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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL Núm. 200 de 17/09/2014) establece
en su disposición final segunda “Evaluación ambiental estratégica” que, en la Comunidad
de Castilla y León, dicha evaluación ambiental de planes y programas se regirá por lo
establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Este texto legal tiene establecido en su artículo 6 el ámbito aplicación de la evaluación
ambiental, distinguiendo entre la evaluación ambiental ordinaria y simplificada.
Conforme al apartado primero, el procedimiento ordinario está previsto para aquellos
planes y programas que se adopten o aprueben por una Administración cuando
“Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería (…) ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo”.

De acuerdo con esta formulación queda claro que el planeamiento urbanístico general
queda adscrito a la tramitación ordinaria de la evaluación ambiental, criterio ya pacífico
en la práctica habitual desde la Ley 9/2006 y, de manera especial, desde que esta
evaluación fuera requerida expresamente por el artículo 15.1 del Texto Refundido de la
Ley de Suelo: “los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este
artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se
requieran para su ejecución, en su caso”. Por su parte, el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León trasladó igualmente estas exigencias de la legislación estatal del suelo,
señalando en su artículo 157.1 que “Serán objeto de evaluación ambiental los
instrumentos de planeamiento general y sus revisiones”.
Las Normas Urbanísticas Municipales de Navahondilla se incluyen por su naturaleza y
contenidos entre los supuestos sometidos a la modalidad de evaluación ambiental
ordinaria, regulada en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley 21/2013.
El punto de partida de este trámite exige del promotor la presentación de una solicitud
de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria junto con el borrador del plan y
el documento inicial estratégico, todo lo cual fue remitido por el Ayuntamiento de
Navahondilla al órgano ambiental con fecha 9 de marzo de 2017.
Por su parte, el órgano ambiental, una vez efectuadas las consultas a las
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, según tiene
establecido el artículo 19.1 de la Ley 21/2013, emitió con fecha 13 de junio de 2017 el
Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico regulado en el artículo 19.2.
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Sobre la base del mencionado documento, el promotor elabora a continuación el Estudio
Ambiental Estratégico (ESAE) en el que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley
21/2013, se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el
medio ambiente de la aplicación de las NUM, así como unas alternativas razonables
técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de
aplicación geográfico del mismo.
Para ello, el ESAE ha ajustado los contenidos de cada uno de los apartados que a
continuación de relacionan a la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que
ha sido fijado por el órgano ambiental en el Documento de alcance.
Tal y como se requiere en este articulado, el presente documento incluye todo el
contenido mínimo que se exige en el Anexo IV de la Ley y que para una más fácil
comprensión se ha organizado de conformidad con los epígrafes que constan en el
mismo:

“1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas
de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático
esperado en el plazo de vigencia del plan o programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier
zona de especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de
conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies
protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000;
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos
internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el plan o
programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental
se han tenido en cuenta durante su elaboración;
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra,
el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en
particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o
programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la
interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes
y temporales, positivos y negativos;
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7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia
sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo;
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las
dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas
previstas para el seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de
los epígrafes precedentes.”
En definitiva, como parte esencial del trámite ambiental, al ESAE le corresponde evaluar
la integración de la variable ambiental en el modelo territorial de las NUM, acudiendo
básicamente a determinar los efectos ambientales que se esperan de la aplicación de las
determinaciones urbanísticas contenidas en mismo. Para ello, el ESAE ha ajustado sus
contenidos en cada uno de los apartados mencionados a la amplitud, nivel de detalle y
grado de especificación que ha sido fijado por el órgano ambiental en los criterios de
sostenibilidad del Documento de Alcance.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y
CONTENIDO DE LAS NUM.
2.1. PRESUPUESTOS
ORDENACIÓN

DE

PARTIDA

PARA

URBANÍSTICA

LA
DE

NAVAHONDILLA.
El término municipal de Navahondilla (Cod. INE: 05156) se encuadra en el extremo
meridional de la provincia de Ávila, marcando el límite autonómico entre Castilla y León y
la Comunidad de Madrid. De hecho, el municipio comparte gran parte de su límite con
dicha Autonomía - municipios de Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y San
Martín de Valdeiglesias - y únicamente al norte con El Tiemblo en Castilla y León.

Ilustración 1. Encuadre provincial del municipio de Navahondilla

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
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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. Por otra parte, la
influencia de Madrid se deja notar mucho más directamente debido a su mayor rango
urbano y a la intensidad de los flujos de población estacional o pendular a los pueblos de
la sierra.

Ilustración 2. Ubicación del municipio de Navahondilla

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. En los
últimos años, la presencia de Madrid se ha hecho más evidente en la comarca, incluso
en los 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.

2.2. OBJETIVOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
El punto de partida en la ordenación del término municipal de Navahondilla se encuentra
representado por las actuales Normas Urbanísticas Municipales aprobadas
definitivamente el 29 de octubre de 2003 y publicadas en el BOCyL de fecha 4 de febrero
de 2004. Este documento no se encuentra adaptado a los preceptos del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero) ni a los nuevos
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fundamentos establecidos por la legislación estatal sobre suelo (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) y, por supuesto tampoco a la prolija legislación sectorial,
especialmente ambiental, de los últimos años.
Pero además, transcurridos casi 15 años desde la redacción de las NUM de Navahondilla,
es evidente además que este instrumento ha agotado su horizonte de aplicación
temporal, más aun, atendiendo a los cambios que se han producido en el contexto
socioeconómico y, por ende, en el modelo territorial. Se impone ahora actualizar no solo
las propuestas de las NUM sino el modelo urbanístico del municipio con los siguientes
objetivos específicos:
a. Definición del modelo territorial del municipio sobre la base de las características
y aptitudes de sus diferentes unidades, ajustando la delimitación y ordenación de
los espacios urbanos – casco tradicional y urbanizaciones -, cuantificando las
nuevas necesidades y reconociendo los espacios susceptibles de protección.
b. Actualizar las determinaciones del planeamiento a la realidad de Navahondilla e
integrar el nuevo modelo territorial en las estrategias de desarrollo sostenible y
mejora de la calidad de vida del municipio.
c. Completar y estructurar la trama urbana, subsanando las deficiencias de conexión
y de urbanización existentes, y resolviendo las necesidades de dotaciones
urbanísticas públicas.
d. Establecimiento de unas condiciones de edificación que permitan la construcción
de un patrimonio edificado adaptado a las nuevas necesidades de los habitantes
del municipio adecuadamente integrado en el paisaje circundante, que evite el
deterioro de la imagen urbana y favorezca la creación de una escena urbana de
calidad.
e. 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.
f. Determinar el régimen urbanístico más adecuado a las características y aptitudes
de cada porción del territorio integrando las condiciones y determinaciones de la
legislación sectorial.
g. 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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2.3. CONTENIDO DE LAS NUM.
Las Normas Urbanísticas Municipales establecen la clasificación urbanística de todos los
terrenos del término municipal y, por tanto, su régimen urbanístico (condiciones de uso
y edificación) en función de las diferentes categorías que se asignan.
La revisión de las actuales Normas Urbanísticas tiene como objetivo fundamental la
definición de unas directrices de ordenación que incorporen al gobierno del territorio
municipal la totalidad de las determinaciones del ordenamiento jurídico vigente y unos
criterios propios de ordenación urbanística que reorientan la proyección del municipio a
medio y largo plazo.
La ordenación del municipio Navahondilla considera la expresión de un modelo territorial
implantado y ya afianzado sobre el territorio municipal, el sistema se articula en torno a
la funcionalidad del municipio como espacio de ocio de la comunidad madrileña. La
riqueza natural y paisajística del Valle del Tiétar y su proximidad a la aglomeración
madrileña favorecieron un desarrollo temprano de las urbanizaciones residenciales de
segunda residencia sobre el término municipal de Navahondilla. Navahonda, Navapark,
Pinar del Valle y las Aleguillas se han incorporado al modelo territorial del municipio
definiendo una ocupación espacial muy segregada entre el núcleo tradicional y las
urbanizaciones dispersas. El impacto de este proceso de urbanización de segunda
residencia ha sido muy relevante: el 75% del parque inmobiliario del municipio se
corresponde con residencias secundarias ocupadas estacionalmente y situadas en las
urbanizaciones.
El resultado de este proceso de ocupación es un sistema de cuatro asentamientos de
población de pequeño tamaño (unas 20 has.): Navahondilla (núcleo tradicional),
Navahonda, Navapark y Pinar del Valle, que durante el año albergan una población de
poco más de 300 habitantes (324) y que durante el periodo estival alcanzan los 2.500
habitantes.
La propuesta de ordenación urbanística consolida un espacio central en torno al núcleo
tradicional de Navahondilla para el que se define una estructura urbana que engloba las
urbanizaciones de Las Aleguillas y Prados Morenos en un entramado continuo y
articulado. Y otros tres núcleos desconectados de este espacio central que se
corresponden con las urbanizaciones promovidas a lo largo de la década de los ochenta:
Navahonda, Navapark y Pinar del Valle como asentamientos de viviendas ocupadas
durante el periodo estival.
Sobre estas áreas la ordenación urbanística incorpora un reconocimiento de las áreas
que conforman la estructura urbana, la identificación de unidades urbanas que definen
el sistema de ordenanzas (de uso y edificación), así como la ordenación de un
entramado viario suficiente y la protección (catalogación) de los inmuebles de mayor
reconocimiento.
Por otro lado, el suelo rústico clasificado por las Normas Urbanísticas identifica
aquellos terrenos que en atención a su naturaleza rústica y a los especiales valores que
albergan deben protegerse conservarse y protegerse activamente del proceso
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urbanizador. A partir del estudio de las unidades de paisaje y en función de sus
características intrínsecas, las Normas proponen la siguiente zonificación del suelo
rústico:


Suelo rústico con protección natural (SR-PN.): incorpora los ámbitos incluidos en
la Red Natura 2000 ZEC ES4110113 “El Cerro de Guisando” que también tiene un
valor reconocido como área de interés para la avifauna ZEPA ES0000185 “El
Cerro de Guisando”. Este espacio ocupa buena parte de la superficie del término
municipal.



Suelo rústico común (SR-C.): integrado por los terrenos que, a pesar de no
albergar valores singulares, deben preservarse del proceso urbanizador,
manteniendo su carácter de espacio abierto y no urbanizado.



Suelo rústico con protección de infraestructuras (SR-PI.): integrado por los
ámbitos ocupados por la carretera CL-501 y sus zonas de defensa.



Suelo rústico con protección cultural (SR-PC.): integrado por las áreas sobre las
que se ha documentado la presencia de yacimientos arqueológicos.
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2.4. LA PROPUESTA EN NÚMEROS

SUELO URBANO

769.631,76 m²

76,96 Has

Total suelo urbano consolidado

738.444,11 m²

73,84 Has

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

17,71 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

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

SUELO RÚSTICO

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

22.076.950,27m²

2.207,69 Has

Suelo rústico común
Suelo rústico con protección:

2.5. PLANO DE ORDENACIÓN
Se incorpora en este ESAE el mapa de ordenación del suelo de la versión inicial de las
NUM de Navahondilla, que traslada las determinaciones generales de ordenación y, en
especial, la zonificación y clasificación del territorio del municipio.
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2.6. RELACIÓN

CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

CONEXOS

La Ley 10/1998, de 5 de diciembre de ordenación del territorio distingue entre dos tipos
de planes territoriales: los de ámbito sectorial que regulan una materia o problemática
específicas y aquellos de ámbito territorial que incluyen una ordenación integral de un
territorio o ámbito concreto. Los primeros son de aplicación al conjunto de la región e
incluyen determinaciones de diferente temática que, en función de su grado de
vinculación, son de obligado cumplimiento para las Administraciones o agentes
involucrados (Plan de Bioenergía, Plan Sectorial de Carreteras, Plan de Residuos de
Construcción y Demolición, etc). Los segundos, sin embargo, son una referencia
obligada en los territorios de aplicación, ya que, incluyen determinaciones urbanísticas
que vinculan a los instrumentos de planeamiento. De la revisión realizada, no existen
entre los Planes Sectoriales de la región medidas que involucren específicamente al
municipio de Navahondilla más allá de las propuestas comunes para el conjunto de la
región. Por ello, es más interesante para la evaluación ambiental centrar nuestra
atención en los planes territoriales que afecten al municipio.
De hecho, los planes que mayor importancia pueden tener en este territorio es la
aplicación de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 sobre el Cerro de Guisando.
La Ley 4/2015, de 24 de marzo, de patrimonio natural de Castilla y León define para
estos espacios protegidos la figura de los Planes de Gestión (aprobados por Decreto
57/2015, de 10 de septiembre) donde se establecen los objetivos, prioridades y medidas
de conservación de carácter vinculante para los restantes planes. Las NUM de
Navahondilla han tomado en consideración aquellas medidas más concretas y que
cuentan con una componente urbanística a fin de garantizar el cumplimiento de los
objetivos del Plan de Gestión en este espacio de la red natura.
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3. SITUACIÓN
ACTUAL
DEL
MEDIO
AMBIENTE
DE
NAVAHONDILLA
Y
POSIBLE EVOLUCIÓN.
Desde el punto de vista ecológico, el término municipal de Navahondilla constituye un
espacio montano de transición entre los bloques tectónicos de la fosa del Valle del Tiétar
y las culminaciones de la Sierra de Gredos. Esta dualidad propia de los territorios del
relieve germánico de la Cordillera Central ha introducido unos claros condicionantes
ambientales sobre los que se ha ido sobre imponiendo paulatinamente el sistema de
usos y ocupación del territorio a lo largo de la historia.

3.1. EL SOPORTE FÍSICO LOCAL.
La topografía constituye un condicionante de primer orden del sistema de usos y
ocupación del territorio. En el propio emplazamiento del núcleo originario se aprecia esta
influencia, si bien, ello no ha sido óbice para que se haya producido una notable
expansión del mismo hacia el oeste, especialmente, hacia la urbanización Las Aleguillas.
Navahondilla posee la topografía de un espacio serrano intermedio, en su mayor parte,
correspondiente a las laderas del Cordal de Pedro Duermes pero con un fuerte salto
estructural, entre los 1.200 metros de la Sierra y los pocos más de 700 m del lecho del
cauce de arroyo de Avellaneda, en el valle.

Ilustración 39. Imagen del Modelo Digital del Terreno de la Junta de Castilla y León.
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El tipo tectónico principal de la Cordillera corresponde al relieve de fractura o fallado que
introduce una secuencia de bloques levantados y hundidos - sierras y valles – conocidos
como horst y graben. En menor escala, el término municipal cuenta, pese a sus
reducidas dimensiones, con su propia estructura de bloques a partir de una segunda
franja de relieves destacados que destacan sobre el paisaje circundante: Las Cabezuelas,
Cabeza Caballo y La Cabeza. Su origen no puede desvincularse de la estructura pero su
individualización obedece claramente a la acción de incisión de la red hidrográfica local
que ha dejado destacados estos relieves.
La tectónica y la litología son los elementos configuradores de este relieve. La mayor
parte del municipio se asienta sobre rocas graníticas hercínicas tardi-postcinemáticas, de
granodioriticas a monzograníticas, presentando pequeñas variaciones en cuanto a
aspectos y rasgos texturales. Del mismo período Tardihercínico (época primaria) que el
material granítico que integra el sustrato litológico de la zona datan las fallas principales
que rompieron el zócalo granítico y movilizaron los grandes bloques en la característica
disposición que hemos comentado.

Ilustración 46. Mapa de estructuras falladas de Navahondilla

Sobre este basamento, la red hidrográfica perfila las líneas de debilidad del relieve y
aporta materiales más recientes, principalmente, en forma de depósitos fluviales. En
todo caso, la red hidrográfica local de Navahondilla está caracterizada por su escaso
desarrollo teniendo en cuenta que el carácter serrano del municipio provoca que se trate
en su mayoría de cauces torrenciales. Ello determina la importancia de las cuencas de
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recepción en la sierra pero también que la red local esté escasamente diferenciada y
jerarquizada.
En todo caso, el municipio cuenta con un cauce colector muy claro que se encuentra
representado por el arroyo de la Avellaneda o de los Morales, que nace en el embalse de
Los Morales a apenas un kilómetro del término municipal de Navahondilla. En este curso,
por su margen izquierda, desaguan tres arroyos menores: el arroyo de Alisillos, el arroyo
de la Casa del Monte o Perales y el arroyo del Manzano. En la margen opuesta, la
entidad de los dos arroyos existentes es muy inferior y no pasan de ser pequeños
regueros estacionales y con una dinámica alejada del carácter torrencial de los
anteriores. Todos los arroyos del municipio forman parte de la Cuenca Hidrográfica del
Tajo.

