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	Introducción	

Tal y como especifica  la  ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en  su 
artículo 6 los planes y programas que establezcan un marco para la autorización en un futuro 
de proyectos y que no cumplan  los requisitos especificados en el apartado 1 serán objeto de 
evaluación  ambiental  estratégica  simplificada.  El  artículo  29  especifica  que  el  inicio  del 
procedimiento ha de ser solicitado por el promotor del plan adjuntando a  la documentación 
exigida por  la  legislación sectorial y al borrador del plan un documento ambiental estratégico 
con el contenido mínimo especificado en dicho artículo.  

El presente documento sigue el índice indicado en este artículo con el fin de completar la 
información  solicitada  y  servir  de  base  al  procedimiento  ambiental  simplificado  que  se 
requiere. 

•a)Los objetivos de la planificación. 
•b)El  alcance  y  contenido  del  plan  propuesto  y  de  sus  alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 
•c)El desarrollo previsible del plan o programa. 
•d)Una  caracterización  de  la  situación  del  medio  ambiente  antes  del 

desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
•e)Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
•f)Los  efectos  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y  territoriales 

concurrentes. 
•g)La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 
•h)Un  resumen  de  los  motivos  de  la  selección  de  las  alternativas 

contempladas. 
•i)Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de 
la aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio 
climático. 

•j)Una descripción de  las medidas previstas para el  seguimiento  ambiental 
del plan. 

 
Si el órgano  sustantivo comprobara que  la  solicitud de  inicio no  incluye  los documentos 

señalados en el apartado anterior,  requerirá al promotor para que, en un plazo de diez días 
hábiles,  los  aporte,  con  los  efectos previstos  en  el  artículo 71 de  la  Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Asimismo, el órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada de 
conformidad con la legislación sectorial cumple los requisitos en ella exigidos. 

Autor	y	promotor	

El autor del presente trabajo es D. Luis  J. Benito  Jiménez, Arquitecto perteneciente a  los 
servicios técnicos de  la mencionada Excma. Diputación Provincial de Soria, colegiado nº 0539 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Soria. 

La redacción del presente documento se realiza por encargo del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Soria como promotora de la modificación puntual nº 20 
del  P.G.O.U.  de  Soria, Antiguo  Parque  de Maquinaria,  a  la  que  hace  referencia  el  presente 
documento. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 20 DEL PGOU DE SORIA 
ANTIGUO PARQUE DE MAQUINARIA 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

Página 3 de 9 

 

a.	OBJETIVOS	DE	LA	PLANIFICACIÓN	

El objeto del presente trabajo es  la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Soria con el fin de facilitar la reconversión de las instalaciones destinadas a servicios 
urbanos  existentes  y  su  traslado  al  Polígono  Industrial  de  la  localidad  para  adecuar  la 
calificación  urbanística  de  los  terrenos  que  ocupa  el  actual  Parque  de  Maquinaria  de  la  
Diputación Provincial de Soria a la realidad de su uso, trasladando el equipamiento a donde de 
verdad está y debe estar en función de sus molestas características de uso y actividad. 

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

Alcance	

La modificación puntual se articula en base a los siguientes conceptos:  
Obtener  suelo  para  espacios  libres,  equipamientos,  aparcamientos  públicos,  y  viario, 

estableciendo una nueva alineación que permita suavizar el cruce de la calle Soldadesca con la 
Calle Francisco de Barrionuevo y Calle de la Ermita. 

Mejorar  la  calidad  de  la  ciudad  en  el  entorno,  adecuando  el  espacio  de  convivencia 
comunitaria  a  través  de  una  estructura  urbana  integrada  potenciando  la  presencia  de  los 
espacios  libres de  calidad  residencial,  respetando  la morfología de  casco urbano, dando un 
remate digno al perímetro urbano mediante  la  realización de una  sutura urbanística en una 
zona  degradada  por  descuidados  almacenes  pseudoindustriales  y,  en  resumen,  reparar  el 
carácter residencial urbano del entorno. 

Para  ello  está  previsto  obtener  espacios  libres  públicos  y  zonas  verdes  de  calidad  que 
permitan enlazar la ordenanza zonal 1 que linda por el este, con la ordenanza zonal 2 que linda 
por el oeste  y establecer  la ordenación detallada parcial, desarrollando un nuevo  sector de 
suelo urbano no consolidado que permita articular todos los objetivos. 

