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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/230/2022, de 16 de marzo, por la que se formula la declaración
ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Municipales de Sanchonuño (Segovia).
El titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones
conferidas por el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo de medio ambiente
competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León,
las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los planes o programas que deban
ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la
Administración Local de Castilla y León.
Las Normas Urbanísticas Municipales de referencia se someten al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.1.a)
de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, puesto que establecen el marco para la futura
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa
de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
RESUELVO
Formular la declaración ambiental estratégica de las Normas Urbanísticas Municipales
de Sanchonuño (Segovia), promovidas por el Ayuntamiento, que figura como anexo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará
pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio
de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Valladolid, 16 de marzo de 2022.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANCHONUÑO (SEGOVIA)
DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
El término municipal de Sanchonuño se encuentra al norte de la provincia de
Segovia, en la comarca de La Tierra de Pinares. Sanchonuño tiene una superficie de
2.925 hectáreas y se ubica en un entorno de gran interés forestal por la extensión de
los pinares que ocupan gran parte del municipio. Administrativamente el municipio está
constituido por un único núcleo de población y sus límites son por el norte, este y oeste
con el municipio de Cuéllar y por el sur con Gomezserracín.
El término municipal presenta coincidencia territorial con varios espacios
pertenecientes a la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León, como son
los Montes de Utilidad Pública El Pelayo, El Pinar, Valdepalomares y Común Grande,
las vías pecuarias Cañada Real de la Reina, Cordel de Carragomezserracín y Cordel
de Fuentepelayo, así como con el ámbito de aplicación del Plan de recuperación de la
cigüeña negra en Castilla y León. Cabe también destacar otros valores naturales como
son los amplios terrenos con la condición jurídica de monte como son los pinares y la
pradera de carácter hidrófila Dehesa Boyal, ubicada al este del casco urbano, así como
la existencia en el municipio de un amplio número de lagunas endorreicas, entre las
que destacan las dos lagunas urbanas Laguna del Camino del Campo y Laguna de la
Carretera, situadas al sur del núcleo urbano de Sanchonuño.
Orográficamente el municipio de Sanchonuño se ubica en las campiñas arenosas y
está constituido por un mosaico de pinares de Pinus pinaster, pastizales y tierras de cultivo,
destacando su topografía llana y las numerosas áreas de carácter endorreico, humedales
o zonas encharcadas. Hidrográficamente el municipio se encuentra íntegramente dentro
de la cuenca del río Duero, cuenta con una importante red hidrográfica, destacando los
arroyos de la Corredera, del Prado de la Vega, del Caz Grande y del Ternillo, que drenan
sus aguas al río Pirón.
Asimismo cabe destacar el peso económico que representa en el municipio la
minería, actualmente configurada en torno a cinco empresas que explotan el campo de
dunas continentales del cuadrante suroriental del municipio. De acuerdo con la Tabla 20
del documento Memoria informativa de la Normas Urbanísticas Municipales, en adelante
NUM, a fecha de 2019 existen en el término municipal seis derechos mineros, y en la
actualidad se encuentra en tramitación la ampliación de Las Navas n.º 60.
Según el análisis demográfico contenido en el estudio ambiental estratégico y en la
Memoria informativa de las NUM, el censo de población empadronada en el municipio
arroja un valor de 973 habitantes, estimándose que la poblacional estacional máxima
puede ascender a los 1.865 habitantes. El análisis demográfico del municipio evidencia
que el máximo de población se alcanzó en la década de 1960, a partir del cual se sucedió
una etapa de recesión demográfica que fue revertida a comienzos del siglo XXI con la
llegada de población inmigrante procedente de países del este de Europa y vinculada al
sector agrario.
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En el Título IV. Análisis de la estructura urbana de la Memoria informativa de las
NUM se analizan las necesidades de suelo residencial y productivo, concluyéndose que
las nuevas NUM estiman que para el horizonte 2030 se requiere un total de 120 nuevas
viviendas y de una superficie de 50 hectáreas para suelo productivo.
El planeamiento vigente en el municipio de Sanchonuño son unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en adelante NSPM, aprobadas, por Acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia de 9 de agosto de 1995, publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León n.º 167, 31 de agosto de 1995.
En el Capítulo 1 del Título III. Objetivos y propuestas de ordenación de la Memoria
vinculante de las NUM, se expone que el objetivo principal de las NUM es adaptar el
planeamiento vigente a la legislación urbanística vigente, ajustando el suelo urbano en
algunos bordes del núcleo de población para responder a la demanda de vivienda principal
y secundaria, así como delimitar suelo urbanizable suficiente para la implantación de
nuevas actividades industriales, promoviendo de este modo un crecimiento industrial y
residencial ordenado y coherente.
Por ello las NUM proponen clasificar el suelo municipal en suelo urbano, urbanizable
y rústico con la finalidad de reglamentar las condiciones de aprovechamiento urbanístico,
usos e intensidades de cada una de estas clases de suelo.
A continuación se resumen algunos de los objetivos específicos de las NUM de
Sanchonuño descritos en el citado Capítulo 1:
a) Planificar los procesos constructivos del núcleo urbano, optimizando y
completando las infraestructuras existentes, delimitando los ámbitos de desarrollo
con vistas a facilitar su viabilidad y estableciendo las medidas necesarias para
su correcta conexión con el resto de la trama del suelo urbano, compatibilizando
dicho crecimiento con la preservación de las vegas agrícolas, los montes y las
vías pecuarias del municipio.
b) Habilitar suelo industrial apropiado para la ampliación de la industria agroforestal
existente y en su caso permitir la implantación de nuevas empresas industriales.
c) Delimitar suelo residencial y dotacional suficiente para fijar la población que
desarrolla su actividad laboral en la industria local, promoviendo un crecimiento
compacto del núcleo y reduciendo la tensión sobre el resto de los terrenos
protegidos del municipio.
d) Completar la trama urbana mediante la delimitación de sectores de suelo urbano
no consolidado o unidades de normalización en suelo urbano consolidado.
e) Establecer un control en la localización y diseño de las naves agropecuarias.
f) Regular la implantación de actividades de ocio y servicios vinculadas al turismo
y a los atractivos naturales y paisajísticos del municipio.
g) Preservar el patrimonio arquitectónico y construido, potenciando y fomentado la
restauración y rehabilitación de las viviendas tradicionales frente a su abandono.
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h) Conservar y proteger el patrimonio natural y los recursos naturales existentes en
el municipio. Concretamente los valores naturales asociados al dominio público y
los que presenten otros valores naturales como son los pinares o los bodones. Así
mismo se propone proteger la Dehesa Boyal, la campiña de regadío y reforzar la
protección de los pinares, tanto los de titularidad pública como privada. Igualmente
se propone compatibilizar la explotación forestal y agropecuaria con la protección
de hábitats naturales y de especies protegidas, así como la conservación de los
recursos hídricos subterráneos.
i) Conservar y proteger los recursos histórico-artísticos, arqueológicos y etnográficos
existentes en el municipio.
j) Facilitar la gestión urbanística mediante la reducción de las figuras de desarrollo
al mínimo en el que se garanticen la equidistribución de cargas y beneficios.
k) Establecer la ordenación detallada en la mayor parte del suelo urbano
no consolidado, para hacer posible su ejecución directa sin necesidad de
planeamientos de desarrollo posterior y garantizando su correcta articulación con
la trama del Suelo Urbano, facilitando así la gestión municipal de las propuestas
industriales y residenciales, incluso atribuyendo a la Administración local la
iniciativa en algunas de ellas, en caso de atonía de la propiedad privada.
l) Crear unas ordenanzas que regulen la edificación y mantengan el carácter y
las tipologías tradicionales, que fijen con claridad usos, alineaciones, rasantes y
materiales, y que clarifique y flexibilicen ciertas condiciones de uso y edificación.
m) Elaborar la documentación gráfica en formato digital, utilizando como soporte la
cartografía básica fotogramétrica oficial del Centro de Información Territorial (CIT)
de la Junta de Castilla y León, actualizada con la ortofotografía aérea PNOA 25
cm de 2020, manteniendo su estructura.