Ilustración 52. Red hidrográfica local. Fuente: MAGRAMA

Aunque en el municipio no se consignan gargantas como tales, sí que se aprecian los
característicos valles en forma de “V” derivados de la acción de incisión fluvial sobre el
sustrato. Como norma general, los arroyos de Alisillos, de la Casa del Monte o Perales y
el del Manzano nacen en la Cordillera de Pedro Duermes a cotas superiores a los 1.300
metros de altitud. El recorrido serrano es bastante corto pero suficiente para que se
supere un desnivel de casi 600 metros hasta los aproximadamente 700 metros en los
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que se sitúa la llanura aluvial del arroyo La Avellaneda que recoge las aguas de los
anteriores.
Según los datos que proporciona la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que, a su
vez, sigue las directrices de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), los cauces a lo
largo de todo este tramo se califican como “curso natural” y se integran en el ecotipo de
“Ríos de baja montaña silícea”. Mediante esta identificación, el Organismo de cuenca
estructura los datos principales de las masas de río, su estado y los objetivos de
protección ambiental. Respecto de estos últimos, el grueso de las medidas se centran en
el mantenimiento del estado de conservación actual, considerando que mayoritariamente
su estado de conservación es bueno, si bien con distinto nivel de fiabilidad en los datos.

3.2. RASGOS
LOCAL.

ESENCIALES

DEL

MEDIO

BIÓTICO

La unidad ambiental de la Cordillera Central se encuadra en el dominio de la alianza
Quercion pyrenaicae, correspondiente a la vegetación climácica del rebollo. Ocurre, no
obstante, que la realidad biogeográfica es mucho más compleja como resultado de las
diferencias físicas locales de los ámbitos de montaña y de la intervención humana sobre
el territorio. La dualidad sierra-fosa o solana-umbría ya comentada es determinante para
la vegetación, ya que incide en elementos tan vitales como la temperatura o la
pluviometría.

Fotografía 4. Ladera de rebollar-melojar en las inmediaciones del casco urbano.
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En todo caso, la
topografía
y
las
diferencias climáticas
locales
no
son
determinantes en la
configuración
del
paisaje
vegetal
heredado, como sí lo
han
sido
las
actividades
tradicionales, que han
primado
por
su
utilidad el pasto y el
cultivo o, en menor
media el pino resinero
(Pinus
pinaster),
frente
al
robledal
originario. No existe por tanto, un gradiente o escalonamiento en altura que permita
hablar de pisos bioclimáticos, aunque sí es posible apreciar la presencia de algunas
manchas de encina o sabina hacia el sur del municipio.
Fotografía 5. Encinar y bosque de ribera en
las proximidades del arroyo del Manzano.

Del mismo modo, en los espacios más inaccesibles y en condiciones de mayor altitud y
pluviosidad aparecen manchas mixtas de coníferas y frondosas de gran valor ecológico
entre los espacios de robledal.

Ilustración 53. Mapa
Forestal. Fuente
IDECyL.
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En Navahondilla, el bosque ocupa 1.300 hectáreas que suponen el 60% de toda la
superficie del municipio. Como ya señalamos, la formación más extendida es el melojar
(Quercus pyrenaica) característico de la zona y que se mantiene como especie
predominante en el ámbito montano. La presencia del rebollo evidencia el decaimiento
de la explotación forestal que habitualmente primaba las superficies de pinar (Pinus
pinaster) frente a las especies originarias. Navahondilla, a salvo de algunas manchas
dispersas no tiene la representación de pinares de otros municipios de su entorno. En
todo caso, aunque la sierra no esté colonizada por estas masas monoespecíficas y exista
cierta mezcla de coníferas y frondosas, hay que hacer constar la importancia de los
pastos y de las tierras de cultivo fuera de la unidad de sierra.
Mención especial merecen los extensos castañares (Castanea sativa) de la franja
occidental del municipio en un espacio dotado de gran naturalidad en torno a la Fuente
del Fraile y donde se anticipan algunos de los rasgos del Espacio Natural Protegido de la
Reserva Natural del Valle de Iruelas al norte del término municipal de Navahondilla.
Con un valor natural equiparable, hay que dar cuenta de la fina línea de vegetación de
ribera que se forma siguiendo los cursos de agua y que en su mayor parte está
representada por álamo negro (Populus nigra), chopos (Populus alba), nogales (Juglans
regia) y fresnos (Fraxinus angustifolia). En todo caso, el relieve de gargantas apenas
confiere el espacio para que estas formaciones de ribera adquieran verdadera entidad.

Fotografía 6. Encinar y bosque de ribera en las proximidades del arroyo del Manzano.
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3.3. LA

DECISIVA INFLUENCIA HUMANA SOBRE LA

SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL

Aparte de la información detallada de la cubierta, el Mapa Forestal de España traslada
además la configuración principal de los usos del suelo, lo que tiene el innegable interés
de constituir una primera aproximación a la zonificación del territorio en la que se revela
el papel director de la actividad humana pese al dominio del paisaje vegetal. La
dicotomía existente en el municipio desde el punto de vista físico entre la sierra y el
valle, se puede apreciar también en el sistema de usos y aprovechamientos.

Ilustración 54. Mapa
de Usos del Suelo.

En cualquier caso, la distribución de los usos del suelo no es una realidad inmutable,
antes la contrario, evoluciona de acuerdo con los cambios socioeconómicos imprimiendo
su huella en el paisaje local. Las imágenes adjuntas muestran la intensidad del cambio
experimentado en Navahondilla entre 1980 y 2010. Como se puede observar, en la
primera imagen domina la superficie ocupada por pastos y matorral dentro del estrato
arbóreo las coníferas, con algún espacio de castaño en el límite del municipio.
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Ilustración 55. Mapa de Cultivos 1980-1990 y 2000-2010. Fuente MAGRAMA.

Los datos de superficie permiten cuantificar la intensidad de los cambios. En la década
de 1980, las coníferas ocupaban en Navahondilla 504 hectáreas mientras que en la
primera década del siglo XXI la crisis del sector forestal y resinero dejaba su número en
23,89. Cierto es que una buena parte de esa superficie anterior queda integrada en
masas mixtas con frondosas pero también que en la imagen más reciente del Mapa
Forestal se puede apreciar que en ellas el rebollo es ampliamente dominante en toda la
sierra y las formaciones mixtas son mucho más reducidas. Aparte del roble, es
fácilmente apreciable la expansión del castaño en la franja occidental, que de suponer
49 hectáreas en el primer periodo, ha pasado a 344,90 en el segundo.
En todo caso, en términos de superficie, la imagen más antigua muestra la importancia
de los espacios de pasto (337 has.) y también de matorral (521,92 has.) o mixtos entre
ambos (573,40 has.). Esta enorme superficie refleja la importancia tradicional del sector
ganadero e incluso su repunte a finales de los ochenta. Por el contrario, el espacio
cultivado era inferior al actual, especialmente en secano (5,86 has.), si bien, con mayor
presencia de regadío en la vega del arroyo de Avellaneda (13,15 has.).
Frente a estos valores, el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2000-2010 muestra la
disminución del espacio de pastos y matorrales a 166,92 y 198,58 hectáreas
respectivamente. Además, la mezcla ya no se circunscribe entre ambos sino que
aparecen espacios de matorral asociado con coníferas, frondosas o con las dos a la vez.
Parece claro que todo ello deriva del proceso de recuperación del bosque originario de
rebollo toda vez que retroceden las actividades forestales del pinar y ganaderas del
pastizal. Ahora bien, fuera de este espacio serrano con condiciones cada vez más
naturales, se produce la expansión del espacio cultivado en el valle alcanzando
expandiéndose hasta casi 50 hectáreas en el municipio.
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3.4. PROBABLE
EN

EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CASO

DE

NO

APLICAR

EL

PLAN

O

PROGRAMA.

La necesidad de contemplar en el ESAE, la posibilidad de no aplicar el plan es un
requerimiento de la Ley 21/2013 que trae causa de la metodología propia de la
evaluación de impacto ambiental, en la que cabe considerar que no desarrollar un
proyecto puede ser una alternativa ambientalmente viable que deba imponerse a su
ejecución. Sin embargo, en el plano urbanístico hay que tener en cuenta que disponer y
aplicar un planeamiento local actualizado constituye una obligación legal no siendo
factible mantener una ausencia de planificación en el municipio.
Como veremos en detalle, Navahondilla cuenta con unas Normas Urbanísticas
Municipales aprobadas definitivamente el 29 de octubre de 2003 y publicadas en el
BOCyL de fecha 4 de febrero de 2004. Esta fecha es anterior a la publicación del
Reglamento de Urbanismo por lo que el desarrollo de la Ley 5/99 estaba
provisionalmente representado (hasta la aprobación del RUCyL) por el Decreto
223/1999, de 5 de agosto, por el que se aprueba la tabla de preceptos de los
reglamentos urbanísticos que resultan aplicables en relación con la ley 5/1999, de 8 de
abril, de urbanismo de Castilla y León. Del mismo modo, la legislación de suelo de
referencia en ese momento estaba constituida por la antigua Ley 6/1998 de Régimen del
Suelo y Valoraciones, muchos de cuyos presupuestos han sido replanteados a lo largo de
los últimos años.
Por si fuera poco, a ello se añade una prolija legislación sectorial, especialmente
ambiental, que se yuxtapone a este marco normativo obligando a actualizar los
instrumentos de planeamiento para salvaguardar la seguridad jurídica de las actuaciones
sobre el territorio.
Transcurridos casi 15 años desde la redacción de las NUM de Navahondilla, es evidente
además que este instrumento ha agotado su horizonte de aplicación temporal, más aun,
atendiendo a los cambios que se han producido en el contexto socioeconómico y, por
ende, en el modelo territorial. De hecho, la Corporación Local se vio obligada a realizar
adaptaciones de la normativa mediante la tramitación de tres modificaciones de
planeamiento vinculadas a la ordenación de algunos de los planes parciales residenciales
que a finales de los 70 se ejecutaron en el municipio.
Por todo ello la posibilidad de mantener el planeamiento actual sin cambios es una
alternativa inadecuada que únicamente se justificaría en el caso de que la nueva
propuesta introdujera severos impactos ambientales.
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3.5. POSIBLE EVOLUCIÓN TENIENDO EN
CAMBIO CLIMÁTICO.

CUENTA EL

El Anexo IV de la Ley 21/2013 introduce como parte de este apartado tercero del
contenido del Estudio Ambiental Estratégico, la necesidad de valorar la posible
evolución de las características ambientales de la zona teniendo en cuenta el
cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o programa. Ahora
bien, en la actualidad el cambio climático constituye un fenómeno global o como mucho
regional, sin que el estado de los estudios científicos haya permitido aún precisar la
posible evolución de espacios locales como el que nos ocupa. A salvo de lugares
singularmente expuestos, como el litoral, o espacios protegidos, en gran parte de los
municipios se desconoce cuál va ser el impacto climático esperado en los próximos
veinte años.
Partiendo de este contexto de enorme dificultad, la referencia más detallada para el caso
de Navahondilla está representada por la publicación “La vulnerabilidad al cambio
climático a escala local” realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Red de
Ciudades Española de Ciudades por el Clima. La publicación plantea la incidencia del
cambio climático sobre los municipios adheridos a la red, teniendo en cuenta la variación
esperada de las temperaturas máximas y mínimas anuales y de las precipitaciones
medias.
De este modo, la publicación ha estimado en esta zona un incremento de la temperatura
media de las máximas en torno a 2 -2,5º C para dentro de veinte años. Se trata sin duda
de valores por encima de los objetivos comunitarios que, según esta publicación, van a
tener una incidencia elevada sobre tres sectores: recursos hídricos, energía y turismo; y
media sobre uno: la agricultura.
La capacidad del planeamiento por sí mismo de revertir esta situación es limitada pero
disponer un modelo territorial definido es un fundamento necesario para acometer
cualquier estrategia de intervención ante este problema y adaptar las intervenciones en
el territorio a la adaptación al cambio climático.
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4. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES
RELEVANTES DEL MUNICIPIO.
Navahondilla es un municipio de características eminentemente rurales como evidencian
la estructura de usos del territorio y su rango urbano. No obstante, su renta de situación
unida a la riqueza de su territorio le ha permitido participar también de un notable
proceso de desarrollo urbano.
En tales circunstancias, la presencia de figuras de protección ambiental junto con la
innegable presión de uso de la promoción de segundas residencias podría plantear en
principio una situación problemática en el municipio. Ciertamente, aunque el modelo de
urbanización dispersa no es el modelo urbanístico idóneo desde el punto de vista de la
sostenibilidad, hay que tener en cuenta que ya tras casi 50 años, se encuentra
plenamente asentado en el municipio. Además, en los espacios protegidos del municipio,
fundamentalmente al norte, esta presión no se ha hecho notar y ha sido tempranamente
abortada por las Normas Urbanísticas vigentes.

4.1. CALIDAD DEL AIRE
La contaminación del aire bien sea vinculada a niveles máximos de partículas bien a
niveles sonoros elevados representa una de las mayores preocupaciones en la mejora
del medio ambiente urbano.
La referencia de la contaminación atmosférica en Castilla y León se encuentra
representada por el “Informe Anual de Calidad del Aire 2015” en la que se
presentan los datos de más de 200 estaciones de control instaladas en la región.
Además, desde el punto de vista de la evaluación histórica de la calidad del aire se
puede acceder a la información que proporciona el Geoportal del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los datos más próximos se obtienen en la
estación de San Martín de Valdeiglesias revelando para toda la cuenca del Alberche unos
valores altos de Ozono.
En cuanto a la calidad sonora del aire, resulta evidente que existe una afección por el
recorrido urbano de la carretera CL-501. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica
dispone de mapas de ruido sobre las principales infraestructuras viarias y
aglomeraciones del Estado. Fuera de estos ámbitos las afecciones y en consecuencia los
datos disponibles son muy limitados. En el caso de la carretera CL-501, no se dispone de
mapas acústicos.
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Los datos de ruido actual ligados a esta infraestructura deben obtenerse de manera
indirecta recurriendo a la simulación según los datos del Mapa de Tráfico de 2015.

Ilustración 11. Mapa de Tráfico. Fuente: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León

El dato más cercano es la medición en el punto AV-0065 en Santa María del Tiétar que
arroja una Intensidad Media Diaria de 6.355 vehículos, prácticamente en su totalidad
ligeros y que se vinculan al movimiento desde Madrid a las segundas residencias de la
zona. Con estas cifras, el recorrido entre Navahondilla y Sotillo de la Adrada conforma
uno de los recorridos de mayor intensidad del tráfico en la provincia de Ávila, lo que a
efectos de la calidad acústica del aire tiene una trascendencia evidente en la simulación
que se incluye en este Estudio.
En segundo lugar, las actividades extractivas tienen igualmente una incidencia directa
sobre la calidad acústica pero también muy puntual. En todo caso, se trata de un sector
con presencia residual en el municipio como acreditan los dos permisos de investigación:
“Cristales” y “África”, caducado y cancelado, respectivamente, según constan en el
Registro Minero Nacional.
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4.2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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
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.
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La tasa de ocupación (habitantes por vivienda), considerando las viviendas existentes
en la actualidad alcanza los 3,2 habitantes. 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.
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

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.
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
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.
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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
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Ilustración 12. Esquema general de infraestructuras.

28

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

4.3. RIESGOS NATURALES
NAVAHONDILLA.

DEL

MUNICIPIO

DE

El estudio de los riesgos naturales constituye un instrumento esencial que debe
condicionar una propuesta de ordenación territorial. El planteamiento que se realiza
desde las Normas Urbanísticas alude a la necesidad de gestionar adecuadamente la
incidencia que los riesgos naturales tengan sobre la ordenación urbanística.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo advierte de la necesidad de que las
nuevas urbanizaciones cuenten en sus proyectos con una evaluación sobre la incidencia
de las avenidas extraordinarias, al objeto de determinar si la zona de actuación es o no
inundable por las mismas. A este respecto, las NUM de Navahondilla definen dos
sectores de suelo urbanizable en la ladera que vierte por la margen derecha del arroyo
de los Alisillos. Se trata de una operación de colmatación de la zona urbana que se sitúa
a una distancia aproximada de 50 metros del cauce y además en una cota más elevada.
De hecho, el sector más alejado del casco ya se encuentra urbanizado - red viaria y
servicios -, lo que permite apreciar que la incidencia de las avenidas no fue entonces
valorada como determinante y no ha existido ningún episodio de avenidas en la zona
reseñable en los últimos años. Este extremo aparece confirmado por el Plan de la
Agencia de Protección Civil INUNCyL, que incluye al municipio entre las poblaciones con
“riesgo bajo” de inundación.

