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1. OBJETIVOS
PROPUESTA.

DE

LA

ORDENACIÓN

Para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Navahondilla se han
establecido unos objetivos generales que han orientado la propuesta de ordenación. En
coherencia con los principios y objetivos de la legislación urbanística y de acuerdo con las
conclusiones contenidas en la información urbanística y el diagnóstico urbano y territorial,
se han establecido unos criterios generales de ordenación que constituyen el marco
estratégico que justifica la propuesta de ordenación urbanística municipal.
El objetivo es conseguir un desarrollo urbanístico ordenado, planificado, acorde con la
legislación urbanística y sectorial actualmente vigente y que proporcione las soluciones
técnicas más apropiadas a las necesidades y carencias detectadas. El nuevo marco
normativo municipal permite al Ayuntamiento contar con un instrumento que propicia el
control urbanístico de su territorio en coherencia con las estrategias de crecimiento
urbanístico definidas que conforman el modelo territorial.
Con esta ordenación se pretende subsanar los problemas y las debilidades, poniendo en
valor los recursos urbanos y territoriales municipales identificados en el municipio durante
los trabajos de análisis y diagnóstico.
a. Definición de un marco urbanístico propio, adaptado a las necesidades y problemas
del municipio de Navahondilla que considere las particularidades del municipio en
el establecimiento del régimen urbanístico: Casco tradicional, urbanizaciones,
valores del suelo rústico…
b. Actualizar las determinaciones del planeamiento a la realidad de Navahondilla, a la
legislación sectorial de aplicación y a las estrategias de desarrollo sostenible y
mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
c. Disponer un instrumento que facilite la gestión cotidiana del Ayuntamiento desde
el punto de vista del uso y ocupación del suelo, contribuya a la seguridad jurídica
y resuélvalas aquellas cuestiones o problemas surgidos en el modelo urbano
vigente.
d. Definir las condiciones de preservación del paisaje local y de los valores y figuras
de protección existentes en el municipio como es el caso de los elementos
integrantes del patrimonio etnológico y arquitectónico, elementos singulares
capaces de generar rincones ricos y atractivos, yacimientos arqueológicos, Montes
de Utilidad Pública, espacios Red Natura 2000 y Hábitats de Interés Comunitario,
cursos fluviales, etc.
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e. Definir un modelo de desarrollo territorial que recoja las expectativas de
crecimiento urbanístico del municipio preservando aquellos ámbitos con especiales
condiciones naturales, paisajísticas y agrarias.
a. Definir un régimen de usos y de edificación para cada una de las categorías del
suelo rústico que garantice el desarrollo de las actividades productivas y asegure al
mismo tiempo la protección del medio natural.
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2. PRESUPUESTOS
ORDENACIÓN.
2.1.
MODELO
GENERAL

GENERALES

TERRITORIAL

Y

DE

LA

ESTRUCTURA

El término municipal de Navahondilla (Cod. INE: 05156 ) se encuadra en el extremo
meridional de la provincia de Ávila, en la unidad ambiental de la vertiente meridional de la
Sierra de Gredos, marcando el límite autonómico entre Castilla y León y la Comunidad de
Madrid
El territorio municipal presenta una extensión de 22,07 km2 y una población de alrededor
de 324 habitantes, lo que arroja una densidad de 14,7 hab/km2. La distancia entre el
núcleo y la capital es de 50 kilómetros pero aún se hace mayor como consecuencia de las
barreras montañosas intermedias y por la ausencia en el municipio de una carretera de
primer nivel dentro de la jerarquía de la red viaria regional. La conexión con la capital
provincial se resuelve a través de la carretera nacional N-403, de la que dista alrededor de
8 kilómetros por la carretera C-501 que articula esta parte del Valle del Tiétar.
En consecuencia, Navahondilla tiene una
clara posición externa en el conjunto
de la región, si bien, los problemas
asociados a la misma se encuentran
paliados por la buena conexión con Madrid
a través del Valle del Tiétar. La distancia
con la capital del Estado es equivalente a la
que separa al municipio de Ávila, sin
embargo, la accesibilidad se ve favorecida
por la topografía de los valles del río Tiétar
y Guadarrama.

En definitiva, el municipio de Navahondilla
se encuadra en un ámbito con una identidad geográfica muy marcada como es el Valle
del Tiétar, el cual, pese a su alejamiento relativo en el conjunto de la provincia y de la
Comunidad Autónoma, ha sido un ámbito tradicionalmente dinámico en la explotación de
los recursos de su territorio. A este respecto las condiciones estructurales de la sierra y el
valle introducen una topografía escarpada en la que las condiciones locales derivadas de
la pendiente, los suelos o la orientación van a ser decisivas en la conformación de un
auténtico mosaico en el paisaje local.
En estas condiciones de base, el sistema de usos y aprovechamientos se ha organizado
tradicionalmente en torno al sector ganadero-forestal. En la actualidad, sin embargo, el
escenario ha cambiado radicalmente por efecto del nuevo modelo productivo que ha
relegado las actividades primarias frente a los sectores de la construcción y servicios
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Estos cambios de índole socioeconómica se producen sobre una
afectada por su reducida entidad demográfica (324 habitantes
municipios de la región, acusó la fase de declive demográfico
pasado afectado por su escasa población, alejamiento relativo
actividades tradicionales.

base demográfica muy
en 2016). Como otros
de mediados del siglo
y por la crisis de las

En los últimos años, la presencia de Madrid se ha hecho más evidente en la comarca,
incluso en municipios que como Navahondilla muestran un menor tamaño demográfico y
una posición algo más alejada del eje de la carretera CL-501. Las dificultades propias del
medio rural están presentes como en gran parte de la región, si bien es cierto que las
particulares condiciones ecológicas alentaron durante mucho tiempo un sistema de
aprovechamientos forestales, ganaderos y agrícolas que proporcionó prosperidad a la
zona. Hoy en día, desaparecida buena parte de este modelo, la atención al entorno
resurge vinculada a los usos turísticos, medioambientales, residenciales, ocio,
patrimonio…, que aprovechan la progresiva reducción de las distancias especialmente con
Madrid.
El reto de la ordenación urbanística es disponer el modelo territorial que dé cabida a las
estrategias de desarrollo y mejora en el municipio dentro de este contexto geográfico y
funcional, sin olvidar las soluciones más inmediatas que se precisan en las labores de
gestión cotidiana del urbanismo de la localidad de Navahondilla.
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2.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

Para valorar las necesidades de vivienda del municipio es imprescindible considerar su
evolución demográfica. La trayectoria de Navahondilla no difiere en líneas generales de la
presente en otros puntos de la región afectados por las dificultades de un censo muy
reducido y de una estructura por edades desequilibrada. La salida de población y su
efecto sobre la dinámica interna del municipio provocó una caída constante desde los
años 40 del siglo pasado hasta reducir sus efectivos a la mitad (menos de 150
habitantes). Sin embargo, los profundos cambios en la sociedad desde la década de años
ochenta han alumbrado una fase de recuperación demográfica que ha permitido al
municipio recuperar valores cercanos a los del comienzo de la serie.
Como se ha puesto de relieve en el apartado relativo al modelo territorial, este proceso ha
sido intenso en Navahondilla debido a la proximidad de Madrid y a la llegada de población
vinculada al fenómeno de la segunda residencia. El proceso se inicia con las
urbanizaciones de los años 70 y se mantiene hasta la actualidad, si bien, la crisis del
sector inmobiliario unido al escaso peso demográfico del municipio, han provocado un
estancamiento en los últimos años.
La simulación que a continuación se presenta toma como referencia esta ambivalencia: de
un lado, la debilidad estructural como pequeño municipio rural y, de otro, la intensa
capacidad transformadora vinculada a la llegada de población urbana de Madrid. En un
caso, se generan inercias de tipo estructural; en el otro, procesos cambiantes capaces de
mitigar, compensar o incluso invertir temporal o definitivamente esta situación.
Para el cálculo de la proyección demográfica se ha considerado un crecimiento intercensal
de 20 nuevos habitantes al año, considerando un horizonte temporal de 10-15 años que
encaja con las determinaciones establecidas para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos. A pesar del leve retroceso de los últimos años, valores superiores a 20
nuevos habitantes/años no son ni mucho menos desconocidos en lo que llevamos de
siglo, alcanzando en algún año más de 50 incorporaciones al Padrón Municipal de
habitantes (55 habitantes en 2005 y 33 habitantes en 2007). Por ello, para los próximos
años, resulta factible que la población se mantenga estable o con leves repuntes, razón
por la cual se ha optado por el empleo del método matemático lineal para el cálculo de
volúmenes de población en el futuro lo que arroja un horizonte de 524 habitantes a 10
años vista. A partir de este volumen total de habitantes, se define un número de
viviendas necesarias (vivienda principal para los residentes) que, servirán para establecer
el volumen de suelo que es preciso clasificar.
Entre las características principales del municipio de Navahondilla es preciso señalar su
funcionalidad como núcleo de segunda residencia para los habitantes de la Comunidad de
Madrid. Desde muy pronto sus valores paisajísticos y naturales atrajeron el desarrollo de
diferentes promociones inmobiliarias destinadas a satisfacer esta demanda: Navahonda,
Navapark o Pinar del Valle, son núcleos de población estacional que han transformado por
completo el sistema tradicional de poblamiento y la composición del parque inmobiliario
del municipio.
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Estas urbanizaciones, desligadas por completo del núcleo de población originario han
adquirido un peso extraordinario en la caracterización del municipio. Algunos datos son
muy expresivos del alcance de este fenómeno externo y de carácter estacional que, sin
embargo, condiciona por completo la evolución del municipio. La extensión superficial de
estas urbanizaciones alcanza 55,69 has que representan el 76,63% del total del suelo
reconocido como urbano en la propuesta de ordenación; casi siete de cada diez viviendas
(66,43%) del parque inmobiliario existente se ubican sobre las urbanizaciones del
municipio1. La revitalización de estos espacios durante el periodo estival, como
consecuencia de la llegada de los veraneantes, es característica de todos los
asentamientos que conforman el municipio pero es especialmente característica en las
urbanizaciones de Navapark y Pinar del Valle donde, el incremento del consumo de agua
en verano es superior a más de 20 veces el consumo en invierno.
El correlato a estas cifras es la composición del parque inmobiliario del municipio: de las
780 viviendas existentes (Censo Viviendas 2011) nada menos que el 69,87% se
corresponden con viviendas secundarias (575 viv), a pesar de que en el último censo se
ha producido un incremento de las viviendas principales el grueso del parque inmobiliario
de Navahondilla atiende a su funcionalidad como núcleo de ocio y esparcimiento de la
comunidad madrileña. Desde la década de los ochenta, existe en Navahondilla una
proporción mayoritaria de viviendas que sólo se utilizan en vacaciones o fines de semana
por población que a lo largo del año vive y trabaja en Madrid.
El predominio de la vivienda secundaria ha sido absoluto desde que se produjera el
desarrollo de las urbanizaciones de fin de semana y vacaciones de los años 70 (en el
Censo de 2001 llegaba ser del 86%). Aunque en el futuro pudiera apuntarse una
transformación de estas residencias de vacaciones del municipio en viviendas principales o
a que se constituyan nuevos hogares en las urbanizaciones, todo ello debido a la mejora
de las comunicaciones con Madrid y a los cambios socio-laborales, en la actualidad este
proceso es todavía incipiente y la ocupación de estas viviendas sigue teniendo un
marcado carácter estacional.

A partir de los datos obtenidos a través de la Encuesta de Equipamientos e Infraestructura Local, se han
consideran como urbanizaciones los enclaves de Navahonda, Navapark y Pinar del Valle, mientras que Las
Aleguillas y Prados Morenos se incluyen, por su vinculación con la estructura urbana, al núcleo de
Navahondilla a pesar de que se trata de áreas que responden a un modelo de promoción urbanística similar.
1
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Vivienda del INE (2011)

Este proceso tiene dos momentos claves en su evolución: la mayor expansión se produjo
durante la década de los 70-80, cuando aparecen las urbanizaciones dispersas en el
término municipal y otra oleada de expansión urbanística coincidente con el periodo de
actividad anterior a la crisis.
La conjunción de todos estos elementos dibuja un escenario singular que es preciso tener
en cuenta para la definición de las necesidades de vivienda en el término municipal de
Navahondilla. Es evidente que una buena parte de la demanda futura está
vinculada a procesos territoriales ajenos a la dinámica interna de la población
del municipio que, no obstante, es ineludible considerar y ponderar adecuadamente.
Como presupuesto de partida para la definición de este escenario se ha considerado el
mantenimiento de la composición actual del parque inmobiliario que incluye un elevado
porcentaje de viviendas secundarias que el censo de 2011 sitúa en un 70%. Analizando
los datos más recientes de la Encuesta de Equipamiento Local y las informaciones
facilitadas directamente por el ayuntamiento de Navahondilla, una parte del abultado
número de viviendas vacías (100 viviendas) son, con mucha probabilidad, viviendas
secundarias. Para el cálculo del escenario final se ha considerado la ocupación de este
número de viviendas como un presupuesto básico, con el objetivo de procurar una
ocupación completa del parque inmobiliario propuesto que evite una sobreclasificación
urbanística.
En cualquier caso es preciso considerar, como en cualquier otro mercado de bienes, un
stock técnico de viviendas que se corresponde con las viviendas desocupadas destinadas
a facilitar un más ágil funcionamiento del mercado. Tampoco se puede obviar que la
producción de tejido urbanizado no es un proceso inmediato, la gestión urbanística así
como la ejecución de la urbanización y de la edificación tienen un periodo de
materialización largo que también hay que considerar en la satisfacción de la demanda.
Se ha considerado que la existencia de solares y las operaciones de urbanización
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(Actuaciones Aisladas) sobre el tejido ya urbanizado pueden satisfacer, sin problemas la
demanda más inmediata sin que sea necesario incrementar las previsiones de clasificación
urbanística.
No menos importante para determinar las necesidades finales de vivienda, es el dato
correspondiente a la composición de los hogares. De acuerdo con la información del
último Censo de 2011, el tamaño medio por hogar en Navahondilla se sitúa en 2,4
hab./hogar, lo que supone una reducción considerable ya que en el Censo de 1991 el
tamaño medio se situaba en 3,2 hab./hogar. Esta tendencia decreciente parece asentada
para los próximos años en la sociedades occidentales, razón por la cual la mayoría de las
simulaciones emplean el valor de 2,1 hab./hogar para este tipo de horizonte temporal
previsto
Pues bien, el volumen de viviendas necesarias para albergar la población total prevista
(524 hab.) considerando la reducción en el tamaño de los hogares prevista (2,1
hab/hogar), alcanzaría las 250 viviendas principales en el horizonte final previsto para las
Normas Urbanísticas.
Por tanto, a partir de la consideración del comportamiento de viviendas principales, del
peso específico de las secundarias y del stock, se ha estimado una demanda final de 944
viviendas que la ordenación urbanística debe acomodar en su propuesta de clasificación.
En síntesis, los datos empleados en la simulación son los siguientes:
A

Población Censo 2016

324 habitantes

B

Total viviendas 2011

780 viviendas

C

Tamaño medio hogar previsto

2,1 hab/hog

D

Incremento intercensal previsto

20 hab./año

E

Proyección de la población a 10 años

524 habitantes

F

Viviendas principales (2027)

250 viviendas

G

Viviendas secundarias (2027)

694 viviendas

H

Viviendas totales, 2027 (F+G)

944 viviendas

I

Déficit de viviendas (H-B)

164 viviendas

J

Capacidad de los sectores (SUNC + SUble)

115 viviendas

I

Solares y Actuaciones Aisladas

50 viviendas
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3. SUELO URBANO
3.1.

