Provlndal 

-- Sin ClasUJcar 

- C&mlnos, otros 

Red ferroviaria 
1-+-1 l=l= FFCC; TAV 

U mitas admlnlstnollvoo 

;_~--·: Términos municipales 

c::::J Embalses 

Uaoa residenciales 

- NUcleo urbano tradicional 

Te,ldo residencial mixto 

c=J ~::~:::~:~das 
Planeamlanto 

Suelo...-bano 

~Junta de 
~Castilla y León 

Escala: 

1:25.000 

Ficha de ASVEs 10 



¡ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Áreas de Singular Valor Ecol6glco (ASVE) __ 

ASV& 

1.-L.osP-
2- Pellalara-La Flecha 

3.- Navacerrada 

4.- Alturas de La M*' Muerta 

5.- Mata de Pnln 

6.- Pinar de Pirón 

7.- - de La Sahuca-Siete Atro)<>s 

8.- Matas de Valsaln - Matabueyes y Pinar&& de 
ValsaÍ'1- La Acebeda -La II*Jjet II*Jer1a 

9.- Sierra de CluÍ'11anar 

10.- Malaa y Dehesas de Sotosal>os 

11 .- LaA!alayiH.a Cerdoslla 

12.- Fresnadas. Encinares y Dehesas de Pledemonle 
de La II*Jj..- II*Jer1a 

13.- Monte de Otero de Henaroo 

14.- Pinar de La Higuera y Mata de OJntanar 

15.- Endnar de l..oiJones 

18.- Monte Horcajo y Rl>era del Rlo Moros 

17.-ComJ- de Ribera de los Rlos En>sma 
yMIMlloo 

Palaajes Valiosos (PY) ------ -

c=J Palujoo Vlliloooa 

Protecciones Oficialas-------

r:::s;:} Red Natura 2liOO 

P.::._2l Red do Espadoe Noturoloo (REN) 

~-----INFORMACIÓN-------, 

Red de Camote"'"' 
==== Aoloplsla 

- Nacionales 

- Regional 

-Provincial 

- SinCasllar 

- Carrinos, otros 

Red fem>vlarla 
+-H !=* FFCC; TAV 

Um11Bs admlnls1ndlvos 

~~-- -; Téfmloos rn.mlcipales 

~ 

Rad hldrogrM!ca 

Rlos pmdpeleo 

Rlos 

D Emboltea 

Usos resldencl-

- Núcleo urbano tradicional 
• Tejido rasldenclal mixto 

D ':'~~ 
Planumlento 

&Jeioubano 

m Junta de 
~Castilla y León 

Escala: 
-~- -, 1 1 

1 1 

~ - - -1 

1:50.000 

Ficha de ASVEs 11 



ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
DIRECTRICES DE ORDE NACIÓN DE ÁMBITO SU BREGI ONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE12. FRESNED S, ENCIN RES Y DEHESAS DE PIEDEMONTE DE lA MUJER UERTA 

Rato do ASVEs 

2.- Pellalara-La Flecha 

3.· Navacerrada 

4.· Alturas de La M~« Muerta 

5.- Mala do Pirón 

6.· Pinar de Pirón 

7.- Montea do La Sahi.C&-Siete Alroyos 

8.· Matas de Valaaln - MatabuB'fes y Plna-es de 
Valsa in- La Acebeda. La Mujer Muerta 

9.- Sierra de Cluintanar 

10.- Metes y Dehesas de Soto.albos 

11 .- La Alalaya-l.a Csrdooila 

12.- Fresneda&, Endnares y Dehesas de Pledernonte 
de La Mujer Muer1a 

13.- Monte do otero de Herreros 

14.- Pinar do La Higuera y Mete do QUnlanar 

15.- Encinar de Lobones 

16.· Monis Horclljo y Rl>era del Rlo Moros 

17.- Comunidades do Ribera do los Rlos Eresma 
yM ianllos 

Paisajes Valiosos (PV) ---------

Protecciones Oficiales _ _______ _ 

R«< Notura 2000 

R«1 do &pacloto Nat~nl• (REN) 

r------- INFORMACIÓN-------, 

··-- ·· Cemfnos, otn:B 

;_~-- -) Ténnlnos roonlclpales 

Red hldrognillca 

Rios principales 

Rlos 

O Embalses 

Usos reoidencialos 

- Núcleo urbano tradicional 

TeJido residencial mbclo 

0 ,:;-':d~':~· 
Plane.-nlento 

SUeb IObano 

1:50.000 1 1 
1-®-; 
1 1 

l - - -

Ficha de ASVEs 12 



ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO 
·DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE13. MONTE DE OTERO DE HERREROS 

DOTSE 
ReotodeASVEs 

2.- Peilalara-la Flecha 

3.- NaYacerraOO 

4.- Alt!Jn¡s de La M~er Muerta 

5.- Mala do Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.-- do La-~ Nroyos 

a - Malas do Volsaln- Matabuoyes Y Pinares do 
Valsai1- La Acoboda - La Mujet Muor1a 

9.- Sierra de Quintana< 

10.- Malas y Dohosas do Sdosat>os 

11 .- LaAtalaya-IJI CordosUa 

12.- Frusnodas, Endnaros y llohesos do Plodomon!B 
de La Muj ... Muer1a 

13.- Monta do 0taro do HerTeros 

14.· Pinar da La Hguara y Mata de Q\.intanar 

15.· Endnar da l.obones 

16.- Moota Hon;ajo y Rl>eal do! Rlo Moros 

17.- Comunidades do Ribera do los Rlos Emsma 
yMI«tllos 

Paiujes Valiosos (PV) --------

Protecciones Oficiales--------

~ Jqc~Naura2000 

r_:zl rq,¡ do Eopodos Natura loa (REN) 

r-----------~~-----------, 

Red hidnogriftca 

Rlos pmdpalaa 

Rlos 

D Embalses 

Usos realdencl.._ 

- Cemlnos, otros 
• Nllcloo urbano tradicional 

Tejldoresl-lmbdo 

Escala: 

D "t':d.::;s_:a:da• 
Planoamlonto 

SUoburbano 

~Junta de 
~ Castilla y León 

1:25.000 
-~- -, 1 1 

1 1 

~ - - _1 

Ficha de ASVEs 13 
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ÁREAS DE SINGÜiAR VA-LOR ECOLÓGICO 
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DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA y ~s~'i:Nf4. PINAR DE LA HIG 
ERAY ATA DE Q_UI R 

Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) _ _ _ 

ASVEo - Resto doASVEa 

1.- Los Pelados 

2.- Paftalano-La Flecha 

3.- Navacerrads 

4.- Alturas de La ML.fer Muerta 

5.· Mata do Pirón 

6.- Pinar de Pirón 

7.- Montas do La Sahuca-Siote Arroyos 

8.· Matas da Vatsarn - Matabueyea y Pinares de 
Valsa in- La Acabada- La Mujer Muerta 

9.· SIOITB do Qulntener 

1 O.· Matas y Dehesas do Sotosalbos 

11.- La Atalaya--La Cardoslla 

12.- Fmsnodas, Enc:inam y Dellosss do Pledomonte 
de La Mujer Muerta 

13.- Monte do Otero do Honeros 

14.- Pinar do La Higuera y Mata de Qulnlan..-

15.- Encinar de Lobones 

16.- Monto Horoojo y Rl>eru del Rlo Moros 

17.- Comunidades do Rlb«a do lo1l Rlos Erosma 
yMDanl los 

Paisajes Valiosos (PV) ---- -----

CJ l'llloajoo Valloeoo 

Protecciones Oficiales------- --

~ Rad Nllluno 2000 

r.::_:zl Rad do Eapodoo Nat~nloe (REN) 

,-------WFORMA~ON--------, 

Red de CarTilleras 
=== Autopista 

-- Nadonslos 

-- Regional 

Red hidrográfica 

Rlo1l prtnc:ipelas 

Rlos 

D Embalses 
--Prt>vlnc:ial u- residencial• 
-- Sin ClasHicar 

-- Cominos, otros 

Red ferroviaria 
1-+-1 1=*' FFCC; TAV 

- N(Jcleo urbano tradlclon81 

Tejido residencial mixto 

D AgrtJpecloneo aisladas 
de vlv. urifamilar 

Urni!IIS adrnlnlatrallvoa Planeamlento 

;_~-- ·: Ténnlnosrn.rnlclpales SUeloL.rbano 

_..;...l 

~Junta de 
~ Castilla y León 

1:25.000 ~-~- -: 
1 1 

1 1 

L - - -

F i eh a de A S V Es 14 



.ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO . 
• DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE AMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

ASVE15. ENCINAR DE LOBO ES 

DOTSEI 
Raoto de ASVEa 

2- Pallalara-La Flecha 

3.- Navacerrada 

4.· Alturas de La M~ Muerta 

5.- Malade Pirón 

6.- Pinar de l'lrón 

7.- - de La Sahuca-Siete Aneyos 

8.- Matas de Valsafn - Mstabueyes y Pinares de 
Valsa In - LaA<:ebeda - La t.\ljer t.\lorta 

9.- Sierra~ QuTntanar 

10.- Malas y Dehesas do Sotosal>os 

11 .- La Atalaya-la c..doslla 

12.- Fresnadas, Endnsres y Dehesas de Pledemonle 
do La t.\lj..- t.\lerta 

13.- Monte de Otero de HerTaroo 

14.- Pinar de La Higuera y Mate de Qulnlanor 

15.- Endnsr de l.ollones 

16.- Monte Horcajo y Rllora del Rlo Moroo 

17.- Comunidades de Rlberll de los Rloo Eraama 
yM ianiiOB 

Paisajes Valiosos (PV) -------

c=J Palujoo Vollooos 

Proteeclones Ofic:lalea -------

~ RedNoWra~ 

P.:..2'l Red de Eopec1oa No!Lnloo (REN) 

~-----~AadH'------~ 

Red do Carreteras 
~ AiJ1oplsla 

- Caninos, otros 

Red hldrvgrifica 

Rlos pmdpolos 

- Rlos 

D Em-
u.o. resldencl-

- NOcloo urbano tradicional 

ToJdo -1 mbdo 

D ~~a;:-
l'tanumlento 

SUelo ..t>ano 

1:25.000 ®
-, 

1 1 

1 1 

~ - - ~ 

Ficha de ASVEs 15 



DOTSE! 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ _ 

ASVE.o - Resto do ASVEa 

2.- Peftalara·La Flecha 

3.- Navacerrada 
4.- Alturas de La M~er Muerta 

5.- Mata de Pirón 

8.- Pinar da Pirón 

7.- Montes de La Sahl.IC&-Siete Arroyos 

8.- ~~::~d~ ~:=~~a-~u~J:/~~:s~ 
9.- Sierra de Qulntanar 

10.- Matas y Dehesas de Sotosalbos 

11 .- LaAtalaya.U Cordosi la 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas de Pledemonte 
do La Muj..- Muena 

13.- Monte de Otero de Herreros 

14.- Pinar do Lo Higuera y Ma1a do Qulntan..-

15.- Endnar de Lobones 

16.- Monte Horaljo y Ribera del Rlo Moros 

17.- Comunidades de Ribera de los Rlos Eresma 
yMUanl!oo 

Paisajes Valloaos (PV) ---------

Protecciones Oficiales ________ _ 

Red Natura 2000 

Red do Eopacloa Nlltural• (REN) 

,-------WFORMAaóH-------, 

- Camfnos, obos 

~~-- -! Térmlnos munk:lpafea 

Escala: 

Red hldrogniflca 

Rlos principales 

·- Rlos 

D Embalses 

Uaoa rolldonclales 

- Núcleo urllano tradicional 

Tejido residencial mixto 

D ~::':C:::a:~das 
Pl•n•~lento 

SUeb<ri>ano 

1:25.000 1 1 
~-~-; 
1 1 

L - - -

ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO Ficha de ASVEs 16 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA y ENTc:g~E16. MONTE HORCAJO y RIBERA DEL RÍO MOROS~ 



DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE} __ _ 

- RootodeASVEa 

1.- Loa Pelados 

2.- Paftalara-la Flecha 

3.- Navacerrada 

4.· Alturas de La M~et Muerta 

5.· Msta de Pitón 
6.- Pinar de Pirón 

7.· Montes de La Sahuca-Sieta Arroyos 

8.- Matas de Vatsarn - Matabueyes y Pinares de 
Valsa In· La Aceeeda • Le Mujer Muerta 