La ordenación y clasificación del territorio municipal contenida en la versión final
de las NUM evaluada se encuentra representada en la serie de planos PO.1 Plano de
clasificación del suelo y la delimitación del suelo urbano y urbanizable se representa en
la serie de planos PO.2-Planos de ordenación, gestión y catálogo.
Suelo urbano consolidado.
De acuerdo con lo indicado en el Capítulo 1 del Título IV. Determinaciones de
ordenación general y lo resumido en el Título V. Resumen ejecutivo de la Memoria
vinculante de las NUM, la delimitación del suelo urbano se ha realizado teniendo en
cuenta los condicionantes reglados en la normativa urbanística vigente.
Cabe destacar que las NUM proponen clasificar como suelo urbano consolidado
(SUC) el Sector de Suelo Apto para Urbanizar Industrial polígono industrial «Dehesa
Boyal» en el que ya se han completado los deberes de cesión y urbanización impuestos
por las vigente NSPM.
Asimismo se incorporan a la bolsa de suelo urbano consolidado los terrenos colindantes
que están total o parcialmente edificados, regularizando las situaciones existentes, como
son el cementerio, los fondos de parcela en las calles Arroyo de Cuéllar, Carretera de
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Segovia, Molino y Regadera, así como las factorías Hijos de Teodoro Muñoz, S.L.,
Huercasa y Ultracongelados del Duero, S.L.
También se incorporan al SUC las parcelas donde se ubican la Sociedad Cooperativa
Campo Glus I, la fábrica de piensos y la EDAR municipal, puesto que cuentan con todos
los servicios urbanísticos exigibles, pese a estar estos ámbitos separados de la trama
urbana por la autovía A-601.
Por otra parte se proponen cuatro Unidades de Normalización en suelo urbano
consolidado, que responden a la necesidad de gestionar los espacios urbanos con alguna
carencia y mejorar la trama urbana del núcleo. En las unidades SU-C UN1, SU-C UN2 y
SU-C UN4 se propone completar la urbanización de viarios, mientras que en la SU-C UN3
la finalidad es reparcelar el ámbito para dar frente a viario a todas las parcelas existentes.
Suelo urbano no consolidado.
Las NUM proponen la delimitación de tres sectores de suelo urbano no consolidado
(SUNC), todos ellos de carácter residencial, sobre terrenos de propiedad pública y para
los que las NUM proponen su ordenación detallada con objeto de favorecer su ejecución
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo posterior y garantizar su correcta
articulación con la trama del suelo urbano, facilitando así la gestión de las propuestas
residenciales.
– Sector SU-NC od SE1: ubicado al este del núcleo urbano, desde la calle Arenal
hasta la calle Víctimas del Terrorismo, formado por cinco parcelas de propiedad
municipal. El ámbito cuenta con algunas obras de urbanización previas y el uso
previsto es la promoción de vivienda pública, constituida por un total de 20 viviendas
unifamiliares a las que se aplicará la Ordenanza Residencial Unifamiliar Grado 1 (U1).
La ordenación detallada contenida por las NUM cambia la ordenación detallada
propuesta con la modificación puntual n.º 13 de las NSPM.
– Sector SU-NC od SE2. Se ubica al noreste del núcleo urbano, entre la calle
Calvo Sotelo y la Dehesa Boyal. El acceso principal del sector se propone a
través del camino que comunica con la calle Calvo Sotelo, donde se propone
ubicar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.
Por su parte las reservas para espacios libres públicos se propone localizarlos
repartidos entre el acceso principal y el límite con la Dehesa Boyal. El Sector
contempla un total de 66 viviendas con Ordenanza de aplicación Residencial
Unifamiliar Grado 2 (U2).
– Sector SU-NC od SE3. Se localiza entre el borde oriental de núcleo y la Cañada
Real de la Reina, con acceso desde las calles Calvo Sotelo, Fuente Pelayo,
Cruz del Canto y Regadera, a las que la ordenación detallada propuesta para el
Sector da continuidad. El ámbito carece de problemas estructurales, sin embargo
cuenta con algunos vertidos de escombros. La reserva para equipamientos y
espacios libres públicos se propone ubicarlos de forma agrupada en el borde
septentrional del Sector, en el límite de la Dehesa Boyal. Se propone un uso
principal residencial regulado con la Ordenanza Residencial Unifamiliar Grado 1
(U1), con capacidad para edificar un total de 25 viviendas.
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Suelo urbanizable.
Las NUM delimitan un total de 10 sectores de suelo urbanizable industrial y 1 sector de
uso residencial, éste último se propone ubicarlo en el extremo oriental del núcleo urbano,
a modo de reserva de suelo para este uso y colindante con el Sector SU-NC od SE 3.
Dichos sectores se delimitan gráficamente en la serie de planos PO-2, y se describen
pormenorizadamente en las fichas del Anejo 4 del documento Normativa Urbanística de
las NUM.
La capacidad residencial del nuevo sector de suelo urbanizable residencial
SUR SE 11 permitirá edificar un total de 37 nuevas viviendas y el suelo urbanizable
industrial permitirá incrementar la superficie destina a este uso en 66 hectáreas.
A continuación se describe sucintamente los 11 sectores de suelo urbanizable
propuestos:
– Sector SUR od SE1. Se localiza en el extremo norte del municipio y asume la
ordenación detallada aprobada con la modificación puntual n.º 9 de las NSPM
vigentes. En la actualidad alberga las instalaciones de Pallet Tama, S.L. y
Naturpellet, S.L., y el mantenimiento de su clasificación como suelo urbanizable
se debe a que no se ha formalizado la urbanización total del sector, debiendo
completarse los viales y los espacios libres públicos para su recepción por el
Ayuntamiento y en consecuencia el sector adquiera su condición de suelo urbano.
Se propone la Ordenanza de aplicación Industrial Aislada (IA).
– Sector SUR SE2. Sector de uso industrial, ubicado al norte del municipio y la
única parcela que lo forma, de titularidad municipal, ha sido excluida del Monte
de Utilidad Pública n.º 49 «El Pinar», mediante la Orden FYM/822/2020, de 25 de
agosto, publicada en el B.O.C. y L. n.º 187, de 10 de septiembre de 2020, por lo
que su clasificación como suelo urbanizable resulta compatible con la legislación
vigente en materia de montes.
– Sectores SUR SE3 y SUR SE4, de uso industrial, ubicados al noroeste y noreste
de la carretera CL-601, respectivamente, entre la carretera A-601 y la Cañada
Real de la Reina. Se encuentran ocupados por masas de pino resinero.
– Sectores SUR SE 5, SUR SE 6, SUR SE 7, SUR SE 8, SUR SE 9 y SUR SE 10,
de uso industrial y ubicados al oeste del núcleo urbano, entre el casco urbano
y la carretera A-601. Los sectores incluyen mayoritariamente parcelas agrícolas
de secano, con presencia de antiguas naves ganaderas abandonadas. En el
documento de las NUM aprobado inicialmente la misma superficie de suelo
urbanizable se proponía en dos únicos sectores, sin embargo la presente
propuesta final de las NUM sugiere la fragmentación de cada sector en otros
tres sectores, en unas superficies que oscilan entre las 3 y las 8 hectáreas,
constituidos por dos o tres titulares con objeto de facilitar su gestión urbanística
y aumentar su viabilidad.