Todo ello partiendo de criterios no especulativos obteniendo 35 viviendas de protección 
pública  en  las  que  prima  el  fin  social  sobre  el  desproporcionado  rendimiento  económico, 
partiendo  de  unos  criterios  de  aplicación  de  una  densidad  de  población  admisible  por  la 
normativa  y  unos  parámetros  en  consonancia  con  las  últimas  actuaciones  urbanísticas 
desarrolladas. 

Análisis	de	alternativas	

ALTERNATIVA	1	

Dado que se trata de una modificación puntual del PGOU de SORIA, una de las alternativas 
es dejarlo como está. 

En  este  caso,  al  tratarse  de  suelo  clasificado  sistema  general  de  servicios  urbanos,  se 
seguiría  manteniendo  el  uso  actual  de  Parque  de  Maquinaria  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  Soria,  albergando  maquinaria  molesta  por  ruidos  y  olores,  perjudicando  las 
edificaciones  existentes  que  son  todas  de  carácter  residencial  consecuencia  del  desarrollo 
urbanístico de la zona. 

ALTERNATIVA	2	

La otra alternativa es la que se propone y produce los siguientes efectos: 
En  base  a  lo  establecido  en  el  punto  1  apartado  d)    del  art.  81  del  RUCyL,  pretende 

“orientar el crecimiento de  los núcleos de población a completar, conectar y estructurar  las 
tramas urbanas existentes  y  solucionar  los problemas urbanísticos de  las  áreas degradadas, 
favoreciendo la reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, con preferencia a 
los procesos de extensión discontinua o exterior a los núcleos de población.”  
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Con  el  objeto  de  descongestionar  y  rehabilitar  la  zona,    se modifica  el  planeamiento 
general de Soria en esa manzana  fomentando y terminando  la actuación de reforma  interior 
iniciada con el traslado en su día de la actividad principal del Parque de Maquinaria a terrenos 
ubicados en el polígono industrial.  

Asimismo,  se  consigue  un  entorno  mejorado  en  sus  condiciones  de  habitabilidad,  al 
permitir  la  obtención  de  suelo  para  espacios  libres,  equipamientos  y  un mayor  número  de 
viviendas con protección pública, eliminando edificios obsoletos, en desuso y cercanos al final 
de su vida útil. 

C)	DESARROLLO	PREVISIBLE	DEL	PLAN	O	PROGRAMA.	

Con este documento: 
Se facilitará la reconversión de las instalaciones destinadas a servicios urbanos existentes y 

su  traslado  definitivo  y  completo  al  Polígono  industrial  con  el  fin  de  adecuar  la  calificación 
urbanística de los terrenos que ocupa el actual Parque de Maquinaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria a  la realidad de su uso, trasladando  la actividad a donde de verdad está y 
debe estar en función de sus molestas características de uso y actividad. 

Se obtendrá  suelo para espacios  libres, equipamientos, aparcamientos públicos, y viario, 
estableciendo una nueva alineación que permita suavizar el cruce de la calle Soldadesca con la 
Calle Francisco de Barrionuevo y Calle de la Ermita. 

Se mejorará  la  calidad de  la  ciudad en el entorno, adecuando el espacio de convivencia 
comunitaria  a  través  de  una  estructura  urbana  integrada  potenciando  la  presencia  de  los 
espacios  libres de  calidad  residencial,  respetando  la morfología de  casco urbano, dando un 
remate digno al perímetro urbano mediante  la  realización de una  sutura urbanística en una 
zona  degradada  por  descuidados  almacenes  pseudoindustriales,  y  así  reparar  el  carácter 
residencial urbano del entorno. 

Se obtendrán espacios  libres públicos y zonas verdes de calidad que permitan enlazar  la 
ordenanza zonal 1 que linda por el este, con la ordenanza zonal 2 que linda por el oeste. 

Se  establecerá  la  ordenación  detallada  parcial,  desarrollando  un  nuevo  sector  de  suelo 
urbano no consolidado que permita articular todos los objetivos. 

D)	 CARACTERIZACIÓN	 DE	 LA	 SITUACIÓN	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE	 ANTES	 DEL	
DESARROLLO	DEL	PLAN	O	PROGRAMA	EN	EL	ÁMBITO	TERRITORIAL	AFECTADO.	