9.- Sierra de Oulntanar 

10.· Matas y Dehesas de Sotosalbos 

11 .· La Atalaya-La CardooDia 

12.- Fresnadas, Endnares y Dehesas da Pledemonta 
de La Mujer Muerts 

13.· Monte de Otero de Herreros 

14.· Pinar de La Higuera y Mata de Qulnlaner 

15.· Encinar de L.obones 

16.· Monte Horcate y Rl>era del Rro Moros 

17.- ComunkSades de Ribera de los Rlos Eresma 
yMienllos 

Paisajes Valiosos (PV) ________ _ 

Protecciones Oficiales ________ _ 

Red Natura 2000 

Red do Eopacloo Natural• (REN) 

,-------WFORMAaóN - ------, 

Red hidrog.-Aftca 

Rlos prlndpales 

Rlos 

D Embaloes 

Usos rssldencioles 

-- Caninos , otrcs 
• Nilcleo urbeno tradicional 

• TeJdo residencial mixto 

D ":'~~das 
Pfaneamlento 

SUelo l<bano 

Escala: 

1:88.104 ~-~- · -; 
1 1 

1 1 

L - - -

ÁREAS DE SINGULAR VALOR ECOLÓGICO . 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE S'EGOVIA Y ENTORNO . , F 1 C ha de AS V E S 17 

ASVE17a COMUNIDADES DE RIBERA DE LOS RIOS ERESMA Y MILANILLOS: 



p¡nlJiaAmbroz 

·_\ 

Tablad~lo Me 
J 

/ 
/ 

Ana ya 

... . ·- -:.. - .- ·, 

Ardidos 
Garcil~n 

; Márazuela 

j 

Marazoleja 

~~nMigu81 

Juarros de Rlomoros 

Alias de San Pedro 

Lastras del Pozo 

San Pedro 
de las Duenas 

Monterrubl~ 

-::.,. 

Zarzuela 
del Monto 

-----·- ·· · 
Abade's 

' 

V~s do Matute 

Carbonero deAhusin 

Roda de Eresma 

1 

-- - \.1 

1 

\ 
1 

1 
1 

1 Los Angelos 

)SanRa~ 

PAISAJES VALIOSOS (PV) 