La Ordenanza propuesta para todos los sectores de suelo urbanizable industrial es
la IA Industrial Aislada.
– Sector SUR SE11, se trata del único sector de suelo urbanizable residencial.
Se ubica en el extremo oriental del municipio, proponiendo la prolongación del
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ensanche urbano entre el sector SU-NC od SE3 y el nuevo trazado de la Cañada
Real de la Reina, por l este. Se ubica en una zona de gran calidad ambiental
colindante con la Dehesa Boyal. Se propone como Ordenanza de aplicación la
U1 Residencial Unfamiliar Grado 1.
Con excepción del Sector SUR od SE1, que asume la ordenación detallada
contemplada en las vigentes NSPM, la ordenación de los Sectores de suelo urbanizable
deberá concretarse mediante sus correspondientes Planes Parciales.
De acuerdo con lo expuesto en el Título V. Resumen ejecutivo de la Memoria vinculante,
como medida compensatoria a la pérdida de superficie forestal por la propuesta de suelo
urbanizable, se prevé continuar con la incorporación al patrimonio municipal de parcelas
de pinar con la finalidad de ampliar la superficie del Monte catalogado de Utilidad Pública
n.º 49 «El Pinar», así como la reforestación dentro del municipio o municipios limítrofes
de una superficie equivalente a la que se propone reclasificar industrial, que será una
carga adicional para los propietarios de los sectores de suelo urbanizable.
Suelo rústico.
Las NUM proponen clasificar la mayor parte del territorio municipal como suelo
rústico, diferenciando el suelo rústico con protección, el suelo rústico común y el de
entorno urbano.
En base a los criterios de clasificación y a las categorías de suelo rústico previstas
en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y en el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León (RUCyL), así como con la información urbanística recabada sintetizada en los
planos de información y que se expone en la Memoria informativa de las NUM, se realiza
la siguiente clasificación del suelo rústico contenida en el Plano PO-1 y descrita en la
Sección 2ª del Capítulo 1 del Título IV. Determinaciones de ordenación General de la
Memoria vinculante de las NUM:
• Suelo rústico de entorno urbano (SR-EU).
• Suelo rústico de actividades extractivas (SR-AE).
• Suelo rústico con protección agropecuaria (SR-PA).
• Suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI).
• Suelo rústico con protección cultural (SR-PC).
• Suelo rústico con protección natural (SR-PN), dividido en las subcategorías:
– SR-PN grado 1.
– SR-PN grado 2.
• Suelo rústico común (SR-C).
En el suelo rústico de entorno urbano (SR-EU) se propone incluir el conjunto de
terrenos que forman parte de la Dehesa Boyal, con la finalidad de preservar el paisaje
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y sus perspectivas tradicionales, fomentando una transición armónica entre el medio
urbano y el medio natural.
El suelo rústico de actividades extractivas (SR-AE) incluye las parcelas clasificadas
en esta misma categoría por la modificación puntual n.º 10 de las vigentes NSPM,
ubicadas en el polígono catastral 17, con el fin de preservarlas para la actividad minera
por su calidad y la abundancia de su recurso.
En el suelo rústico con protección agropecuaria (SR-PA) se delimitan las explotaciones
de regadío de la campiña oriental del municipio, pertenecientes a la zona regable Norte
de la Comarca del Carracillo, que junto a los pinares forman mosaicos de gran valor
ambiental. La protección de estos terrenos obedece a criterios productivos, ecológicos,
paisajísticos y de prevención de riesgos naturales, motivo por el cual dichos terrenos se
encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de recuperación de la cigüeña
negra en Castilla y León.
El suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI) comprende los terrenos
de dominio público de las carreteras A-601, CL-601, SG-A-2261 y la carretera local a
Arroyo de Cuéllar que atraviesan el municipio, así como las zonas de servidumbre de las
líneas eléctricas áreas de alta tensión y de los gasoductos y los recintos de las estaciones
base de radiocomunicación ubicadas en suelo rústico. Las servidumbres de paso de las
líneas eléctricas y gasoductos se superponen a las demás categorías de suelo rústico en
su delimitación y régimen de usos.
Se propone que el suelo rústico con protección cultural (SR-PC) englobe los
cuatro yacimientos arqueológicos inventariados fuera del casco urbano en el municipio
de Sanchonuño, reflejados en los planos y cuya localización se detalla en el Catálogo
Arqueológico incluido en las Normas Urbanísticas Municipales. Esta categoría se
superpone a las demás categorías de suelo rústico con protección en su delimitación y
régimen de usos.
En la delimitación del suelo rústico con protección natural (SR-PN) se han incluido el
dominio público hidráulico y su zona de servidumbre, los Montes Catalogados de Utilidad
Pública, así como todas las vías pecuarias que discurren por suelo rústico, agrupados
estos terrenos con el grado 1. En esta categoría, pero con la subcategoría grado 2, se
propone incluir el resto de las masas forestales arboladas de coníferas y terrenos de
monte, así como las principales charcas naturales y artificiales, por su valor ecológico y
paisajístico.
El suelo rústico común (SR-C) está constituido por los terrenos no incluidos en
las anteriores categorías de suelo, en particular los terrazgos agrícolas de la mitad
occidental del municipio, ocupados mayoritariamente por cultivos herbáceos de secano
y pastizales pobres, así como las instalaciones agropecuarias ubicadas en el entorno
del núcleo de población y en el suelo rústico que no es posible clasificar como suelo
urbano ni urbanizable, así como las parcelas que dan frente a la antigua carretera
CL-601, localizadas al sur del núcleo urbano, por su accesibilidad. En esta misma
categoría se ha incluido una masa de pinar ubicada al norte del Sector SUR SE 5.
La Sección 2ª del Capítulo 4. Otras determinaciones de ordenación general del Título V
de la Memoria vinculante pone de manifiesto que las NUM de Sanchonuño prevén la
redacción de un Plan Especial de Protección de la Cañada Real de la Reina y la Dehesa
Boyal, cuyo ámbito territorial viene delimitado por los terrenos que forman parte de la

CV: BOCYL-D-25032022-20

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 59

Pág. 13609

Viernes, 25 de marzo de 2022

citada vía pecuaria y del prado municipal. Asimismo se señala que el objeto del Plan
Especial será establecer las pautas básicas de gestión para permitir la funcionalidad
ganadera de la vía pecuaria y del prado boyal y la integración de otros usos compatibles
y complementarios conforme a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y
cuyas pautas se especifican en el artículo 140 del documento Normativa Urbanística de
las NUM.
Tabla 1.– Ficha de síntesis de la propuesta de ordenación de las NUM de Sanchonuño.