Ámbito	Geográfico	

La unidad  territorial donde  se  emplaza  el núcleo urbano de  Soria,  se  extiende por una 
superficie de 12.799,6 ha. En ella, los relieves más importantes se localizan en la zona sur, en la 
denominada Sierra de Santa Ana, el alto de Bellosillo, de 1.142 m, al norte de  la urbe y en  lo 
que  se  refiere  a  la mitad  occidental  de  esta  unidad  territorial,  abundan  los  cerros  como  El 
Berrún (1.224 m). 

De este territorio, además, se puede destacar  la presencia del río Duero y su afluente, el 
río Golmayo, que bordean  respectivamente por el este y sur a  la ciudad y hace  las veces de 
límite municipal por el norte. El Duero a lo largo de su cauce por este territorio presenta tres 
embalses, de  aguas  arriba  a  aguas  abajo,  el  embalse de  la Cuerda del  Pozo,  el  embalse de 
Campillo de Buitrago y el embalse de  los Rábanos. Las características naturales del río Duero 
en este tramo han hecho que se incluya en la lista de lugares propuestos como de importancia 
comunitaria.  

Los  terrenos afectados por  la actuación urbanística planteada  se encuentran en  la  zona 
norte del casco urbano de  la ciudad y se extienden a  lo  largo de una  franja que discurre de 
norte  a  sur,  en  el  lado  este  de  la  manzana  conformada  por  las  calles  de  Francisco  de 
Barrionuevo, de la Soldadesca, Cabildo de los Heros y la Plaza de la Constitución. 
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El ámbito afectado forma parte del casco urbano de  la  localidad y dispone, en el entorno 
inmediato, de  la totalidad de  las  infraestructuras urbanas exigibles. Cuenta con suministro de 
agua, suministro eléctrico y saneamiento, así como de acceso rodado de vehículos. Es un solar 
integrado  en  la  trama urbana  con  las dimensiones  y  capacidad  suficientes  para  servir  a  las 
edificaciones que se plantean. 

El  ámbito  concreto  afectado  por  la modificación  se  circunscribe  a    terrenos  ocupados 
actualmente  por  varios  edificios  pertenecientes  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Soria 
dedicados a Parque Provincial de Maquinaria y viviendas de capataz y vigilante. 

La topografía de  la parcela es sensiblemente plana, delimitada por  las tres calles y en su 
zona interior marcada por la explanación necesaria para la construcción de la nave existente y 
del patio de maniobras de la zona sur. 

El  terreno  es  fácilmente  reconocible  pues  está  totalmente  vallado  en  todos  sus  lados 
excepto en la zona norte, donde limita con la acera de la nueva urbanización de la calle Cabildo 
de los Heros. 

También dispone de acometidas  individuales de agua, acometida de suministro eléctrico, 
acometidas de saneamiento, alumbrado público, telefonía, todo ello en el borde de la parcela. 

La  red  viaria  existente  está  constituida  por  calles  de  reciente  apertura  y  en  perfectas 
condiciones todas ellas. 

En resumen, se trata de suelo urbano y la actuación que se pretende realizar no influye en 
la configuración morfológica del entorno ya que se respeta la manzana existente. 

Clima	

El clima es templado y cálido en Soria. Hay precipitaciones durante todo el año. Hasta el 
mes más seco aún tiene mucha lluvia. 

La  temperatura media  anual  en  Soria  se  encuentra  alrededor  de  los  10.4  °C.  con  unas 
precipitaciones de alrededor de 568 mm. 

El mes más seco es  julio, con entre 30 mm. y 66 mm, mientras que mayo es el mes que 
tiene las mayores precipitaciones del año. 

El mes más caluroso del año con un promedio de 19.8 °C es julio y el mes más frío del año 
es, con 2.2 °C  de media, enero. 

La diferencia en  las precipitaciones entre el mes más seco y el mes más  lluvioso es de 36 
mm. Las temperaturas medias varían durante el año unos 17.6 °C. 

Geología	Y	Suelos	

Las tres grandes unidades estructurales resultantes de la evolución geológica de Soria son, 
un  importante  reborde montañoso  al Norte o  ramal  Septentrional del  Sistema  Ibérico, otro 
reborde montañoso menos plegado al Sur o Ramal Meridional del Sistema  Ibérico enlazado 
con el Sistema Central y una depresión Central del Duero entre las unidades anteriores. 