Encin illas 

DIRECTRI CES DE ORDENACJÓN DE ÁMBITO _SUBREGIONAL QE SI;GOV!A 'f EN~QRNO 

~ Paisaje Valioso 

0ASVE 

' , 

DOTSE 

/ 

Escala: ,~, 1:125. 000 ~ . . .. . 

~~~--~==~---F==~~ 
o 0,5 1 2 3 4 5 

~ 

d Junta e 
Castilla y León 

3·11H•i•-n•-lín.'' "' 
----·----· -------------



TE DE SOTOSAlBOS, PIRÓ CILLO 

E 
PVa - Ra.to de PVa 

1.- Pledemonle de Sotosallx>s, Pirón y PlroncOio 

2.- Pledemonle de El Benueoo y La Tona 

3.· Navas y Hoz de San Modal 
4.- Pledemonle de ClgliiiiJela - EI9SIT\8 

s.- Al-res de Segolrla 

6.- La Mata - Porlón Alto - Qlitapesares 

7.e Praderas de Valsa In- Naval horno 

s.- Pledemonle de La Mujer Muer1a 

9_. Encinas y matorrales de FuertamUanos 

10.- Erdnas de Aldeellana 
11 .· Cabecera del srroyo de Abades 

Paisajes Valiosos (PV) ___ ____ _ 

Red Natura 2000 

Red tt. ~oa Noturaloa (REN) 

:======-:INFORIIACION 
Red hldrográflca 

Rlos principales 

Rlos 

D Em""""" 
Uooa Nlldenclal• 
• Núcleo urtJano tradicional 

Tol do -lmbdo 

O ~~:~,:.:das 
Umltao administrativos Planeamlonto 

~~-- -: Téminos m.mlclpales SUek:> l..lt>Mo 

~ 

m Junta de 
~ Castilla y León 

1:25.000 :-~- : 
1 1 

L - - -

Ficha de PVs 1 



otfc~"A~~~RKl_~~9~9M,ITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO PV 2. PIEDEMONTE DE EL BERRUECO Y LA TORRE 

DOTSE 
Resto de PVs 

1.· Pledemonto do Solosalbos, Pirón y PlroncAio 

2.~ Pledemonta de El Berrueco y la Tare 
3.· Navas y Hoz de San Medel 
4.- Pledemonta de ClgUt\uela- Eresma 

5.· Alrededores do Sogovla 

6.- La Mata - Pontón Al lo· Quitapesares 

7.· Praderas de Vslsaln- Naval horno 

8.· Pledemonta de La Mujer Muerta 

9.- Endnas y matorrales de Fuentemllanos 

10.- Encinas de Aldeallana 

11 .· caboooradol orroyo doAbodos 

Paisajes Valiosos (PV) ________ _ 

: Protecciones Oficiales---------

Rae! Nlllura 2000 

Rae! c1o; Eopadoo N111uraloo (REN) 

INFORMACIÓN 

Red hldrogr6ftca 

Rlos prtndpetos 

Rlos 

D embolsos 

Usos residencial• 
• Núcleo urteno tradicional 

ToJdo-lmlxto 

D ~~:c::r..,a::~· 
Umltao admlnt.tratlvoo PlaiMiamlento 

~~ -- ·: Términos mun~es Suek> Lmano 

Junta de 
Castilla y León 

1:25.000 ~~--~ 
1 1 

1 1 

l - - -

Ficha de PVs 2 



PV 3. NAVAS Y HOZ DE SA MEDEL 

DOTSE 
ReatodePVa 

1.- Pledernonto do Solooalboo, Pirón y Plronclllo 

2.- Pledernonto do El Berrueco y La Taro 
3.· Navas y Hoz de San Medel 
4.· Pledemonte de Clgul~ela - Eresma 

5.- Alrlldodonl8 do Sogovla 

6.- La Mala- Pontón AIID- Q~tapOSBniB 

7.- Praderas de Valsafn- Navalhomo 

8.- Pledernonto do La Muj..- Muer1a 

9.- Encinas y matorrales do FtJoOO!mllanos 

10.- Encinos do Aldoallana 

11.- cabecera dal arroyo do Abados 

Paisajes Valiosos (PV) ________ _ 

Protecciones Oficiales ________ _ 

Red Natura 2000 

Red do; Eapadoa Noturalos (REN) 

INFORMACIÓN 

Red hldrogr6flca 

Rloa principales 

Rlos 

D Embolsos 

Usos residenciales 

- Caminos, otros 
• Núcloo urbaro lradlclonal 

• ToJdo residencial mlx1o 

D ~::ci.:;""..,,:=~dlas 

~~-- -: Términos municipales 

-

Planoamlento 

SUelo <roano 

~Junta de 
~Castilla y León 

1:50_000 

Ficha de PVs 3 



PV 4 . PIEDEMONTE DE CIGUIÑUELA E RESMA 

fDOTSE 
Re.tode PVa 

1.· Plodomonto do Sotooolbos, Pirón y Plroncilo 
2.· Plodomonto do El Bem/ooo y La T01111 
3.· Navas y Hoz da San Medel 
4.· Plodomonto do ClgUinuola- Emma 
5.· Alrededores ll8 SogOYia 
B.· La Mato. Ponton AIID • Qultapooares 

7.· Prolloros ll8 Volsoln · Noval horno 

8.· Plodomonto do La Mujtt Muerto 

9.· Encinas y motorraloo ll8 Fuontamllanos 
10.· Encinas ll8 Aldoollano 
11 .· Coboooro dol omoyo ll8 Abodoo 

Red Noturo 2000 

Red do. !apaclos Naturol• (REN) 

~========~w~Aa~ 
Rtod hidrográfica 

Rloo po1nclpoloo 

Rloo 

D Emboloos 

Uaoe r .. ldenclalea 

- NOcloo urt>ono lrodlclonol 
ToJdo rool-1 mbc1o 

D ~~:~~=~da• 
Uml .. a admlnlall'lltlvoa Planaamlento 

~~-- ·: T•rmlnoa munk:lpal.. &Jelo Llbano 

Escala: 
1:50.000 ~~--~ 

1 1 

1 1 

L - - -

Ficha de PVs 4 



--------~ 

\ 

\ 

PV S. ALRE EDORES DE SEGOVIA 

DOTSE 
ReatodePVa 

1.- Plodemonto do Sotosalbos, Plmn y Plronc:Uro 

2.· Pledemonte de El Berrueco y La Torre 
3.· Navas y Hoz de San Medel 

4.- Pledemonte de Clgull'luela- Eresma 

5.- Alrededores do Sog011la 

6.- La Mata- Pontón Alto - Q~taposores 

7.- Praderas de Valsa in- Navalhomo 

8.- Plodemonto do La Mujer Muerta 

9.- Endnas y matorrales de Fuentemllanos 

10.- Encinas de Aldeallana 
11.- cabecera del arroyo do Abados 

Paisajes Valiosos (PV) --------

Protecciones Oficiales _______ _ 

Red Natura 2000 

Red ello Espacios Naturaloo (REN) 

INFORMACION 

Red hidrográfica 

Rlosprlndpalos 

Rlos 

D 8noorsos 

Usos residenciales 

- NOcloo urbano lredlclonal 

ToJdo resldordal mixto 

D ~;;":~:::.=~das 
Planeamlento 

Suelo l.lbano 

1:25.000 :~- - ~ 
' 1 

1 1 

L - - -

Ficha de PVs 5 



\ 
' ' \ ' . ' 

\ 
{> 

'· 
\ 

't ... - -~- , 
"\ ' 1 __ _, --- ., 

\ 

' \ 
' ( ~ ..... &. 

..... .......... ' ..... .; ........ 

' 
' 1 

-Par~u.e ~obledo 
1 

\ 
\ 

PV 6. LA MATA- PONTÓN ALTO- QUITAPESARES 

DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) -

- Resto de PVa 

1.- Pledemonla da Sotosalbos, PilÓn y Plronclllo 

2.· Pledemonle de EJ Berrueco y la Tare 
3.- Navas y Hoz da San Medel 

4.- Pledemonta da Clgull\uela - Eresma 

5.- Alrededores da Sagovla 

6.- La Mala · Ponl6n AIID- Quitapesares 

7.- Praderas de Valsa In- Navalhano 

8.- Pledemonla da La Muj..- Muerta 

9.- Endnas y matorrales da Fuentamllanos 

10.- Encinas da Aldesllana 

11 .- Cabecera del arroyo da Abadas 

Paisajes Valiosos (PV) _______ _ 

Protecciones Oficiales _______ _ 

Red Noluno 2000 

Red do. &padoo Natunleo (RENJ 

INFORMACIÓN 

Red hldrognlflca 

RJos pmdpaias 

Rlos 

D Embalses 

Usos residenciales 

- Núcleo urbano lradlclonal 

TeJdo residencial mbcto 

CJ ~~~W:.:~s 
Planean lento 

~~-- -: Términos municipales Suelo l6bano 

1:25.000 

Ficha de PVs 6 



\ 
\\ 

r 
r· 

/ 
1 

-......,_,,.,...-'\ --..... 
,.~ > 
/ / 

J' ' 

é' 
/ 

__ / J \ 

-ParqJ.!...~ Robledo 
\ 
\ 
\. 
\ -------- -._ 

py 7. PRADERAS DE VALSAÍN - NAVALHORNO 

- ReotodePVo 

1.- Plodomonto do Sotosaibos, Pirón y Plroncllo 

2-- Plodomonto do 8 Berrueco y La Toml 
3.- Navas y Hoz do San Modol 
4.- Pledernonte de Clgult\uela- Erasma 

5.- Alnldodoi8S do Sogovla 
6.- La Mata- Pontón Allo - Quitapesares 

7.- Praderas de Valsafn- Naval horno 

6.- Plodomonto de La Mujer Muor1a 

9.- Encinas y matorrales de Fuentemllanos 

10.- Enclnaa do Aldoollana 

11 .- Cobecera del arroyo do Abados 

Paisajes Valiosos (PV} _______ _ 

Protecciones Oficiales _______ _ 

Red Natui'JI 2000 

Red do Eapacloa Natunoleo (REN) 

~=====-: INFORMACIÓN 

- Caminos, otros 

Red ferroviario 
1--H 1=1= FFCC; TAV 

Red hldrog"flca 

Rlos prlndpalos 

Rlos 

D Embolses 

Uoos residenciales 

- NUcloo urbano tradCional 

TaJdo resldonclel mixto 

Agrupaciones olslades 
devtv. unifamil iar 

Planoamlento 

SUoloubano 

1:25.000 ~-~-: 
1 1 

L - - -

Ficha de PVs 7 



otfJftt\~~~RKt\lc,~9~9!tTO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 
PV 8. PIEDEMONTE DE LA MUJER MUERTA 

DOTSE 
RoatodePVa 

1.· Plodernonta da Solosolbos, Pirón y PlroncUio 

2.· Plodernonta da El BemJaoo y La Torra 
3.· Navas y Hoz da San Modal 
4.· Pledemonta de Clgull'\uela - Ernma 
5.· Alrededores de Sagcwla 
8.· La Mata· PontOn AIID • Qultapas1111!a 

1.· Praderas de Valsa In- Navalhomo 

8.· Plodernonto da La Mujer Muerta 

9.· Encinas y mato1T81as de F<Jantamllanoa 
10.· Encinos de Aldoallana 
11 .· cabooslll dol IIITt>yo de Abades 

PaisaJe• Valloaoa (PV} ________ _ 

Protecciones Oficia lea - - --- ----

R8<f Natuno 2000 

R8d do Eapacloa Natunolao (RE N) 

~====::..::INFORMACION 
Red de Carnteraa 
""""' Autopista 

- Naclonalaa 

- Raglonol 

-- Cemlnoe, otros 

Red hidrográfica 

Rloa prlnclpalao 

Rloa 

o embalses 

Uaoa raaldenclales 

• Nllcloo urbano tradicional 

TaJdo real-1 mixto 

O ~;;',:~;::.:~des 
Planeamlento 

SUelo IOI>ano 

~Junta de 
~Castilla y León 

Escala: 
, -~-~ 
1 1 

1 1 

L - - -

1:50.000 

Ficha de PVs 8 



ORRA ES DE lLANOS 

- RstodePVa 

1.- Pledomorto de Sotosalbos, Pirón y Ptroncllo 

2.- Pledomorto de El Berrueco y La Tant 

3.- Navas y Hoz de San Medel 

4.- Pledomonte de Clglil'l.lela- Eresma 

5.- Al-lllS de Sag<Ma 
6.- LaMala-PomlnAID-Qiitapesares 

7.· Praderas de Vslsaln • Navalhc:mo 

8.- Pledomonte de La Mt.ier Muerta 

9.- Encinas y matoiTllles de Fuentemllanos 

10.- EnciNIS de Aldeellana 
11 .- Cabeoera del arroyo de Abades 

Paisajes Valiosos (PV} ________ _ 

Red Nlllura2000 

Red doi Espados No1uroloa (REN) 

;======:.::IVFORIIACION 

~~-- -: Términos municipales 

Red hldrogrAilca 

Rfos prlndpeles 

Rfos 

O Embolses 

usos ,.sldencllloa 
• Nlldeo urbano tradicional 

TeJdo residencial mixto 

O ~::':~::.:~des 
Plane..,lento 

Suelo ..t>ano 

1:25.000 1 1 
~~--~ 
1 1 

L - - -

Ficha de PVs 9 



PV 10. ENCINAS DE ALDEALLANA 

DOTSE 
Resto de PVa 

1.- Plodemonte de Sotoealbos, Pirón y Pltoncllo 

2.- Plodemonte de El BemJeco y La T""" 
3.· Navas y Hoz de San Medel 
4.- Plademonte de Clgult\uela - Eresma 

5.- Al rededoras de SeQ<Wia 

6.- La Mata - Pontón Allo- Quitapesares 

7.- Praderas de Velseln - Navelhomo 

8.- Pledemonte de la Mujer Muerta 

9.- Encinas y matorrales de Fuentemllanos 
10.- Encinas de Aldeallana 

11 .- Cabecera del arroyo de Abades 

Paisajes Valiosos (PV} ________ _ 

Protecciones Ollclales ________ _ 

R«< Notura2000 

R«1 do. Eapadoo Natural• (REN) 

INFORMACIÓN 

Red hldrog"flca 

Rlos pmdpoles 

Rlos 

O Embalses 

Usos rnldenci-

Caminos, otros 
Nücleo urbano tradicional 

Tejdorasldencialmlxto 

Escala: 

D ~:;"~0::.:,-. 
Planeamlento 

~· Junta de 
Castilla y León 

~ -~-~ 
1 1 

1 1 

L - - -

1:25.000 

Ficha de PVs 10 



p 

!DOTSE 
Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVE) __ 

- PVa - ReatodoPVa 

1.- Pledomonto do Solosalbos, Pirón y Pltonclllo 

2.a Pledemonte de El Berrueco y La Torre 
3.- Navas y Hoz do San Medel 
4.- Plodomonto do Clgulnuela- Eresma 

5.- Alrededores do SegOYia 
6.- La Mata - Parlón AIID - Quitapesares 

1.- Praderas da Valsaln • Navalhomo 

6.- Plodomonte de La Mujer Muerta 

9.- Encinas y matorrales de Fuentemllaoos 

10.- Enclnes do Aldeellana 

11.- Cebooora del arroyo do Abados 

Paisajes Valiosos (PV) _______ _ 

Protecciones Oficiales _______ _ 

Red Nllluno2000 

rL:J Red do. Eapadoe Noturaloe (REN) 