ESTRUCUTURA GENERAL DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
CLASE
SUELO
Suelo
urbano

CATEGORÍA

Suelo urbano consolidado (SU-C)
Suelo urbano no consolidado (SU-NC)
Total suelo urbano
Suelo Urbanizable (SUR)
Total suelo urbanizable
Común (SR-C)
De entorno urbano (SR-EU)
Actividades Extractivas (SR-AE)
Con protección agropecuaria (SR-PA)
Suelo
rústico
Con protección de infraestructuras (SR-PI)1
Con protección cultural (SR-PC)2
Con protección natural grado 1 (SR-PN g1)
Con protección natural grado 2 (SR-PN g2)
Total suelo rústico
Superficie total del término municipal
1
2

SUPERFICIE
(m2)
1.014.915
55.324
1.070.239
877.150
877.150
4.848.518
184.050
1.141.568
2.917.731
807.053
219.623
3.728.016
13.843.448
27.306.361
29.253.750

PORCENTAJE
(%)
3,47
0,19
3,66
3,00
3,00
16,57
0,63
3,90
9,97
2,76
0,75
12,74
47,32
93,34
100,00

Incluye 301.103 metros cuadrados superpuestos con las restantes categorías de suelo rústico
Incluye 82.543 metros cuadrados superpuestos con las restantes categorías de suelo rústico.

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
El estudio ambiental estratégico, elaborado de acuerdo con lo establecido en el
documento de alcance, realiza una descripción del medio y de las diferentes acciones
propuestas por las Normas Urbanísticas Municipales de Sanchonuño susceptibles de
producir efectos ambientales, tanto en la fase de diseño como en las de desarrollo y
funcionamiento.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado 2 del estudio ambiental estratégico, se
plantean tres alternativas, la Alternativa 0 o de no actuación, y las Alternativas 1 y 2. La
alternativa finalmente propuesta, que se corresponde con la versión evaluada de las
NUM y que es objeto de la formulación de la presente declaración ambiental estratégica,
combina las Alternativas 1 y 2, incorporando todas las reservas de suelo urbanizable
incluidas en ambas, lo que suma una superficie total de 87,7 hectáreas, de las cuales
66,2 hectáreas se corresponden con nuevos sectores urbanizables de uso industrial.
En cuanto a la valoración de los efectos significativos sobre el medio ambiente,
el estudio ambiental estratégico incluye un apartado en el que se analizan los efectos
ambientales de la planificación propuesta. Este mismo apartado relativo a la preservación
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de los valores naturales, con un especial grado detalle sobre la afección de los nuevos
suelos urbanizables sobre las masas forestales existentes en el municipio. A este
respecto, se aporta el Anejo 2. Informe de Valoración forestal, en el que se realiza una
valoración forestal y ambiental de los cuatro lotes de terrenos forestales numerados del
1 al 4 y que se proponen clasificar como los sectores de suelo urbanizable SUR SE 02,
SUR SE 03, SUR SE 04 y suelo rústico común, respectivamente. El citado Anejo, analiza
pormenorizadamente cada uno de los cuatro lotes y finaliza con una serie de conclusiones
en las que se justifica la propuesta de clasificación y en los que se aportan una serie
de medidas como son una superficie de permuta del lote n.º 1 al pertenecer al MUP
n.º 49 «El Pinar» y la reforestación en el municipio de Sanchonuño o términos municipales
limítrofes de una superficie a reforestar como compensación a la pérdida por el cambio
de uso propuesto en los lotes 2 y 3. Asimismo se añade como medida la necesidad de
preservar una franja de arbolado y plantación adicional en los desarrollos industriales
visibles desde la autovía.
Por otra parte el apartado 6 propone como medidas para para prevenir, reducir
y corregir los efectos ambientales previsibles el refuerzo de los servicios urbano, las
condiciones del desarrollo de la urbanización, la necesidad de someter a evaluación
ambiental los Planes Parciales y sus proyectos de urbanización, así como el desarrollo
de los Planes Especiales de Protección de la Cañada Real de la Reina y de la Dehesa
Boyal y de una Plan Especial para la protección de los humedales del municipio.
El programa de vigilancia ambiental plantea el seguimiento de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el estudio ambiental estratégico. Dicho programa permitirá
medir la eficacia de las medidas correctoras propuestas y adoptar otras nuevas si fuese
necesario.
TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE
1. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 9 de noviembre de 2018 tiene entrada
en el órgano ambiental, en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la
solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de las
Normas Urbanísticas Municipales de Sanchonuño (Segovia), acompañada del borrador
del plan o programa y del documento inicial estratégico, para su tramitación de acuerdo
con lo establecido en el artículo 17 y siguientes, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
El órgano ambiental sometió el borrador del plan y el documento inicial estratégico
a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas.
Recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del
estudio ambiental estratégico, que remitió con fecha 21 de febrero de 2019 al Ayuntamiento
de Sanchonuño en calidad de promotor y órgano sustantivo. El documento de alcance
también se puso a disposición del público en la sede electrónica de la Junta de Castilla
y León.
Información pública. El Ayuntamiento de Sanchonuño mediante anuncio publicado
en el B.O.C. y L. n.º 121, de 18 de junio de 2020, sometió al trámite de información
pública que se establece en el artículo 21 de la Ley de evaluación ambiental la versión
inicial de las NUM, correspondiente con el documento de las NUM aprobado inicialmente
por Acuerdo del Pleno municipal de 8 de mayo de 2020, junto con su estudio ambiental
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estratégico. Durante el citado de período de exposición pública el Ayuntamiento de
Sanchonuño certifica que no se recibió ninguna alegación de contenido ambiental.
Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, el Ayuntamiento de Sanchonuño, en calidad de promotor y órgano
sustantivo, certifica que durante el período de exposición pública referido anteriormente
se consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:
• Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
• Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico, que emite informe.
• Subdelegación del Gobierno en Segovia, que comunica que no dispone de
medios técnicos ni humanos para poder emitir el informe urbanístico solicitado.
• Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.
• Agencia de Protección Civil, que emite informe.
• Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental, que emite informe.
• Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia, que emite informe.
• Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia, que
emite informe.
• Servicio Territorial de Fomento de Segovia, que emite informe.
• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que emite informe.
• Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.
• Ayuntamiento de Cuéllar, que remite escrito en el que comunica que no realiza
ninguna alegación.
• Ayuntamiento de Gomezserracín, que remite escrito en el que comunica que no
realiza ninguna alegación.
• Servicio Territorial de Economía de Segovia.
• Ecologistas en Acción.
A continuación se resume el contenido de los citados informes, cuyas medidas
de carácter ambiental se incorporan al condicionado de esta declaración ambiental
estratégica:
La Confederación Hidrográfica del Duero informa con fecha 4 de mayo de 2020 que
por el municipio de Sanchonuño discurren varios cauces públicos, algunos de ellos por el
interior del núcleo de población de Sanchonuño, como son el arroyo de Prado de la Vega
o el de Caz Grande.
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A este respecto recuerda que todos los cauces públicos que discurren por el municipio
forman parte del dominio público hidráulico y que se encuentran protegidos por la zona
de servidumbre y de policía, tal y como se contempla en la normativa vigente en materia
de aguas y de dominio público hidráulico a la que se hace referencia.
Una vez señalado el régimen jurídico del dominio público hidráulico y su salvaguarda
de todo proceso de urbanización, se realiza un recordatorio de la normativa urbanística y
de patrimonio natural vigente en Casilla y León, en la que se establece que los terrenos
que forman parte del dominio público hidráulico deben quedar protegidos mediante su
clasificación como suelo rústico con protección natural. Puntualiza que podrán calificarse
como dotaciones urbanísticas no constructivas, preferentemente de espacios protegidos
o espacios libres, cuando discurran por un entorno urbano, y que además quedan
igualmente exentos de poder ser urbanizados, tal y como se establece en el artículo 21.3
de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castila y León. A este
respecto, el Organismo de cuenca pone de manifiesto que dicha protección del dominio
público hidráulico y los 5 metros que constituyen la zona de servidumbre se ha reflejado
en los planos de ordenación evaluados.