En términos generales las dos primeras son de constitución pétrea y plegada, y la última de 
suelo térreo y llano. 

El  Sistema  Ibérico  actúa  como  una  gran  pinza  (mucho  más  potente  su  pala  norte) 
orientada en sentido NW‐SE que comprime las tierras más bajas del Duero 

Red	Hidrográfica	

El  término municipal de Soria pertenece a una única red de drenaje, ésta pertenece a  la 
Cuenca Hidrográfica del Duero. 

El río Duero procede de la Sierra de Urbión, localizada al norte del T.M., tras represarse en 
el Embalse de  la Cuerda del Pozo, constituye en gran parte de su  recorrido por estas  tierras 
como el límite norte natural del T.M.  

El  término  municipal  de  Soria  se  caracteriza  por  localizarse  sobre  formaciones 
generalmente  impermeables  o  de muy  baja  permeabilidad,  que  pueden  albergar  acuíferos 
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superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos. Esta condición sólo varía en 
el Monte de Valonsadero, donde pueden existir áreas con formaciones detríticas permeables 
en general no consolidadas. 

La actuación, ubicada dentro del casco urbano, no afecta a zonas de servidumbre o policía 
del dominio público hidráulico. 

Fauna	

Dentro del conjunto, el ámbito de la modificación, puede considerarse incluido dentro de 
una zona antrópica del municipio. 

Quedan incluidos en este tipo de hábitat, núcleos de población y aquellas infraestructuras 
cercanas en las que la influencia antrópica se hace notar de manera importante. Este biotopo 
forma  un  cinturón  en  torno  a  los  núcleos  urbanos  y  constituye  un  elemento  clave  para  la 
supervivencia de las aves que se asientan en ellos. 

Las especies que aparecen están habituadas a  la presencia del hombre y entre otras  se 
pueden nombrar: cigüeña blanca (Ciconia ciconia), paloma bravía (Columba livia), tórtola turca 
(Streptopelia  decaocto),  vencejo  común  (Apus  apus),  golondrina  común  (Hirundo  rustica)  o 
Urraca (Pica pica), entre otras muchas.  

Entre  las  rapaces  diurnas,  son  varias  las  que  encuentran  cobijo  en  el medio  antrópico, 
como  cernícalo  vulgar  (Falco  tinnunculus)  o  halcón  peregrino  (Falco  peregrinus).  Entre  las 
rapaces nocturnas se puede citar lechuza común (Tyto alba) y autillo (Otus scops).  

La  representación  de mamíferos  está  encabezada  por  especies  como  ratón  de  campo 
(Apodemus  sylvaticus),  rata  parda  (Rattus  norvegicus)  o  el  tan  común  ratón  casero  (Mus 
domesticus), además de murciélagos como el orejudo gris  (Plecotus austriacus) o murciélago 
pequeño de herradura  (Rhinolophus hipposideros). Dentro de  los carnívoros, el zorro  (Vulpes 
vulpes)  puede  acercarse  a  alimentarse,  sobre  todo  en  vertederos,  así  como  la  comadreja 
(Mustela  nivalis)  que  es  frecuente  en muros  de  piedra, montones  de  leña  y  bordes  de  las 
casas.  

En las charcas, fuentes y demás estancamientos de agua aparecen anfibios como sapo de 
espuelas (Pelobates cultripes), sapo común (Bufo bufo) o la rana común (Rana perezi). También 
podemos encontrar reptiles como la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) o la culebra bastarda 
(Malpolon monpessulanus). 

Vegetación	

Son escasos los testimonios que demuestran la potencialidad forestal del territorio, como 
resultado de  la secular acción del hombre para  incrementar  la superficie agrícola y ganadera. 
Hacia el Sur del casco urbano predominan los campos de cereales. En sus linderos en ocasiones 
se encuentran  restos de  vegetación  arbustiva espinosa  junto  con  comunidades nitrófilas de 
pastizales  de  Sclerantion  annui  o  del  Taeniathero‐Aegilopio  geniculatae,  entre  otras 
comunidades  de  Artemisetea  vulgaris.  Ocupan  los  suelos  profundos  y  fértiles  de  vocación 
forestal (fundamentalmente de quejigares). 

Se caracterizan por una forma  intensiva de explotación, concentración parcelaria y el uso 
de herbicidas  y  fertilizantes  inorgánicos.  Forman ecosistemas muy  simples,  ambientalmente 
inestables y de muy baja diversidad biológica. 