~~~~~~~~~~ x-~~~--~~--~-~~;~~~~~ ~========~w~A~ 

11. CABECERA DEL ARROYO DE ABADES 

- Caminos, otros 

!Jmlt,. administrativos 

~~--; Términos munlc!pales 

Red hldrognlflca 

Rica principales 

Rica 

D Embolses 

Usoa nooldenclal• 
• NUcloo urbano tradicional 

Tejido residencial mixto 

D ~;;",:~;::.:~das 
Planaamlento 

Soolo .roano 

~Junta de 
~ Castilla y León 

1 :25_000 :~- -: 
1 1 

L - - -

Ficha de PVs 11 



AnillaAmbroz 

Tabladillo 

Anaya 

Marazuela 
Garcillan 

Ardidos 

MaraZo~ja 

Juarros de RDmoros 

Abades 

Alias de San Pedro 

Lastras del Pozo 

San Pedro 
de las Duenas 

Monlelrubio 

GW¿ 
Zarzuela / 

del Monte ._,-/ 

~ 
Vegas de Malute 

Carbonero de Ahusin 

Roda de E resma 

Los Angeles 
de San Rarael 

) 

LUGARES DE INTERÉS NATURA ( ) 

/ . 
f -

1 
Tabaot ra ¿ 
doiMónle 

1 
, 1 Palazuolo 
-'· ·L d.e Eresma 

,... 