LA ESTRUCTURA URBANA.

La propuesta de ordenación urbanística articula una ordenación urbanística coherente que
promueva la creación de un espacio urbano de calidad que contribuye a revalorizar los
valores paisajísticos y naturales de este enclave, adscribiendo cada terreno a una
categoría de suelo (consolidado o no consolidado en el caso del suelo urbano) según sus
condiciones objetivas. Además, resulta prioritaria la necesidad de habilitar una normativa
reguladora eficiente que agilice la gestión cotidiana de la actividad urbanística (licencias)
en el municipio.
La memoria informativa describe ampliamente las peculiaridades de la estructura urbana
de Navahondilla caracterizada por una dualidad muy marcada entre el asentamiento
tradicional y las urbanizaciones dispersas surgidas en los últimos 60 años.
En el caso del núcleo urbano de Navahondilla, las líneas maestras están inducidas por las
condiciones físicas del asentamiento, representadas por la ladera serrana de solana que
domina la antigua nava donde se ubican los mejores suelos; esta posición permitía una
excelente ubicación con respecto a la cañada real que constituyo históricamente la
principal vía de comunicación de este esta vertiente del valle del Tiétar. Como resultado,
la trama urbana de Navahondilla se articula en torno a un acceso principal desde la
carretera CL-501 y la vía pecuaria que sigue por la Calle Celindas y se bifurca entre la
Avenida de Portugal y la calle Prado Morenos. El viario secundario conecta con los
espacios centrales del casco urbano: por un lado, la iglesia y las antiguas escuelas, en la
intersección de las calles Queipo de Llano y Avenida de Portugal, y por otro lado, el
Ayuntamiento, Residencia de Ancianos y Colegio, en la intersección de las calles General
Franco, General Mola, Camino de la Dehesa y el Hornillo.
En Navahondilla las ampliaciones propuestas respecto a lo ya construido se ajustan al
reconocimiento de aquellas áreas que reúnen condiciones suficientes como para
incorporarse a la superficie urbanizada. Los mecanismos de actuación y gestión
urbanística que se proponen son los más sencillos, con objeto de propiciar un
funcionamiento ágil y eficiente de la actividad urbanística, sin descartar los procesos
propios del suelo urbano no consolidado que permitan la incorporación de espacios
circundantes a lo construido (y consolidado) que hagan posible el cierre adecuado de la
malla urbana.
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Esquema territorial

En Navahondilla el espacio construido adopta una disposición tradicional a modo de
niveles o bancales que otorga al casco urbano un carácter compacto del que, no obstante,
escapan los desarrollos urbanos de borde más recientes que a través de las vías
principales prolongan el núcleo hacia el oeste (Avda. de Portugal) y hacia el este: Camino
de Cadalso y calle La Dehesa. Todo ello da lugar a una trama irregular en la que los
espacios libres (plazas) se conforman en torno a pequeños ensanchamientos de los viales
aprovechando la singularidad topográfica y donde la presencia de los berruecos graníticos
ha impedido una apropiación privada del espacio que ocupan. Hacia el oeste en torno a la
Avda. de Santa Isabel, tomando como referencia la presencia de la residencia
hospitalaria, el núcleo se extiende en torno a desarrollos urbanos más recientes como la
urbanización Prados Morenos y Las Aleguillas.
En cuanto a las urbanizaciones del término municipal, el patrón de ocupación del suelo y
la tipología edificatoria se repite en todos los casos. La urbanización Navahonda, a casi 4
km de Navahondilla, surgió a mediados de la década de los 70, y se dispone
longitudinalmente entre la Cañada Real Leonesa y el curso del Arroyo de Avellaneda.
Navapark y Pinar del Valle se sitúan en el sector meridional del término municipal, en la
otra margen de la carretera CL-501, sobre un espacio de grandes pendientes y pinares
que aprovecha el recorrido pavimentado de la Colada de Villa del Prado.
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3.2.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO
URBANO.
La referencia inicial del suelo urbano del término municipal de Navahondilla está
representada por las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas el 29 de octubre de
2003. Sobre esta delimitación, la Revisión que se acomete ahora realiza las lógicas
adaptaciones en función de los criterios y requisitos establecidos por la nueva legislación
sobre suelo y urbanística y por la propia evolución del espacio urbano.
La superficie clasificada como suelo urbano es de algo más de 75 has (76,23) la mayor
que se distribuyen entre los cuatro asentamientos que conforman la estructura de
poblamiento del término municipal de Navahondilla:
NÚCLEO

SUPERFICIE (HAS)

Navahondilla

17,71

Navahonda

17,32

Navapark

16,12

Pinar del Valle

22,25

La legislación básica representada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana establece en su artículo 21 dos situaciones básicas del suelo: suelo rural y suelo
urbanizado. Pues bien, apartado tercero determina lo siguiente:
“Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente

integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y
parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte,
cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de
ordenación.
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su
conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes
o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras
obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el
suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación
interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo
urbanizado.
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella
que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la
ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente”.
Este condicionado de la Ley de suelo se encuentra desarrollado, en el caso de la
Comunidad de Castilla y León, por el artículo 23.1 del Reglamento de Urbanismo de
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Castilla y León donde se especifican los requisitos que deben cumplir los terrenos tanto en
materia de accesos como de los servicios.
Con estos presupuestos de partida, la propuesta de las NUM toma como punto de partida
la delimitación del de suelo urbano vigente tanto en el núcleo de Navahondilla como en
las urbanizaciones de su término municipal, si bien adaptando su definición al estado
actual de las infraestructuras, incorporando los desarrollos ejecutados así como los
equipamientos deportivos en el sector norte y la residencia de ancianos y el colegio por el
este de la estructura.
En el núcleo urbano de Navahondilla se han realizado importantes ajustes con el fin de
adaptar la línea del suelo urbano a la realidad de los terrenos. Se ha prescindido en gran
medida de las grandes bolsas de suelo urbano no consolidado del norte del casco,
articulando una clasificación urbanística que toma como referencia la parcela.
De este modo, al Norte se incorpora la nueva zona deportiva y, puntualmente, algunas
parcelas ya edificadas acotando con mayor rigor la línea de suelo urbano. Hacia el sur del
casco se reconoce la extensión del núcleo tanto si se trata de crecimientos planificados en
conjunto (Avda. Portugal/Calle Zacarías Iglesias) como las extensiones del tejido
urbanizado en torno a viviendas unifamiliares.
En cuanto al suelo urbano en las urbanizaciones de Las Aleguillas, Navahonda, Navapark
y Pinar del Valle, el suelo urbano se ciñe estrictamente a lo ejecutado y ocupado sin
reconocer o establecer nuevas zonas de expansión al margen de los ámbitos ya
consolidados en las urbanizaciones.
El borde sur del núcleo de población de Navahondilla merece una atención específica al
haber sido testigo de un proceso de ocupación dispersa que ha tomado como eje la
Cañada Real Leonesa, un proceso que no es nuevo y que debe ser tomado en
consideración en la ordenación general. En todo caso, desde el punto de vista territorial,
en este ámbito existe una diferencia evidente entre el modelo de la reconocida como
urbanización Santa Isabel que, al menos morfológicamente, se asemeja a las restantes
urbanizaciones del término municipal, y las residencias que salpican la orla sur del casco y
aún el otro lado de la vía pecuaria.
Desde el punto de vista urbanístico, la clasificación como suelo urbano de estos terrenos
debe estar, como se ha señalado, a los criterios de la Ley de suelo y a los requisitos de la
Ley y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Ambas legislaciones reconocen
como principio expreso la integración en la malla urbana o en la red que conforman los
viales, dotaciones, viales y parcelas del núcleo de población como presupuesto de la
clasificación como suelo urbano. Una vez cumplido este requisito el Reglamento de
Urbanismo (art. 23.1 RUCyL) perfila las condiciones específicas que deben cumplir
servicios y accesos en los siguientes términos:

“a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las
construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el
14
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planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de
que se prevea su existencia futura.
b) Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el
caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos
automóviles”.
En este caso, los dos requisitos se cumplen en apariencia, ya que todas las parcelas
tienen servicios de abastecimiento y saneamiento, o, al menos, se encuentran disponibles
a una distancia de 50 metros de la parcela. Del mismo modo, se podría considerar que
tienen resuelto su acceso ya que aunque no se trata de vías pavimentadas son
transitables por vehículos automóviles.
Sin embargo, de conformidad con los presupuestos anteriores, el cumplimiento de estos
dos requisitos no confiere automáticamente a los terrenos la condición de suelo urbano,
ya que, como tiene señalado una jurisprudencia consolidada, si no cuenta con esos
servicios un terreno no puede ser clasificado como suelo urbano, pero aún contando con
ellos tampoco si, además, el terreno no se encuentra encuadrado dentro de la malla
urbana como presupuesto esencial en dicha clasificación.
Pues bien, abundando en el concepto de integración en el núcleo o malla urbana citado
anteriormente, el Reglamento de Urbanismo en su apartado 2 de este artículo 23
establece situaciones en las que no procede la clasificación como suelo urbano:

“a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población.
b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el apartado
anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las parcelas colindantes.
c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el
apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de
infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal o
impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de
población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de
aguas o residuos, canales, presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión,
centros de producción o transformación de energía, explotaciones agropecuarias,
actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos análogos”.
En el caso de Navahondilla, a la relación de infraestructuras de carácter supramunicipal
mencionadas en el artículo 23.2 c) habría que añadir la vía pecuaria de la Cañada Real
Leonesa, la cual, constituye el eje fundamental en torno al que se ha dispuesto el
salpicado de residencias en suelo rústico. Así las cosas, la cañada es el elemento
supramunicipal mediante el que se ha solucionado el acceso a las parcelas edificadas, de
modo que no podemos considerar que exista un acceso público integrado en malla
urbana.
De hecho, aunque soslayásemos las evidentes carencias de urbanización y pavimentación
de los accesos a estas parcelas y asumiésemos que todas esas parcelas cuentan con una
vía de acceso abierta al uso público y transitable a través del camino del GR-180, tampoco
Diligencia: para hacer constar que esta documentación original de las NUM es la recibida
y certificada por la Secretaría General del Ayto. de Navahondilla.
La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Navahondilla,
celebrado el día _____ de _____________de____
En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo.

15

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE NAVAHONDILLA
MEMORIA VINCULANTE. SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA

sería posible proceder a su clasificación como suelo urbano. Primero, porque, como en el
caso de la vía pecuaria y de las carreteras, los caminos son infraestructuras
supramunicipales que no por sí solos no confieren a las parcelas el carácter de urbano.
Segundo, porque, en realidad, las parcelas ni siquiera se adosan al camino, sus accesos
no pasan de ser meras roderas que atravesando la vía pecuaria (muchas veces a una
distancia de más de 10 metros) enlazan con aquél
Por tanto, teniendo en cuenta que el cumplimiento de las condiciones de acceso a estas
parcelas al sur del casco se fundamenta en la existencia de la vía pecuaria y que además
no se integran en la malla urbana, estas NUM mantienen para estos suelos su clasificación
como suelo rústico.
Del mismo, modo tampoco se pueden considerar como suelo urbano las parcelas situadas
al otro lado de la vía pecuaria, separadas del núcleo de población y que por su parte
aprovechan la carretera de acceso al núcleo desde la CL-501. Tanto una vía de
comunicación tradicional (la vía pecuaria) como la otra más moderna (la carretera)
constituyen infraestructuras de circulación y acceso característicamente territoriales o
rurales que no son aptas para otorgar la condición de suelo urbano en cumplimiento de
los requisitos anteriores.
En definitiva, estas NUM mantienen la clasificación como suelo urbano de las parcelas de
esta zona que ya tenían dicha condición en el planeamiento vigente pero no se amplía
más hacia el sur la línea de suelo urbano. Como también ha señalado una jurisprudencia
constante, la clasificación como urbano de las parcelas adyacentes no confiere a los
predios colindantes la condición de suelo urbano si no se cumplen los criterios de
clasificación establecidos, ya que de no ser así se alentaría un crecimiento ilimitado de los
cascos urbanos a modo de mancha de aceite con claros efectos nocivos para los núcleos
urbanos y el medio ambiente.
Sobre esta orla sur de parcelas edificadas en el entorno de la vía pecuaria se mantiene la
clasificación como suelo rústico si bien su régimen será el que corresponde a las
instalaciones disconformes con el planeamiento, según se detalla en el apartado de suelo
rústico de esta Memoria Vinculante.
No obstante, existe, como apuntamos inicialmente, una excepción a la clasificación como
suelo rústico común de los terrenos con uso residencial al sur del núcleo de Navahondilla.
Se trata de la urbanización de Santa Isabel que se clasifica como suelo urbano en
coherencia con las restantes urbanizaciones del término municipal. La singularidad de este
caso que ha determinado su clasificación como suelo urbano es que se trata de una
unidad reconocible en la que cada parcela tiene su acceso y sus servicios integrados en
una malla sencilla y estructurada a través de la calle Cañada, y no de manera
individualizada y aprovechando la vía pecuaria o la carretera como en el caso anterior. El
camino GR-180 llega directamente a la entrada de la urbanización pero no le confiere a
estas parcelas su carácter de urbano sino que desde este punto existe un eje o calle
central en torno al que se organizan los servicios y los accesos, lo que permite que se
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cumplan los requisitos del suelo urbano impuestos por la Ley de suelo y el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
En fin, la delimitación del suelo urbano no ha introducido cambios de entidad en la
clasificación vigente. Ciertos ámbitos, como los sectores de suelo urbano no consolidado
actuales se han reducido teniendo los requisitos que normativamente se han ido
imponiendo a estos suelos desde que en 2004 se aprobaran las NUM vigentes. En otros
lugares, como ocurre al norte del casco, la línea del suelo urbano se ha ampliado
puntualmente como consecuencia de las actuaciones y mejoras acometidas por el
Ayuntamiento para dotaciones y servicios del núcleo. En todo caso, la incorporación al
suelo urbano de mayor entidad corresponde a la urbanización de Santa Isabel, atendiendo
a sus peculiaridades en el proceso de expansión residencial hacia la vía pecuaria y al otro
lado de la misma.