Vista del Arroyo desde la Avda. de Santa Isabel
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Dehesa de fresnos en el entorno del Arroyo, Navahondilla
En todo caso, en coherencia con el criterio manifestado por el Organismo de cuenca,
este Estudio Ambiental propone y la normativa de las NUM ya recoge en las Fichas de su
documento normativo que los sectores de suelo urbanizable deberán a acometer previo
a su desarrollo un estudio hidrológico e hidráulico que determine la posible incidencia de
las avenidas extraordinarias. Se trata de que en la fase de detalle, una vez conocido el
proyecto y eventualmente propuestas las medidas correctoras, se pueda determinar el
escenario de peligrosidad en el futuro y validar en su caso la propuesta de ordenación de
esta zona. De este modo, siguiendo el requerimiento plasmado en el informe de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, será el proyecto el que, como condición vinculante
impuesta desde estas NUM para su aprobación, deba desarrollar y validar un estudio
hidrológico hidráulico que determine el riesgo para la población y sus bienes y, en su
caso, las medidas correctoras propuestas para su minoración.
El informe de la Agencia de Protección Civil advierte de una frecuencia elevada de
incendios en Navahondilla, aunque este riesgo es algo inferior a otros municipios de su
entorno. Según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en
Castilla y León (INFOCAL), el municipio presenta un riesgo local bajo, sin embargo, el
índice de peligrosidad es muy elevado. Sin duda, este indicador viene motivado por la
importancia del monte unido a recuperación y colonización de pastizales y cultivos por
los estratos herbáceo y arbustivo explica un riesgo progresivamente más alto en toda la
zona de la Sierra de Gredos. Del mismo modo, las particulares condiciones del clima
mediterráneo en el Valle del Tiétar inducidas por la baja altitud aumentan las
temperaturas media y máximas.
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Ilustración 16: Frecuencia de incendios forestales en Navahondilla. Fuente: MAPAMA.

En consecuencia, no cabe el establecimiento desde el planeamiento urbanístico de
ninguna medida correctora en relación a este asunto. Con independencia de la
clasificación urbanística, estas condiciones climatológicas son invariables y desde las
NUM no se añade mayor riesgo para la población.

4.4. RIESGOS TECNOLÓGICOS
NAVAHONDILLA.

DEL MUNICIPIO DE

La incidencia potencial de los riesgos tecnológicos en un documento de planeamiento
debe considerarse a partir de la relación causa-efecto entre la ordenación urbanística y
los riesgos analizados, si bien, ello debe atender a posibles efectos derivados, ya que la
propuesta de ordenación urbanística como tal no tiene relación directa con un posible
incremento de estos riesgos respecto de la situación actual.
Respecto de la situación existente antes riesgos tecnológicos, existen diferentes
instrumentos de planificación denominados Planes Especiales para hacer frente a riesgos
específicos que requieran una metodología y un enfoque específicos. Ahora bien, de
conformidad con la información que traslada el informe de la Agencia de Protección Civil,
el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla y León no ha delimitado
ningún riesgo concreto en Navahondilla.
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En todo caso, el peligro asociado a un hipotético vertido accidental de un producto
tóxico durante su transporte escapa de las competencias en ordenación urbana y
territorial de un instrumento de planeamiento general. Finalmente, la propuesta de
ordenación, al renunciar a planteamientos expansivos, no va a generar un incremento de
la presión sobre estas infraestructuras del que, de forma indirecta, pueda derivarse un
aumento de las posibilidades de sufrir accidentes en las mismas.
Tampoco existe riesgo derivado de la proximidad a establecimientos que almacenan
Sustancias Peligrosas. De acuerdo al RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e
Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

4.5. LA GESTIÓN DE
NAVAHONDILLA.

LOS

RESIDUOS

EN

La recogida residuos sólidos urbanos es de gestión municipal con niveles de servicio que
difieren entre los asentamientos de población del municipio. De este modo, en
Navahondilla existen contenedores para la recogida selectiva de papel, cartón, vidrio,
envases, aparatos electrónicos…, que, en su mayor parte, se ubican en la travesía del
núcleo de población. Las tres urbanizaciones principales (Navahonda, Navapark y Pinar
del Valle) cuentan con niveles de servicio similar y, por lo general, con algún contenedor
de recogida selectiva. En el otro extremo, las Aleguillas o la zona de la cañada tienen
una dotación muy inferior.
El cuadro siguiente recoge la información de la Encuesta de Equipamientos e
Infraestructuras de Ávila para el municipio de Navahondilla, trasladando la producción de
residuos según los asentamientos del municipio
Población
Residente

Pobl.
Verano

Residuo
s (Tm)

Navahondilla

163

548

68,4

Aleguillas

20

157

14,4

Cañada Real

7

49

4,6

Prados Morenos

3

80

5,9

Total Navanhondilla

193

834

Navahonda

33

570

44,3

Navapark

35

626

48,4

Pinar del Valle

63

465

43,3

Total Municipio
324
2495
Fuente: Elaboración propia a partir de la EEIL.
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5. PRINCIPALES VALORES AMBIENTALES
DEL MUNICIPIO
El siguiente apartado tiene por objeto sintetizar los principales valores ambientales del
de Navahondilla, tomando en consideración tanto aquellos de índole natural y cultural
como los vinculados a la legislación sectorial o protegidos por el mismo planeamiento. El
objetivo es identificar cada uno de los elementos o lugares que merecen un especial
reconocimiento desde las Normas Urbanísticas que deberán integrarlos
convenientemente en categorías o determinaciones de protección, en cumplimiento de
los objetivos ambientales de las Normas Urbanísticas Municipales y de los Criterios de
Sostenibilidad del Documento de Alcance.

5.1. RED ECOLÓGICA NATURA 2000.
El término municipal de Navahondilla cuenta con dos espacios incluidos en la Red Natura
2000 que responden al mismo nombre: ZEC ES4110113 “El Cerro de Guisando” y ZEPA
ES0000185 “El Cerro de Guisando”. La Ley 4/2015, de 24 de marzo, de patrimonio
LEYENDA
natural de castilla y león define
ZEC "Cerro de Guisando"
los Planes de Gestión (aprobados
ZEPA "Cerro de Guisando"
por Decreto 57/2015, de 10 de
septiembre) como las figuras que
fijan los objetivos, prioridades y
medidas de conservación y cuyas
“disposiciones serán vinculantes
para los planes, programas de
actuación y proyectos de las
administraciones públicas y de los
particulares” (art. 61).

Mapa de la Red Natura 2000 en Navahondilla.
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ZEC ES4110113 y ZEPA ES4180130 “El Cerro de Guisando”
El cerro de Guisando forma parte de la Red Natura 2000 como ZEC (ES4110113) y como
ZEPA (ES0000185). La zona ZEC comprende 3488,73 hectáreas. Se trata de una zona de
relieves pronunciados, la cota máxima en que podemos observar en el término municipal
de Navahondilla se alcanza en el Cerro Guisando (1310 m de altitud) ubicado en el
extremo oriental, y las más bajas en la zona sur del espacio, en torno a 630 m también
en la zona límite entre el ya nombrado termino municipal y El Tiemblo. Las cotas más
altas están ocupadas por matorrales densos y pastizales de montaña, mientras que en
los piedemontes se alternan encinares, melojares (Quercus pyrenaica), fresnedas
(Fraxinus angustifolia) y castañares (Castanea sativa) en las zonas más húmedas. Entre
las formaciones de matorral destacan los escobonales de Cytisus scoparius con Genista
falcata que acompañan a los castañares y melojares y cubren los claros de suelos
profundos. En la garganta de la Yedra y en los tramos incluidos de los arroyos de
Avellaneda y Tórtolas se pueden encontrar importantes alisedas (Alnus glutinosa).
La especie arbórea dominante en espacio Red Natura 2000 en el municipio de
Navahondilla es el roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica) que constituye un extenso
melojar por la zona norte del término, acompañado de castañares (Castanea sativa) con
ejemplares centenarios. Las laderas este y sur del cerro están pobladas también por
zonas de bosque mixto de frondosas y mezclas de coníferas y frondosas, donde
destacan son el roble melojo (Quercus pyrenaica), el castaño (Castanea sativa), el pino
resinero (Pinus pinaster) y el enebro (Juniperus oxycedrus), cornicabras en alguna zona
(Pistacia terebinthus) y encinas (Quercus ilex), aparecen también espacios adehesados
con pastizal y matorral mediterráneo con escobonales de Cytisus scoparius y con Genista
falcata que acompañan a los castañares y melojares y cubren los claros de suelos
profundos. En la garganta de la Yedra y en los tramos incluidos de los arroyos de
Avellaneda y Tórtolas se pueden encontrar importantes alisedas (Alnus glutinosa).
La zona presenta también un enorme valor desde un punto de vista faunístico, asociados
a los bosques mediterráneos maduros destaca la presencia de una pareja reproductora
de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y la presencia probable de alguna pareja
reproductora de milano real (Milvus milvus). La colonia existente de buitre negro
(Aegypius monachus), con cinco parejas nidificantes en el año 2000, ha sido
abandonada por lo que la especie ya no se reproduce en el interior de la ZEPA. No
obstante, el Espacio sigue siendo una importante área de campeo para la especie dada
la cercanía de la colonia del Valle de Iruelas. La carraca (Coracias garrulus) es otra de
las especies de óptimo mediterráneo esenciales en el espacio que ocupa los encinares
aclarados con pastizales aunque actualmente, dado el fuerte declive de la especie, se
desconoce si se mantiene alguna pareja reproductora en el Espacio. En las zonas de
pendiente con vegetación arbustiva rala y poco densa, suelo rocoso y presencia de
pequeños roquedos sobresale la presencia de collalba negra (Oenanthe leucura), cuya
conservación es prioritaria en el espacio, siendo necesario mejorar el conocimiento sobre
el estado de conservación de sus poblaciones.
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destacando, debidamente, la población reproductora de Buitre Negro (Aegypius
monachus) y Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti). Se debe reseñar que este espacio
está incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila
Imperial Ibérica en Castilla y León (Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que
se aprueba se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y se dictan
medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León). El Lugar incluye un
área crítica para el águila imperial ibérica. Entre la fauna presente en el espacio también
hay que destacar la presencia del murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus
euryalepara).

5.2. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
El municipio de Navahondilla también cuenta con representación de hábitats de interés
comunitario de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Aunque su
delimitación no es definitiva y debe confirmarse mediante el trabajo de campo, la
cartografía oficial indica que en el término municipal existe representación de las
siguientes: Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica,
Bosques de Castanea sativa, Bosques de Quercus ilex, Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Prioritario y
Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

Mapa de los Hábitats de Interés Comunitario en Navahondilla.
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La distribución de los hábitats en el municipio se identifica con parte de la delimitación
de la Red Natura 2000, existiendo hábitats al margen de la misma en localizaciones muy
concretas y puntuales del término municipal. Por otra parte, los hábitats en Red Natura
2000 sí que tienen un reconocimiento expreso (aunque no territorialmente) dentro de los
Planes de Gestión por lo que deben ser especialmente tenidos en cuenta en las medidas
de conservación de estas zonas.
BOSQUES GALAICO-PORTUGUESES CON QUERCUS ROBUR Y QUERCUS PYRENAICA (9230)
Los melojares crecen sobre todo en los sistemas montañosos del cuadrante
noroccidental de la Penísula Ibérica, con menor representación en otras zonas silíceas
del este y del sur. Son bosques de sustratos ácidos que viven entre 400 y 1600 m
generalmente, siendo sustituidos a mayor altitud por pinares, hayedos o matorrales
de montaña y, a menor altitud o con menor precipitación, por encinares o
alcornocales. Los melojares son bosques relativamente pobres; el estrato arbóreo es
casi siempre monoespecífico, aunque a veces acompaña al melojo algún arce (Acer
opalus, Acer monspessulanum), serbales (Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus
torminalis) o acebos (Ilex aquifolium). En el estrato arbustivo destacan Crataegus
monogyna, especies de rosa y madreselvas (Lonicera peryclimenum). Las herbáceas
aparecen dispersas, destacando Arenaria montana, Geum sylvaticum, Poa nemoralis,
Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Luzula forsterii, etc. En los bosques
aclarados suele presentarse una orla de grandes leguminosas (Genista, Cytisus,
Adenocarpus). El matorral de sustitución suele estar representado por las mismas
leguminosas, además de brezos (Erica cinerea, Erica australis, Erica vagans) en las
zonas más lluviosas y norteñas, o de jaras (Cistus laurifolius, Cistus ladanifer, Cistus
salviifolius, etc.) en las más secas o meridionales.
BOSQUES DE CASTANEA SATIVA. 9260:
Los castañares habitualmente son formaciones procedentes de cultivo, que suelen
ocupar el espacio correspondiente a especies del género Quercus de apetencias
climáticas parecidas como el melojo. Muchos de estos bosques alcanzan una
estructura madura, con ejemplares añosos y de considerables dimensiones, llegando
a la autorregeneración en casos favorables. Los castañares maduros crean un
ambiente frondoso y sombrío, bastante parecido al de los hayedos del norte
peninsular. En el interior llama la atención el gran acúmulo de hojarasca que cubre el
suelo y la escasez de vegetación en el sotobosque. La flora es común a la de las
formaciones forestales sobre las que se implantan. Los castañares se han utilizado
tradicionalmente para la extracción de su madera y de su fruto.
La fauna es rica cuando el bosque es maduro, semejante a la de otras formaciones
caducifolias, a menudo aprovecha los recovecos de los viejos castaños para nidificar u
obtener refugio, y también consumen el fruto como alimento. Entre la especies que
utilizan estas oquedades se encuentran la ardilla (Sciurus vulgaris), el lirón careto
(Eliomys quercinus), que hiberna dentro de ellos, o numerosas aves.
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BOSQUES DE QUERCUS ILEX (9340):
Bosques dominados por la encina (Quercus ilex) dotada de una adaptación al clima
mediterráneo, lo que la hace capaz de medrar en un amplio abanico de condiciones
climáticas, tanto de temperaturas como de precipitaciones. Por otra parte, es capaz
de ocupar un rango igualmente amplio de sustratos geológicos. La subespecie ballota
(Quercus rotundifolia) presenta una mayor rusticidad y una adaptación al clima
mediterráneo continental. La mayor parte de estos bosques ha sufrido un intenso
manejo humano, de forma que los primitivos bosques fueron ahuecados y
transformados en formaciones adehesadas, buscando un aprovechamiento mixto
ganadero y forestal.
BOSQUES ALUVIALES DE ALNUS GLUTINOSA Y FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION
INCANAE, SALICION ALBAE). 91E0:
Se trata de un hábitat de interés prioritario que se distribuye a lo largo de las riberas
ibéricas occidentales y septentrionales, siendo más común en las zonas silíceas. La
aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en
suelos muy húmedos o encharcados, influidos por las crecidas periódicas. Se trata de
un bosque cerrado y umbroso, sobre todo en los barrancos angostos, donde forma
galerías al contactar las copas de ambas orillas. La falta de luz limita la presencia de
elementos leñosos, aunque en las más abiertas se pueden observar Frangula alnus,
Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Evonymus europaeus, Salix salviifolia, Salix
atrocinerea, etc. El estrato herbáceo suele llevar especies como Ranunculus ficaria,
Glechoma hederacea, Oenanthe croccata, Carex laevigata, etc. En las alisedas
occidentales y bajo clima mediterráneo se suele presentar Fraxinus angustifolia,
desapareciendo la mayoría de los árboles eurosiberianos, pero manteniendo un
cortejo florístico típico de bosques caducifolios, con diversas especies de distribución
occidental ibérica (Galium broterianum, Scrophularia scorodonia, Carex paniculada
subsp. lusitanica, etc.). La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con aves
como la lavandera cascadeña o el mirlo acuático, y mamíferos como el musgaño de
Cabrera o la nutria.
BOSQUES GALERÍA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA (92A0):
Son bosques en galería de los márgenes de los ríos o en lugares con suelo
temporalmente encharcado o húmedo, siempre en altitudes basales o medias. En los
cursos de agua, la vegetación forma bandas paralelas al cauce en función del
gradiente de humedad del suelo. En un bosque ideal, sobre sustratos silíceos, en el
borde del agua, crecerían saucedas arbustivas con especies como: Salix atrocinerea,
S. triandra, S. purpurea, S. salviiifolia. Una segunda franja estaría conformada por
alamedas y choperas con especies como Populus alba y Populus nigra, sauces
arbóreos (Salix alba y S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas más anchas y en la
posición más alejada del cauce, en contacto con el bosque climatófilo, crece la
olmeda (Ulmus minor). El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos espinosos
con géneros como Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.,
herbáceas nemorales como Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum
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urbanum, etc. En aldea del Obispo coinciden con algunas de la franjas de ribera del
hábitat de fresno.