) ~ ~r-..:~ , .!'-..f03 

/v o-·-:z-- - :-......-.:.::::-
Faña'oe1 Erizo 

T03 / 

o / 
/ 

/ 
/ 

1 
1 

QIRECTRICES DE ORDENAC IÓN DE ÁMB ITO SUBREG IONAL D E SEGOVIA Y ENTORNO 

' 
.· -.... La Torre 

1 

" 

' 

; -.... ~ _ ...... 

1 
1 

\ 
\. 

' 

'-- - -

\ 

' ' 

VQj - "'V~ 
o o - --

F08 

' ' 
_ _ ..... sos 

'-¡ o 
) 

1 
( 001 

óla Granja JO 

V02 

fJ03 

voP o 

/ r---
1...------./'\._í' 

V01 o 

M01 

V01 o 

V11 ..... o 0__. 

V08 o 

vos V06 o o 

La Salceda 

DO.TSE 

LUGARES DE INTERÉS NATURAL 

o 

o 

o 

o 

Lugares de Interés Geológico 
y Geomorfológico 

Lugares de Interés Hidrológico 

Lugares con formas del relieve 
de Interés Paisajístico 

Lugares de Interés Botánico 

Escala: 

1:125.000 
~1 

l~ 
~~--~==~--~==~ ~ 
o ~5 1 2 3 4 5 



Plnllla Ambroz 

.'. 

Tablad illo 

Anaya 

Marazuela 
Garcillan 

Ardl~os 

MaraZoleja 

Ma~i~ Miguel 

Juarros da Rbmoros 

Abad~s 

Alias de San Pedro 

Lastras del Pozo 

Monterrublo. 

1 

Vegas de Matute 

Carbonero de Ahusln 

Roda de E resma 

EnclniJ ias 

\ 
\ 
\ 

' ' 

\ 
\ 

Los Angeles 
de San Rafael 

j 

\ 

!LUGARES DE INTERÉS NATURAL (LIN) 

"' '--..... '"\ 
' \ 

' 
1 

\ VIO / o 1 

" 
1 

\ 

1 

. DIRECTRICES DE ORDENACIÓ N DE ÁMBITO SU BR EGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORN O 

/ 
/ 

1 
1 

/J 
/ 

1 

\ woo 

' 

V01 o 

J 
\ 
1 
1 

1 
1 

--.. 
'---.. 

\. 

--.. ..... 

" .. \ 

..... 
\ 

\ 

' 

/ 

' 

LaSal~a 
/ 

DOTSE 

'--- -V03- "-\/03 

o 0"----
- --1' , 

1 

ENCLAVES DE INTERÉS FLOR[STICO 

V1 . Pinares y umbría de Peñalara. 

V2. Pinares de Valsaín. 

o 

V3. Cabeceras de los ríos Pirón y Cambrones. 

V4. Cabecera del arroyo Viejo. 

V5. Pastizales subalpinos y piornales con 

presencia del endemismo Carex asturica y 

de Epilobium angustifolium. 

V6. Formaciones dominadas por enebro rastrero 

y comunidades glerícolas con presencia del 

endemismo ibérico Laserpitíum eliasíí 

V7. Mesto Ouercus x morisíí, 

V8. Acebedas del Pinar de Valsaín. 

V9. Tejeda del Pinar de Valsaín. 

V10. Comunidades rupícolas de la Mujer Muerta. 

V11 . Alameda de Populus tremula del Alto Eresma. 

V12. Comunidades rupícolas de la Umbría de Peñalara. 

ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES 

W 1. Cedrus x libanotica. Cedro de la Plaza de la Merced 

W2. Cedrus x libanotica. Cedro de Castellamau 

W3. Varias especies. Árboles del Parterre La Alameda 

W4. Pseudotsuga menziesii. Abeto de la Fuente Los Dragones 

W5. Pinus sylvestris. Pino 1 de Boca del Asno 

W6. Pinus sylvestris. Pino 11 de Boca del Asno 

W7. Pinus sylvestris. Pino Barranco de Arroyofrío 

W8. Pinus sylvestris. Pino de la Umbría de Siete Picos 

W9. Juniperus thurifera. Sabina de La Fuencisla 

W10. Populus nigra. Chopo del Rancho Mantecas 

W11 . Populus nigra. Chopo de Espirdo 

W12. Quercus ilex s. Ballota. Encina de El Parral 

W13. Quercus pyrenaíca. Roble de la Saúca 

W14. Quercus pyrenaica. Roble de Valsaín 

W15. Celtis australis. Almez de El Parral 

W 16. Celtís australís. Almez de La Las trilla 

Escala: 
1:125.000 

o 0,5 1 2 3 4 

LUGARES DE INTERÉS 
BOTÁNICO 



Tabladillo 

- Marazuela 

AnlllaAmbroz 

Ana 

Garc illan 

MaraZoleja 

~in Miguel 

Juarros de
1 
Riomoros 

Atlas da San Pedro 

l !!stras del Pozo 

Monterrublo. 
., - --·-· 

Zarzuela 
del MoniB 

/ 
Gul)asa lbas ,.. 

Abades 

Vegas de Ma~ute 

Carbonero de Ahusin 

Roda de E resma 

Los Angeles 
de San Rafael 

' 

\ 
\ 
\ 

\ 

LUGARES DE INTERÉS NATURAL (LI N) 

' ' 
\ 

\ 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL D E SEGOVIA Y EN TORNO 

/ 
1 

' 1 ", \ 
'- "' \ 

"' \ - - ,¡ 

' ~ 1 
\ 
1 

- ::-/ 
/ \ 

(., 

/ 
l C03 

T 
-/u• Pradera 
IJ do Navolhonno 

...... "\ 
1 \ 

l 
\ 

j M01 ... . 
;' 

¡f 
1, 
'i 
1' 
.) 