No obstante lo anterior, recuerda que para la realización de cualquier obra que pueda
afectar a los cauces que discurren por el municipio o que se encuentre dentro de la zona
de policía, requiere la preceptiva autorización del Organismo de cuenca, tanto para el
suelo rústico, urbano o urbanizable, tal y como se precisa en los artículos de la normativa
vigente en materia de aguas y de dominio público hidráulico a los que se hace referencia.
Respecto a la incidencia en el régimen de corrientes y la afección por zonas o
terrenos inundables se informa que ninguno de los cauces que discurren por el municipio
de Sanchonuño se encuentran deslindados, por lo que se desconoce el alcance de las
avenidas sobre el núcleo de población. No obstante, se puntualiza que el arroyo del
Prado tiene una cuenca vertiente de escasa entidad por lo que no es esperable ninguna
afección significativa sobre el casco urbano. No obstante, recuerda la necesidad de tener
en cuenta lo establecido en los artículos 9 y 14 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, relativos a los usos
permitidos en la zona de flujo preferente y en las zonas o terrenos inundables. En este
sentido, se informa que dichas condiciones han sido recogidas correctamente en el
artículo 118 del documento Normativa urbanística de las NUM.
El informe incluye un apartado en el que se analiza la calidad de las aguas y en el que
transcribe lo expuesto en la documentación evaluada en relación a la Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR) que da servicio al municipio de Sanchonuño. A este
respecto, el Organismo de cuenca informa que el municipio cuenta con una autorización
de vertido para 2.700 habitantes equivalentes, con un vertido de aguas residuales al
arroyo Prado de la Vega, previo paso por la EDAR, cuyo diseño y mantenimiento se
consideran adecuados para la población equivalente a la que actualmente da servicio.
En cualquier caso se describen una serie cuestiones que deberán tenerse en cuenta en
cualquier circunstancia relativa a la red de saneamiento y a las aguas residuales.
En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, la Confederación Hidrográfica
plasma en su informe lo expuesto en la documentación evaluada. Asimismo describe
los aprovechamientos de aguas con destino el abastecimiento de la población con los
que actualmente cuenta la localidad de Sanchonuño, el Polígono Industrial Dehesa
Boyal y la Mancomunidad de Municipios de Las Lomas a la que pertenece Sanchonuño.
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Una vez analizados los mismos, así como los datos de población de la Mancomunidad
de Las Lomas, se considera que el consumo actual se encuentra garantizado con la
concesión disponible, existiendo un amplio margen concesional, por lo que no existe
ningún problema para hacer frente a los nuevos consumos.
Igualmente se informa que la actuación propuesta no supone ninguna afección a
obras, proyectos e infraestructuras de esa Confederación Hidrográfica.
Finalmente la Confederación Hidrográfica del Duero concluye informando
favorablemente las NUM de Sanchonuño, siempre que se cumplan los condicionantes
expuestos en su informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia
de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las
autorizaciones preceptivamente al desarrollos del mismo se deban obtener de ese
Organismo de cuenca.
La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico en el que se identifican las referencias a la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo a las que deben
sujetarse las Normas Urbanísticas Municipales de Sanchonuño.
Esa Dirección General informa que, en relación al Artículo 87. Red de energía
eléctrica y alumbrado público de la Normativa de las NUM, debe introducirse de forma
más clara que serán las Administraciones públicas implicadas en la elaboración y gestión
del Plan las que sufraguen, en su caso, los costes de modificación de las líneas eléctricas
existentes afectadas dado que la medida tiene carácter retroactivo.
Una vez estudiada la documentación, esa Dirección General informa que
por el municipio discurre el gasoducto Segovia Norte, propiedad de REDEXIS
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. y cuya competencia es de la Administración General del
Estado. En consecuencia en el informe se señala la necesidad de que se incluya el
marco legal aplicable contemplado en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, así como su normativa de desarrollo y entre los que se destacan una serie
de referencias a la citada norma.
La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras informa que por el municipio
de Sanchonuño discurre la autovía de titularidad autonómica A-601.
Ese Organismo se muestra conforme con el tratamiento jurídico trasladado a la
Memoria vinculante de las NUM que se establece en la Ley 10/2008, de 9 de diciembre,
de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para las zonas de dominio
público, de servidumbre y de afección de las autopistas, autovías y vías rápidas.
La Agencia de Protección Civil informa con fecha 4 de mayo de 2020, que en los
apartados 4.6 y 4.7 del estudio ambiental estratégico se analizan los riesgos tecnológicos
y naturales existentes en el municipio de Sanchonuño.
Tras la consulta de la información disponible por esa Agencia informa que el municipio
de Sanchonuño no ha sido categorizado por el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), por encontrarse fuera de
llanuras de inundación y áreas inundables, además de no haber registrado ningún evento
de inundación. No obstante, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad
y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
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aprobada por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos
de inundación.
En cuanto al riesgo de incendios forestales, presenta un Índice de riesgo local y un
Índice de peligrosidad bajos. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por
carretera no ha sido delimitado por el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias
por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en
la Comunidad de Castilla y León (MPCyL). En relación al riesgo de peligrosidad por
proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra
afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la
Directiva Seveso.
La Agencia de Protección Civil informa que ninguna de las actuaciones que se
planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo
hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, y que si alguna de las actuaciones
derivadas del plan o programa pudiera potencialmente aumentar dicho riesgo, deberá
hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas
necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.
El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General
de Calidad y Sostenibilidad Ambiental remite informe en el que no se realiza ninguna
observación. No obstante, en relación con el mapa de ruido contenido en el Anejo 3
del estudio ambiental estratégico, recuerda que de acuerdo con lo establecido en los
apartados 2 y 4 del artículo 19 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y
León, el Ayuntamiento de Sanchonuño deberá realizar los trámites de información pública
durante un período mínimo de un mes. Una vez finalizado dicho plazo el Ayuntamiento
aprobará la propuesta del mapa de ruido para remitirla a la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente par a su aprobación.
El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia informa
favorablemente las NUM al no apreciar ninguna contradicción con la normativa sectorial
de su competencia.
El Servicio Territorial de Fomento de Segovia remite informe de su Sección de
Conservación y Explotación de Carreteras en el que informa favorablemente las NUM,
con independencia de las solicitudes de autorización a esa Sección, si fueran necesarias,
para las obras contiguas que se ubiquen en la zona de afección de las vías autonómicas
CL-601 y A-601.
Ese Servicio Territorial también aporta el informe previo de planeamiento urbanístico
en el que identifica la normativa urbanística aplicable, se analiza el instrumento de
planeamiento y se describen el trámite ambiental y urbanístico para la aprobación del
plan.
En el apartado de cuestiones técnicas se pone de manifiesto la necesidad de que
las Unidades de Urbanización y Normalización, los sectores de suelo urbanizable y las
ordenaciones detalladas propuestas para los sectores de suelo urbano no consolidado
se justifica que los requerimientos previstos en la normativa urbanística a las que se hace
referencia en el informe para cada caso.
Asimismo puntualiza que la aprobación definitiva de la clasificación del sector de
suelo urbanizable SUR SE 2 requiere la autorización previa por parte de la Consejería
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de Fomento y Medio Ambiente de la permuta de los terrenos incluidos en el Monte de
Utilidad Pública n.º 49 «El Pinar».
Finalmente el informe finaliza con una serie de cuestiones y erratas que deben
subsanarse en el documento Normativa urbanística de las NUM, entre las que cabe
destacar que para los suelo rústicos con protección natural grado 1 y de infraestructuras,
conveniente para el primero y para necesario el segundo, establecer qué usos son
autorizables y prohibidos.
El Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Segovia remite notificación del Acuerdo
de la Comisión de Patrimonio Cultural de Segovia de la sesión celebrada el 10 de junio
de 2020 en el que se informa favorablemente las NUM de Sanchonuño al reunir los
requisitos previstos en la normativa sectorial vigente en materia de Patrimonio Cultural
en Castilla y león, así como considerar que no existe ninguna incidencia aparente sobre
los yacimientos arqueológicos o elementos de tipo etnológicos conocidos en el municipio.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia informa que el ámbito de
aplicación de las NUM presenta coincidencia geográfica con los Montes de Utilidad
Pública n.º 10 «El Pelayo», n.º 48 «Común Grande de las Pegueras», n.º 49 «El Pinar»
y n.º 50 «Valdepalomares», con Zonas de Importancia del Plan de recuperación de la
cigüeña negra en Castilla y León y con las vías pecuarias Cañada Real de la Reina,
Cordel de Carragomezserracín y Cordel de Fuentepelayo, cifrando en 52,8 hectáreas la
superficie municipal que forma parte de dichas vías.
Igualmente señala la existencia de los hábitats de interés comunitario 5330
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, 6420 Prados húmedos mediterráneos
de hierbas altas y juncos de Molinion-Holoschoenion, 3150 Lagos eutróficos naturales
con vegetación Magnopotamion o Hydrocharlition y 92A0 Bosques de galería de Salix
alba y Populus alba, especificando que estos dos últimos tienen escasa representación
en superficie y que coinciden territorialmente. Asimismo destaca la extensa superficie
de pinar de Pinus pinaster en el municipio cuyas formaciones de origen natural se
corresponden con el hábitat de interés comunitario 9540 Pinares mediterráneos de pinos
mesogeneanos endémicos.
Este apartado finaliza señalando que en el municipio de Sanchonuño se ha
documentado la presencia de 64 especies de fauna incluidas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), figurando en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas como vulnerable el aguilucho cenizo (Circus pygargus)
y como en peligro de extinción el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el milano real
(Milvus milvus).
En el apartado de análisis y valoración del plan se informa que el modelo territorial
propuesto por las NUM se adecúa, en la mayor parte del territorio, a las exigencias de
la normativa ambiental concurrente y que contribuye a la conservación del patrimonio
natural del municipio y que igualmente se considera adecuado el tratamiento urbanístico
propuesto para la mayoría de los parajes de mayor interés ecológico o paisajístico que
carecen de amparo por una figura de protección específica.
En este mismo apartado se analiza la afección a terrenos forestales, indicando que la
viabilidad urbanística de clasificar como suelo urbanizable terrenos incluidos en Montes de
Utilidad Pública ya fue evaluada en los expedientes de permuta y de inclusión-exclusión
en los que se hace admisible el cambio clasificación y que fueron autorizados por la
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Orden FYM/442/2018, de 11 de abril, por la que se autoriza la permuta de dos parcelas
del monte «El Pinar» n.º 49 del CUP de la provincia de Segovia por otra perteneciente a
una empresa y por la Orden FYM/822/2020, de 25 de agosto, por la que se autoriza la
inclusión de una parcela del monte «El Pinar» n.º 49 del CUP de la provincia de Segovia,
perteneciente al Ayuntamiento de Segovia, por otra de su propiedad.
Ese Servicio Territorial de Medio Ambiente informa que no tiene constancia de
haberse hecho efectiva la formalización en escritura pública de las permutas señaladas,
requisito imprescindible para que la descatalogación adquiera firmeza, y en consecuencia
no podrá ser aplicable el cambio de clasificación urbanística de los citados terrenos y el
consiguiente nuevo régimen de usos.
En cuanto a las otras dos superficies forestales que se propone reclasificar como
suelo urbanizable, identificadas como los lotes 2 y 3 en el Anejo 2 del estudio ambiental
estratégico, se indica que en el mismo no se identifica la titularidad de dichos terrenos, pero
se constata que los mismos no se corresponden con montes demaniales ni protectores.
A este respecto se hace referencia a lo expuesto en la documentación evaluada sobre la
ausencia de valores ecológicos y paisajísticos así como su deficiente estado fitosanitario,
así como a la medida propuesta de reforestar superficies equivalentes en el municipio
de Sanchonuño o términos municipales limítrofes. En este sentido el Servicio Territorial
de Medio Ambiente, con referencias expresas a la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes
de Castilla y León, considera admisible el cambio de clasificación de los citados lotes 2
y 3 tomando en consideración la valoración realizada en el citado informe del estudio
ambiental estratégico y las necesidades de suelo urbano que requiere el municipio para
su desarrollo económico y empresarial. No obstante puntualiza que dicho crecimiento no
debe realizarse a costa de la pérdida de superficie forestal, por ello subraya la necesidad
de cumplir con la medida compensatoria propuesta incluida en el informe de valoración
forestal del estudio ambiental, teniendo en cuenta que la superficie total de los lotes 2 y 3
suman una superficie de 248.731 m².
En cuanto al lote 4, ubicado entre la autovía y el suelo urbano, se hace referencia
a su propuesta de clasificación como suelo rústico común, indicando que este ámbito
cumple con lo establecido en el al artículo 79.2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril. Para el
resto de superficies forestales, el Servicio Territorial de Medio Ambiente informa que se
encuentran clasificadas acorde con su normativa sectorial. Del mismo modo, pone de
manifiesto que los terrenos que constituyen la Dehesa Boyal, se encuentran clasificados
correctamente como suelo rústico de entorno urbano, cumpliéndose lo previsto en el
citado artículo 79.2 de la Ley de Montes de Castilla y León que resulta de aplicación.
Sin embargo, considera que este paraje junto con la Cañada Real de la Reina deben ser
incluidos en el Catálogo Arquitectónico por su valor etnográfico, tal y como se propone
en el estudio ambiental estratégico, cumpliéndose de este modo lo previsto en el artículo
17.3 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León.
Respecto al riesgo de incendio forestal, recuerda la necesidad de tener en cuenta en
la Memoria vinculante y la Normativa de las NUM la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio,
por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en Castilla y León, puesto que los
terrenos con la consideración legal de monte de Sanchonuño se encuentran declarados
por dicha norma como zona de alto riesgo de incendio.
Por otra parte señala que la eliminación del arbolado en suelo rústico, que por razón
de construcción o infraestructura se constituye un uso permitido o autorizable por las
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Normas, se encuentra sujeto a la obtención de los correspondientes permisos por ese
Servicio Territorial de Medio Ambiente, con independencia del régimen urbanístico al que
se encuentren sometidos.
En cuanto a las vías pecuarias, recuerda que el Sector SUR SE 7 presenta
coincidencia geográfica con el antiguo trazado de la Cañada Real de la Reina cuya
modificación del trazado fue autorizada por la Orden FYM/444/2018, de 18 de abril. No
obstante, la modificación del mismo sólo será definitiva una vez se formalicen los cambios
de titularidad en Escritura pública y en el Registro de la Propiedad, no pudiendo hacerse
efectiva su clasificación como suelo urbanizable y su correspondiente nuevo régimen de
usos. Para el resto de vías pecuarias se informa que han sido correctamente clasificadas
conforme a lo previsto en la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente analiza la superficie mínima de parcela y
el radio mínimo de exclusión entre construcciones en suelo rústico considerando que
las exigencias de superficie son demasiado laxas, teniendo en cuenta las abundantes
reservas de suelo urbanizable que proponen las NUM.