Las fresnedas de Fraxinus angustifolia ocupan casi siempre en riberas silíceas,
ocupando una posición intermedia entre los bosques de suelos secos (melojares,
encinares, etc.) y las formaciones situadas hacia el borde del cauce (saucedas,
alisedas). En Navahondilla esta formación presente en el entorno del Arroyo de Los
Alisillos, ha sido alterada para formar una pequeña dehesa.

5.3. RED DE VÍAS PECUARIAS
En el término municipal de Navahondilla se encuentran presentes las siguientes vías
pecuarias cuyo régimen jurídico se encuentra establecido por la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de vías pecuarias: Cañada Real Leonesa Oriental, Colada de Villa del Prado,
Colada del Prado El Alamín. Las anteriores vías pecuarias se disponen en el término
municipal de la siguiente forma:

Ilustración 20. Red de vías pecuarias en Navahondilla.
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5.4. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.
La figura de los Montes de Utilidad Pública (MUP) se encuentra definida en el Capítulo II
del Título II de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. A los efectos
urbanísticos el régimen de los MUP, se establece en el Título V, Capítulo II, con especial
alusión al artículo 79 sobre clasificación urbanística donde se señala 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.
Esta especial protección de las cualidades ambientales de los MUP es guarda coherencia
con el tratamiento otorgado por la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de
la Comunidad de Castilla y León en cuyo Título IV incluye a esta figura entre las
Zonas y Especímenes naturales de Interés Especial.
El espacio catalogado como MUP abarca aproximadamente 87,09 hectáreas de cabida
pública, es decir, muy poco con respecto a la superficie total del municipio, aun así, se
tendrán en cuenta las determinaciones de la legislación de montes considerándose de
gran relevancia en la ordenación del suelo rústico de Navahondilla.

Ilustración 19. Montes de Utilidad Pública en el término municipal de Navahondilla.
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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 con régimen de protección especial y el resto en alguna categoría de suelo
rústico. A partir de aquí, de manera general (art. 80), se exige de los instrumentos de
planeamiento urbanístico que incorporen las medidas necesarias para facilitar la
conservación de los montes en sus respectivos ámbitos de aplicación, si bien, a
continuación llega a especificar el régimen de uso en los montes protegidos.

5.5. PATRIMONIO CULTURAL
De acuerdo con la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
y su posterior reglamento publicado en el decreto 37/2007, de 19 de abril, el Patrimonio
Cultural de Castilla y León está integrado por los bienes muebles e inmuebles de interés
artístico, histórico, arquitectónico, etnológico y arqueológico.
Se ha realizado la correspondiente prospección arqueológica en el término municipal que
ha deparado la definición de 3 yacimientos arqueológicos y la definición de un ámbito
susceptible de albergar restos arqueológicos en el entorno de la Iglesia parroquial de
Ntra. Sra. De La Asunción (S. XVI)
CLAVE
ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN

CRONOLOGÍA

RESULTADO

Moderno

Positivo

05-156-0001-01

LA CASA DEL MONTE

05-156-0001-03

LAS MAJADILLAS

Moderno
Contemporáneo

Positivo

EL VENTORRO

Calcolítico
Campaniforme
Bronce Antiguo

Positivo

813230

La Casa del Monte, se trata de una estructura de tendencia cuadrangular (50 m x 47 m),
ubicada en la Dehesa de Los Hijares, formada por restos constructivos, que pudieron
pertenecer a un antiguo convento.
El yacimiento de Las Majadillas se corresponde con los restos de un despoblado
abandonado, según Madoz (1984: 178,190), a mediados del siglo XIX. El yacimiento se
manifiesta en superficie por la presencia de abundantes materiales cerámicos y restos de
tejas curvas y ladrillo macizo. Presenta varios sectores: el centro donde se levantan los
restos de una ermita. El segundo sector se halla situado a unos 20-30 metros al SE de la
ermita, donde se identifican una serie de estructuras cuadradas y rectangulares
construidas con anchos muros de mampostería. Un tercer sector es la zona SO, sobre la
ladera S.O. de la colina, a ambos lados del camino de la Villa del Prado, en unas parcelas
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plantadas de viñedos, donde aparecen numerosos restos de constructivos (teja curva y
ladrillo macizo) junto a numerosos restos de cerámica de Talavera y vidriada. Y el último
sector es el NE, donde predominan producciones vidriadas y cerámica común cocida en
ambiente oxidante.
El Ventorro es un conjunto de cuatro túmulos dos de ellos en la parcela 295 y otros dos
muy cercanos en la parcela 304. Dentro de la parcela 304 se documentan dos
estructuras tumulares. En general, presentan bloques de piedra de diferentes tamaños y
sedimento, ubicados en una posición dominante en el paisaje y con buen control visual
sobre vía de comunicación (Real Cañada Leonesa Oriental).
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6. OBJETIVOS
DE
MEDIOAMBIENTAL.

PROTECCIÓN

Las Normas Urbanísticas Municipales de Navahondilla tienen por objeto suplir la carencia
de un instrumento de ordenación urbanística que establezca las condiciones de gestión e
intervención en el territorio con plenas garantías jurídicas. Esta finalidad esencial debe
contemplar no solo objetivos ajustados a la realidad urbanística de Navahondilla sino
también de tipo medioambiental.
Ciertamente, la integración ambiental, como finalidad esencial del trámite previsto en la
Ley 21/2013, se basa en que la componente ambiental se sitúe en la toma de decisiones
al mismo nivel que las propuestas del propio plan, de forma que la viabilidad ambiental
forme parte de los criterios de estimación o desestimación de las actuaciones. Más allá
de un mero acompañamiento o validación, la integración es un paso más en la
prevención con la que las Directivas comunitarias pretenden instaurar el medio ambiente
entre las prioridades de los planes.
Estos presupuestos han obligado a ser especialmente rigurosos en la elección de los
objetivos, adaptándolos al caso concreto de Navahondilla, y con la suficiente amplitud y
carácter sintético como para formar parte de los criterios de ordenación del suelo. Como
no podía ser de otra manera, en esta elección han formado parte los “Criterios
ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad” contenidos en el Documento de
Alcance, entre los que destacan el modelo territorial, los espacios naturales, el paisaje, el
patrimonio cultural, la gestión del agua, los riesgos naturales y la gestión sostenible de
los recursos.
1. Clasificación acorde a la vocación funcional de cada tipo de suelo.
Aprovechamientos de suelo eficientes.
Se propicia la clasificación adecuada a los usos y recursos del municipio. Para
ello, las NUM toman en consideración tres variables principales: el uso de cada
ámbito de ordenación, los posibles valores patrimoniales ambientales o
paisajísticos existentes y la capacidad de acogida para mantener tales usos y
acoge otros posibles.
2. Proteger y/o recuperar los ámbitos con importantes valores naturales.
Las NUM tienen como objetivo preservar los valores ambientales que ostenta el
término municipal. La ordenación del suelo rústico obedece, por lo tanto, a ese
criterio general que pretende no sólo la conservación de los valores ambientales
sino también su puesta en valor. El municipio concentra el elevado interés
ambiental y paisajístico propio de los espacios de monte y de la dualidad entre el
espacio serrano y el fondo de valle.

42

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

De hecho, pese a sus reducidas dimensiones contiene varias figuras de
protección ambiental como una Zona de Especial Protección para las Aves, Zona
de Especial Conservación de la Red Natura 2000, varios hábitats de interés
comunitario de la Directiva 92/43/CEE, la Cañada Real Leonesa y otras vías
pecuarias y Montes de Utilidad Pública.
Sobre estos espacios se establecerán las condiciones de ordenación que
aseguren el cumplimiento de los fines que marca su legislación sectorial y su
adecuada integración y puesta en valor en el modelo territorial del municipio.
3. Recuperación de corredores ecológicos.
La conectividad entre los espacios y valores naturales constituye una exigencia
clave en su conservación eficaz. Los espacios fluviales y serranos se comportan
por sí mismos como corredores ecológicos de primer orden gracias a las
condiciones ecológicas particulares y a su inaccesibilidad, que superponen a las
propias de los lugares que atraviesan en su recorrido, habilitando a la conexión
entre todas ellas. Además, cobra importancia la función de conexión entre el
valle y la sierra cada uno con unas condiciones físicas y ecológicas muy dispares.
4. Contener agresiones paisajísticas.
El medio ambiente de Navahondilla es un espacio reconocido por sus valores
naturales y paisajísticos. Aunque existen condiciones que apuntan a una
creciente naturalidad de su territorio debido al abandono de la actividad
ganadera no deja de ser cierto que existe una presión de uso del suelo que debe
ser canalizada bajo el respeto a dichos valores. A pesar del escaso tamaño
demográfico, la dinámica residencial inducida desde Madrid ha dado muestras de
su intensidad y de su capacidad para modificar el paisaje de forma que resulta
todavía más imperioso definir un modelo territorial sostenible y que se base en la
recualificación de sus valores intrínsecos. En este marco, se incluyen también las
intervenciones de mejora en el casco urbano y las de nuevo desarrollo en la
periferia. La dispersión de usos, las tipologías ajenas al medio rural de referencia,
los conflictos entre usos, el impacto visual, las afecciones indirectas sobre el
medio son algunos de los parámetros de referencia que desde el punto de vista
ambiental deben adoptar las NUM en este campo.
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7. EXAMEN
DE
CONSIDERADAS

LAS

ALTERNATIVAS

El estudio de alternativas constituye un aspecto consustancial al análisis de los efectos
de un plan en el medio ambiente. Ciertamente, el artículo 20 de la Ley 21/2013 así lo
tiene establecido cuando en su apartado 1 señala lo siguiente: “Teniendo en cuenta el

documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico, en el que
se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas
razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos
y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa”.
Con dicho fin, se ha optado por razones metodológicas por incluir en este punto del
documento un examen de alternativas a continuación de los objetivos ambientales de las
NUM y previo al análisis de efectos del plan. Se trata de proporcionar una
sistematización de los diferentes escenarios que se han valorado a la hora de
confeccionar la propuesta de la versión inicial de las NUM.
Las alternativas son concebidas como “las diferentes maneras de alcanzar los objetivos
del plan o programa”. Ahora bien, para garantizar la efectividad de esta valoración, la
Ley exige que las alternativas sean “razonables, técnica y ambientalmente viables”, es
decir, sean realistas, con el fin de evitar escenarios artificiosos que invariablemente
lleven a aceptar una ordenación fijada de antemano. Siendo, por tanto, la elección de la
alternativa ambientalmente más sostenible la conclusión final de la valoración del ESAE,
en este epígrafe se presentan las tres alternativas y se identifica la recogida en la
versión preliminar del Plan pero sus implicaciones ambientales se irán desgranando en
los apartados específicos.

7.1. ALTERNATIVA 0
La alternativa 0 se corresponde con la posibilidad de que el plan o proyecto de que
se trate no sea ejecutado, es decir, lo que en la situación actual se corresponde con
el mantenimiento del planeamiento vigente sin ninguna otra consideración que la matice
o que la complete. Por tanto, se trata de un escenario de no intervención y de
mantenimiento de la ordenación actual sin ningún cambio sobre las determinaciones
vigentes.
La alternativa 0 se identifica con el mantenimiento del marco urbanístico existente, es
decir, en la continuidad del instrumento de planeamiento vigente en el municipio (NUM
2004).
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Naturalmente, ésta opción no se
considera viable para el municipio. Ya
que la actividad urbanística requiere de
principios de seguridad jurídica que no
pueden proporcionar un instrumento
desactualizado
al
marco
jurídico
autonómico y estatal.
Como cita el artículo mencionado
anteriormente, las alternativas deben
ser racionales y, desde luego, mantener
dicho instrumento durante más tiempo
no lo sería ni desde un punto de vista
funcional ni normativo. En el primer
caso, porque a lo largo de los últimos
casi quince años, el municipio ha
experimentado
cambios
en
su
configuración
que
deben
quedar
recogidos en un plan ajustado a la
realidad territorial y, al mismo tiempo, que establezca la pauta para nuevos procesos en
el futuro. En el ámbito normativo, decir que las NUM de Navahondilla fueron aprobadas
el 29 de octubre de 2003 y publicadas en el BOCyL de fecha 4 de febrero de 2004, es
decir, apenas un par de días después de la publicación del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (publicado en el BOCyL Nº21, el 2 de febrero de 2004). Por lo cual, no se
encuentran adaptadas al mismo.
El espacio urbano de las NUM vigentes muestra la intensidad y diversidad del proceso de
expansión residencial en el municipio. La Ordenanza de casco urbano abarca el pequeño
espacio que ocupaba núcleo de población tradicional del que parten zonas de expansión
del casco a modo de apéndices que toman como referencia sus principales ejes y que
frente a la compacidad de la anterior generan una estructura urbana abierta hacia el
exterior. Entre estas prolongaciones, las NUM vigentes definieron grandes sectores de
suelo urbano no consolidado cuyo fin principal era cerrar la trama urbana. A
continuación, las NUM clasificaban originariamente seis sectores de suelo urbanizable
volcados hacia la carretera CL-501. De entre ellos, según la información que consta en el
PLAUCyL, sólo el sector 7 (bajo la nueva numeración), adosado a la zona de
equipamientos del núcleo, cuenta con Plan Parcial aprobado con fecha 6 de abril de
2006. Los restantes sectores desarrollados (y ejecutados), se corresponden con Planes
Parciales aprobados a finales de los setenta que conformaron las siguientes
urbanizaciones con las que cuenta el municipio: Valle del Tiétar, Navahonda y Navapark.
Ilustración 20: Detalles de la clasificación
del suelo urbano y urbanizable según las
NUM vigentes. Fuente: SIUCyL
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Fuera del casco urbano – en el suelo rústico – la propuesta de las NUM reconocía
extensos espacios de suelo urbanizable no delimitado que actuaban a modo de grandes
bolsas de reserva para acoger futuros crecimientos. En la actualidad desparecida esta
categoría de suelo, estos ámbitos se asimilan al suelo rústico común.

Ilustración 21: Detalle Plano de clasificación del suelo. Fuente: Normas Urbanísticas
Municipales de Navahondilla.

Al margen de los espacios de posible desarrollo, la propuesta de las NUM realiza una
importante desagregación de los ámbitos del suelo rústico en atención a sus valores,
distinguiendo varias categorías. Las NUM realizaron además un esfuerzo de delimitación
sobre plano de estas categorías, si bien, en la práctica, las diferencias en suelo rústico
con protección natural estaban asociadas a la legislación sectorial de aplicación en cada
una de ellas.
a) Suelo rústico con protección natural -forestal. El suelo rústico con protección natural
está constituido por áreas de destacado valor ecológico, productivo agrícola, forestal y
cultural siendo necesaria su protección específica. En las NUM actuales se destaca en
concreto el Monte de Utilidad Pública nº76. “Cabeza, Egido y Praderas de Guadalamín”
formado por masas de Roble melojo (Quercus pyrenaica).
b) Suelo rústico con protección natural – Fluvial. Marcado por el Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de junio por el que se aprueba la Ley de Aguas.
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c. Suelo rústico con protección natural de Vías Pecuarias. Según lo que establece la Ley
3/1995 de 23 de marzo de Vias Pecuarias.
b) Suelo rústico con protección agropecuaria.
c) Suelo rústico con protección de infraestructuras. Protección de las infraestructuras de
Carretera. Al no cruzar carreteras de ámbito estatal por el término municipal es aplicada
la Ley 2/1990 de 16 de marzo de carreteras de Castilla y León.
d) Suelo rústico con protección cultural. Como bien se mencionó anteriormente, en las
NUM vigentes, se protegen aquellos yacimientos arqueológicos existentes en el
municipio.

Ilustración 22: Plano de clasificación de las NUM vigentes.