3.3.
CONDICIONES
EN
SUELO
URBANO
CONSOLIDADO. ORDENANZAS Y TIPOLOGÍAS.
Esta regulación se establece respondiendo a la estructura urbana de 2003, las NUM
actuales establecen una zonificación de usos y condiciones de edificación a partir análisis
exhaustivo del núcleo urbano, con el fin de responder a su propia casuística y
circunstancias y dotando a su planeamiento de unas determinaciones mucho más
detalladas y adaptadas a su propia idiosincrasia.
Cada ordenanza establecida representa una calificación diferenciada del suelo y define
condiciones particulares para los siguientes parámetros, entre otros: régimen de usos,
edificabilidad, intensidad de los usos, tipología edificatoria y condiciones de la parcela
edificable.
Las zonas de ordenanza definidas son las siguientes:
-

CASCO TRADICIONAL (CT): Casco tradicional, donde el tejido está
más consolidado. Se mantienen las características de edificación,
ocupación y tipología tradicionales.

-

EXTENSIÓN (EXT): Ámbitos de uso predominante de vivienda
unifamiliar o plurifamiliar adosada-aislada-pareada.

-

AISLADA (AISL): Ámbitos de uso predominante de vivienda
unifamiliar aislada-pareada.

-

NAVAHONDA: Ámbito de la urbanización Navahonda.

-

NAVAPARK: Ámbito de la urbanización Navapark

-

PINAR DEL VALLE: Ámbito de la urbanización Pinar del Valle
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-

EQUIPAMIENTO: Aplicable a todas las parcelas de equipamiento de
titularidad pública como privada.

-

ELP: Aplicable a todas las parcelas de espacio libre de titularidad
pública.

-

V: Aplicable a todos los viarios.

La ordenanza del Casco Tradicional establecida en estas Normas Urbanísticas
Municipales es asimilable a la que las Normas vigentes denominan Casco urbano y
responde a un análisis pormenorizado de cada de una de las manzanas que conforman el
ámbito del centro del núcleo de población.
Navahondilla conforma un espacio urbano marcado por las diferencias topográficas que
las ordenanzas de edificación consideran específicamente para conformar un conjunto
edificado que se integre adecuadamente en el paisaje definiendo un sistema “aterrazado”
que mantenga el orden natural de la ocupación.
Es importante no perder la referencia de la regulación de las Normas Urbanísticas
Municipales de Navahondilla de 2003, aplicadas hasta la fecha. Para su definición se han
tenido en cuenta los parámetros urbanísticos que se han venido aplicando y que en el
ámbito de la ordenanza de Casco Tradicional son los siguientes:
NUM NAVAHONDILLA 2003 – CASCO

NNSS ÁVILA – CASCO 1997

URBANO

Parcela mínima

La existente o 100 metros2

100 metros2

Frente mínimo

5 metros

5 metros

Ocupación

80 % en planta baja o un fondo
máximo de 15 m

Si el fondo< 15metros 100 %

Fondo mínimo

No se establece

No se establece

Altura máxima

2 y aprovechamiento bajocubierta

B+2

Altura máxima de alero: 7 m

Altura máxima: 10 metros

Altura máxima de cumbrera: 9m

Altura máxima: B + 2

< 40 %

< 40 %

Calle en pendiente

Pendiente cubierta

Si el fondo> 15 metros 80 %

Fuentes: Normas Urbanísticas Municipales Navahondilla (2003) y Normas Subsidiarias Provinciales de Ávila (1997)

A partir del estudio previo descrito se establecen los siguientes parámetros de la tabla
adjunta, que configuran la Ordenanza de Casco Tradicional:
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NUM. ORDENANZA DE CASCO TRADICIONAL
Parcela mínima

Existentes o 100 metros2

Ocupación

80 %

Frente mínimo

5 metros

Fondo máximo

15 metros
Baja+ I + bajocubierta

Nº pl./Altura máxima

hmáx = 7 m. alero y 9 m. cumbrera

Pendiente cubierta

< 40

Las condiciones de altura regulan de forma muy específica la forma de disponer las
distintas plantas en las parcelas con desniveles (artículo 72) articulando una solución para
las tipologías edificatorias en pendiente.
La ordenanza de Casco Tradicional de estas NUM incorpora además determinaciones de
carácter estético generales que pretenden armonizar la escena urbana. En el espacio más
tradicional de Navahondilla es posible reconocer distintos elementos de carácter
tradicional que conviven con las transformaciones de la edificación. Se han identificado
algunos entornos singulares articulados en torno a pequeñas plazas Plaza Chica, C/ Ávila
o C/ Castilla y León que se identifican en los planos de ordenación y para los que se
definen un entorno de protección con condiciones especiales que tienen como objetivo la
preservación de los valores de la escena urbana.
La ordenanza de Extensión se corresponde con las áreas denominadas “Ensanche de
casco” en el planeamiento vigente y “Extensión” en las Normas Provinciales:
NUM Navahondilla 2003 –
Ensanche de casco

NNSS ÁVILA – Extensión 1997

Parcela mínima

200 metros2

100 metros2

Frente mínimo

6 metros

5 metros

Ocupación

70 %

60 %

Altura máxima

2 + bajocubierta

B+1

Calle en pendiente

h < 7,5 m alero y 10,5 m cumbrera

h < 7 metros

Pendiente cubierta

< 40 %

< 40 %

Tipología

Entre medianeras, aisladas o pareadas

Entre medianeras o aisladas

Fuentes: Normas Urbanísticas Municipales Navahondilla (2003) y Normas Subsidiarias Provinciales de Ávila (1997)

Con criterio semejante al caso anterior, la Ordenanza de Extensión establecida en estas
Normas Urbanísticas Municipales responde a un análisis de las manzanas que conforman
el ámbito de nuevos desarrollos de Navahondilla. A partir del estudio previo descrito se
establecen los siguientes parámetros, que configuran la Ordenanza de Extensión, tanto de
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los bloques plurifamiliares como de las residencias unifamiliares. Los datos son resultado
de un estudio pormenorizado del parcelario y de la altimetría y de las necesidades
actuales:
NUM - EXTENSIÓN
Parcela mínima

200 metros2

Ocupación

70 % - 40%

Frente mínimo

10 metros

Fondo máximo

No se establece

Altura máxima

B + 1 + BC → hmáx = 7,5 m alero y 10,5 m de cumbrera

Pendiente cubierta

< 40

La ordenanza de Aislada, para los ámbitos situados en la entrada del núcleo de
Navahondilla desde la Cañada Real y para las áreas en torno al Camino del Castañar y la
calle de la Fuente (detrás de las antiguas escuelas) se define una ordenanza de uso
residencial para la que se establece una tipología edificatoria aislada o pareada con el
objetivo de propiciar el cierre de la estructura urbana sobre estas áreas de borde.
NUM – AISLADA
Parcela mínima

400 metros2

Ocupación

50 %

Frente mínimo

10 metros

Fondo máximo

No se establece

Altura máxima
Pendiente cubierta

B + 1 + bajocubierta
hmáx = 7 m alero
< 40

En los espacios clasificados como suelo urbano correspondientes a las urbanizaciones
de Navahonda, Navapark y Pinar del Valle, se definen unas ordenanzas específicas
para cada una de las urbanizaciones que salvaguardan los parámetros de ocupación
existentes para mantener el carácter con el que fueron inicialmente concebidas.
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3.4.

ACTUACIONES AISLADAS

En la estructura urbana se definen tres actuaciones aisladas, dos en el núcleo de
Navahondilla y una en la urbanización Navapark. Todas sus condiciones de ordenación
detallada, así como los objetivos de cada una se especifican en las fichas pormenorizadas
de cada una de ellas, incluidas en la normativa de estas NUM.
IDENTIF.
AA

CLASE DE
SUELO

TIPO

LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE
TOTAL DE AA

ORDENANZA

Nº MAX
VIV

AA-01

SU-C

Urbanización y
Normalización

Navahondilla

2.263,06 m²

Extensión (EXT)

9 Viv.

AA-02

SU-C

Urbanización y
Normalización

Navahondilla

1.641,27 m²

Extensión (EXT)

8 Viv.

AA-03

SU-C

Urbanización y
Normalización

Navapark

821,56 m²

Navapark
colectivo (NPc)

8 Viv.
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4. PROPUESTAS
DE
DESARROLLO,
ACTUACIONES INTEGRADAS.
La propuesta de ordenación urbanística incorpora a la estructura urbana diferentes
ámbitos de desarrollo urbanístico destinados a completar la estructura urbana definida.
Estas operaciones se corresponden con las áreas destinadas a albergar la expansión
urbanística en el municipio tanto en suelo urbano, como urbano no consolidado, como en
suelo urbanizable.
Como ya se ha señalado, se renuncia a las ampliaciones en las urbanizaciones
diseminadas por el término municipal, de tal manera que los asentamientos de
Navahonda, Navapark y Pinar del Valle mantienen su delimitación actual sin nuevas
previsiones de ampliación.
Por el contrario el núcleo tradicional de Navahondilla incorpora seis áreas de desarrollo
urbanístico que representan una superficie de ampliación de casi 6 has (5,84 has.). Cuatro
de estas operaciones que suman 2,95 has. se incluyen como sectores de suelo urbano no
consolidado, es decir ámbitos que reúnen la condición de suelo urbano donde es preciso
articular una ordenación urbanística que resuelva su definitiva inserción en la trama
urbana. Otros dos sectores se incluyen en la categoría de suelo urbanizable, una
superficie de 2,89 has. que se ubica en el entorno de la Avda. Santa Isabel.
La estructura viaria que se incorpora a los planos de ordenación tiene un carácter
orientativo, si bien esboza las conexiones viarias que a priori se consideran importantes
para articular la trama urbana. En todo caso será el planeamiento de desarrollo (Estudio
de Detalle en el caso del Suelo Urbano No Consolidado y Plan Parcial en el caso del Suelo
Urbanizable) al establecer la ordenación detallada de estos ámbitos el instrumento que
defina el trazado y características del viario de cada uno de estos ámbitos.

4.1.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Se definen en esta categoría 4 ámbitos distintos cuyo uso predominante es el residencial.
El sector U1 “Las Erillas” se ubica al norte entre las instalaciones de la residencia de
ancianos y el cementerio; el sector U2 “Camino a Cadalso” cierra la estructura urbana por
el este, completando la expansión urbana entre el colegio y la calle Jomillo; el sector U3
“La Costanilla” completa la trama por el sur. El Sector U4 “Santa Isabel” se corresponde
con un ámbito en el que ya existen edificaciones ubicado al sur del núcleo urbano de
Navahondilla.
Todos los sectores definidos tienen un uso predominante residencial y su densidad de
viviendas es de 20 viviendas/hectárea, salvo el caso del sector Santa Isabel, que
necesariamente debe asumir las circunstancias actuales de construcciones, viviendas y
suelos posibles con destinos para dotaciones.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Nº
Denominación
sector
Sector

Uso
predominante

Superficie
(m²)

Indice max Densidad
densidad de
de
edificación edificación
(m²/m²)
(m²)

Densidad
Nº
de
Nº mín.
máx.
población de viv.
de viv.
(viv/ha)

Mín % protección
pública

NAVAHONDILLA:
UR-1

LAS ERILLAS

Residencial
Vivienda

9.311,90

0,50

4.655,95

20,00

9

18

UR-2

CAMINO A
CADALSO

Residencial
Vivienda

5.527,73

0,50

2.763,87

20,00

5

11

UR-3

LA
COSTANILLA

Residencial
Vivienda

7.170,20

0,50

3.585,10

20,00

7

14

UR-4

SANTA
ISABEL

Residencial
Vivienda

7.507,33

0,50

3.753,67

16,50

7

12

TOTAL MUNICIPIO (SUNC)
Sup.Total Resi

29.517,16

55

2,95

TOTAL VIV MUNICIPIO (SUNC)

4.2.