El informe finaliza con un apartado de conclusiones en el que se reitera la ausencia
de coincidencia geográfica con Espacios Naturales Protegidos, con espacios Red Natura
2000, con Zonas Húmedas Catalogadas y que tampoco se ha señalado la existencia en
el municipio de Sanchonuño de especies ni ejemplares incluidos en los Catálogos de
Flora Protegida y de Árboles Notables de Castilla y León.
Igualmente señala que tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se
comprueba la ausencia de coincidencia geográfica del plan con la Red Natura 2000, ni se
prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con
otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla.
El resultado de dicha evaluación se considera emitido a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 13 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, y que asimismo dichas conclusiones
constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000
(IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del citado Decreto.
Recuerda la coincidencia geográfica con los Montes de Utilidad Pública y con las
vías pecuarias identificados anteriormente, informando que no existirá ninguna afección
siempre que se cumpla el condicionado del informe. Igualmente se considera asumible la
afección a las superficies forestales siempre que se cumpla el condicionado del informe.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia aporta las condiciones que se
resumen a continuación:
– La clasificación de los terrenos afectados por las citadas Órdenes FYM/442/2018
y FYM/822/2020 no será efectiva hasta que las respectivas permuta e inclusiónexclusión no se formalicen en Escritura pública y se inscriba en el Registro de la
Propiedad.
– Igualmente la clasificación asignada al tramo de la Cañada Real de la Reina
cuyo cambio de trazado se autorizó por la citada Orden FYM/444/2018, no podrá
hacerse efectiva hasta la formalización en Escritura pública y su inscripción en el
Registro de la Propiedad.
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– Reforestar dentro del municipio de Sanchonuño o municipios limítrofes una
superficie forestal equivalente a la destinada al nuevo uso industrial, no pudiendo
hacerse efectiva la clasificación de dichos terrenos forestales como suelo
urbanizable hasta que la superficie de compensación a forestar cuente con el
informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.
– Incluir la Dehesa Boyal y la Cañada Real de la Reina en el Catálogo Arquitectónico
o en otro creado a tal efecto.
El informe finaliza con la recomendación de que las NUM reajusten las parcelas
mínimas, la ocupación máxima, las distancias entre edificaciones y la superficie máxima
construida a cifras más adecuadas al nivel de protección que se pretende otorgar al
suelo rústico en sus distintos niveles de protección. Por ello se recomienda que la parcela
mínima sea al menos de 2.500 m2, en el caso de naves agropecuarias.
La Diputación Provincial de Segovia remite informe de su Oficina técnica en el que
no se realiza ninguna alegación sobre la documentación evaluada. Asimismo pone de
manifiesto que se han tenido en cuenta la mayor parte de las observaciones aportadas
por esa Oficina técnica con fecha 16 de enero de 2019 en el trámite de consultas para la
elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico de las NUM de
Sanchonuño.
No obstante lo anterior, se aportan una serie de observaciones relacionadas con
el cambio climático, relativas a la ausencia de toma en consideración de la eficiencia
energética, al favorecimiento de la instalación de placas solaras en el artículo 57 de la
Normativa urbanística, a la posibilidad de que la plantación de arbolado como medida
de minimizar el impacto paisajístico se haga extensible a otro tipo de construcciones
además de las construcciones asociadas a actividades extractivas, así como a una serie
de errores advertidos en los documentos de la Memoria vinculante y la Normativa al
referirse a los grados 1 y 2 del suelo rústico con protección natural.
Así mismo la Sección de Conservación de Carreteras de la Diputación Provincial
informa con fecha 28 de abril de 2020 que las NUM de Sanchonuño no afectan a ninguna
carretera de su titularidad.
Remisión del expediente. Con fecha 2 de septiembre de 2021 tiene entrada en el
órgano ambiental, en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, remitido
por el Ayuntamiento de Sanchonuño, el expediente completo de las citadas Normas
Urbanísticas Municipales para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
2. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.
Una vez analizado técnicamente el expediente completo de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria de las NUM de Sanchonuño se considera que el plan propone un
modelo territorial que incorpora adecuadamente la normativa ambiental vigente y que
dota a las principales figuras con protección ambiental de una adecuada clasificación
para su conservación.
Uno de los aspectos ambientales que caracterizan al municipio de Sanchonuño es
la amplia superficie de terrenos con la condición jurídica de monte, algunos de ellos de
naturaleza demanial e incluidos en alguno de los cuatro Montes de Utilidad Pública con
los que presenta coincidencia geográfica el término municipal. Dichos terrenos forestales
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se encuentran constituidos principalmente por masas de Pinus pinaster. Asimismo existen
otros terrenos de montes no arbolados y de elevado valor paisajístico y etnográfico, como
así destaca y propone proteger la propuesta final del plan evaluado, como es la Dehesa
Boyal, una extensa pradera ubicada en el borde este del núcleo urbano. Otros valores
ambientales destacables en el municipio son las diferentes vías pecuarias que discurren
por el mismo y las numerosas charcas y bodones que salpican el municipio.
Desde el punto de vista socioeconómico, la documentación evaluada destaca el actual
tejido industrial con el que cuenta el término municipal y sus previsiones de crecimiento,
el cual retiene y atrae población a Sanchonuño. Ante estas circunstancias, el municipio
requiere incrementar la superficie disponible de suelo para uso industrial y residencial,
por ello las NUM proponen diez sectores de suelo urbanizable de uso industrial, ubicados
en el borde norte y oeste del casco urbano. Para el incremento de la oferta de vivienda
nueva se proponen 3 nuevos sectores de suelo urbano no consolidado y un sector de
suelo urbanizable residencial, todos ellos propuestos en el borde este del casco urbano
de Sanchonuño.
Una vez analizado el conjunto de documentación que constituye el expediente
completo de la evaluación ambiental de las NUM de Sanchonuño, y teniendo en cuenta
en particular el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia de 16 de
abril de 2021 se constata que la principal afección del plan será sobre las superficies
forestales, concretamente los sectores de suelo urbanizable industrial SUR SE 2, SUR
SE 3 y SUR SE 4, coincidentes con las masas forestales identificadas respectivamente
como los lotes 1, 2 y 3 en el Anejo 2 del estudio ambiental estratégico.
El Servicio Territorial informa favorablemente las NUM siempre que se cumplan las
condiciones que se establecen en su informe, relativas a la escritura pública e inscripción
en el registro de la propiedad de los terrenos desafectados y de inclusión-exclusión del
MUP n.º 49 y del cambio de trazado de la vía pecuaria Cañada Real de la Reina, la
compensación de una superficie equivalente a los masas forestales no demaniales de
los lotes 2 y 3 y a la protección de la Dehesa Boyal y de la Cañada Real de la Reina
incluyendo dichas figuras en el Catálogo Arquitectónico de las NUM.
A este respecto, el documento resumen previsto por el artículo d) del artículo 24.1
de la Ley de evaluación ambiental, describe el modo en el que se han incorporado las
condiciones establecidas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. A este
respecto, el Ayuntamiento de Sanchonuño manifiesta que ha iniciado la tramitación para
la escrituración y la inscripción registral de las modificaciones autorizadas que afectan
al Monte de Utilidad Pública n.º 49 y a la vía pecuaria Cañada Real de la Reina, de las
que dará traslado a ese Servicio Territorial de Medio Ambiente una vez hayan finalizado
las mismas. No obstante este órgano ambiental considera conveniente que los planos de
ordenación e información de las NUM identifiquen con el adecuado nivel de detalle los
terrenos objeto de permuta y de exclusión-inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de Segovia.