Hacia el Norte, en el Monte Valonsadero predomina  los pastizales silicícolas adehesados 
con rebollos (Quercus pyrenaica). 

El resto de hábitats se encuentran lejos del ámbito de la modificación y quedan dispersos 
en lugares poco productivos para la actividad agrícola y ganadera. 

E)	EFECTOS	AMBIENTALES	PREVISIBLES	Y,	SI	PROCEDE	SU	CUANTIFICACIÓN	

Incidencia	sobre	el	paisaje	
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En este  caso, el aumento de  la densidad edificatoria no  supone una  incidencia  sobre el 
paisaje al quedar la parcela prácticamente oculta por los edificios colindantes desde todas las 
líneas visuales, al ser la altura planteada similar a la del entorno, por lo que el impacto sobre el 
paisaje vendrá marcado por una mayor densidad edificatoria pero no por una mayor extensión 
de la ocupación territorial por la edificación. 

Incidencia	de	las	actividades	permitidas	sobre	el	medio	ambiente.	

 La  vivienda,  uso  característico  del  entorno,  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  efectos 
molestos, insalubres, nocivos y peligrosos. 

Se  limitan  los  usos  compatibles  a  aquellos  que  no  producen  efectos  indeseados  a  las 
viviendas y se elimina completamente  la actividad que hasta ahora se viene desarrollando de 
Parque de Maquinaria quedando por  lo  tanto minimizados  los efectos molestos,  insalubres, 
nocivos o peligrosos sobre el medio ambiente.  

Incidencia	sobre	la	vegetación	y	la	fauna.	

Al sustituir, en suelo urbano consolidado y desarrollado, una nave industrial por viviendas, 
zonas  ajardinadas  y  espacios  libres,  la  vegetación  y  la  fauna  ahora  inexistentes  no  se  ven 
afectadas por  la actuación, siendo previsible  la proliferación de especies animales urbanas y 
plantas  ornamentales  consecuencia  de  la  aparición  de  los  nuevos  espacios  libres  y  zonas 
verdes. 

	F)	EFECTOS	PREVISIBLES	SOBRE	LOS	PLANES	SECTORIALES	Y	TERRITORIALES	
CONCURRENTES		

No  existe  Planeamiento  de Ordenación  Territorial  aprobado  que  sea  aplicable  sobre  el 
ámbito afectado, por lo que no queda afectado el modelo territorial, así mismo por tratarse de 
una  modificación  de  la  Ordenación  en  Suelo  Urbano,  no  afecta  al  ámbito  de  espacios 
protegidos,  infraestructuras  generales,  etc.…  La  modificación  propuesta  tampoco  afecta  a 
ningún  área  sometida  a  riesgos  naturales  o  tecnológicos  que  haya  sido  delimitada  por  la 
administración.  Tampoco  se  afecta  al  despliegue  de  las  redes  públicas  de  comunicaciones 
electrónicas ni afecta a zonas de servidumbre o policía del dominio público hidráulico. 

G)	 MOTIVACIÓN	 DE	 LA	 APLICACIÓN	 DEL	 PROCEDIMIENTO	 DE	 EVALUACIÓN	
AMBIENTAL	ESTRATÉGICA	SIMPLIFICADA	

Tal y como establece el art. 6 de la ley 9/2013 de evaluación ambiental: 2. Serán objeto de 
una evaluación ambiental estratégica simplificada:  

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

 b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a 
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.  

El presente proyecto constituye una modificación menor del planeamiento de Soria, que 
como  instrumento  de  ordenación  total  del  término municipal  afecta  a  la  totalidad  de  su 
superficie. 

La presente modificación establece el uso de una reducida dimensión ya que abarca una 
superficie  de media Ha,  es  decir,  una  superficie  ínfima  en  relación  a  la  superficie  total  del 
término municipal. Por lo tanto se trata de una modificación menor que afecta a una zona de 
reducida extensión. 
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	H)	 RESUMEN	 DE	 LOS	 MOTIVOS	 DE	 LA	 SELECCIÓN	 DE	 LAS	 ALTERNATIVAS	
CONTEMPLADAS.‐	

Se  trata  de  una modificación  especialmente  concreta  y  reducida  que  obedece  a  unas 
necesidades muy claras ciñéndose exclusivamente a:  

Conectar y estructurar  las  tramas urbanas existentes y solucionar  los problemas 
urbanísticos de una manzana degradada, favoreciendo la reconversión de los 
inmuebles  abandonados,  con  preferencia  a  los  procesos  de  extensión 
discontinua o exterior a los núcleos de población.  