El modelo territorial de las NUM se ha visto superado por las figuras de protección
ambiental actuales, como es el caso de la Red Natura 2000 junto con modificaciones
dentro de la legislación sectorial ya tenida en cuenta. Es preciso integrar todas ellas en
una nueva propuesta que además contemple el papel activo en la mejora de la gestión y
conservación del medio ambiente.
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7.2. ALTERNATIVA 1
Esta alternativa se apoya en el modelo territorial existente en Navahondilla al tiempo que
introduce nuevos elementos de recualificación para adaptarse a las circunstancias
actuales.
Sobre la estructura territorial, las semejanzas son evidentes con una división en
categorías y una zonificación regida por patrones similares aunque con novedades
importantes. En la configuración del modelo territorial destaca la presencia del espacio
de la Red Natura 2000 ZEPA ES0000185 y ZEC 4110113 “Cerro de Guisando”, el cual, si
bien, en su mayor parte era suelo rústico con protección natural – forestal - de las NUM
vigentes, carece de una referencia expresa en la normativa aun siendo la figura de
carácter ambiental de mayor importancia en el municipio. Dicha ZEC y ZEPA tiene un
amplio valor ecológico y ambiental no solo por lo ya mencionado sino que, además,
limita al norte con el término municipal de El Tiemblo, donde se encuentra parte de la
Reserva Natural de “El Valle de Iruelas” y cuya conexión es de gran importancia como
corredor ecológico para la fauna.
Como no puede ser de otra manera, la alternativa 1 mantiene la protección de este
espacio, si bien, incluyendo expresamente la mención y delimitación del espacio Red
Natura 2000 en su propuesta de clasificación del suelo.
Conviene en todo caso advertir que durante los trabajos de redacción de este
documento se ha emitido la Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General
del Medio Natural, por la que se aprueba y da publicidad a los ajustes de límites de las
Zonas especiales de conservación y a las Zonas de Especial Protección para las Aves de
la Red Natura 2000 de Castilla y León. En todo caso, el nuevo espacio ZEC ES4110113
“Cerro de Guisando” no ha introducido variaciones con respecto a la delimitación
precedente. Por su parte, el espacio ZEPA ES0000185 “Cerro de Guisando” añade
terrenos situados más hacia el sur, coincidiendo con la cañada real leonesa oriental. El
ámbito ZEPA coincide en el municipio con el Plan de Recuperación del Águila Imperial
Ibérica (Aquila adalberti) que cuenta con un Área Crítica que coincide con el límite del
término municipal al este. Por lo tanto, en dicha zona se ha de tener en cuenta las
medidas específicas y complementarias dictadas en el Decreto 114/2003, de 2 de
octubre que recoge dicho Plan de Recuperación (en la actualidad se contabiliza 1
pareja). Dentro del ámbito ZEPA es debido poner en valor que dicha zona destaca
también por la población reproductora de Buitre Negro (Aegypius monachus), con 5
parejas, que tiene importancia internacional.
Las NUM vigentes sí que incluyen una alusión específica en el suelo rústico protegido al
Monte de Utilidad Pública Núm. 76 “Cabeza, Egido y Pradera de Guadalamín” que se
integra convenientemente en la misma categoría de protección forestal y que coincide
con el hábitat “Robledales Galaico-Portugueses Quercus robur y Quercus pyrenaica”,
conteniendo gran valor ecológico para el municipio. Esta clasificación es obligada en
cumplimiento de la Ley de Montes de Castilla y León y por tanto se mantiene en la
alternativa 1.
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Ahora bien, esta alternativa traslada además los principales hábitats de interés
comunitario de la 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. Aunque estos
ámbitos carecen de la vinculación y detalle de las figuras anteriores, constituyen lugares,
en muchas ocasiones fuera de la Red Natura 2000, donde al menos existen indicios de la
presencia de ciertos recursos o especies de interés ecológico como es el caso del hábitat
prioritario “Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)” amenazado de
desaparición en el territorio de la Unión Europea y por lo cual, su conservación supone
una responsabilidad especial. En atención a la escala más detallada de los trabajos de
planeamiento, la propuesta de ordenación ha ajustado los límites de dichos hábitats a la
realidad existente incorporando asimismo aquellas parcelas que participan de sus
características pero que por tamaño no se registran en la cartografía oficial de hábitats.
Más aún, la alternativa 1 ha hecho extensiva esta protección a las masas arboladas
identificadas en el Mapa Forestal Español, añadiendo aquellas que por su densidad,
extensión o estado de conservación tienen un interés significativo para la dinámica
natural del conjunto, como es el caso de los espacios de ribera del límite sur o las
aquellas zonas con arbolado mixto de frondosas y coníferas localizadas al sureste del
municipio, cuyo valor ambiental como corredor ecológico para la fauna del término es
esencial.
Todo ello ha sido ajustado a la realidad existente con ayuda de las ortofotos vigentes
para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Como resultado, en esta categoría se obtiene una superficie de suelo rústico con
protección natural muy superior a la alternativa 0.
Esta propuesta de ordenación otorga una importancia destacada a la mejora de la

conectividad ecológica
del
municipio
principalmente a través
de los cursos de agua
secundarios (arroyo de
Alisillos y arroyo de
Avellaneda) y de la red
de vías pecuarias. La
red de vías pecuarias
representa
una
infraestructura
tradicional de elevado
valor
ambiental,
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cultural y etnográfico y un referente en la articulación del suelo rústico. En el término
municipal de Navahondilla consta la presencia de la Cañada Real Leonesa oriental -el
pueblo se deja a unos doscientos metros a la derecha-, donde los rebaños trashumantes
pueden extenderse ampliamente a ambos lados del cordel.
En un nivel de protección equiparable se encuentran las zonas protegidas por su interés
cultural y que, en lo esencial, se concentran en los yacimientos arqueológicos
inventariados y los inmuebles de mayor valor histórico cultural del municipio como es la
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

Ilustración 23: Plano de suelo rústico de la alternativa 1.

Respecto al núcleo de población principal, 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 propongan serán los más
sencillos, con objeto de propiciar un funcionamiento ágil y eficiente de la actividad
urbanística, sin descarar 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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El suelo urbano no consolidado será, por ello, el que conforman los espacios que reúnen
condiciones suficientes para su consideración como tal según la legislación de aplicación,
algunos ya clasificados en el actual planeamiento como urbano (sectores de suelo
urbano no consolidado) o incluso como urbanizable. Se delimitan ámbitos para ello que
tanto por su sistema de propiedad como por la necesidad de gestionarse de forma
conjunta, deben agruparse para poder gestionar correctamente los deberes inherentes a
su gestión, como su reparcelación, su urbanización, la conexión a los servicios urbanos o
las cesiones que conjuntamente las hagan efectivas al desarrollo urbano y les permitan
así mismo ejercer los derechos derivados de ello.
Se aprecia de igual forma, por su oportunidad para la reconfiguración de los espacios
adyacentes al suelo urbano en Navahondilla, la necesidad de señalar ámbitos de suelo
urbanizable, si bien con ampliaciones mínimas y ajustadas a la capacidad de la demanda
que pueda originarse.
Por tanto se opta por una regulación urbanística que reconoce abiertamente las
posibilidades de actuación sobre el suelo clasificado como urbano y urbanizable, este
último localizado en los ámbitos más adecuados al desarrollo futuro. Como se puede
observar en la imagen adjunta, esta alternativa se basa en una propuesta de suelo
urbanizable notablemente inferior a la propuesta vigente. Además, su delimitación
prescinde del modelo tradicional de urbanizaciones aisladas y se concentra en
determinadas zonas del núcleo que pueden coadyuvar a completar y cerrar la trama
urbana en el espacio vacante del entorno del cauce de los Alisillos y hacia el sector de
Prados Morenos.
La propuesta identificará unidades urbanas para las cuales serán definidas condiciones
de uso y edificación diferenciadas, componiendo el mosaico de ordenanzas de las
Normas Urbanísticas Municipales (NUM). Igualmente definirá las condiciones de
urbanización y de valorización del espacio público y del sistema de equipamiento, por
tratarse de elementos esenciales de la estructura urbana.

51

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

Ilustración 24: Plano de suelo urbano y urbanizable de la alternativa 1.

La mayor parte de la superficie urbanizada se clasifica como suelo urbano porque cuenta
con las condiciones urbanísticas suficientes para ser considerado como tal. Con objeto
de mejorar o completar estas condiciones, se delimitarán actuaciones aisladas en suelo
urbano consolidado. Sobre las áreas donde la propuesta de ordenación deba
reconfigurar el sistema parcelario, la ordenación sea sustancialmente diferente y no
puedan resolverse mediante actuaciones aisladas, se definirán actuaciones integradas
(sectores).
En el caso de las urbanizaciones Navahonda, Navapark y Pinar del Valle, así como para
las más cercanas a Navahondilla, como Las Aleguillas, se definirán unas condiciones de
edificación y usos sean coherentes con las establecidas en sus propios documentos de
ordenación detallada, sin perjuicio de poder acomodarlas a las ordenanzas definidas en
esta revisión de Normas, por su necesaria adecuación a las legislaciones vigentes
(urbanística y otras sectoriales o normas técnicas).

7.3. ALTERNATIVA 2
La alternativa 2 tiene un planteamiento mucho menos ambicioso que la expuesta
anteriormente. En lo esencial, traslada una propuesta de ordenación basada en el
estricto cumplimiento de los condicionantes sectoriales del territorio. Podemos decir que
la alternativa 2 es una propuesta de mínimos pero perfectamente viable y en la que se
limita el carácter proactivo, el enfoque territorial y las cautelas especiales que identifican
a la alternativa 1.
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Estas carencias revelan en realidad una alternativa centrada en la intervención sobre el
territorio frente al caso anterior en el que el territorio se convertía en sí mismo en un
elemento definitorio de la propuesta. De este modo, el suelo rústico con protección
natural se ciñe a aquellos terrenos que obligatoriamente deben tener esta consideración
en atención a sus valores naturales, esto es, los espacios Red Natura 2000, el Monte de
Utilidad Pública y las vías pecuarias.

Ilustración 25: Mapa de suelo rústico de la alternativa 2.

Fuera de esta categoría quedan los hábitats de interés comunitario y, por supuesto, las
masas arboladas y de ribera del municipio que, al no formar parte de los Montes de
Utilidad Pública, solo se requiere que se clasifiquen como suelo rústico, pero no
específicamente como protegido (art. 79 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León).
Por lo que se refiere a la propuesta de ordenación en el suelo urbano, se observan los
parámetros de delimitación de la alternativa anterior. De este modo, el suelo urbano no
consolidado se reduce con respecto al planeamiento vigente limitando su extensión a los
terrenos que de manera efectiva reúnen las condiciones legales para ser clasificados
como tales. No obstante, a diferencia de la alternativa 1, ahora se opta por asignar la
clasificación de suelo urbanizable a las parcelas que anteriormente formaban parte de
esos sectores de suelo urbano no consolidado. En todo caso, esta alternativa se
identifica por una propuesta mucho más generosa de suelo apto para urbanizar que, sin
llegar, a la extensión de la alternativa 0, incluye el espacio urbanizable de la alternativa
1 y llega hasta el borde de la Cañada Real Leonesa.
Se mantiene, eso sí, el planteamiento desarrollado en la alternativa anterior:
Reconocimiento de las áreas que conforman la estructura urbana, identificación de
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unidades urbanas que servirán para definir los ámbitos con ordenanzas (de uso y
edificación) sobre el espacio urbano consolidado; así como la definición de mecanismos
de gestión urbanística que permitan la compleción de la urbanización y la incorporación
al suelo urbano consolidado, los más sencillos cuando es posible, mediante actuaciones
aisladas; o bien mediante los necesarios estudios de detalle propios del suelo urbano no
consolidado.

Ilustración 26: Suelo urbano en alternativa 2.

7.4. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Las razones expuestas en cada una de las alternativas recogidas justifican la elección de
la alternativa 1 tanto desde el punto de vista urbanístico como ambiental. En el primer
caso porque adopta una perspectiva de base territorial e integradora que asegura un
instrumento mejor adaptado a las necesidades locales, prescindiendo de una
clasificación tan amplia del suelo urbanizable. En el segundo caso, ya de partida, la
alternativa 1 incluye una mayor porción del territorio de Navahondilla dentro del suelo
rústico con protección natural pero, además, incorpora espacios en los que al menos de
forma orientativa e indiciaria pueden existir valores naturales y también aquellos otros
lugares que pueden adoptar una funcionalidad como corredores ecológicos.
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8. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE
LOS
EFECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
La estimación de los impactos provocados por una iniciativa constituye la fase esencial
de cualquier procedimiento de evaluación y el núcleo de la documentación que la
soporta. El artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, encomienda al promotor
del plan identificar, describir y evaluar los posibles efectos significativos de su aplicación
en consonancia con los criterios establecidos en el documento de alcance1.
La relación mencionada pretende abarcar en la medida de lo posible todas las
circunstancias que desde el punto de vista ambiental rodean un plan, teniendo en cuenta
que éste por su naturaleza y temática cuenta con una enorme amplitud. Cierto es que el
urbanismo, en general, y la planificación urbana, en particular, son ámbitos proclives a
que se puedan manifestar todos ellos. De hecho, al considerar las unidades del paisaje
implícitamente reconocemos la diversidad de factores territoriales que se van a ver
afectados por la definición de un modelo territorial.
Con todo, hay que ser conscientes de que las Normas Urbanísticas no pueden atender y
resolver todos los problemas ambientales del municipio. Si bien el planeamiento
urbanístico conforma uno de los instrumentos de planificación de mayor relevancia en un
término municipal como Navahondilla, su carácter estratégico, no permite descender al
detalle que requieren muchas de estas situaciones del municipio, es más, tampoco
podría hacerlo bajo pena de extralimitarse en su potestad reguladora.
En consecuencia, el presente ESAE tiene por objeto concretar los efectos ambientales
que las decisiones estratégicas sobre el modelo territorial provocan sobre el territorio
mediante el empleo de una serie criterios que se consideran determinantes para la
consecución de un planeamiento urbanístico más sostenible.
La ejecución de las propuestas contenidas en las NUM, pone de manifiesto la
importancia de conservar y proteger los valores naturales y ecológicos de los que
dispone Navahondilla, aplicando sobre ellos condiciones que garanticen su
mantenimiento en un buen estado de conservación. Por otro lado, las propuestas se

1

Más aún, en el Anexo IV se incluye una relación de aspectos susceptibles de verse afectados: biodiversidad, la
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el
cambio climático (huella de carbono) bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos
factores. Además sobre éstos, la Ley señala que los efectos que deberán ser analizados comprenden no sólo los
principales y directos de relevancia sino también secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos…
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orientan hacia la consolidación de la estructura de poblamiento existente, resolviendo
sus deficiencias internas y concretando los límites para evitar una dispersión edificatoria
por el resto del término municipal. De la aplicación de las NUM sobre el término
municipal Navahondilla se deriva la aparición de efectos ambientales previsibles, que
afectarán a variables distintas y bajo comportamientos diferentes; si bien, estos efectos
son mínimos debido a la propuesta contenida planteada en las NUM.
Utilizamos las unidades ambientales para organizar la estructura de este análisis.
Unidades ambientales, cuya definición, como hemos visto, responde a unos criterios
ambientales –aspectos naturales y físicos- y territoriales –contenido y estructura espacial
y dinámicas socioeconómicas. Cada unidad ambiental tiene unos valores diferenciados,
que la individualizan y caracterizan, de modo que las actuaciones humanas tendrán unos
efectos contrastados en cada una de ellas.
Estaremos, en suma, resolviendo una cuestión clave para determinar la idoneidad de la
propuesta, la capacidad de acogida del territorio. La capacidad de acogida constituye el
potencial y los valores que presenta un espacio dado, así como las restricciones
inherentes al mismo, de cara a la instalación de una determinada actividad o uso. Se
valora, por lo tanto, la aptitud de cada uso destinado a un área, y el impacto que
generará tanto positivo como negativo.
La definición de la capacidad de acogida del territorio para cada actividad en las
unidades ambientales que hayamos definido, nos va a ayudar a optimizar la localización
de los usos en el espacio (que es en definitiva el objetivo de la ordenación del territorio).
Constituye, por lo tanto, un criterio cardinal para justificar la ordenación de usos en el
ámbito municipal así como la ordenación urbana.