30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
Excusada por
circunstancias del
sector

55 viviendas

SUELO URBANIZABLE

De acuerdo a las determinaciones de la legislación urbanística vigente en Castilla y León,
las presentes NUM establecen para el término municipal de Navahondilla unas áreas
específicas clasificadas como suelo urbanizable.
Las NUM delimitan como suelo urbanizable una superficie de 2,89 has divididas en 2
sectores sobre el núcleo de Navahondilla; todos ellos están situados en continuidad con la
trama urbana actual a la que completan para conformar una estructura coherente que
afiance, de forma definitiva, la vinculación entre los desarrollos urbanísticos en torno al
enclave de Santa Isabel (Prados Morenos y Las Aleguillas), procurando una expansión
urbanística definida en continuidad con la trama existente.
Entre los objetivos prioritarios de la clasificación de suelo urbanizable hay que destacar la
necesidad de dotar al municipio del suelo más apropiado para permitir un crecimiento
sostenible del núcleo de Navahondilla y la definición de una ordenación urbanística que
mejore una estructura urbana actualmente desarticulada. Complementariamente la
propuesta favorece el carácter compacto de los desarrollos en relación con el núcleo en el
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que se insertan, mediante crecimientos residenciales continuos y adaptados al carácter de
la trama urbana y el entorno en el que se ubican. Por último, el tamaño de las propuestas
se adecúa a las posibles formas de gestión y desarrollo, adecuando en lo posible la
delimitación al parcelario existente y permitiendo una ejecución de forma independiente y
autónoma.
SUELO URBANIZABLE
Indice max
Densidad Densidad
densidad
Nº mín. Nº máx.
Nº
Denominación
Superficie
de
de
Uso predominante
de
de
de
sector
Sector
(m²)
edificación población
edificación
viviendas viviendas
(m²)
(viv/ha)
(m²/m²)

Mín %
protección
pública

NAVAHONDILLA:

SUR-1

LOS
ALISILLOS

Residencial
Vivienda

9.523,73

0,50

4.761,87

20,00

9

19

SUR-2

SECTOR 7
Vivienda Unifamiliar 20.638,00
(Asumido)

0,30

6.191,40

19,87

20

41

TOTAL MUNICIPIO (SUBLE)
Sup.Total Resi

30.161,73

30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
10% del
aprovechamiento
lucrativo del
sector

60

3,02

TOTAL VIV MUNICIPIO (SUBLE)

60 viviendas

Uno de estos sectores SUR 2 “Sector 7” se corresponde con un plan parcial asumido
aprobado definitivamente 06/04/2006 que se define sobre una superficie de propiedad
municipal de algo menos de 2 has y que tiene un uso predominante residencial. Este
ámbito cuenta con una ordenación detallada definida si bien no se han culminado los
deberes de urbanización y, por tanto, sigue incluyéndose dentro del suelo urbanizable.
Para el sector UR1 “Los Alisillos” no se establece la ordenación detallada, se define como
condición general con carácter vinculante la ubicación de la reserva de espacios libres que
se sitúa sobre el ámbito más próximo a la ribera del arroyo Los Alisillos, sin embargo s se
plantea un esquema viario orientativo que el correspondiente Plan Parcial establecerá de
forma definitiva. Sí se recogen, sin embargo, las afecciones sectoriales que incumben que
se recogen en las correspondientes fichas de sector.
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5. DOTACIONES URBANÍSTICAS
5.1. INTRODUCCIÓN
Las dotaciones urbanísticas constituyen uno de los elementos fundamentales en la
configuración de una estructura urbana eficiente y de calidad, bajo este concepto la
legislación urbanística aglutina cuatro categorías muy distintas por su configuración
interna pero con idéntico objetivo final.
Los servicios urbanos y las vías públicas son elementos esenciales para el óptimo
funcionamiento del sistema urbano. Los primeros aprovisionan la ciudad de elementos
fundamentales para su funcionamiento como el agua y la energía, y resuelven su
recuperación una vez utilizados (saneamiento de aguas, residuos sólidos…), mientras que
las vías públicas resuelven la accesibilidad y la interrelación entre los diferentes espacios
de la ciudad así como su relación con el exterior. Ambos sistemas conforman la urdimbre
básica sobre la que se establecerá la trama de la ciudad, y su planificación es
fundamental para definir la estructura orgánica del núcleo urbano.
Por otro lado tanto los equipamientos como los espacios libres integran el espacio
común donde la comunidad se reconoce a sí misma y donde se satisfacen
necesidades básicas de los ciudadanos (salud, educación, atención pública…) y
se desarrollan actividades simbólicas o lúdicas. Este tipo de espacios urbanos,
construídos o no, completan las grandes funciones urbanas (residencia, actividad
productiva, transporte) y constituyen el soporte físico que define el sistema de calidad
urbana.
Consciente de su relevante papel la legislación urbanística establece condiciones
suficientes para garantizar la dotación de los nuevos desarrollos urbanísticos y del tejido
urbano más consolidado como uno de los objetivos fundamentales de la actividad
urbanística. La resolución adecuada de estas dotaciones es uno de los deberes
fundamentales del promotor de la actividad urbanística que la legislación
urbanística resuelve pormenorizadamente estableciendo tanto las condiciones como el
tamaño de estas cesiones al Ayuntamiento.

5.2. LOS ESPACIOS LIBRES.
El subsistema de espacios libres recogido en la legislación urbanística como uno de los
cuatro pilares que articulan la dotación de los servicios de los núcleos urbanos. Sin duda
la ubicación de Navahondilla en un paraje de singular belleza natural y con unas
condiciones topográficas difíciles, han condicionado la configuración en el municipio de
esta dotación de espacios libres.
De una parte hay que destacar que la funcionalidad de esparcimiento y de contacto con la
naturaleza que la dotación de espacios libres persigue tiene un recorrido menor cuando se
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trata, como en el caso de Navahondilla, de núcleos de población rurales. En Navahondilla
el entorno natural que literalmente abraza el núcleo urbano constituye un espacio de gran
calidad paisajística y ecológica2, que procura una excepcional dotación de espacios libres
al núcleo de población que destaca no sólo por su cantidad sino por su cualidad. En este
contexto la evaluación de la dotación de espacios libres en el municipio, no encaja bien
con los tradicionales criterios vinculados a la reserva como espacio libre de un
determinado número de metros cuadrados por habitante.
Por otro lado los espacios libres tienen también una función de “respiro” en la trama
urbana consolidada, espacios donde la ausencia de edificación propicia el encuentro y la
relación de los vecinos. Plazas, corros, plazuelas, áreas de borde…. En Navahondilla, la
conformación de estos espacios no es nada sencilla por los condicionantes topográficos
que implica su ubicación en plena ladera de la sierra. La ocupación del espacio deviene un
proceso complejo en el que los espacios libres son pocos y de pequeño tamaño.
La confluencia de estos dos procesos explica sin dobleces la realidad de la dotación de
espacios libres en el núcleo de Navahondilla. La superficie integrante de la trama urbana y
calificada como espacio libre es muy poca. En contrapartida el entorno inmediato a esta
trama urbana es una superficie forestal con árboles de gran porte (castaños y pinos) que
procuran un espacio de ocio y esparcimiento extremadamente próximos a los vecinos de
Navahondilla.
La propuesta de ordenación urbanística no prevé reservas de espacios libres dentro del
suelo urbano de Navahondilla. La ocupación del suelo urbano del municipio no es fácil y
las extensiones previstas se formalizan ampliando la trama existente articulada en torno a
las pautas establecidas por el trazado de las redes de servicios urbanos (abastecimiento,
saneamiento y energía). En torno a estas pequeñas extensiones no se define ninguna
reserva nueva de espacios libres, manteniéndose el actual modelo de ocupación vinculado
a los espacios naturales circundantes.

5.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
La normativa urbanística autonómica vigente define el subsistema de equipamientos como
las construcciones, instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación de
servicios sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos, administrativos, logísticos,
religiosos, de alojamiento de integración, de ocio y otros que sean necesarios.
El equipamiento no ha de constituir un fin en sí mismo, sino que su existencia cobra
sentido en cuanto soporte básico para ofrecer un servicio al usuario. En este contexto y
teniendo en cuenta el volumen de población de Navahondilla, la dotación de
equipamientos está orientada a satisfacer necesidades básicas tales como la asistencia
2

Como se deriva del reconocimiento de este espacio en diversos instrumentos de protección de la naturaleza.
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sanitaria, asistencia a la tercera edad, educación… y otras vinculadas al aprovechamiento
de su espacio como recursos de ocio y tiempo libre.
La dotación de equipamientos del municipio es muy adecuada. Cabe diferenciar los
equipamientos enclavados en la trama urbana que se corresponden con edificaciones
enclavadas en la estructura tradicional del núcleo: antiguas escuelas, la iglesia, el
ayuntamiento o las instalaciones del cementerio ubicadas en el borde de la estructura
urbana tradicional. El Ayuntamiento, la residencia de ancianos, el Colegio Rural Agrupado
“Alto Tiétar” exigen, por sus características funcionales, un espacio mucho mayor para su
implantación y se han instalado en los bordes de la estructura urbana aprovechando un
espacio más abierto. Existe también un equipamiento privado ubicado al oeste del núcleo,
la antigua residencia de las hermanas hospitalarias Santa Isabel que hoy se ha
transformado en una casa de acogida “Bastida”.
Las urbanizaciones de Navahonda, Navapark y Pinar del Valle cuentan con sus propios
equipamientos.
SUPERFICIE
EQUIPAMIENTO

POBLACIÓN

ÍNDICE DE
EQUIPAMIENTOS/HABITANTE

Navahondilla

32.610,25

101

322,87

Navahonda

9.986,25

25

399,45

Navapark

12.049,78

32

376,55

Pinar del Valle

15.268,37

66

231,33

69.915,08

321

217,80

ASENTAMIENTO

Total
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5.4.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO. ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE AGUA.
Conforme a la información contenida en la encuesta de equipamientos e infraestructuras
de la Diputación de Ávila, Navahondilla cuenta con 22 captaciones de agua: 7 en el
núcleo de Navahondilla, 3 en Navahonda, 3 en Navapark y 1 en Pinar del Valle. La red
cuenta con 5 depósitos para el almacenamiento del agua cuya volumen de
almacenamiento es de 4.655 m3.

Infraestructuras de Abastecimiento de Agua, Navahondilla
Núcleos

Capacidad
Población Población
Captaciones Depósito
Residente Verano
(m3)

ETAP

Consumo
Invierno
(m3/día)

Consumo
Pérdidas
Verano
Red
(m3/día)

Navahondilla

163

548

6

1835

2

36

137

20%

Aleguillas

20

157

1

220

1

4

39

25%

Cañada Real

7

49

0

0

0

1

12

20%

Prados
Morenos

3

80

0

0

0

1

20

20%

Total
Navanhondilla

193

834

10

2055

3

42

208

Navahonda

33

570

3

500

0

7

142

15%

Navapark

35

626

2

2000

0

7

156

15%

Pinar del Valle

63

465

0

100

1

14

116

15%

Total
Municipio

324

2495

22

4655

4

70

622

Fuente: Elaboración propia a partir de la EIEL, Diputación de Ávila

La propuesta de ordenación urbanística clasifica como suelo urbano 76,63 has. a las que
hay que añadir la superficie de suelo urbanizable 2,89 has., de tal modo que la
superficie final urbanizada será de casi 80 has. (79,52 has). Conforme a la estimación
de viviendas y la capacidad final definida para estas Normas Urbanísticas, la capacidad
final de viviendas de estas Normas se aproxima a las 1.000 viviendas (943) de las cuales
780 ya existen en la actualidad.
La mayor parte de estas viviendas (7 de cada 10) se corresponden con residencias
secundarias utilizadas por una población flotante que no está empadronada en
Navahondilla pero que es preciso considerar en la estimación del consumo y las
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previsiones de almacenamiento de agua. La encuesta de equipamiento e infraestructura
local realiza una estimación de la población residente en verano que alcanza los 2.495
habitantes, lo que significa que el municipio de Navahondilla multiplica casi por ocho
(7,7 veces) su población residente durante el periodo estival. La tasa de ocupación
(habitantes por vivienda), considerando las viviendas existentes en la actualidad alcanza
los 3,2 habitantes. A partir de este escenario la estimación de consumo prevista para la
propuesta de ordenación definida es la siguiente:

Nº Viviendas

Tasa de
Ocupación
(hab/viv.)

Habitantes

Consumo
(200 l/día)

Consumo
m3/día

780

3,2

2.496

499.200

499,2

163

3,2

522

104.400

104,4

943

3,2

3.018

603.600

603,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EIEL

La estimación de consumo de agua en las poblaciones es muy variable en función de la
tipología de la vivienda de que se trate (pisos o viviendas unifamiliares), de su tamaño,
o si se trata de usos específicos como almacenes, comercio, oficinas, educativos, etc.
La tendencia actual debería ser la reducción de los consumos para disminuir los gastos
de un agua cada vez más escasa. Esta tendencia se favorece con la obligatoriedad de
instalar elementos que disminuyan el consumo (y que ya adelanta en algunos casos el
Código Técnico de la Edificación) y se complementa con el establecimiento de unas
tasas que primen el ahorro de agua y establezcan precios más elevados para consumos
elevados en usos residenciales. También desde el propio Ayuntamiento podrían definirse
acciones de ahorro como la limpieza de calles con el mínimo consumo de agua y el
diseño de los parques con técnicas de xerojardinería, que utilicen especies de bajo
consumo y disminuyan al máximo las plantaciones de césped en jardines, que son los
elementos con mayores gastos de agua en este sentido.
Con las consideraciones anteriores se ha realizado una estimación del consumo para
una población de más de 3.000 habitantes que exigiría un volumen de disponibilidad de
agua de 603,6 m3/día. Puesto que la capacidad de los depósitos existentes asciende a
más de 4.655 m3, las instalaciones existentes servirían para abastecer a una población
bastante superior sin necesidad de ampliación alguna.
Tanto la capacidad de depósito como el caudal previsto de consumo es
inferior al abastecido, por lo que es suficiente para el planeamiento
proyectado.
SANEAMIENTO
Con respecto a la resolución de la última fase del ciclo del agua hay que señalar que
existen cuatro depuradoras en el término municipal de Navahondilla instaladas en cada
Diligencia: para hacer constar que esta documentación original de las NUM es la recibida
y certificada por la Secretaría General del Ayto. de Navahondilla.
La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Navahondilla,
celebrado el día _____ de _____________de____
En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo.