Fomentar y terminar  la actuación de reforma  interior  iniciada con el traslado en 
su día de la actividad principal del Parque de Maquinaria a terrenos ubicados 
en el polígono industrial.  

Conseguir un entorno mejorado en sus condiciones de habitabilidad, y permitir la 
obtención de suelo para espacios  libres, equipamientos y un mayor número 
de  viviendas  con  protección  pública,  eliminando  edificios  obsoletos,  en 
desuso y cercanos al final de su vida útil. 

Por tanto, justificándonos en la tipología de modificación proyectada y la concreción de la 
misma se considera que sólo procede realizar un estudio de  la posibilidad de realizar o no  la 
modificación. 

I)	 MEDIDAS	 PREVISTAS	 PARA	 PREVENIR,	 REDUCIR	 Y,	 EN	 LA	 MEDIDA	 DE	 LO	
POSIBLE,	CORREGIR	CUALQUIER	EFECTO	NEGATIVO	RELEVANTE	EN	EL	MEDIO	
AMBIENTE	 DE	 LA	 APLICACIÓN	 DEL	 PLAN	 O	 PROGRAMA,	 TOMANDO	 EN	
CONSIDERACIÓN	EL	CAMBIO	CLIMÁTICO.	

El  cumplimiento  del  código  técnico  en  el  desarrollo  de  las  edificaciones  previstas  en  la 
modificación  supondrá  la  utilización  de  energías  limpias  y  la  racionalización  de  las 
infraestructuras  que  junto  con  la  aplicación  de  las  normas  de  edificación  contenidas  en  la 
ordenanza  de  aplicación  establecen  las  condiciones  tendentes  a  la  protección  del  medio 
ambiente.  

‐ La definición de un uso característico de vivienda con  las  limitaciones establecidas en el 
documento constituye una menor ocupación del territorio y una mayor dotación de espacios 
libres  y  jardines  ya  que  la  limitación  de  la  ocupación  de  parcela  y  las  cesiones  previstas 
permiten mantener la mayor parte de los terrenos vacantes de edificación. 

No se incluyen nuevas zonas carentes de edificación, por lo que el impacto sobre el paisaje 
vendrá marcado por una mayor densidad edificatoria pero no por una mayor extensión de  la 
ocupación territorial por la edificación.  

La  incidencia  sobre  la vegetación y  la  fauna queda  controlada por  la ocupación máxima 
permitida de parcela,  lo que favorece  la permanencia de  la fauna que ya en estos momentos 
convive con la actividad humana. 

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

 El  control  establecido  en  la  concesión  de  la  licencia  de  edificación,  de  actividad  y  de 
ocupación así como  los controles sobre el cumplimiento en  la promoción del Código Técnico 
de  la  Edificación  se  considera mecanismo  suficiente  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los 
parámetros sensibles ya que permitirá controlar: 

‐ Número de edificaciones construidas. 
‐ Número de actividades diferentes a la vivienda que se establezcan en el núcleo.  
‐ La demanda de agua contabilizando el número de nuevos contratos de agua y el caudal 

anual correspondiente a dichos contratos  
‐ Los vertidos a la red municipal de aguas residuales 
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En  la  Ley  21/2013  en  su  artículo  51  se  indica  que  "el  promotor  remitirá  al  órgano 
sustantivo,  en  los  términos  establecidos  en  la  declaración  ambiental  estratégica  o  en  el 
informe  ambiental  estratégico,  un  informe  de  seguimiento  sobre  el  cumplimiento  de  la 
declaración ambiental estratégica o del informe ambiental estratégico". 

También indica la necesidad el mismo artículo de realizar un informe de seguimiento que 
"incluirá un  listado de  comprobación de  las medidas previstas  en  el programa de  vigilancia 
ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos 
en la sede electrónica del órgano sustantivo". 

Dado  el  reducido  alcance  de  la modificación  puntual  no  se  propone  la  realización  de 
ningún informe final. 

 
 
 

Fdo. Luis J. Benito Jiménez 
‐Arquitecto‐ 
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