8.1. MODELO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO
Los elementos de estratégicos o estructurales de un territorio son aquéllos que de
manera más decisiva determinan su modelo territorial, entendiendo por éste la
combinación y representación específicas que adoptan en un ámbito los diversos
factores del territorio (físicos, sociales, ambientales, culturales, económicos, etc).
El territorio de Navahondilla se identifica por su paisaje de media montaña donde
domina el monte y el pasto como usos más característicos del municipio. En todo caso,
la dinámica de este territorio dista de ser tan sencilla tanto por las particularidades
impuestas por su configuración estructural como por los cambios acaecidos en las
últimas décadas.
En el primer caso, la dualidad estructural tan notoria entre la sierra y el valle (la Nava)
se manifiesta en ambientes y unidades diversas, desde los castañares y formaciones
mixtas de roble hasta el monte mediterráneo, pasando por viñedos y pinares de
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repoblación. A todo ello se sobreimpone la huella de la actividad ganadera tradicional de
carácter extensivo y trashumante que explica el origen y evolución del núcleo. En
definitiva, este aprovechamiento de los recursos, unido al limitado tamaño del municipio,
ha dado lugar a una rica mezcla que otorga complejidad al paisaje.
Los últimos años revelan además cambios acelerados. Con la crisis de las actividades
tradicionales, el municipio encuentra una alternativa en la llegada de población
procedente de Madrid atraída por los valores naturales que preserva este espacio. Esta
nueva funcionalidad tiene una traslación territorial muy intensa con la aparición de
urbanizaciones dispersas que inciden severamente en el paisaje rural y modifican el
sistema de asentamientos.
Ahora bien, al tiempo que este modelo de segunda residencia de vacaciones se implanta
en el territorio, pastos y cultivos retroceden de modo que el paisaje vegetal se hace
progresivamente más complejo en la zona serrana con formaciones mixtas propias del
dominio atlántico y mediterráneo.
Por tanto, sobre la especificidad de las unidades ambientales se ha impreso la huella de
las actividades humanas generando un espacio muy heterogéneo y jalonado de valores
enormemente representativos: pastos/dehesas con regeneración natural, el bosque de
galería, el bosque climácico mediterráneo, el viñedo, urbanizaciones, relieves destacados
(Cabezas), el rebollar en expansión, castañares etc. La definición del modelo territorial
pasa por reconocer los aspectos esenciales y prioritarios de cada uno de estos espacios
de modo que a través de la clasificación del suelo, las NUM puedan determinar una
estrategia de intervención integrada, que preserve los valores ambientales y territoriales
y ponga en valor los recursos naturales y patrimoniales existentes en el territorio de
Navahondilla.
Para ello, es preciso partir de una concepción del binomio suelo/territorio como un
recurso básico de la planificación, evitando la concepción tradicional, presente en las
propias NUM vigentes de Navahondilla como un mero recurso económico. En la
actualidad se concibe como un recurso natural, escaso y no renovable que atesora de
por sí un valor ambiental digno de ser ponderado, por lo que la clasificación urbanística
debe atender a los espacios más valorados pero también a que en el resto las
intervenciones se ajusten, de manera objetiva, a las necesidades económicas y sociales
del municipio.
Se ha optado en este apartado por recurrir a la plataforma SIOSE “Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España” que proporciona el Instituto
Geográfico Nacional con el objeto de integrar la información de las Bases de Datos de
coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración
General del Estado. El SIOSE proporciona una información completa y actualizada sobre
los usos del suelo del municipio que puede servir de un referente adecuado para
apreciar los cambios que propone la propuesta de ordenación urbanística.
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Ilustración 27: Plano de usos del suelo de Navahondilla. Fuente: SIOSE.

Si comparamos la distribución de usos del SIOSE con la propuesta de clasificación del
suelo de la imagen siguiente del Plano de Ordenación de las NUM, se puede apreciar que
las similitudes son evidentes. Las NUM respetan la vocación del territorio para los usos
que se han venido implantando y asegura en sus determinaciones de ordenación que
puedan seguir realizándose en óptimas condiciones, sin verse afectados por usos
incompatibles o habilitando la implantación de otros con efectos sinérgicos.

Ilustración 28: Plano ordenación de Navahondilla.
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En todo caso, es evidente que entre estas dos imágenes no tiene porqué existir una
correspondencia absoluta, primero porque las NUM son un instrumento de regulación
más detallado que permite marcar diferencias entre espacios con usos idénticos pero
resultados y dinámicas dispares y, segundo, porque el territorio es por definición
dinámico y los usos del suelo evolucionan más rápido de lo que se manifiestan los
cambios. Además, las NUM pueden prever que, como es el caso, ciertas zonas
evolucionen hacia cierto tipo de funcionalidad que satisface las expectativas y
necesidades del municipio. Es el caso, por ejemplo, de zonas insertas entre espacios
arbolados o protegidos, sin un uso específico o compatible con la nueva orientación, y
que para evitar un efecto isla se incluyen en suelo protegido porque esa es su evolución
previsible y conveniente.

8.2. IMPACTO DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS
Las NUM en redacción se plantean en un escenario y bajo un prisma completamente
diferente al del instrumento actualmente vigente y a algunas de las modificaciones
aprobadas y luego anuladas por los tribunales de justicia. El escenario socioeconómico y
la voluntad de gobierno municipal con respecto al término municipal de Navahondilla son
radicalmente diferentes y, consecuentemente, también lo son las propuestas de
ordenación urbanística.
La propuesta de ordenación urbanística contenida en las NUM apuesta por un
reconocimiento específico del valor ambiental y paisajístico del territorio del término
municipal en el sector más serrano del municipio, su mitad septentrional, vinculado
directamente a los cordales serranos que se incluye en la Red Natura 2000 bajo la
denominación del Cerro de Guisando. Se trata de un ámbito dominado por la
regeneración del rebollar y con un gran valor faunístico, también está reconocido como
Zona de Especial Protección para las Aves. La clasificación urbanística opta por un
reconocimiento de estos valores extendiendo la clasificación como suelo rústico con
protección natural sobre una superficie de casi 1.750 has., que representan más del
80% del término municipal de Navahondilla.
En el ámbito del espacio urbanizado la propuesta reconoce el modelo territorial
resultante de la expansión urbanística de los años 80 y configura una estructura
articulada en torno al núcleo tradicional de Navahondilla. El núcleo tradicional se delimita
incorporando definitivamente a su estructura urbana la urbanización de Las Aleguillas, el
enclave de Santa Isabel donde se ubica el equipamiento privado de la Residencia de
Alsina, la urbanización Prados Morenos y otros crecimientos próximos al núcleo de
población más tradicional. El esquema territorial reconoce las urbanizaciones de
Navahonda, Navapark y Pinar del Valle como asentamientos consolidados ordenados
mediante unas ordenanzas específicas. El conjunto de este suelo urbano ya consolidado
alcanza las 76,63 has.
Con la reordenación de esta trama urbana consolidada se genera una estructura urbana
articulada que se remata con la delimitación de varias operaciones de ampliación
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urbanística que tienen como objetivo principal conformar una estructura urbana
coherente. La superficie incorporada al proceso de urbanización no llega a 6 has (5,84
has). Se delimitan cuatro sectores de suelo urbano no consolidado cuya extensión es
inferior a una hectárea, son operaciones de remate y cierre sobre ámbitos colindantes
con el suelo urbano más consolidado. Como suelo urbanizable se delimitan dos
pequeños sectores: un ámbito que se corresponde con una operación urbanística
desarrollada sobre terrenos de propiedad municipal que se incluye como planeamiento
asumido y un sector nuevo que consolida la extensión de la urbanización en torno a la
Avda. Santa Isabel.
Aunque el desarrollo de cualquier actividad urbanizadora implica un impacto ambiental
negativo porque el territorio donde se desarrolla pierde su condición de suelo rural, el
impacto de estas operaciones es reducido por varias razones. Se trata de ámbitos en
continuidad con el suelo urbano ya consolidado cuya funcionalidad ya está vinculada a
los usos urbanos. Son áreas que no albergan ningún valor ambiental relevante cuyo
desarrollo permitirá la conformación de una estructura urbana coherente.

Ilustración 30: Entorno del núcleo de Navahondilla.

En síntesis y una vez conocidas las repercusiones del planeamiento propuesto en lo que
a consumo de suelo se refiere, podemos concluir que en Navahondilla se opta por un
desarrollo compacto y en continuidad con el núcleo urbano existente, sin comprometer
los valores naturales y patrimoniales con los que cuenta el municipio.
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8.3. EFECTOS

VALORES AMBIENTALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
SOBRE LOS

El instrumento de planeamiento que se evalúa mantiene, como hemos apuntado, una
clasificación de las distintas extensiones acorde a la vocación de uso y a la capacidad de
acogida que cada una presenta. Se trata, por lo tanto, de una ordenación de los usos
que responde a una consideración de los valores ambientales, patrimoniales y
territoriales, así como de la fragilidad que desde el punto de vista paisajístico presentan
los terrenos.
Los suelos que ostentan valores ambientales relevantes, por albergar comunidades
vegetales singulares o de especial interés, así como especies florísticas que
individualmente resultan relevantes, se protegen de los desarrollos urbanísticos
mediante su inclusión en alguna de las categorías de suelo rústico.
Los principales valores ambientales que alberga el municipio ya han sido descritos en el
apartado 4.2 “Principales valores ambientales del municipio” de este Estudio Ambiental
Estratégico. De entre todos ellos, mención especial merecen los dos ámbitos declarados
como Zonas de Especial Conservación en la Red Natura 2000: ES4110113 y Zona de
Especial Conservación para las aves ZEPA “El Cerro de Guisando”. Aunque la Ley 4/2015,
de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León no establece de forma taxativa
la clasificación de estos espacios como suelo rústico con protección natural, lo cierto es
que su artículo 21.1 establece sobre la clasificación del suelo lo siguiente: “Los

instrumentos de planeamiento urbanístico o de ordenación del territorio que clasifiquen
suelo deberán tomar en consideración los valores naturales presentes en su ámbito
territorial, determinando las categorías urbanísticas más adecuadas que garanticen la
consecución de los objetivos de la presente ley”. Tomando como base esta obligación
general, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tiene establecido a su vez que,
entre otras razones, deberán ser clasificados como suelo rústico con protección natural
los terrenos que se estime necesario proteger por la normativa sectorial o en atención a
otros valores naturales acreditados presentes o pasados. Los Planes de Gestión de estos
dos espacios ponen de relieve los valores que justifican una especial protección en estas
Normas Urbanísticas.

Las condiciones estructurales del medio físico 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
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de Utilidad Pública Núm. 76 “Cabeza, Egido y Pradera de Guadalamín”. Hacia la cumbre
y en lugares con condiciones 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.
La clasificación como suelo rústico con protección natural (SRPN) de todos los ámbitos
que albergan valores naturales relevantes garantiza una conservación de los valores
ecológicos y paisajísticos que albergan estos terrenos. Una preservación que se
complementa en la práctica con las determinaciones de los instrumentos de protección
de la naturaleza vigentes en el municipio.
La protección del patrimonio cultural es otro de los principios básicos que orientan la
elaboración del planeamiento urbanístico. En aplicación de las determinaciones de la Ley
de Urbanismo con respecto a los elementos de valor histórico, artístico etnográfico, etc.,
se ha trasladado directamente al suelo rústico con protección cultural (S.R.P.C.)
los terrenos ocupados por los yacimientos arqueológicos. En las zonas protegidas por
haberse documentado la presencia de restos arqueológicos, el objetivo fundamental es
su preservación frente a cualquier tipo de actuación que pueda dañar los valores que se
protegen. Indudablemente, éstos forman parte del patrimonio cultural del municipio y su
localización en los planos de ordenación persigue un doble objetivo: por una parte, su
inclusión en un documento normativo, de obligado cumplimiento por las
administraciones y los particulares, contribuye a difundir un valor escasamente
reconocido; por otro, la definición de unas condiciones de preservación impiden el
deterioro de este patrimonio.
La categoría correspondiente al suelo rústico con protección de infraestructuras
(SRPI) engloba los terrenos sobre los que las legislaciones sectoriales establecen
limitaciones a la propiedad vinculadas al mantenimiento y funcionalidad de las
infraestructuras de que se trate (carreteras…). En este mismo epígrafe se incluyen los
terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras de dotación de servicio al núcleo de
población, tales como el cementerio o las depuradoras de aguas residuales.
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8.4. IMPLICACIONES

NUM
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA.
DE

LAS

SOBRE

LA

La conectividad ecológica es un aspecto crecientemente reconocido entre las medidas de
eficacia en la conservación de los ecosistemas y una exigencia cada vez más rigurosa de
la planificación y legislación ambiental (por ejemplo, Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Mediante este concepto se trata de
garantizar la continuidad ecológica entre zonas protegidas, evitando las discontinuidades
o el “efecto isla” que resulta de la definición de áreas aisladas por el territorio. La
continuidad ecológica es un requisito esencial de la conservación para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna
y flora silvestres. La Memoria Vinculante de las NUM hace referencia expresa a este
criterio planificador y ello se aprecia en la propuesta de las NUM.
Como ya hemos señalado, las NUM han incluido como suelo rústico con protección
natural los espacios Red Natura y los hábitats de interés comunitario del municipio. No
obstante, las NUM no realizan una mera yuxtaposición entre ambos sino que realizan un
ejercicio de integración que trata de asegurar su coherencia con la realidad y mejorar su
conectividad ecológica.
En el municipio de Navahondilla uno de los elementos de mayor relevancia en la
conectividad ecológica es el trazado de la Cañada Real Leonesa Oriental que de Este a
Oeste recorre el término municipal; este trazado que discurre como eje peatonal entre
Navahonda y Navahondilla y enlaza el término municipal con el resto del Valle del Tiétar
fue la arteria de comunicación más importante de esta zona. El resto de la red de vías
pecuarias (Colada del Prado El Alamín y de Villa del Prado) junto con una serie de
itinerarios recogidos como caminos estructurantes conforman una red de interés para la
promoción de la conectividad ecológica en el municipio.

8.5. EFECTOS SOBRE
ETNOGRÁFICO

EL

PATRIMONIO CULTURAL

Y

Los impactos producidos en el Patrimonio Cultural de Navahondilla son igualmente
positivos. A través de este instrumento se reconocen sus valores y se define una serie de
condiciones derivadas 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.
El catálogo de elementos protegidos de las Normas Urbanísticas incorpora los
yacimientos arqueológicos como elementos del patrimonio cultural que es necesario
preservar y establece un nivel de protección para cada uno de ellos en función de sus
características, enfatizando así la protección del patrimonio cultural como un principio de
la ordenación urbanística que se presenta.
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8.6. IMPLICACIONES AMBIENTALES
CICLO HIDROLÓGICO

SOBRE

EL

El agua es un recurso vital para la supervivencia humana y el desarrollo económico. El
fuerte incremento de la demanda ha ocasionado una creciente concienciación acerca de
su escasez y del papel limitante al desarrollo que puede provocar en determinadas
ocasiones. Como señala el Manual para la Redacción de Planeamiento Urbanístico con
Criterios de Sostenibilidad esta situación exige transformar los actuales comportamientos
claramente ineficientes de consumo, planificación y gestión del agua, derivados de su
consideración como un recurso prácticamente ilimitado y de bajo coste, avanzando en
una concepción más integral y más respetuosa con los ciclos naturales.
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.
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
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
64

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

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.

8.7. AFECCIONES

Y ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL

TERRITORIO.

El siguiente epígrafe se redacta con el doble objetivo de cumplir los requerimientos
establecidos por la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León para el
planeamiento urbanístico y valorar las posibles implicaciones derivadas del desarrollo
de las Normas Urbanísticas Municipales de Navahondilla.
El artículo 7 de la Ley 5/2009 encomienda a los instrumentos de ordenación
urbanística establecer una zonificación acústica del territorio, incluyendo las zonas de
servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural. Este ESAE desarrolla la
zonificación del término municipal de Navahondilla de acuerdo con las prescripciones
de la Ley, incluyendo como un Mapa de Zonificación Acústica del municipio.

METODOLOGÍA .
El Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no incluye Mapas de Ruido del municipio.
Incluso en el caso de la carretera CL-501 que es una de las de más tráfico en la
provincia de Ávila, próxima a Madrid y con afección sobre áreas urbanizadas no se
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dispone de mediciones directas sobre los niveles de ruido que se alcanzan en sus
inmediaciones. Por tanto, desde las NUM la zonificación del ruido en el municipio debe
basarse en métodos indirectos, tanto para los recorridos locales, caminos asfaltados de
las urbanizaciones de
Navapark y Pinar del
Valle, como para el
principal foco emisor en
el municipio.
La estimación de los
niveles
de
ruido
procedente del tráfico
sobre
las
zonas
habitadas se basa en el
método nacional de
cálculo francés NMPB –
Routes – 96 (SETRACERTULCPC-CSTB). Por
lo que se refiere a los
datos de entrada sobre
la emisión, estos documentos se remiten a la Guía del ruido de los transportes
terrestres, apartado previsión de niveles sonoros, CETUR 1980, tal y como queda
especificado en el Anexo II del Real Decreto 1513/2005.
El método simple de la Guía del ruido de los transportes terrestres propone la siguiente
fórmula para el cálculo del nivel sonoro continuo equivalente de una hora:
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ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
CALIDAD ACÚSTICA.