29

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE NAVAHONDILLA
MEMORIA VINCULANTE. SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA

uno de los asentamientos del municipio. El volumen final del vertido de aguas residuales
alcanza los 85.972 m3 al año, se trata de un vertido doméstico puesto que no existen
en el municipio otras cargas contaminantes de mayor impacto.
Los problemas de contaminación están vinculados al dimensionamiento de estas
infraestructuras de aguas residuales; el dimensionamiento en el núcleo de Navahondilla
se considera suficiente y resuelve sus necesidades a lo largo de todo el año. No
obstante en las urbanizaciones de Navapark y Pinar del Valle y en Navahonda en menor
medida, las instalaciones de depuración existentes no son las adecuadas puesto que hay
un importante volumen de vertido (48.728 m3) que se realiza de forma directa sin
ningún tipo de tratamiento. El volumen del vertido sin tratar representa el 56,67% del
volumen total generado por el municipio. Estas deficiencias no son homogéneas sino
que se centran en las urbanizaciones de Navapark y Pinar del Valle.

Infraestructuras de Saneamiento de Agua, Navahondilla

Población Población.
Depuradora
Residente Verano
Navahondilla

Vertido
Desaguado

Vertido
Tratado

Déficit
Tratamiento

163

548

Sí

17946

17946

0

20

157

No

3744

3744

0

7

49

No

1102

1102

0

3

80

No

1472

1472

0

193

834

Sí

24264

24264

0

Navahonda

33

570

Sí

15000

11980

3020

Navapark

35

626

Sí

35113

500

34613

Pinar del Valle

63

465

Sí

11595

500

11095

324

2495

85972

37244

48728

Aleguillas
Cañada Real
Prados
Morenos
Total
Navanhondilla

Total
Municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EIEL
La gestión de las infraestructuras en el municipio responde a un modelo lógico en el
marco de un desarrollo urbanístico como el de Navahondilla. La aparición y
consolidación de las urbanizaciones de Navahonda, Navapark y Pinar del Valle a
principios de los años ochenta se produce en un marco jurídico radicalmente diferente.
El desarrollo urbanístico de estos enclaves se articula en torno a iniciativas de
promoción urbanística afincadas en Madrid que, tras los primeros años de ocupación, se
constituyeron en comunidades de propietarios que tienen con el Ayuntamiento acuerdos
para la prestación de los servicios urbanos. Se define así un escenario en el que la
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Diligencia: para hacer constar que esta documentación original es la recibida y
certificada por la Secretaría General del Ayto. de Navahondilla, de las Normas
Urbanísticas Municipales.
La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Navahondilla,
celebrado el día _____ de _____________de____
En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo. La secretaria municipal de Navahondilla
ISABEL SANCHIDRIÁN GALLEGO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE NAVAHONDILLA
MEMORIA VINCULANTE. SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA

administración municipal ha derivado a las comunidades de vecinos las funciones de
mantenimiento, reposición… de las redes de servicios urbanos, si bien el Ayuntamiento
procura la estructura básica para la prestación de servicios como proveedor mediante el
correspondiente acuerdo que estas comunidades afrontan como prestación de servicios.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los vertidos realizados por estos
asentamientos se corresponden con vertidos domésticos puesto que sirven como
residencias secundarias con una ocupación claramente estacional, ambas circunstancias
aminoran el impacto de estos vertidos sobre el medio ambiente si bien es preciso que se
plantee la resolución de esta circunstancia.
El Ayuntamiento instará a las comunidades de propietarios a realizar un análisis
detallado de la situación que sirva como base para plantear la resolución de este
problema con objeto de que los vertidos producidos por el normal funcionamiento de los
asentamientos de Navapark, Pinar del Valle y, en menor medida, Navahonda, se
realicen en las condiciones exigidas por la legislación ambiental, cumpliendo así con el
mandato básico de proteger el medio ambiente.
La puesta en marcha de este tipo de infraestructuras de servicios urbanos exige un
estudio técnico detallado que propicie una acertada elección tanto de la ubicación como
del sistema técnico de depuración finalmente elegido, del diagnóstico y conclusiones de
este estudio se derivará el contenido final del proyecto de ejecución de la instalación
depuradora.
Se opta en estas Normas Urbanísticas, por incorporar en el documento de planeamiento
general unos criterios generales respecto a su dimensionamiento, diseño y ejecución.
Respecto al diseño y elección del sistema de depuración, las Normas establecen como
principios básicos los siguientes:
-

Que se trate de un sistema de depuración de fácil manejo que no requiera el
concurso de personal especializado para su mantenimiento.

-

Que el coste de funcionamiento sea lo más reducido posible sin merma alguna de
su eficiencia como sistema depurativo.

-

Que se adapte con facilidad a las diferencias de caudal existentes en el municipio
(incremento estacional del caudal de vertido)

Con estos condicionantes se propone que la solución técnica definitiva opte por un
sistema de depuración blando y ecológico, cuyo funcionamiento está directamente
vinculado a procesos naturales. En todo caso el tratamiento abordará la eliminación de la
materia orgánica biodegradable presente en las aguas residuales.

Diligencia: para hacer constar que esta documentación original de las NUM es la recibida
y certificada por la Secretaría General del Ayto. de Navahondilla.
La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Navahondilla,
celebrado el día _____ de _____________de____
En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo.

31

#

ARROYO
MANZANO

#

AZUD

#

LA DEHESA

#

LA DEHESA

#

POZO

#
POZO

#

SONDEO

#

ALISOS

!

#
#
POZO

!
SONDEO
SONDEO

!
CABEZA I
CABEZA II
CABEZA III

#

!

#
#
POZO

#
#
#

!

POZO 3

ALEGUILLAS
#
ALEGUILLAS

#

CAPTACIONES Y PUNTOS DE VERTIDO
Suelo urbano
Suelo urbanizable

Captaciones

#
!

Puntos de vertido

Edificaciones en suelo rústico
0

140

280

560

840

m.
1.120

1:15.000

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE NAVAHONDILLA
MEMORIA VINCULANTE. SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA

6. LA ORDENACIÓN DE SUELO RÚSTICO
6.1.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO
RÚSTICO
Con carácter general, la clasificación de suelo rústico del territorio municipal ha estado
regida por dos criterios principales:


La preservación de aquellos terrenos de su transformación mediante su
urbanización en las zonas ocupadas en el borde del asentamiento tradicional de
Navahondilla, en concreto, en el trazado de la vía pecuaria y en el acceso al núcleo
de población.



La protección singular de los terrenos sometidos a algún régimen especial de
protección, especialmente vinculado a la legislación medioambiental y de
infraestructuras, así como, y de aquellos que presenten valores naturales que
justifican la necesidad de protegerlos mediante la clasificación del suelo.

6.2.

MODELO TERRITORIAL

El municipio de Navahondilla se encuadra desde el punto de vista morfoestructural en la
unidad ambiental de la vertiente meridional de la Sierra de Gredos. Constituye una
alineación serrana desarrollada en sentido Oeste-Este, con cotas que se mantienen a una
altitud constante cercana a los 1.300 metros, en el municipio de Navahondilla. Este frente
define nítidamente el contacto con la unidad deprimida del Valle del Tiétar situada al sur,
en un ejemplo más de la característica sucesión de bloques levantados y hundidos que
identifica al relieve fallado de la Cordillera Central.
Las condiciones estructurales mencionadas introducen una topografía escarpada en la
que las condiciones locales derivadas de la pendiente, los suelos o la
orientación van a ser decisivas en la conformación de un auténtico mosaico en
el paisaje local.
De este modo, los factores geomorfológicos y climáticos tienen un importante correlato en
la cubierta vegetal del municipio. En el frente montañoso se encuentran principalmente
masas de melojar (Quercus pyrenaica), la formación más afectada por los procesos de
repoblación forestal pero al mismo tiempo con mayor capacidad de regeneración. A
diferencia de otros espacios de la sierra de Gredos la presencia de pinar es muy inferior y
se ciñe a ejemplares de Pinus pinaster, localizados tanto en el ámbito basal como serrano
del municipio. En la parte occidental del municipio existe una presencia importante de
castaños, parcialmente incluidos junto a los melojos en Monte de Utilidad Pública Núm. 76
“Cabeza, Egido y Pradera de Guadalamín”. Hacia la cumbre y en lugares con condiciones
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topográficas y climáticas particulares existe una cierta mezcla de frondosas y coníferas
que constituye algunos de los enclaves de mayor interés biogeográfico. Además, hay que
contar en estos espacios con las formaciones de matorral, entre las que destacan los
escobonales de Cytisus scoparius con Genista falcata.
En la unidad ambiental del valle, predominan las superficies desarboladas por efecto de
las actividades agrícolas tradicionales sobre los suelos con mejores condiciones para la
puesta en explotación. En este espacio, reviste especial interés la vegetación de ribera,
como los fresnos de las inmediaciones del núcleo y en el cauce del arroyo de Avellaneda;
también reviste interés la presencia de encina ya sea en masas monoespecíficas o
mezcladas con coníferas.

Ilustración 1. Mapa de vegetación de Navahondilla. En marrón oscuro, castañares; en marrón claro, rebollar;
en verde, encinar; en verde claro, bosque mixto; en verde oscuro, pinares; y, en azul, bosque de ribera.

Con estas condiciones de base, el sistema de usos y aprovechamientos se ha
organizado tradicionalmente en torno al sector ganadero-forestal. En la
actualidad, sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente por efecto del nuevo
modelo productivo que ha relegado las actividades primarias frente a los sectores de la
construcción y servicios. Los datos más recientes de actividad económica disponibles para
el municipio corresponden a 2011 y muestran que más del 80% de los trabajadores
locales se encontraba empleado en el sector servicios siendo el resto en buena medida
minoritario, especialmente a raíz de la crisis del sector de la construcción.
Estos cambios de índole socioeconómica se producen sobre una base demográfica muy
afectada por su reducida entidad demográfica. Como otros municipios de la región acusó
la fase de declive demográfico de mediados del siglo pasado afectado por su escasa
población, alejamiento relativo y por la crisis de las actividades tradicionales. La tendencia
regresiva alcanzó hasta la década de los ochenta cuando el municipio empieza a
experimentar algunos de los cambios recientes vinculados a la expansión de la población
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y los usos urbanos de las grandes ciudades, es decir, de Madrid. Como resultado se inicia
un crecimiento sostenido que permite la recuperación a los valores iniciales de la serie
(más de 350 habitantes).
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Ilustración 2: Evolución reciente de la población local. Fuente: Censo de Población y Viviendas de 2011.

En este proceso adquiere un papel esencial la funcionalidad de la sierra del norte de
Madrid como uno de los espacios residenciales y de esparcimiento más valorados por sus
habitantes y Navahondilla en este sentido no ha sido una excepción. En el Censo de
Población de 2011 se contabilizan 780 viviendas familiares en el municipio, 100 más que
en el anterior de 2001, de las cuales sólo 135 son principales, es decir, la vivienda
secundaria alcanza el 70% del parque residencial del municipio.
En su mayor parte, esta expansión residencial basada en el modelo de segunda residencia
de fin de semana y vacaciones, con una tipología unifamiliar aislada se ha extendido por
el territorio de modo disperso, conformando urbanizaciones bien delimitadas que han
ampliado el sistema tradicional de poblamiento. Los núcleos de urbanización tienen una
lógica de implantación muy diferente: ocupan áreas del territorio desconectadas de la red
tradicional de comunicaciones, con excelentes vistas y valores naturales en el entorno.
Las urbanizaciones de Navahonda, Navapark y Pinar del Valle, son núcleos independientes
y tienen una entidad espacial sustancialmente mayor a la del casco tradicional. La
urbanización de Las Aleguillas y el espacio que conecta este enclave con el núcleo
tradicional son ámbitos donde las tipologías residenciales nuevas (unifamiliar, adosada…)
también están presentes conformando un tejido muy diferente a la trama urbana
consolidada.
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Ilustración 3: Urbanización Pinar del Valle.

En el proceso de revisión de sus normas urbanísticas Navahondilla ha de articular una
ordenación urbanística coherente que promueva la creación de un espacio urbano de
calidad que contribuya a revalorizar los valores paisajísticos y naturales de este enclave,
adscribiendo cada terreno a una categoría de suelo según sus condiciones objetivas.
Desde el punto de vista territorial es preciso incorporar a la propuesta las urbanizaciones
dispersas en el término municipal, se consideran implantaciones definitivas sobre las que
las actuaciones urbanísticas deben favorecer medidas correctoras y cerradas que deben
limitar sus impactos negativos sobre un medio físico con cualidades donde la expansión
de la actividad urbanizadora carece de sentido. La ordenación definida apuesta por una
limitación a la ampliación de las urbanizaciones dispersas, favoreciendo su colmatación
frente a procesos de expansión.
Este planteamiento se completa con una redelimitación de los límites del núcleo de
Navahondilla, favoreciendo la definición de una estructura urbana más ordenada que
consolida la extensión del núcleo hacia el oeste, incorporando a la trama las actuaciones
de Prados Morenos y Las Aleguillas así como el centro de equipamiento. Sobre esta zona
se sitúan los sectores de suelo urbanizable, afianzando el desarrollo ya iniciado sobre los
terrenos municipales y la colmatación del espacio en la margen izquierda de la Avenida
Santa Isabel.
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6.3.

LOS RECURSOS PROTEGIDOS.

Los singulares valores naturales del término municipal de Navahondilla tienen su correlato
en las diferentes figuras de protección de la naturaleza con afección territorial.
Sin duda, el espacio de mayor reconocimiento y necesidad de conservación se
corresponde con el lugar Red Natura 2000 ZEPA ES0000185 y ZEC 4110113 “Cerro de
Guisando”, cuyo Plan de Gestión da cuenta del interés biológico y paisajístico vinculado a
esta forma de modelado granítico. También forma parte de los espacios protegidos del
municipio, las manchas correspondientes al Monte de Utilidad Pública Núm. 76 “Cabeza,
Egido y Pradera de Guadalamín” de conformidad con lo que establece la Ley de Montes
de Castilla y León. Además, el ámbito ZEPA coincide en el municipio con el Plan de
Recuperación del Águila Imperial Ibérica que cuenta con un Área Crítica que adosado al
límite del término municipal al este.
Aunque carecen de la vinculación y detalle de las figuras anteriores, también hay que dar
cuenta de los hábitats incluidos Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y ﬂora silvestres, los
cuales, pueden presentar recursos o especies de interés ecológico pendientes de
concreción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bosques de Quercus ilex.
Bosques de castaños.
Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia.
Bosques de Quercus suber y/o Quercus ilex.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brechypodietea).
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.
Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae).
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Ilustración 5:
Figuras de
protección
ambiental en
Navahondilla.