En cuanto a la superficie a reforestar como compensación de la clasificación de
los sectores SUR SE 2, 3 y 4 como suelo urbanizable, el promotor de las NUM señala
que resulta más adecuado requerir el informe favorable al Servicio Territorial de Medio
Ambiente en el proceso de evaluación ambiental estratégica previo a la aprobación
definitiva de los correspondientes planes parciales, tal y como se señala en las respectivas
fichas de cada sector.
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A este respecto se considera que las NUM, como instrumento planificador y de
ordenación del territorio municipal de Sanchonuño, deben prever los ámbitos ideales
donde ubicar las superficies de compensación objeto de forestación, con independencia
de las medidas preventivas o correctoras que puedan determinarse al finalizar la
evaluación ambiental de los correspondientes Planes Parciales. Asimismo se observa
que las fichas de los sectores urbanizables industriales determinan que el proceso de
evaluación ambiental de dichos instrumentos de desarrollo es la evaluación ambiental
estratégica simplificada. No obstante este órgano ambiental puntualiza que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6 y el Anejo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el
trámite ambiental de los planes parciales es la evaluación ambiental estratégica ordinaria
cuando dichos planes sean el marco para la autorización de proyectos de urbanización
de polígonos industriales legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Para la protección de la Dehesa Boyal y de la Cañada Real de la Reina y las zonas
húmedas existentes en el municipio, las NUM prevén la elaboración de sus respectivos
Planes Especiales. Con independencia de las cuestiones introducidas en la documentación
normativa, se echa en falta un plano de ordenación en el que las NUM definan con el
adecuado nivel de detalle el ámbito de aplicación del referido Plan Especial.
Por otra parte, en el plano de ordenación PO-1 y en las series de planos PO-2, se
encuentran delimitadas los diferentes bodones y charcas existentes en el municipio con
una trama que impide determinar con exactitud su clasificación urbanística.
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa FAVORABLEMENTE,
a los solos efectos ambientales, el desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales de
Sanchonuño (Segovia), siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen
en esta declaración.
1. Determinaciones.– Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales,
a las que quedan sujetas las Normas Urbanísticas Municipales de Sanchonuño (Segovia)
son las siguientes, además de las contempladas en el estudio ambiental estratégico, en
lo que no contradigan a las presentes:
a) Documento evaluado. La presente declaración ambiental estratégica corresponde
a las Normas Urbanísticas Municipales de Sanchonuño (Segovia), promovidas
por el Ayuntamiento.
La evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos que se puedan derivar de las Normas Urbanísticas
Municipales, tal y como establece el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
b) Evaluación ambiental de los sectores de suelo urbanizable industrial. Deberá
eliminarse la referencia señalada en las fichas de los sectores de suelo urbanizable
relativa a la necesidad de que los correspondientes planes parciales se sometan
a evaluación ambiental estratégica simplificada. El trámite ambiental al que
deban someterse los planes parciales será establecido en el marco normativo
vigente en materia de evaluación ambiental. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, actualmente establece que los planes parciales serán
objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria cuando sean el marco
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para la autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental, entre los que se encuentran los de urbanizaciones de polígonos
industriales.
c) Protección natural. Tras estudiar el ámbito territorial de las actuaciones previstas,
se comprueba la ausencia de coincidencia del plan con la Red Natura 2000,
ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en
combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier
lugar incluido en aquella.
Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones
sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del citado
Decreto.
Las NUM de Sanchonuño presentan coincidencia geográfica con el Plan de
recuperación de la cigüeña negra en Castilla y León, con los Montes de Utilidad
Pública n.º 10 «El Pelayo», n.º 48 «Común Grande de las Pegueras», n.º 49
«El Pinar» y n.º 50 “Valdepalomares”, así como con las vías pecuarias Cañada
Real de la Reina, Cordel de Carragomezserracín y Cordel de Fuentepelayo.
Con anterioridad a la aprobación definitiva de las NUM de Sanchonuño deberá
formalizarse la respectiva permuta e inclusión-exclusión en escritura pública
e inscritas en el Registro de la Propiedad los terrenos afectados por la Orden
FYM/442/2018, de 11 de abril, y la Orden FYM/822/2020, 25 agosto. Así mismo
se deberán hacer constar en los planos de ordenación e información la nueva
delimitación del Monte de Utilidad Pública n.º 49 «El Pinar».
Del mismo modo, con anterioridad a la aprobación definitiva de las NUM de
Sanchonuño, los terrenos de la vía pecuaria Cañada Real de la Reina afectados
por la modificación del trazado autorizada por la Orden FYM/444/2018, de 11 de
abril, deberá formalizarse en escritura pública y en el Registro de la Propiedad.
Como medida compensatoria a la clasificación como suelo urbanizable las masas
de Pinus pinaster que presentan coincidencia geográfica con los Sectores SUR
SE 3 y SUR SE 4, las NUM de Sanchonuño deben planificar y delimitar una
superficie de compensación equivalente que será objeto de reforestación dentro
de los límites del municipio de Sanchonuño. Con anterioridad a la aprobación
definitiva de las NUM deberá recabarse el informe favorable del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Segovia. La superficie de compensación correspondiente a
cada sector deberá especificarse de forma escrita y gráfica en su correspondiente
ficha y en los planos de ordenación de las NUM.
Las NUM de Sanchonuño deberán identificar en los planos de ordenación el
ámbito de aplicación de los Planes Especiales de Protección de la Dehesa Boyal
y la Cañada Real y de las zonas húmedas del municipio. El ámbito de aplicación
de dichos planes deberá reflejarse en los planos de ordenación y deberá incluirse
su correspondiente ficha de modo análogo al resto de ámbitos que deben ser
objeto de aprobación de un instrumento de planeamiento de desarrollo.
d) Patrimonio histórico y cultural. Si en el procedimiento de tramitación de las normas
apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será
necesario que el promotor solicite una nueva consulta a la Consejería de Cultura
y Turismo para que se pueda pronunciar sobre la situación sobrevenida.
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Sin perjuicio del régimen de informes y autorizaciones cuya emisión corresponda
a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura y Turismo, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de patrimonio
cultural.
e) Riesgos. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos
que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus
bienes o el medio ambiente.
Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Sanchonuño pudiera potencialmente aumentar el
riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá efectuarse un
análisis previo, indicando el grado de afección así como las medidas necesarias
para evitar incrementar dichos riesgos.
f) Protección del dominio público hidráulico. Para la realización de cualquier obra
que pueda afectar a un cauce o esté situada dentro de su zona de policía, se
deberá solicitar autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.
Deberá identificarse con claridad la clasificación urbanística de todos los bodones
y charcas grafiados en el plano de ordenación PO-1.
2. Programa de Vigilancia Ambiental.– Se complementará el programa de vigilancia
ambiental contenido en el estudio ambiental estratégico, de forma que recoja las medidas
protectoras incluidas en esta declaración ambiental estratégica.
3. Modificaciones.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley
21/2013, de 9 de diciembre, las condiciones recogidas en esta declaración ambiental
estratégica podrán modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la
incorrección de la misma, incluidas las que puedan surgir durante el procedimiento de
evaluación ambiental, en su caso, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento
posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento
no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.
4. Vigencia de la declaración ambiental estratégica.– Esta declaración ambiental
estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a
la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años, a cuyo efecto el
promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de
adopción o aprobación del plan o programa. A solicitud del promotor, el órgano ambiental
podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
5. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.– Conforme a lo
establecido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo
que adopte o apruebe el plan a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín
Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte o apruebe el plan,
la documentación establecida en el citado artículo 26.
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