Y OBJETIVOS DE

La zonificación se realizará atendiendo a los criterios establecidos en la Ley 5/2009 del
Ruido de Castilla y León, en cuanto a la delimitación de áreas acústicas y definición de
los objetivos de calidad acústica a cumplir en cada área. Los Objetivos de Calidad
Acústica quedan por tanto definidos en dicha ley, y se determinan para cuatro índices de
ruido, Ld, Le, Ln, y Lden que representan los niveles promedio anuales en los periodos
día (7 a 19 horas), tarde (19 a 23 horas), noche (23 a 7 horas) y también índice díatarde-noche (índice Lden).
Los objetivos de calidad aplicables (en adelante OCAs) a las zonas urbanizadas
existentes se presentan en el siguiente cuadro:

Puesto que la propuesta de ordenación contenida en las Normas no incorpora la
clasificación de nuevas áreas de expansión urbanística no es necesario contemplar en
este estudio los objetivos de calidad aplicables (OCAs) establecidos en la ley para el
desarrollo de nuevas áreas urbanizadas.

Una buena parte del término municipal de Sardón queda, por su orientación productiva
de carácter agrícola y funcionalidad territorial – sin grandes industrias ni infraestructuras
-, está incluido entre las áreas de silencio (espacios naturales) donde los objetivos de
calidad ambiental son diferentes.
Las definiciones de cada área receptora, y los usos establecidos por la Ley 5/2009 del
Ruido de Castilla y León para cada tipo de área son las siguientes:
68

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

Tipo1. Área de silencio: Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los
sectores del territorio que requieren una protección muy alta contra el ruido. En ella se
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
-

Uso dotacional sanitario.

-

Uso dotacional docente, educativo, asistencial o cultural.

-

Cualquier tipo de uso en espacios naturales en zonas no urbanizadas.

-

Uso para instalaciones de control del ruido al aire libre o en condiciones
de campo abierto.

Tipo2. Área levemente ruidosa: zona de considerable sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren de una protección alta contra el
ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
-

Uso residencial.

-

Hospedaje.

Tipo3. Área tolerablemente ruidosa: zona de moderada sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren de una protección media contra el
ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos de suelo:
-

Uso de oficinas o servicios.

-

Uso comercial.

-

Uso deportivo.

-

Uso recreativo y de espectáculos.

Tipo4. Área especialmente ruidosa: zona de baja sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que no requieren de una protección contra el ruido.
En ella, se incluyen las zonas con predominio del siguiente uso del suelo:
-

Uso industrial.

Tipo5. Área ruidosa: zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores
del territorio afectados por servidumbres acústicas.
-

Infraestructuras de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.

Basándonos en esos criterios, la zonificación acústica definida para el municipio de
Sardón de Duero que se representa en el plano es la siguiente:
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Ilustración 34: Mapa de Zonificación Acústica de Navahondilla.

En este apartado se presentan primeramente los niveles de potencia sonora de los focos
de ruido ambiental, que se representan en el Mapa de Zonificación Acústica y Afecciones
y que se corresponden con las zonas de servidumbre acústica.
En ausencia de actividades productivas especialmente ruidosas (del tipo de industriales o
extractivas) los niveles de ruido se desagregan entre la vía principal – Cl -501 – y el
resto de recorridos que no pasan de ser meros cambios pavimentados hacia las
urbanizaciones del sur del municipio. Conviene señalar que, como margen de seguridad,
el dato de tráfico que soporta los cálculos de ruido en la CL-501 corresponde a los 6.555
veh./día que se alcanzan entre Sotillo de la Adrada y Santa María del Tiétar, aunque
Navahondilla casi con total seguridad el dato real sea bastante inferior. El resultado es el
siguiente y así se ha trasladado al plano de zonificación.
NIVEL
SONORO (dB)

CL-501

Resto viario

50-55

70

25

55-60

30

10

60-65

10

3

65-70

6

2

> 70

2

-

En principio, los resultados pese a la entidad de este foco emisor no afecta a ninguna
zona urbanizada que se encuentra separada por al menos un centenar de metros de las
vías principales, precisamente en esa búsqueda de un ambiente más natural. En el resto
del municipio, precisamente la presencia de las zonas protegidas, da lugar a que se
conforme una extensa Zona de Silencio.
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8.9. IMPACTOS SOBRE LA
RIESGOS NATURALES

GESTIÓN

DE

LOS

Otro factor fundamental que se debe abordar en el informe de sostenibilidad son los
riesgos naturales. No cabe duda que el estudio de los riesgos naturales constituye un
instrumento esencial que debe condicionar una propuesta de ordenación territorial. En
este sentido, la realización de una zonificación de riesgos en el término resulta
fundamental para complementar la vocación funcional de los terrenos y así determinar
los usos y aprovechamientos que de cada ámbito se propone.
En la clasificación de riesgo natural, entran a formar parte dos componentes, la
peligrosidad y la vulnerabilidad. La peligrosidad se entiende como la probabilidad de que
un determinado fenómeno natural, -de una cierta extensión, intensidad y duración- con
consecuencias negativas, se produzca. Pero la existencia de un peligro, por sí solo, no
condiciona directamente la existencia de un riesgo, puesto que habría que entrar a
valorar el impacto del fenómeno en la sociedad. Los efectos que un proceso de origen
natural o antrópico pueda tener sobre la población, van a depender de la capacidad de
esa sociedad para enfrentar dicho constreñimiento o situación. El conjunto de
capacidades y/o debilidades conforman la vulnerabilidad de esa sociedad ante los
riesgos. La vulnerabilidad de la población de Sardón de Duero y los riesgos naturales
considerados: inundaciones e incendios no pueden relacionarse directamente con la
propuesta de ordenación urbanística que ahora se evalúa.
Las Normas Urbanísticas han considerado la vulnerabilidad relacionada con las
inundaciones y los incendios como un factor condicionante de la clasificación urbanística.
Se ha evitado la clasificación urbanística de nuevos desarrollos urbanísticos próximos a
estas áreas y se han considerado medidas correctoras activas como las relacionadas con
los incendios.

1.1. RIESGOS DE INUNDABILIDAD
Finalmente, en cuanto a los riesgos por inundabilidad, la ubicación geográfica de
Navahondilla se corresponde con la cabecera de una red hidrográfica de pequeña
entidad que ha desarrollado pequeños valles en “V” derivados de la incisión fluvial que
no llegan a desarrollar gargantas por lo que los riesgos vinculados a la torrencialidad no
son reseñables. El Arroyo de Avellaneda es el curso principal que discurre por el fondo
del valle alejado de los núcleos de las urbanizaciones “Las Aleguillas, Navapark y Pinar
del Valle” y más próximo a la urbanización de Navahonda y del núcleo tradicional de
Navahondilla; esta ubicación de los núcleos de población respecto de los cauces
minimiza los riesgos naturales vinculados a la inundabilidad.
El cauce más próximo al suelo urbanizado es el Arroyo de Los Alisillos que discurre en
sentido Norte-Sur al oeste de Navahondilla. El núcleo urbano se ha ido extendiendo por
esta zona y las NUM definen dos sectores de suelo urbanizable en la ladera que vierte
por la margen derecha del arroyo. Estas operaciones se ubican a unos 50 m. del cauce y
las Normas establecen condiciones suficientes para garantizar el desarrollo urbanístico
de estos espacios sin riesgo para la población.
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1.2. RIESGO DE INCENDIOS
En definitiva, la exposición al peligro no está relacionada con la puesta en marcha de las
NUM sino con las características intrínsecas de un espacio caracterizado por la extensión
de su cubierta forestal. En este sentido no se considera necesario la adopción de
medidas adicionales más allá que las propuestas de este ESAE y de las propias
determinaciones que contiene el documento de planeamiento urbanístico, que establece
unas condiciones de uso y edificación lo suficientemente restrictivas para los espacios
colonizados por una cobertura forestal que puede ser objeto de un incendio.

72

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR,
REDUCIR Y COMPENSAR LOS EFECTOS
SIGNIFICATIVOS DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA
A partir de las afecciones en el medio identificadas y valoradas de la alternativa elegida,
se plantean las medidas e intervenciones que se prevén para eliminar o minimizar el
impacto potencial de la propuesta de ordenación. Medidas que deben integrarse en las
determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales. Como se indica en el epígrafe
anterior, existen impactos que son positivos hacia diversos factores del territorio (medio
ambiente, biodiversidad, estructura urbanística, socioeconómica), por lo que se citan a
continuación las medidas tomadas a través del planeamiento, y que no tienen un
carácter corrector, sino preventivo y conservacionista.

9.1. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

DEL

La clasificación como suelo rústico es una herramienta fundamental en la preservación
de los valores territoriales del municipio. La clasificación del suelo que se plantea en las
Normas Urbanísticas Municipales, supone un marco regulador de usos e
intervenciones edificatorias que favorece un uso sostenible del territorio y la
preservación de los valores naturales del municipio. El régimen urbanístico recogido para
el suelo municipal otorga un reconocimiento específico a las áreas de espacial valor
mediante su clasificación en diversas categorías de suelo rústico protegido ajustadas a
los valores que se tratan de preservar.
La categoría de suelo rústico con protección natural alcanza por lo tanto la mayor parte
de la superficie municipal en atención a los valores ambientales dispuestos por la
legislación sectorial. La asignación del régimen de protección a estos terrenos obedece a
la naturaleza de las figuras de protección y a las medidas y directrices que establecen
sus propios instrumentos de gestión. El objetivo no es salvaguardar pasivamente el
paisaje local sino introducir aquellas condiciones de uso precisas para que las actividades
aseguren la utilización sostenible de sus valores ambientales y patrimoniales.
El Suelo Rústico con Protección Natural (SRPN) integrado por los terrenos
incluidos en los dos lugares de la Red Natura 2000 del municipio – ZEC ES41101113 y
ZEPA ES0000185 “El Cerro de Guisando” -, los hábitats de interés comunitario del
municipio, los espacios colindantes a las riberas de los arroyos Alisillos y Avellaneda y la
red de vías pecuarias.
Mención especial merece la incidencia de la ordenación en la protección de la fauna,
especialmente, de la riqueza local en avifauna y que se encuentra representada por la
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inclusión del municipio en el ámbito de aplicación de los Planes de Recuperación del
Águila Imperial Ibérica. La clasificación del suelo rústico protegido ha tomado en
consideración la protección de los componentes esenciales del medio – áreas forestales y
cursos fluviales, de modo que se garantiza igualmente la pervivencia de los hábitats de
fauna.
Junto a esta categoría, la protección del patrimonio cultural es otro principio básico en la
definición del modelo territorial y de la propuesta de ordenación urbanística. Se clasifica
como suelo rústico con protección cultural (SRPC) los yacimientos arqueológicos
del municipio.
Con una finalidad igualmente protectora pero en otro orden, el suelo rústico con
protección de infraestructuras incluye la franja de la línea límite de edificación de la
carretera C a fin de restringir los usos del suelo en la misma que afecten a su seguridad
y funcionalidad.
En los terrenos adscritos a las categorías de suelo rústico con protección los usos
construidos se restringen al máximo y se prohíben en particular aquellas
actividades por su manifiesta incompatibilidad con la preservación de los valores cuya
protección se pretende: usos industriales, residenciales y actividades extractivas.
Ciertamente, esta consideración urbanística implica su descarte ante cualquier eventual
iniciativa de incorporación al espacio urbanizado.
Las Normas Urbanísticas Municipales, una vez descartada cualquier intervención lesiva
sobre estos valores, adquieren una relevancia especial desde el punto de vista
preventivo ya que el régimen de suelo en estas zonas impide aquellas actividades que
inicialmente pueden provocar un deterioro de su estado de conservación. Por tanto, las
Normas incorporan la clasificación del suelo rústico protegido del término municipal
como principal medida correctora frente a los procesos de ocupación y explotación del
medio físico local.
El resto del territorio municipal no clasificado como suelo urbano se clasifica como suelo
rústico común cuya finalidad es salvaguardar la naturaleza rústica de los terrenos y
donde los usos constructivos revisten un carácter excepcional. El régimen urbanístico
definido para los suelos incluidos en la categoría de suelo rústico común, es menos
restrictivo que para las áreas protegidas si bien se establecen unas condiciones de
implantación y de ocupación suficientes como para garantizar el mantenimiento del
carácter rural de estas áreas. La edificación sobre el suelo rústico es un hecho
excepcional para el que se establecen condiciones que exigen una evaluación particular
(autorización de uso excepcional) para la implantación de edificaciones sobre este suelo.
Este planteamiento permite tanto el desarrollo de los usos característicos de estas áreas
(fundamentalmente vinculados a los aprovechamientos ganaderos y forestales y al
disfrute del ocio y la naturaleza) como la preservación de los procesos ecológicos que
mantienen el ecosistema.
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9.2. MEDIDAS
URBANO

DE

PLANIFICACIÓN

DEL

ESPACIO

La ocupación del suelo es el impacto negativo más evidente que se deriva de la actividad
urbanizadora. En el caso de estas Normas Urbanísticas, el impacto esperado es reducido
toda vez que la delimitación del espacio urbano se ajusta a los terrenos que
estrictamente reúnen las condiciones reglamentarias del suelo urbano y el suelo
urbanizable tiene una reducida extensión y se corresponde con áreas contiguas al suelo
urbano.
La ocupación de suelo es el impacto negativo más evidente que se deriva de
aplicación de las nuevas Normas Urbanísticas. Este impacto se ha procurado que sea
menos gravoso posible y que integre adecuadamente los nuevos desarrollos con
existente. De esta forma, se deben diferenciar las medidas que se han adoptado en
suelo urbanizable junto al núcleo urbano y las aplicadas en suelo urbanizable.

la
lo
lo
el

Respecto al suelo urbanizable clasificado en el entorno de la trama urbana consolidada y
destinado para uso residencial, se debe reconocer que la estrategia de crecimiento
compacto asumida por el documento de planeamiento en redacción es la mejor para
salvaguardar la conservación de la totalidad de las áreas naturales municipales. Como se
ha enfatizado en varias ocasiones a lo largo de este informe, la propuesta concentra la
actividad urbanizadora en torno al núcleo tradicional, ocupando los vacíos existentes y
compactando los bordes de la trama. Por ello, los futuros desarrollos urbanísticos se
concentran en el espacio en torno a la Avdal de Santa Isabel, enfatizando una estructura
urbana continua que enlaza, por primera vez, procesos de ocupación y urbanización
dispersos como la urbanización de Las Aleguillas, el enclave de la Residencia Alsina y los
crecimientos de borde en torno al vial de acceso a estos enclaves. El conjunto de las
operaciones propuestas como suelo urbanizable no llega a tres hectáreas (2,89 has.).
La consolidación de esta zonificación y la ampliación de la oferta de suelo por parte de
las NUM, pretende evitar que demandas inmobiliarias no resueltas pudieran dispersarse
por el término, sobre todo en los espacios limítrofes con suelo rústico. De este modo,
Navahondilla experimentará un crecimiento compacto y regular, favoreciendo el
aprovechamiento más efectivo de los recursos del municipio y evitando un consumo de
suelo incontrolado y disperso por el territorio municipal. Este comportamiento también
beneficia la protección y conservación de los distintos valores naturales y paisajísticos
del municipio, dejando los ámbitos con mayor capacidad de acogida para efectuar el
desarrollo urbanístico.

9.3. MEDIDAS PARA ATENUAR EL IMPACTO
LA RED DE SERVICIOS URBANOS

SOBRE

Todo crecimiento urbanístico debe llevar aparejado un necesario replanteamiento de la
red de servicios urbanos si no se quieren sobrecargar las instalaciones existentes y, en
último término, colapsar su funcionamiento.
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Por otra parte, en la situación actual y prevista, las infraestructuras existentes se
consideran suficientes para abastecimiento de agua utilizada por la población de
Navahondilla, y para los contenidos crecimientos que se han calculado en la Memoria
Vinculante.
En relación con el saneamiento las deficiencias señaladas en torno a la capacidad de las
infraestructuras de saneamiento en las urbanizaciones de Navapark y Pinar del Valle y,
en menor medida, en Navahonda se recoge en las NUM los criterios generales para la
definición de la solución técnica más adecuada para atender la depuración del volumen
total de vertido a lo largo de todo el año.