A pesar de que la clasificación del suelo rústico está reglada en estos ámbitos, existe un
margen de apreciación para el planificador que, en función de la valoración asignada a los
recursos y unidades locales, definirá las categorías de suelo rústico más acordes.
La clasificación del suelo del término municipal plasmada en los planos de ordenación
muestra el destacado predominio del SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL, 1750
has. que representan más del 80% del término municipal. Sin lugar a dudas, se trata de
un hecho expresivo del planteamiento y prioridades de estas NUM que pretenden reforzar
el valor ambiental, ecológico y paisajístico de este territorio como un recurso de especial
relevancia que exige una conservación activa de los valores que alberga. El sector norte
del municipio alberga los valores naturales más relevantes conformando un mosaico
paisajístico (cordal de Pedro Duermes) y ecológico (encinares, castañares, bosques
mixtos) que se entrelazan el modelado granítico de las cabezas y el espacio del Cerro de
Guisando.
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La clasificación del suelo rústico de
Navahondilla está condicionada por la
presencia de los espacios Red Natura
2000:
ZEC
4110113
y
ZEPA
ES0000185 “Cerro de Guisando”. El
espacio recientemente clasificado
como ZEC cubre una superficie de
1380 hectáreas, es decir, más del
60% de la superficie municipal, en
tanto que la ZEPA es aún más extensa
al añadir una zona en el entorno de la
urbanización de Las Aleguillas. La
significación de estas figuras de
protección en la ordenación se hace
más intensa si cabe por su
concentración en la franja norte del
municipio, sin sobrepasar en ningún
caso la carretera CL-501.
El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León dispone en su artículo 37 que deberán
incluirse en la categoría de suelo rústico con protección natural los “Los terrenos que
deban ser objeto de especial protección conforme a la normativa ambiental”. La Ley
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León incluye a los espacios
de la Red Natura 2000 dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas (RANP), si bien, ni
este texto legal ni tampoco la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad disponen en su articulado una clasificación urbanística concreta para
los terrenos incluidos en la misma, sino únicamente prescripciones especiales en materia
de conservación y evaluación que garanticen su estado de conservación. En todo caso, en
atención a la especial protección que le confiere la legislación en materia de medio
ambiente y a la importancia de sus valores ambientales, estas NUM clasifican estos
terrenos de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) como suelo rústico con protección natural.
Dentro de la Red de Áreas Naturales Protegidas, la Ley 4/2015 incluye las Zonas
Naturales de Interés Especial, entre las que se encuentran, los Montes de Utilidad Pública.
En Navahondilla existen tres superficies al norte y oeste del núcleo principal que forman
parte de un único monte clasificado: el MUP Núm. 76 “Cabeza, Egido y Pradera de
Guadalamín”. A pesar de la importancia que les confiere la Ley 4/2015, lo cierto es que el
tratamiento de estos espacios se remite a su legislación específica, esto es, la Ley 3/2009,
de 6 de abril, de Montes de Castilla y León la cual, por otra parte, es mucho más taxativa
que aquélla desde el punto de vista urbanístico.
De este modo, el artículo 79 de la Ley 3/2009 establece que “serán clasificados como

suelo rústico con protección natural, al menos, los montes catalogados de utilidad pública,
los montes protectores y los montes con régimen de protección especial”. Por tanto, la
legislación sectorial predetermina la clasificación del suelo y aún incluso el régimen de uso
de estos terrenos conforme se establece en el artículo 81. A tenor del artículo 37
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anteriormente citado, estas NUM incluyen también como suelo rústico con protección
natural las tres zonas que ocupa el MUP 76 en Navahondilla.
Por último, dentro de los espacios de mayor valor ambiental cuya clasificación como suelo
rústico con protección natural es reglada (art. 37 c) RUCyL), se encuentran las vías
pecuarias que atraviesan el término municipal: Cañada Real Leonesa, Colada del Prado El
Alamín y Colada de Villa del Prado.

Montes de Utilidad Pública y Red de Vías Pecuarias en el término municipal de Navahondilla.

La presencia de numerosos recursos naturales en este entorno de montaña hace que la
clasificación de los espacios protegidos por el planeamiento no se pueda circunscribir solo
a aquéllas áreas reconocidas expresamente por la legislación sectorial, tal y como se
expuso en el análisis de alternativas. En el término municipal de Navahondilla existen
otros espacios valiosos que forman parte de los hábitats de interés comunitario de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Estos ámbitos albergan valores
ecológicos que la propuesta de ordenación urbanística presentada reconoce mediante su
clasificación como suelo rústico con protección natural.
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Distribución de los hábitas de interés prioritario, Cartografía de hábitats.
En su mayor parte se trata de hábitats de robledal “Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica", con presencia de castaños en la franja oeste y de
encinares “Bosques de Quercus ilex” hacia el valle y al este. No obstante, también existe
una importante presencia de hábitats de ribera en los cursos del municipio como
“Bosques galería de Salix alba y Populus alba”, “Bosques de fresnos con Fraxinus
angustifolia” y “Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)”.
No obstante, como se puede comprobar, la delimitación de estos hábitats no es precisa
por la escala de representación de los trabajos de inventario, de modo que su presencia
real no se encuentra estrictamente acreditada. Por ello, las NUM toman esta cobertura
oficial de hábitats como un indicio de la presencia de los mismos pero se ajusta la
definición del suelo protegido a los espacios donde se acredite la existencia de los
mismos, de acuerdo con el trabajo de campo y la cartografía oficial del Mapa Forestal de
España. Tal es el caso, por ejemplo del hábitat de roble al norte de la carretera CL-501
cuya forma dista de englobar a los espacios realmente ocupados por esas masas
forestales, de modo que estas NUM corrigen esa delimitación en su clasificación del suelo.
Tomando como referencia el apartado d) del artículo 37 RUCyL, se ha considerado que
estas zonas reúnen valores merecedores de especial protección, sobre todo en las
inmediaciones de áreas protegidas o vulnerables como la Red Natura 2000 y los cursos
fluviales, de manera que han sido igualmente clasificados como suelo rústico con
protección natural.
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Finalmente, en especial al sur de la carretera CL-501, se han incorporado a esta categoría
terrenos que no se encuentran incluidos en ninguna figura de protección pero que se ha
estimado procedente clasificar como suelo rústico con protección natural por su valor
intrínseco. En concreto este criterio de clasificación ha sido determinante para la
incorporación a la superficie protegida municipal de las unidades ambientales siguientes:
1. La red de arroyos tributarios del arroyo de Avellaneda cuyo interés radica en la
existencia de una fina línea de hábitat de bosque de ribera pero también en su
papel como corredores ecológicos entre las zonas serranas el espacio deprimido
del valle.
2. Las masas mixtas o de mezcla de frondosas y coníferas según la información del
Mapa Forestal de España que sobre la ortofoto muestran una mayor densidad y
desarrollo.
Como se recoge en la Memoria Informativa esta parte del municipio cuenta con masas
importantes de encinar y también de pinar que se mezclan, en especial en estas zonas de
mayor altitud con los robledales propios del ámbito más serrano del norte del municipio.
Esta creciente mezcla de especies en un espacio de transición bioclimática y aquejado de
procesos de abandono de las actividades agrarias representa un elemento de interés
ecológico y paisajístico que debe ser especialmente preservado desde el punto de vista
urbanístico ante nuevos procesos de ocupación y explotación del suelo.
Fuera de este espacio, la clasificación del suelo se resuelve básicamente con los terrenos
de naturaleza rústica y funcionalidad diversa, pero no necesitada de especial protección,
que conforman el SUELO RÚSTICO COMÚN, entre los cuales, se distinguen: espacios
cultivados, eriales, viñedos, pastizales, áreas de matorral, etc. Las condiciones de uso
reglamentariamente establecidas para este tipo de suelos aseguran tanto el desarrollo de
diversas actividades productivas como su necesaria adecuación a la naturaleza rústica de
los terrenos.
Completan las categorías en suelo rústico protegido, los terrenos clasificados como Suelo
Rústico con protección de infraestructuras y el suelo rústico con protección cultural. COMO
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS se clasifican los terrenos
ocupados por las redes de infraestructuras viarias a su paso por el término municipal, así
como sus zonas de dominio público.
Como SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL se incluyen todos aquellos terrenos en
los que se ha documentado la presencia de restos arqueológicos. El inventario de estos
elementos se incluye en el correspondiente apartado del Catálogo de Elementos
Protegidos.

Diligencia: para hacer constar que esta documentación original de las NUM es la recibida
y certificada por la Secretaría General del Ayto. de Navahondilla.
La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Navahondilla,
celebrado el día _____ de _____________de____
En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo.

41

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE NAVAHONDILLA
MEMORIA VINCULANTE. SEGUNDA EXPOSICIÓN PÚBLICA

6.4.
CONDICIONES
RÚSTICO

NORMATIVAS

EN

SUELO

GENERAL
La normativa reguladora en suelo rústico se organiza en torno a dos grandes apartados.
En el primero “CONDICIONES GENERALES” se incluyen las determinaciones correspondientes a
la implantación general de las construcciones y edificaciones en suelo rústico. Las
determinaciones recogidas en este capítulo general son de aplicación para todos los
terrenos clasificados como rústico, con independencia de la categoría a la que se
adscriban. Se recoge el régimen de derechos y deberes en esta categoría además del
procedimiento para la obtención de la licencia y consideraciones que completan los
requerimientos para la ocupación del suelo rústico, tales como la consideración del interés
público o la necesidad de justificar la vinculación al uso agrario. Se definen condiciones
de: implantación, integración paisajística, dotación de servicios y de edificación.
En las condiciones de implantación se incluyen las condiciones generales de parcelación y
segregación sobre el suelo rústico. Se prohíben las parcelaciones urbanísticas en suelo
rústico y se condiciona cualquier división de terrenos al cumplimiento de las condiciones
de parcelación y segregación, definidas en las Normas Urbanísticas. Estas condiciones son
diferentes según la categoría de suelo rústico, si bien toman como referencia básica la
necesidad de evitar la formación de nuevos núcleos de población.
Se incorporan condiciones de integración paisajística que propician la adecuación al
entorno mediante la utilización de soluciones constructivas y de pautas de ubicación
adecuadas. Estas condiciones tienen por objeto procurar una integración de las
construcciones y edificaciones en un medio físico que destaca por sus valores paisajísticos
y ecológicos. Otro de los aspectos regulados en esta sección es la protección del dominio
público, al regular la posición tanto de los cierres de parcela como de las construcciones,
edificaciones e instalaciones con respecto al eje del vial público. Las condiciones de cierre
y de vallado así como la protección de la vegetación existente se incluyen también en esta
sección.
La sección correspondiente a las condiciones de dotación de servicios hace hincapié en la
necesidad de que la dotación de servicios en suelo rústico, cuando sea necesaria, se
resuelva de forma autónoma y sin conexión a las redes generales. Tanto las condiciones
estéticas y de integración paisajística como las de dotación de servicios, tienen una clara
vocación correctora para evitar los impactos negativos de la edificación sobre el entorno.
Las condiciones generales de edificación en suelo rústico incorporan determinaciones a
propósito de los materiales y el volumen construido; mientras que las condiciones de
parcelación son específicas para cada una de las categorías de suelo rústico definidas.
Por último, se incluye un apartado específico que recoge las condiciones normativas
relacionadas con los instrumentos de protección de la naturaleza con afección territorial
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sobre el término municipal de Navahondilla. En esta sección se recogen las condiciones de
protección definidas por la legislación sectorial de protección de la naturaleza con afección
sobre el término de Navahondilla.
EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE USOS
El régimen de usos definido se corresponde con el establecido por la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, matizado en función del modelo de desarrollo y de los objetivos
territoriales definidos para cada ámbito por estas Normas Urbanísticas. La normativa
distingue entre los usos permitidos (la licencia para su implantación la otorga el
Ayuntamiento), autorizables (la licencia se otorga previa autorización por parte de la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila), prohibidos (los que no
pueden instalarse porque menoscaban los valores que se protegen).
El régimen del SUELO RÚSTICO PROTEGIDO limita la implantación de edificaciones con el
objetivo de preservar los valores que se protegen. Sobre estos espacios no hay ningún
tipo de edificación que se considere use permitido, es decir que todas las construcciones y
edificaciones exigen el trámite de autorización de uso excepcional en suelo rústico para
poder instalarse. Entre los usos autorizables se incluyen:





Construcciones, edificaciones e instalaciones vinculadas al uso agrario.
Obras públicas previstas en la planificación
Rehabilitación y reforma de las construcciones e instalaciones existentes que no se
declaren fuera de ordenación.
Usos dotacionales que puedan considerarse de interés público