:~ '\ 
\ .¡ 
1; 

1 

' 
\ 

' ' '- , 
' 

' 

AD1 • 

1 
1 

.... .... 

l \ .... 

.... 

\. , _ 

.... .... 

/ 
La Saleada 

DOTSE 

A. Complej os glaciares: circo.& y morrena!a 

A.1 . Complejo Vertiente Norte de Peñalara 

A.2. Complejo del Cerro Minguete 

A.3. Complejo del CoJiado de La Flecha (Treseas~s) 
B. Dollnas ' ' 

8 .1. Sima de Ma&ona (dolina de colapso, ventana cár5iica) 

C. Pozas y marmitas de glga'!lt~ . r 1 ~ \ / 

' ' ' ' 
C.1. Las Calderas, en río Cambrones (S}m lldefQ..nso ! Palazuelos) 

' 
C.2. Las Pozas, rios E resma y CiguiñuEila (San Lorenzo, Segovia) 

1 1 " 
C.3. Arroyo de La Chorranca (San lldefó~~o) 

D. Canchal as y pedreras 

0.1. Canchales y pedreras de la Mujer Muerta 

0.2. Canchales y pedreras de la Sierra de Quintanar 

E. Cuevas y formaciones travertfnlcas 

E.1 . Cuevas del enlomo Inmediato de la ciudad de Segovia 

E.2. Cuevas del Valle de Tajadilla 

F. Yacimientos minerales singulares 

F.1.Cerro de los Almadenes 

F.2. Mina Justo y Pastor (Otero de Herreros) 

F.3. Mina de Palazuelos de Eresma 

F.4. Minas de La Atalaya (Palazuelos, Trescasas) 

F.5. Skam y min.a de El Soto (Revenga) 

F.6. Minas de Bemuy de Porraros 

F.7. Minas de Ortigosa 

F.8. Mina de Trescasas 

G. Yacimientos paleontológicos singulares 

G.1 . Cueva del Búho (mamíferos del Pleistoceno) 

G.2. Areneras de Madrona (restos de saurios) 

H. Registro estratigráfico y sedlmento16glco 

H.1 . Columna estratigráfica del arroyo Matamujeres 

H.2. Paleógenos de los Viveros 

H.3. Estructures sedimentarias del Cretácico en Segovia 

l. Afloramientos de inter6s petrol6gico. 

1.1 . Cantera de las Romeras en Nueva Segovia 

1.2. Afloramiento metamórfico de Revenga 

1.3. Granitoides de Torrecaballeros (visibles en la cantera) 

1.4. Ortognelses y banda de cizalla de Tizneros 

1.5. Canteras de El Sotillo 

1.6. Antiguas canteras del arroyo Ciguifíuela 

J. Elementos tectónicos singulares. 

J.1. Milonita de Otero de Herreros 

K. Relieves estructurales: cuestas y crestas. 

K.1 . Cluse de Tajadilla 

K.2. Valredondo (Brieva) 

L. Zonas de actuación de procesos geomorfol6glcos activos. 

L.1. Sistema de meandros del rfo Eresma en Hontanares de Eresma 

L.2. La Fuencisla (Segovia) 

L.3. Sistema de meandros del río Milanillos en el Soto de Madrona 

M. Formas graníticas singulares: tora y piedras caballeras. 

M.1.Cueva del Monje (Valsain) ~~""""------------~--~--, 
Escala: 

1:125.000 l -

' ¡·-······-- ·· · -·· ··-··~------~·-···-~ ---:-·---·-----¡ 

•i LUGARE:,~ ~~ lNT~~~S: , . 
: G~QLOG.I CQ Y ~~QMORF-Q LQ~I CQ 
i ___ 1:...._ __ 



Tablad illo 

Marezuala 

Anilla Ambfoz 

Ana ya 

Ardides 

Marul:oie)o 

Juarros de Rlomoros 

Al ias do San Podro 

Las! ras del Pozo 

Montarrublo. 

zarzuela 
doiMonlo 

San Pedro 
delasOuonas 

Garclllan 

~rtln Mlgu,ol 

Abados 

Vegas do Matute 

Carbonero de Ahusin 

Roda de E resma 

Los Angeles 
do San Rafael 

Enclni las 

LUGARES DE INTERÉS NATURAL (LIN) 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

\ 

' ' 
' ' 

L 

1 
1 

\ 
'\. 

'-

..... ..... 
\ 

\ 

, ___ _ 

'-¡ 
) 

1 
( 001 

1 

..... 
' 

-- --

(_,. /"-_/r -- -

-- ----

' ' ' ' ' 

DOTSE 

N. Manantiales singulares. 

N.1. Manantiales de la Becea (Ortigosa del Monte) 

N.2. Fuente Salada 

O. Saltos de agua o cascadas. 

0 .1. El Chorro de la Granja 

P. Humedales: lagunas, charcas, lavajos. 

1 1 

P.1. Charca de la Dehesa del Campillo (Fuentemllanos) 

P.2. Charca de la Cerquilla (Tizneros) 

Q . Pozas y bodones. 

Q.1 . El Pozo Negro del rlo Polendos (La Higuera) 

Escala: 
1:125.000 

1""""1 
o 0,5 3 

l====i km 
4 5 

LUGARES DE INTERÉS 
HIDROLÓGICO 







CASO DE ESTUDIO 1 

q¡ 

1 
~ 
! 
~ 
.!:! 

Fomentar crecimientos 
estructurados. Crear grupos 
residenciales con cierto nivel 
de autosuficiencia. 
Centralidad local (mezcla de 
usos- mezcla de tipos). 
Administrar la densidad desde 
el espacio público vida urbana 
y diversidad de lo construido. 

J;i+•rtrc-

' 
-·¡. 