9.4. MEDIDAS

PARA

ATENUAR

LOS

RIESGOS

NATURALES.

El análisis de los riesgos naturales y la información recibida durante el trámite de
consultas por parte de diferentes organismos ha puesto de relieve que su incidencia real
resulta a priori poco significativa. Cierto es que el municipio se encuentra expuesto a
diferentes riesgos naturales pero también que la posible vulnerabilidad de la población y
sus bienes es limitada, como señala Protección Civil.
Las NUM no agravan este escenario que es consustancial a la historia urbana de
Navahondilla. Tanto el cauce del Arroyo Alisillos como de Avellaneda forman parte de su
asentamiento originario y, en la medida en el las NUM refuerzan el casco consolidado, no
ha de cambiar la vinculación que existe entre éste y la red hidrográfica del entorno.
En todo caso, de conformidad con el informe del Organismo de cuenca, la normativa de
las NUM incluye una referencia expresa al cumplimiento de los artículos 9 y 14 del Real
Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

76

Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
NUM de Navahondilla

10. PROGRAMA
AMBIENTAL

DE

SEGUIMIENTO

Las Normas Urbanísticas Municipales abordan en su texto normativo un artículo en el
que se recogen las circunstancias que pueden motivar su revisión. Entre éstas se
encuentran todas aquellas relacionadas con los desajustes aparecidos entre el
crecimiento urbanístico planificado y el realmente producido. Se considera pues que
mientras el desarrollo urbano se mantenga dentro de los límites del modelo definido en
el Plan, y mientras éste se ajuste a todas las cautelas ambientales en ellas establecidas
(densidades máximas de edificación, reservas de espacios libres, preservación de las
áreas más frágiles del proceso edificatorio, etc.), no existen riesgos ambientales
relevantes derivados de la actividad urbanística.
Si se dieran circunstancias que, a medio o largo plazo, hicieran intuir algún posible
desbordamiento del modelo urbano y territorial defendido en el planeamiento (con los
consiguientes riesgos de deterioro ambiental asociados), estaría justificado tanto el
replanteamiento del modelo ahora defendido como de las medidas de protección
ambiental a él vinculadas. Entre estas circunstancias pueden citarse, por ejemplo, un
incremento no previsto de la demanda inmobiliaria o la aparición de nuevas
infraestructuras de carácter territorial.
Para evaluar el grado de cumplimiento de las propuestas contenidas en las Normas se
han definido una serie de factores que nos van a permitir dar seguimiento al documento
de planeamiento y a los efectos que éste tendrá sobre el medio ambiente. Para ello se
han seleccionado una serie de indicadores sencillos de obtener pero eficaces para alertar
ante posibles riesgos ambientales derivados tanto del agotamiento del modelo
respaldado por el Plan como de la aparición de circunstancias sobrevenidas (y por tanto
no previstas) de cierto calado urbanístico.
Para poder realizar este seguimiento se plantea un método de vigilancia de los
indicadores, de modo que el Ayuntamiento pueda de forma fácil y ágil realizar este
ejercicio, vislumbrando la efectividad en la ejecución de las Normas Urbanísticas.

10.1. FACTORES

AMBIENTALES

QUE

PERMITEN

REALIZAR EL SEGUIMIENTO

Entre los factores ambientales que deben ser objeto de un detallado seguimiento se
encuentran los objetivos de carácter ambiental definidos en el PGOU, y que se describen
en este informe en un epígrafe anterior. Entre ellos se encuentran:
-

Modelo territorial y usos del suelo: racionalizar el consumo de suelo,

minimizándolo en la medida de lo posible, siempre acorde al modelo territorial
definido y garantizando los valores paisajísticos identificados y descritos.
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-

Valores y singularidades ambientales: la preservación de la heterogeneidad y de

-

Gestión de los recursos hídricos: asegurar la disponibilidad de agua para la

-

Patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico y arqueológico: garantizar la

-

Unidades paisajísticas y calidad visual: asegurar la preservación de los valores

-

Gestión de los residuos: garantizar la correcta gestión de los residuos generados

-

Riesgos naturales: reducir los riesgos naturales, promoviendo una disminución de

la biodiversidad, favoreciendo una ordenación de usos que obedezca a la
capacidad de acogida del territorio.

población y las actividades productivas existentes, garantizando el servicio
urbano también para los nuevos desarrollos. Siempre sin comprometer la salud
del ecosistema y promoviendo un uso racional del recurso.

preservación de los valores patrimoniales, que constituyen una riqueza inmaterial
y material extraordinaria, pudiendo llegar a constituir un valioso recurso.

paisajísticos de las distintas unidades establecidas, garantizando la conservación
de la calidad visual en los distintos ámbitos del término municipal. Se deben
integrar la perspectiva del paisaje en las actuaciones previstas en materia de
desarrollos urbanísticos o de remodelación del espacio urbano consolidado.

en los núcleos urbanos y los que se puedan llegar a generar en los nuevos
desarrollos previstos. Tanto la gestión de los residuos sólidos urbanos como de
las aguas residuales.

la exposición física y evitando promover el surgimiento de nuevas amenazas.

Entre todos estos objetivos ambientales destacan algunos factores que han sido
analizados y que son relevantes por su mayor sensibilidad ante la aplicación de un
instrumento de ordenación. Factores que pueden ser objeto de un seguimiento que
permita comprobar su evolución y así apoyar en la toma de decisiones de forma ágil y
eficiente.

10.2. INDICADORES,

MÉTODO

DE

ANÁLISIS

Y

PERIODICIDAD

Para poder llevar a cabo el seguimiento ambiental de los factores antes definidos, se
propone un conjunto de indicadores, presentados a continuación. En la tabla se incluye
el criterio general y el criterio específico al que se desea realizar un seguimiento
ambiental. Se concreta cuál es el indicador que procede para hacer el análisis, la fuente
de obtención de los datos, las unidades y la periodicidad. Finalmente, se detalla la
tendencia deseada que debe presentar el indicador.
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CRITERIO
GRAL.

DESARROLLO
URBANO

CRITERIO
ESPECÍFICO

Conocer
el
crecimiento real
de
la
construcción de
viviendas, naves
agrícolas,
ganaderas
e
industriales en
el municipio

Conocer
las
áreas
de
crecimiento,
consolidación y
renovación

INDICADOR
(MÉTODO DE
OBTENCIÓN)

Número
de
licencias
de
obra
mayor
concedidas

Volcado a plano
del
indicador
número
de
licencias de obra
mayor
concedidas.
Modelización
gráfica que nos
permite observar
qué
dirección
toma
el
desarrollo
urbanístico

TIPO DE
INDICADOR*

FUENTE Y
UNIDADES

Describe procesos
o fenómenos de
incidencia
multifactorial
sobre el territorio
municipal.
Describe
la
presión ejercida,
directa
e
indirectamente por
las
actividades
humanas sobre el
medio ambiente

Ayto. – Número
de licencias

Describe procesos
o fenómenos de
incidencia
multifactorial
sobre el territorio
municipal.
Describe
la
presión ejercida,
directa
e
indirectamente por
las
actividades
humanas sobre el
medio ambiente

PERIODICIDAD

DESEADA

Anual

Ayto. – Número
de licencias

Anual

Ayto. - Gasto
público anual (€)

Anual

MODELO
TERRITORIAL
Y USO DEL
SUELO

Garantizar
la
protección
del
medio ambiente

Implementación
de programas
de protección
de la naturaleza
(educación,
restauración…)

Describe procesos
o fenómenos de
incidencia
multifactorial
sobre el territorio
municipal.
Nos
indicará en qué
medida responde
la sociedad ante
los
cambios
ambientales y las
preocupaciones
por éstos.
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TENDENCIA

=

Puede ser
interesante
conocer, por
ejemplo, si
predomina la
edificación en
solares
vacantes, qué
número de
sustituciones de
antiguos
inmuebles por
vivienda nueva
puede
constatarse
(también
rehabilitaciones)
o, por ejemplo,
qué dificultades
está encontrando
el desarrollo de
los sectores
definidos en el
PGOU
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CRITERIO
GRAL.

VALORES
AMBIENTALES

PATRIMONIO
CULTURAL

CRITERIO
ESPECÍFICO

INDICADOR
(MÉTODO DE
OBTENCIÓN)

TIPO DE
INDICADOR*

FUENTE Y
UNIDADES
Ayto.
Expedientes cuya
resolución única
incluye
licencia
ambiental
y
también
del
número
y
naturaleza de los
usos construidos
autorizados sobre
los ámbitos con
menor capacidad
de acogida, es
decir,
los
incluidos dentro
de
alguna
categoría
protegida

Anual



Ayto.
–
Vías
pecuarias
y
caminos
recuperados
(Km.)

Anual



Preservación de
la biodiversidad
y de los valores
y singularidades
ambientales

Construcciones
en
suelo
rústico.

Describe procesos
o fenómenos de
incidencia
multifactorial
sobre el territorio
municipal.
Describe
la
presión ejercida,
directa
e
indirectamente por
las
actividades
humanas sobre el
medio ambiente

Garantizar
la
conservación de
los bienes de
cualquier
naturaleza y las
manifestaciones
de la actividad
humana
que,
por
su
sus
valores, sirven
como testimonio
y
fuente
de
conocimiento de
la Historia y de
la Civilización

Manifestar
el
valor de estos
bienes mediante
su integración en
una
red
de
elementos
patrimoniales y
protegerlos
mediante figuras
legales
–
Recuperación
de caminos y
vías pecuarias

Describe procesos
o fenómenos de
incidencia
multifactorial
sobre el territorio
municipal y nos
muestran
la
calidad del medio
ambiente y de los
aspectos
cualitativos
y
cuantitativos
de
los
recursos
naturales

Promover
un
tratamiento
eficiente de las
aguas
residuales

Nivel
de
la
carga
contaminante
del
efluente
antes y después
de la estación
depuradora de
aguas residuales

Aborda el ciclo de
materia y energía
desde el punto de
vista
de
su
producción,
distribución,
tratamiento
y
reutilización.
Describe
la
presión ejercida,
directa
e
indirectamente por
las
actividades
humanas sobre el
medio ambiente

Dotar
de
equipamiento
necesario para
facilitar
la
separaciónselección
de
residuos para su
reciclaje
(en
suelo residencial
e industrial).

Recogida
selectiva
de
residuos
–
Volumen y %
sobre el total de
residuos
colectados
(papel-cartón,
plástico, cristal,
textil,
materia
orgánica,
residuos
peligrosos)

Aborda el ciclo de
materia y energía
desde el punto de
vista
de
su
producción,
distribución,
tratamiento
y
reutilización.
Describe
la
presión ejercida,
directa
e
indirectamente por
las
actividades
humanas sobre el
medio ambiente

GESTIÓN DE
RESIDUOS
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PERIODICIDAD

TENDENCIA
DESEADA


C.H. Duero –
DBO5 (Kg./año),
Carga
N
(Kg./año), Carga
P
(Kg./año),
Carga
SS
(Kg./año)

Anual


Empresa
adjudicataria
Volumen y %

–

Anual
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11. RESUMEN NO TÉCNICO
11.1. LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Esta alternativa se apoya en el modelo territorial existente en Navahondilla al tiempo que
introduce nuevos elementos de recualificación para adaptarse a las circunstancias
actuales. En la configuración del modelo territorial destaca la presencia del espacio de la
Red Natura 2000 ZEPA ES0000185 y ZEC 4110113 “Cerro de Guisando”, que es la figura
de carácter ambiental de mayor importancia en el municipio. Como no puede ser de otra
manera, la alternativa seleccionada mantiene la protección de este espacio, si bien,
incluyendo expresamente la mención y delimitación del espacio Red Natura 2000 en su
propuesta de clasificación del suelo.
Esta alternativa traslada además los principales hábitats de interés comunitario de la
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. En atención a la escala más detallada
de los trabajos de planeamiento, la propuesta de ordenación ha ajustado los límites de
dichos hábitats a la realidad existente incorporándolos como suelo rústico con protección
natural. Por último la alternativa seleccionada extiende esta protección a las masas
arboladas identificadas en el Mapa Forestal Español, añadiendo aquellas que por su
densidad, extensión o estado de conservación tienen un interés significativo para la
dinámica natural del conjunto, como es el caso de los espacios de ribera del límite sur o
las aquellas zonas con arbolado mixto de frondosas y coníferas localizadas al sureste del
municipio, cuyo valor ambiental como corredor ecológico para la fauna del término es
esencial.
Esta propuesta de ordenación otorga una importancia destacada a la mejora de la
conectividad ecológica del municipio principalmente a través de los cursos de agua
secundarios (arroyo de Alisillos y arroyo de Avellaneda) y de la red de vías pecuarias. La
red de vías pecuarias representa una infraestructura tradicional de elevado valor
ambiental, cultural y etnográfico y un referente en la articulación del suelo rústico. En el
término municipal de Navahondilla consta la presencia de la Cañada Real Leonesa
oriental -el pueblo se deja a unos doscientos metros a la derecha-.
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.
En el proceso de revisión de las Normas Urbanísticas Navahondilla ha de articular una
ordenación urbanística coherente que promueva la creación de un espacio urbano de
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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, estos ámbitos se consideran implantaciones
definitivas y cerradas, sobre las que las actuaciones urbanísticas deben favorecer
medidas correctoras y cerradas 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.
Respecto al núcleo de población principal, 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 propuestos son los más sencillos, con
objeto de propiciar un funcionamiento ágil y eficiente de la actividad urbanística.
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11.2. LA PROPUESTA EN NÚMEROS

SUELO URBANO

769.631,76 m²

76,96 Has

Total suelo urbano consolidado

738.444,11 m²

73,84 Has

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

17,71 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

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

SUELO RÚSTICO

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

22.076.950,27m²

2.207,69 Has

Suelo rústico común
Suelo rústico con protección:
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11.3. EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
Y ETNOGRÁFICO.
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 conjunto, el Catálogo de Navahondilla incorpora 9 fichas de bienes inmuebles, 3
fichas de yacimientos arqueológicos y 3 fichas de vías pecuarias. 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. Estas condiciones
normativas enfatizan el valor del patrimonio cultural del municipio y habilitan condiciones
específicas para su protección, de tal modo que la aprobación de las Normas
Urbanísticas permitirá una adecuada protección del patrimonio cultural del municipio.

11.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
La clasificación como suelo rústico es una herramienta fundamental en la preservación
de los valores territoriales del municipio. La clasificación del suelo que se plantea en las
Normas Urbanísticas Municipales, supone un marco regulador de usos e
intervenciones edificatorias que favorece un uso sostenible del territorio y la
preservación de los valores naturales del municipio. El régimen urbanístico recogido para
el suelo municipal otorga un reconocimiento específico a las áreas de espacial valor
mediante su clasificación en diversas categorías de suelo rústico protegido ajustadas a
los valores que se tratan de preservar.
La categoría predominante en términos de superficie corresponde al Suelo Rústico con
Protección Natural (SRPN) integrado por el espacio protegido de El Cerro de
Guisando, los montes particulares que albergan una superficie forestal de entidad
(fundamentalmente robledales) y los espacios de ribera vinculados a la red hidrográfica
donde se desarrolla un ecosistema singular, esta categoría se define con objeto de
preservar todos aquellos espacios que presentan un importante valor paisajístico o
ecológico.
En los terrenos adscritos a las categorías de suelo rústico con protección los usos
construidos se restringen al máximo y se prohíben en particular aquellas
actividades por su manifiesta incompatibilidad con la preservación de los valores cuya
protección se pretende: usos industriales, residenciales y actividades extractivas.
Ciertamente, esta consideración urbanística implica su descarte ante cualquier eventual
iniciativa de incorporación al espacio urbanizado.
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Aparte de estas consideraciones relativas a las unidades de paisaje del municipio, las
Normas Urbanísticas incluyen propuestas puntuales de mejora e integración paisajística.
Por su trascendencia en la articulación del territorio, unas de las más importantes tienen
lugar sobre la red de caminos estructurantes entre los que destaca la Cañada Real
Leonesa Oriental.
Para estas infraestructuras rurales se establece una anchura mínima entre las
condiciones generales de la ordenación del suelo rústico con el fin de preservar su
trazado pero también de garantizar el acceso a determinadas zonas en caso de
accidentes.
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