El resto de los usos se consideran prohibidos: actividades extractivas, industriales,
comerciales y de almacenamiento, vivienda.
La funcionalidad de este espacio atiende, por un lado, al mantenimiento del capital
natural, ecológico y paisajístico de Navahondilla puesto que en esta categoría se incluyen
los espacios incluidos en la Red Natura 2000 y en el Plan Especial de Recuperación del
Águila Imperial Ibérica, los montes de utilidad pública, los hábitats de interés prioritario y
las masas arbóreas más significativas (bosque de ribera y los bosques mixtos).
Por otro, la categoría de protección cultural incluye los vestigios de usos y construcciones
históricas en los yacimientos arqueológicos que se identifican en el término municipal.
En ambos casos, la implantación de construcciones y edificaciones, objeto principal de la
actividad urbanística, se limita estrictamente exigiendo el procedimiento de autorización
de uso excepcional para su implantación.
Sobre el suelo rústico común los usos permitidos se corresponden con las construcciones
y edificaciones vinculadas al aprovechamiento agrario de este ámbito que se consideran
usos permitidos. Los usos de almacenamiento, industriales, comerciales y dotacionales
también están previstos de manera excepcional en el suelo rústico común, si bien, por su
menor vinculación a la naturaleza rústica de los terrenos se someten al procedimiento de
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autorización de uso donde se acrediten las condiciones de su instalación y su interés
público.
Sobre el suelo rústico con protección de infraestructuras que se limita a las franjas de
protección definidas por la legislación de carreteras (CL-501), se define un régimen de
usos que sólo habilita la implantación de aquellos usos vinculados al funcionamiento de la
infraestructura viaria.
EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE PARCELACIÓN, VOLUMEN Y SUPERFICIE.
Las condiciones de edificación se definen de forma general para todo el suelo rústico con
independencia de la categoría de suelo de la que se trate (Condiciones de carácter
general). Los parámetros que se adaptan en función de cada una de las categorías
definidas son: la parcela mínima, la ocupación máxima y la superficie máxima construida.
La definición de la parcela mínima toma en consideración la estructura parcelaria
existente. La dualidad es la característica principal del parcelario existente en el suelo
clasificado como rústico en el municipio de Navahondilla y que traslada las diferencias en
el medio físico y en las condiciones de su aprovechamiento. Mientras que en las zonas
serranas de aprovechamiento tradicional de pasto (dehesas) o forestal dominan los
grandes predios, en el valle, las mayores posibilidades de cultivo de los suelos
favorecieron una gran fragmentación del parcelario fruto de la presión de uso.
De este modo, las franjas externas del municipio cuentan con un predomino claro de las
parcelas por encima de 100.000 m2. Este conjunto integrado por un total de 33 parcelas
supone tres cuartas partes de la superficie del municipio. Por el contrario, las parcelas de
menos de 40.000 m2 suponen el 94% de las existentes en el municipio y se concentran
prioritariamente en el valle.
Plano estructura parcelaria:
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Las condiciones de parcelación definidas se vinculan tanto a la condición del uso que
se pretende instalar como a la estructura parcelaria existente. Los usos característicos
del suelo rústico, esencialmente los vinculados al aprovechamiento agrario, tienen unas
condiciones de implantación más favorables que los usos cuya instalación justificarse
(dotacionales, industriales, almacenamiento…). De otra parte el análisis de la
estructura parcelaria existente ha orientado la definición de la parcela mínima para
articular una implantación de los usos posible.
En todo caso, la elección del umbral de parcela mínima en el suelo rústico común tiene
en cuenta dos aspectos principales. En primer lugar, que las parcelas de más de 5.000
m2 apenas suponen un 30% del total de parcelas del municipio. En segundo lugar, el
número efectivo de las mismas en suelo rústico común está muy limitado por la
extensión que alcanza el suelo clasificado como rústico con protección natural, un 80%
de la superficie municipal. En esta categoría, recordemos, que la parcela mínima es ya
de 10.000 m2 – este conjunto supone menos del 20% del total de parcelas - y los usos
y ocupaciones se limitan aún más. Se trata, en definitiva, de unas condiciones de uso y
edificación que salvaguardan el espacio rústico de Navahondilla frente a la dispersión e
impacto de usos.
A partir de este escenario previo se ha definido una parcela mínima de 1000 m2 para
las construcciones vinculadas al uso agrario de pequeño tamaño para las que se limita
su superficie máxima en función del tamaño de la parcela sobre la que se instalan.
Para estas edificaciones se definen también unas condiciones específicas de edificación
y de dotación de servicios que tienen por objeto una regulación estricta de esta
implantación sobre todo el suelo rústico. Para el resto de los usos las condiciones son
diferentes en función de la clasificación como suelo rústico común o protegido.
Sobre el suelo rústico común, para los usos agrarios de mayor entidad y los usos
dotacionales se establece una parcela mínima de 2.000 m2, que es más exigente
(5.000 m2) cuando se trata de otros usos no característicos que puedan acreditar el
interés público de su implantación sobre esta clase de suelo. Igualmente, las
condiciones de ocupación son más generosas para los usos característicos que para
otro tipo de usos que se trasladen al suelo rústico por diferentes razones.
Sobre el suelo rústico protegido, la parcela mínima se eleva hasta los 10.000 m2 y se
reducen las condiciones de ocupación (10%) además de limitar la superficie máxima de
edificación a 1.500 m2 para todos los usos que no estén vinculados a la actividad
agraria.
EN RELACIÓN CON LOS USOS DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO.
En el apartado dedicado a los criterios de clasificación del suelo urbano, se justificó el
mantenimiento como suelo rústico de aquellas parcelas de borde urbano, volcadas
sobre la vía pecuaria y la carretera, donde se había producido una importante
ocupación residencial. Pues bien, estos terrenos seguirán englobados en suelo rústico
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común en estas NUM, no obstante, la prohibición expresa de cualquier uso residencial
que no sea necesario para el funcionamiento alguno de los restantes usos
excepcionales según la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo,
por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, determina la
aplicación del régimen de usos disconformes con el planeamiento.
Estas NUM no declaran usos fuera de ordenación pero es preciso aclarar la situación en
la que quedarían usos residenciales ya implantados afectados por una modificación del
Reglamento de Urbanismo y, en consecuencia, de estas NUM, que consideran tales
usos como prohibidos en suelo rústico (salvo el asentamiento irregular).
El régimen de los usos disconformes con el planeamiento se regula en el artículo 186
RUCyL en los siguientes términos: “En los terrenos que sustenten construcciones,

instalaciones u otros usos del suelo que, siendo anteriores a la aprobación definitiva de
los instrumentos de planeamiento urbanístico, resulten disconformes con las
determinaciones de los mismos y no sean declarados fuera de ordenación de forma
expresa, solo podrán ser objeto de licencia urbanística o declaración responsable las
obras de consolidación, así como los aumentos de volumen y cambios de uso que
permitan las determinaciones del nuevo planeamiento”.
Los usos disconformes con el planeamiento no precisan de declaración específica como
ocurre con aquellos fuera de ordenación, de manera que los usos, en especial,
residenciales, que siendo anteriores contradigan el nuevo régimen de uso de los
terrenos podrán acometer, por ejemplo, obras de consolidación o ampliación, siempre
de conformidad con las determinaciones del nuevo planeamiento.
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7. CATÁLOGO DE ELEMENTOS
PROTEGIDOS
En cumplimiento de la legislación urbanística autonómica, las Normas Urbanísticas
incluyen diversos aspectos derivados de la legislación sectorial de patrimonio. La Ley
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León y su desarrollo reglamentario
(Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León aprobado por
el Decreto 37/2007), señala la obligación de los ayuntamientos de proteger y promover
la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León que se ubiquen en su ámbito territorial. En base a estas
determinaciones las NUM y regulan los siguientes aspectos:
- Incorporación de un catálogo de elementos protegidos.
- Determinaciones específicas aplicables a los elementos protegidos.
El catálogo del término municipal de Navahondilla se compone de 15 fichas que se
estructuran en 4 apartados o grupos:
- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (YA). 3 Fichas: YA-01 a YA-03. Recoge los
yacimientos arqueológicos inventariados, facilitados por la administración
autonómica competente en materia de cultura, la revisión de éstos y los
nuevos que se deriven del estudio arqueológico específico realizado
expresamente con motivo de la elaboración del planeamiento general.
- BIENES INMUEBLES (BI). 9 bienes inmuebles. Reconoce los edificios que por su
valor cultural, histórico, arquitectónico o etnológico, merecen ser protegidos
en el municipio.
- VÍAS PECUARIAS (VP). 3 fichas que incluyen los tres trazados de la red de vías
pecuarias con coincidencia territorial en el término de Navahondilla. Una de las
Cañadas Reales de mayor trascendencia en la articulación territorial “Cañada
Real Leonesa Oriental” y dos coladas la de Villa del Prado y la Colada del
Prado El Alamín.
En virtud de su diferente naturaleza se han establecido diferentes regímenes de
protección que, a su vez, se traducen en condiciones de intervención diferenciadas en
función de la naturaleza y características de los elementos que se protegen.

7.1.

GRADOS DE PROTECCIÓN.

En función de las características y condiciones de los elementos catalogados se definen
3 niveles de protección, determinándose para cada uno de ellos los tipos de
actuaciones posibles y los criterios de intervención para cada elemento catalogado.

Diligencia: para hacer constar que esta documentación original de las NUM es la
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a. Para Bienes Inmuebles (BI):


Integral: Edificios singulares de alto valor artístico, histórico o
cultural.

b. Para Yacimientos Arqueológicos (YA):

7.2.



Estructural Yacimiento: Yacimientos arqueológicos en superficie en
los que es necesario verificar su alcance. Pueden ser de tipo A o B.



Ambiental Yacimiento: Yacimientos arqueológicos con nivel tipo C.

LISTADO DE ELEMENTOS CATALOGADOS

Forman parte del catálogo de elementos protegidos de estas Normas Urbanísticas, con
la clasificación y categoría urbanísticas que se indican en cada caso:
CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES (BI)

NUM
FICHA

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

CLASIFICACIÓN

PROTECCIÓN

1

Iglesia Nuestra
Señora de la
Asunción

NAVAHONDILLA

Plaza de la Iglesia 4

INTEGRAL

2

Antiguas Escuelas

NAVAHONDILLA

Avda. Portugal, 23

AMBIENTAL

3

Vivienda

NAVAHONDILLA

C/ Castilla y León 26

AMBIENTAL

4

Fuente Abrevadero

NAVAHONDILLA

En la zona norte de
Navahondilla

AMBIENTAL
ETNOLÓGICO

5

Fuente

NAVAHONDILLA

Calleja de la Fuente

AMBIENTAL
ETNOLÓGICO

6

Fuente Abrevadero

NAVAHONDILLA

En la zona este de
Navahondilla

AMBIENTAL
ETNOLÓGICO

7

El Parador

NAVAHONDILLA

En la Cañada Real

AMBIENTAL

8

La Casa del Monte

RÚSTICO

Yacimiento La Casa del
Monte. En la Dehesa de
Los Hijares.

AMBIENTAL
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CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES (BI)

NUM
FICHA
9

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

CLASIFICACIÓN

PROTECCIÓN

Las Majadillas

RÚSTICO (URB.
PINAR DEL VALLE)

Yacimiento Las
Majadillas. Al norte de
Pinar del Valle y NE de
Navapark

AMBIENTAL

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (YA)

NUM
FICHA

DENOMINACIÓN

NÚCLEO

CLASIFICACIÓN

PROTECCIÓN

YA-001

CASA DEL MONTE

Navahondilla

S.R.P.C.

AyB

YA-002

LAS MAJADILLAS

Navahondilla

S.R.P.C.

AyB

YA-003

EL VENTORRO

Navahondilla

S.R.P.C.

B
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8. LA PROPUESTA EN NÚMEROS
SUELO URBANO

769.631,76 m²

76,96 Has

Total suelo urbano consolidado

740.114,58 m²

74,01 Has

NAVAHONDILLA

Total

178.783,81 m²
34.339,56 m²
213.123,37 m²
173.180,07 m²
160.794,26 m²
222.534,05 m²
556.508,38 m²
769.931,76 m²

17,87 Has
3,43 Has
21,31 Has
17,32 Has
16,08 Has
22,25 Has
55,65 Has
76,96 Has

SUELO URBANIZABLE

28.885,39 m²

2,89 m²

21.278.443,13 m²

2.128,44 Has

URBANIZACIÓN LAS ALEGUILLAS
Núcleo Navahondilla
URBANIZACIÓN NAVAHONDA
URBANIZACIÓN NAVAPARK
URBANIZACIÓN PINAR DEL VALLE
Urbanizaciones

SUELO RÚSTICO
Suelo rústico común

3.855.424,41 m²

385,54 Has

natural

17.183.454,81 m²

1.718,45 Has

cultural

64.555,85 m²

6,46 Has

de infraestructuras

174.998,05 m²

17,99 Has

Total suelo rústico protegido

17.423.008,71 m²

1.742,30 Has

TOTAL TÉRMINO de Navahondilla

22.076.950,27 m²

2.207,69 Has

Suelo rústico con protección:
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9. RESUMEN EJECUTIVO
9.1.
CONTENIDO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE NAVAHONDILLA.
La estructura de contenidos de este documento atiende a las determinaciones del
artículo 130 del Reglamento de Urbanismo “Documentación de las Normas Urbanísticas
Municipales”:
-

Documentos de información, análisis y diagnóstico necesarios para servir de
soporte a las determinaciones de las Normas:
- Memoria Informativa
- Planos de información
- Estudio Ambiental
independiente)

Estratégico

(incorporado

como

documento

-

La memoria vinculante, que expresa y justifica los objetivos, propuestas de
ordenación y demás contenidos normativos y determinaciones que sirvan de
fundamento al modelo territorial elegido. Incluye el Resumen Ejecutivo.

-

La normativa, que recoge las determinaciones escritas de carácter obligatorio.

-

Los planos de ordenación, que recogen las determinaciones gráficas a escala
1:10.000 para el conjunto del término municipal y a escala 1:1000 para el suelo
urbano y urbanizable:

-

El catálogo, que recoge todas las determinaciones escritas y gráficas relativas a
la catalogación de los elementos del término municipal que merecen ser
protegidos, conservados o recuperados.

-

Estudios complementarios: Informe arqueológico.

9.2.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La idoneidad de las Normas Urbanísticas Municipales, como la figura de planeamiento
que mejor se adapta a un municipio de las características de Navahondilla, hace que
resulte imprescindible la redacción de un instrumento de ordenación acorde con la
problemática urbanística local.
La redacción de un instrumento de planeamiento para Navahondilla supone la revisión
del instrumento de planeamiento actualmente vigente en el municipio y que fue
aprobado en 2003. Mediante estas nuevas NUM, se definirá un nuevo marco de
ordenación que bajo el nuevo paradigma socioeconómico actual permita actualizar sus
contenidos y dar solución a los problemas y necesidades de carácter urbanístico que se
han suscitado durante la ejecución del anterior instrumento.
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9.3.