, . 

h .• 

. ., 

ORIENTACIÓN DE LA EXPANSiÓN 
URBANA PERIFÉRICA 

DOTSE 

mhllf·~ ilpo~leo • slrio"no de atpOr:los 

1 generar un paisaJe propio 
1 rehacer polso}e circundante 

GENERAR UN PAISAJE PROPIO 
CREAR- REHACER EL PAISAJE CIRCUNDANTE 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS E D SEÑO Anexo Caso la 

DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 

1.- ORIENTACION DE LA EXPANSIÓN URBANA PERIFÉRICA 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 



CASO DE ESTUDIO 1 DOTSE 
Fomentar crecimientos estructurados. Crear grupos residenciales con cierto nivel de autosuficiencia . Centralidad local (mezcla 
de usos- mezcla de tipos) . Administrar la densidad desde el espacio público vida urbana y diversidad de lo construido . 

ESPACIOS VERDES 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
1.- ORIENTACION DE LA EXPANSIÓN URBANA PERIFÉRICA 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

SOLICITUDES DE LA JERARQUÍA 

'ESPACIOS PÚBLICOS. == 
:eoN StJFICIENTE DOTACIÓN DE 

··~··EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

-~ TERCIARIOS 

_ ~STRUCTURA EN CRECIMIENTO 
~~~~ - (LIMITADO)-. ---- - --

.. PAUTAS DE-ORDEN PARA su-

Anexo Caso 1 b 

DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 



CASO DE ESTUDIO 2 

Facilitar una oferta residencial de calidad, inmersa en el paisaje .. 
Evitar un urbano disperso incontrolado ... adaptación. Fomentar 

alzado a au!oWJ 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
2.- RECONDUCIR TENSIONES URBANIZADORAS EXÓGEN AS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 
reconducir te!nslcmefi~ 

urbanizadoras exCtQeJna$ 

m 

• 

Anexo Caso 2a 

DESARROLLO DE SITUACIONES , 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 



CASO DE ESTUDIO 2 

Facilitar una oferta residencial de calidad, inmersa en el paisaje. Evitar un urbano disperso incontrolado. Fomentar grupos 
residenciales bien servidos 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
2.- RECONDUCIR TENSIONES URBANIZADORAS EXÓGENAS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 

Anexo Caso 2b 

DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 



CASO DE ESTUDIO 3 

cañadas 
CONSEGU IR UNA MÍNIMA URBANIDAD- "CALLE MAYOR" (QUE ES CORDEL). CUALIFICAR EL 

ESPACIO PÚBLICO. INTEGRACIÓN CON LOS NÚCLEOS RURALES EXISTENTES. PONER EN 

VALOR- CARACTERIZAR EN PUNTOS NATURALES "OCULTOS" - SISTEMA ESPACIAL 

ENTORNO A ELLOS . 

• moi\IQ"lOCOII!Odo-. 
_ MZ en od.cll ~ 

-~ u-an ua. Clo ajDcucón ou-o¡u 
loc!c>1ol p(!llc:o 

..... ~ ...... 
- ._}l-~IJ.C{ ·-

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
3.- EL CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO EN PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 

R EORIENTAR EL CRÉCIMIENTO DISPERSO 

EN LOS BORDES Y ACCESOS DEL CASCO 

URBANO. E STRUCTURARPROCESOS 

ACUMULATIVOS DE CRECIMIENTOS 

ESPONTÁNEOS. CONTROLARFALSAS 

PERIFERIAS EN NUCLEOS MENORES. 

Anexo Caso 3a 

DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 



CASO DE ESTUDIO 3 DOTSE 
REORIENTAR EL CRÉCIMIENTO DISPERSO EN LOS BORDES Y ACCESOS DEL CASCO URBANO. ESTRUCTURAR PROCESOS ACUMULATIVOS DE CRECIMIENTOS ESPONTÁNEOS. 

CONTROLAR FALSAS PERIFERIAS EN NUCLEOS MENORES. CONSEGUIR UNA MÍNIMA URBANIDAD- "CALLE MAYOR" (QUE ES CORDEL). CUALIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO. 
INTEGRACIÓN CON LOS NÚCLEOS RURALES EXISTENTES. PONER EN VALOR- CARACTERIZAR EN PUNTOS NATURALES "OCULTOS" - S ISTEMA ESPACIAL ENTORNO A ELLOS. 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
3.- EL CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO EN PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

=..>:;::"""'=,.._t • CONTROLAR LA ESTRUCTURA DE 
:- MOVIL;lDAD RQDADA,_-lEBARQUIZAD~ ~ 
. Au\:RESIDENCIA. PREVALENCiAD~ 
~REDES_~EATQNALES "" 

Anexo Caso 3b 
DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 



CASO DE ESTUDIO 4 

caso 
1' r 

' 1 

"1-~ rrt~:.ulu 
~--

' 

1 Ente ud~nclwl ·¡ 
1 ·--.. ., 

.. l 
/. 

<:' 
.. \ 

:1 ¡¡~~""' .-:. 

Pmdn Jlñ,.¡ 

R ESPETAR PAISAJES VALIOSOS. 

Ff JI ·· -

No ADNEGAR LA N AVA- M ANTENER LA 

ESTRUCTURA DE TAPIA Y SETO- R EVEGETAR 

ARROYO- R EZORFAR LA ESTRUCTURA 

URBANA DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS. 

,...,.... · -'V • 
. / • 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
4.- LA REUTILIZACIÓN DEL TEJIDO URBANO EXISTENTE 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

DOTSE 

ESTADO ACTUAL. 

CóMO CRECER RESPETANDO LA 
CUALIDAD NATURAL Y CONSOLIDANDO LA 

CUALIDAD ESPACIAL Y CONSTRUIDO 

Anexo 
Caso 4 a 

DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 



CASO DE ESTUDIO 4 DOTSE 
Fomentar crecimientos estructurados. Crear grupos residenciales con cierto nivel de autosuficiencia. Centralidad local (mezcla de usos- mezcla de 
tipos) . Administrar la densidad desde el espacio público vida urbana y diversidad de lo construido. 

NOABREGAR LA NAVA 
REVEGETAR EL ARROYO 

DESARROLLO DE SITUACIONES TIPO PARA LAS GUÍAS DE DISEÑO 
4.- LA REUTILIZACIÓN DEL TEJIDO URBANO EXISTENTE 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE SEGOVIA Y ENTORNO 

Anexo Caso 4b 

DESARROLLO DE SITUACIONES 
TIPO PARA GUÍAS DE DISEÑO 
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