OBJETIVOS Y CRITERIOS.

Las líneas principales de la futura ordenación urbanística pretenden subsanar los
problemas y debilidades y potenciar los recursos urbanos y territoriales del municipio
identificados en los trabajos previos de análisis y diagnóstico contenidos en la memoria
informativa:
-

Definición de un marco urbanístico propio, adaptado a las necesidades y
problemas del municipio de Navahondilla que considere las particularidades
del municipio en el establecimiento del régimen urbanístico: Casco tradicional,
urbanizaciones, valores del suelo rústico…

-

Actualizar las determinaciones del planeamiento a la realidad de
Navahondilla, a la legislación sectorial de aplicación y a las estrategias de
desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

-

Disponer un instrumento que facilite la gestión cotidiana del Ayuntamiento
desde el punto de vista del uso y ocupación del suelo, contribuya a la
seguridad jurídica y resuélvalas aquellas cuestiones o problemas surgidos en
el modelo urbano vigente.

-

Definir las condiciones de preservación del paisaje local y de los valores y
figuras de protección existentes en el municipio como es el caso de los
elementos integrantes del patrimonio etnológico y arquitectónico, elementos
singulares capaces de generar rincones ricos y atractivos, yacimientos
arqueológicos, Montes de Utilidad Pública, espacios Red Natura 2000 y
Hábitats de Interés Comunitario, cursos fluviales, etc.

-

Definir un modelo de desarrollo territorial que recoja las expectativas de
crecimiento urbanístico del municipio preservando aquellos ámbitos con
especiales condiciones naturales, paisajísticas y agrarias.

-

Definir un régimen de usos y de edificación para cada una de las categorías
del suelo rústico que garantice el desarrollo de las actividades productivas y
asegure al mismo tiempo la protección del medio natural.
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9.4.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La superficie clasificada como suelo urbano es de algo más de 75 has (76,23) la mayor
que se distribuyen entre los cuatro asentamientos que conforman la estructura de
poblamiento del término municipal de Navahondilla:
NÚCLEO

SUPERFICIE (HAS)

Navahondilla

17,71

Navahonda

17,32

Navapark

16,12

Pinar del Valle

22,25

La categoría de suelo urbano engloba el conjunto de terrenos ya urbanizados o que se
encuentran incorporados al proceso de urbanización y que estén integrados de forma
legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios, de acuerdo con los requisitos fijados
en el artículo.23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
- Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las
construcciones e instalaciones existentes como a las que se prevea.
- Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el
caso de acceso en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos
automóviles.
La propuesta de ordenación urbanística incorpora a la estructura urbana diferentes
ámbitos de desarrollo urbanístico destinados a completar la estructura urbana definida.
Estas operaciones se corresponden con las áreas destinadas a albergar la expansión
urbanística en el municipio tanto en suelo urbano, como en urbano no consolidado y
suelo urbanizable.
Las NUM delimitan como suelo urbanizable dos ámbitos que cumplen para ello las
determinaciones de la legislación urbanística vigente en Castilla y León: una superficie
de 2,89 has divididas en 2 sectores sobre el núcleo de Navahondilla; ambos situados en
continuidad con la trama urbana actual a la que completan para conformar una
estructura coherente con sus propias características y con los fines de carácter general.
El SUELO URBANO CONSOLIDADO: Zonas de ordenanza.
Las zonas de ordenanza definidas son las siguientes:
-

CASCO TRADICIONAL (CT): Casco tradicional, donde el tejido está
más consolidado. Se mantienen las características de edificación,
ocupación y tipología tradicionales.
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-

EXTENSIÓN (EXT): Ámbitos de uso predominante de vivienda
unifamiliar o plurifamiliar adosada-aislada-pareada.

-

AISLADA (AISL): Ámbitos de uso predominante de vivienda
unifamiliar aislada-pareada.

-

NAVAHONDA: Ámbito de la urbanización Navahonda.

-

NAVAPARK: Ámbito de la urbanización Navapark

-

PINAR DEL VALLE: Ámbito de la urbanización Pinar del Valle

-

EQUIPAMIENTO: Aplicable a todas las parcelas de equipamiento de
titularidad pública como privada.

-

ELP: Aplicable a todas las parcelas de espacio libre de titularidad
pública.

-

V: Aplicable a todos los viarios.

El SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. Sectores.
Se definen 4 sectores de suelo urbanizable en el término municipal de Navahondilla.
Todos los sectores definidos tienen un uso predominante residencial y su densidad de
viviendas es de 20 viviendas/hectárea, salvo el caso del sector Santa Isabel, que
necesariamente debe asumir las circunstancias actuales de construcciones, viviendas y
suelos posibles con destinos para dotaciones.
Las características generales de los sectores de suelo urbano no consolidado se resumen
en la siguiente tabla:
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Nº
Denominación
sector
Sector

Uso
predominante

Superficie
(m²)

Indice max Densidad
densidad de
de
edificación edificación
(m²/m²)
(m²)

Densidad
Nº
de
Nº mín.
máx.
población de viv.
de viv.
(viv/ha)

Mín % protección
pública

NAVAHONDILLA:
UR-1

LAS ERILLAS

Residencial
Vivienda

9.311,90

0,50

4.655,95
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UR-2

CAMINO A
CADALSO

Residencial
Vivienda

5.527,73

0,50

2.763,87

20,00

5

11

UR-3

LA
COSTANILLA

Residencial
Vivienda

7.170,20

0,50

3.585,10

20,00

7

14

UR-4

SANTA
ISABEL

Residencial
Vivienda

7.507,33

0,50

3.753,67

16,50

7

12

TOTAL MUNICIPIO (SUNC)
Sup.Total Resi

29.517,16

30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
Excusada por
circunstancias del
sector

55

2,95

TOTAL VIV MUNICIPIO (SUNC)

55 viviendas

El SUELO URBANIZABLE. Sectores.
Las NUM delimitan como suelo urbanizable una superficie de 2,89 has divididas en 2
sectores sobre el núcleo de Navahondilla:
SUELO URBANIZABLE
Indice max
Densidad Densidad
densidad
Nº mín. Nº máx.
Nº
Denominación
Superficie
de
de
Uso predominante
de
de
de
sector
Sector
(m²)
edificación población
edificación
viviendas viviendas
(m²)
(viv/ha)
(m²/m²)

Mín %
protección
pública

NAVAHONDILLA:

SUR-1

LOS
ALISILLOS

Residencial
Vivienda

9.523,73

0,50

4.761,87

20,00

9

19

SUR-2

SECTOR 7
Vivienda Unifamiliar 20.638,00
(Asumido)

0,30

6.191,40

19,87

20

41

TOTAL MUNICIPIO (SUBLE)
Sup.Total Resi

30.161,73

30% de la
edificabilidad
residencial del
sector
10% del
aprovechamiento
lucrativo del
sector

60

3,02

TOTAL VIV MUNICIPIO (SUBLE)

60 viviendas
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EL SUELO RÚSTICO:
Con carácter general, la clasificación de suelo rústico del territorio municipal ha estado
regida por dos criterios principales:


La preservación de aquellos terrenos de su transformación mediante su
urbanización en las zonas ocupadas en el borde del asentamiento tradicional de
Navahondilla, en concreto, en el trazado de la vía pecuaria y en el acceso al
núcleo de población.



La protección singular de los terrenos sometidos a algún régimen especial de
protección, especialmente vinculado a la legislación medioambiental y de
infraestructuras, así como, y de aquellos que presenten valores naturales que
justifican la necesidad de protegerlos mediante la clasificación del suelo.

En función de los valores que se quieren proteger se han distinguido, para su mejor
comprensión, 5 categorías de suelo rústico:
a) SUELO RÚSTICO COMÚN (SRC): los terrenos que sin estar incluidos en ninguna de las
siguientes categorías deben ser preservados del proceso urbanizador, manteniendo su
naturaleza rústica.
b) SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SR-PI.): integrado por los
ámbitos que se corresponden con los terrenos ocupados por las infraestructuras viarias.
Asimismo, y aunque por la escala de representación empleada no figure en los planos,
deben entenderse incluidas dentro de esta categoría las zonas de servidumbre definidas
en las correspondientes legislaciones sectoriales en materia energética.
c) SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL (SR-PC.): integrado por los ámbitos
señalados en el plano de ordenación de suelo rústico que se corresponden con las áreas
sobre las que se ha documentado la presencia de yacimientos arqueológicos.
d) SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL (SR-PN.): integrado por los ámbitos señalados
en el plano de ordenación de suelo rústico en atención a sus valores ambientales o a la
presencia de figuras de protección ambiental (Red Natura 2000, Planes de Recuperación
de Especies y vías pecuarias).
El régimen de usos de cada categoría de suelo rústico responde en esencia al previsto
en el RUCyL, con algunas especificidades que se detallan en la normativa.
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La tabla-resumen de superficies de la ordenación adoptada queda de la siguiente forma:

SUELO URBANO

767.961,28 m²

76,80 Has

Total suelo urbano consolidado

738.444,11 m²

73,84 Has

NAVAHONDILLA

Total

177.113,34 m²
34.339,56 m²
211.452,90 m²
173.180,07 m²
160.794,26 m²
222.534,05 m²
556.508,38 m²
767.961,28 m²

17,71 Has
3,43 Has
21,15 Has
17,32 Has
16,08 Has
22,25 Has
55,65 Has
76,80 Has

SUELO URBANIZABLE

28.885,39 m²

2,89 m²

21.277.664,20 m²

2.127,77 Has

URBANIZACIÓN LAS ALEGUILLAS
Núcleo Navahondilla
URBANIZACIÓN NAVAHONDA
URBANIZACIÓN NAVAPARK
URBANIZACIÓN PINAR DEL VALLE
Urbanizaciones

SUELO RÚSTICO
Suelo rústico común

3.869.095,80 m²

386,91 Has

natural

17.165.705,54 m²

1.716,57 Has

cultural

64.555,85 m²

6,46 Has

de infraestructuras

178.307,01 m²

17,83 Has

Total suelo rústico protegido

17.408.568,40 m²

1.740,86 Has

TOTAL TÉRMINO de Navahondilla

22.074.510,86 m²

2.207,45 Has

Suelo rústico con protección:
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En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo.
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9.5.
ÁMBITOS
ORDENACIÓN

DONDE

SE

ALTERA

LA

El contenido expresado en el artículo 130. b).3º del reglamento de Urbanismo de Castilla
y León recoge la necesidad de señalar “los ámbitos donde la nueva ordenación altere la
vigente, con un plano de situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como
en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación
de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

Ámbitos donde la nueva ordenación altera la vigente. El alcance del documento de

Normas Urbanísticas Municipales es amplio, puesto que se trata de la revisión de un
planeamiento municipal en su totalidad.
Sobre el suelo rústico de todo el término municipal se incorporan cambios muy
sustanciales porque se incluyen las categorías y determinaciones definidas en la
legislación vigente; sobre este particular los contenidos de las Normas Urbanísticas
Municipales alteran sustancialmente las condiciones ahora vigentes. Una alteración que
obliga a la suspensión de licencias en la totalidad del ámbito clasificado como suelo
rústico en sus diferentes categorías.
Sobre el suelo urbano y urbanizable las modificaciones de delimitación, de las
distintas categorías, así como de las condiciones de uso y edificación suponen que las
alteraciones son significativas. Como excepción, el ámbito del sector urbanizable “Sector
7” asumido, mantiene todas sus condiciones y por tanto no se puede considerar la
necesidad de suspender las licencias.

Plano de situación. Se incorpora un plano del término municipal en el que se recogen

aquellos ámbitos afectados por una suspensión de licencias automática derivada de los
cambios introducidos en el régimen urbanístico definido. No obstante, en los ámbitos
donde las licencias se suspenden podrán otorgarse licencias urbanísticas siempre que
tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen
urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la
suspensión (art. 156.3.b)

Duración de la suspensión. La suspensión de licencias comienza al día siguiente de la

publicación del acuerdo que la produce, y se mantendrá hasta la entrada en vigor del
instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo durante dos años desde el
acuerdo de aprobación inicial del instrumento de planeamiento general. (art. 156.5).
Las NUM de Navahondilla fueron expuestas al público en el Boletín Oficial de
Castilla y León Núm. 27 de fecha 7 de febrero de 2018, iniciándose el plazo de
suspensión de licencias. No obstante, en aplicación del art. 156.5 RUCyL,
dicha suspensión se ha mantenido hasta transcurrido el máximo de dos años
previsto por la norma.
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Diligencia: para hacer constar que esta documentación original es la recibida y
certificada por la Secretaría General del Ayto. de Navahondilla, de las Normas
Urbanísticas Municipales.
La presente documentación fue aprobada por el Pleno del Ayto. de Navahondilla,
celebrado el día _____ de _____________de____
En Navahondilla, a _____ de _________________ de ____
Fdo. La secretaria municipal de Navahondilla
ISABEL SANCHIDRIÁN GALLEGO

LEYENDA
Parcelario indicativo / edificaciones
Carreteras

Ríos y arroyos
Suelo urbano con suspensión de licencias

Término
Municipal de
El Tiemblo

Término
Municipal de
El Tiemblo

Suelo urbanizable con suspensión de licencias
Suelo rústico con suspensión de licencias
Ámbitos sin suspensión de licencias

Término
Municipal de
El Tiemblo

Término
Municipal de
El Tiemblo

Término Municipal
de San Martín de
Valdeiglesias

Urbanización
Navahonda

Urbanización
Navapark

Término Municipal
de Rozas de
Puerto Real

Urbanización
Las Aleguillas

NAVAHONDILLA

Urbanización
Pinar del
Valle

DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE ESTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ES LA
RECIBIDA Y CERTIFICADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
NAVAHONDILLA, PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES.
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN FUE APROBADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
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Fdo.
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