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PROMOTOR, OBJETO Y REDACTORES 

La Modificación nº 6 de las Normas Urbanísticas Municipales del término municipal 
de La Losa es promovida de oficio por el Ayuntamiento, y su objeto es recategorizar 
el Suelo Rústico Común de la finca “La Pedrona” como Suelo Rústico con 
Protección Natural. 

La Corporación Municipal dentro de la legitimidad que le otorga el “ius variandi” de 
la Administración a la hora determinar el modelo de desarrollo territorial y 
urbanístico, siempre guiado por el interés general, para una mejor defensa y 
protección del medio ambiente privilegiado que conforma su término, considera que 
la clasificación más adecuada para la finca “La Pedrona” es la de Suelo Rústico con 
Protección Natural, en atención a la incompleta ejecución y el abandono del Centro 
Cultural y de Servicios existente, a los valores ambientales, a las previsiones de los 
instrumentos de ordenación del territorio y a la normativa sectorial y urbanística. 

La presente Modificación nº 6 de las NUM del término municipal de La Losa 
(Segovia) ha sido redactada por el equipo GAMA, S.L., compuesto por el Geógrafo 
Urbanista Miguel Ángel Ceballos Ayuso y el Doctor Urbanista Luis Santos y 
Ganges, profesor de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad de Valladolid y redactor de las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de Segovia y Entorno. 

El Documento Ambiental Estratégico y la definición de los contenidos ambientales 
de la presente Memoria Vinculante han contado con la participación del Biólogo 
Pedro María Herrera Calvo y el Ingeniero Técnico Forestal Orlando Parrilla 
Domínguez, técnicos competentes en materia de evaluación ambiental estratégica. 

 

En Valladolid, a 17 de enero de 2019 
 

 
 

 
 
Miguel Ángel Ceballos Ayuso 
Geógrafo Urbanista 

 
 
 

 
Luis Santos y Ganges 
Doctor Urbanista 
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TÍTULO I. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

CAPÍTULO 1. CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN  

El término municipal de La Losa está ordenado por unas Normas Urbanísticas 
Municipales (NUM) aprobadas definitivamente por Acuerdo de 30 de julio de 2003 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia (BOCyL de 16 de octubre de 
2003), que han sido objeto de cinco modificaciones puntuales previas aprobadas 
definitivamente y publicadas en el BOCyL. Asimismo, dichas NUM han sido 
modificadas directamente por las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional 
de Segovia y Entorno (DOTSE), aprobadas por Decreto 74/2005, de 20 de octubre, 
en aplicación de su Disposición Adicional Segunda. 

Con carácter previo a su entrada en vigor, por acuerdo de 20 de mayo de 1993, la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia aprobó definitivamente el expediente 
de construcción de un área turístico-cultural y de servicios en la finca “La Pedrona”, 
p.K. 81,5 de la carretera N-603, promovido por Inmunobiológicas, S.A. y 
Panorámico de Segovia, S.A., bajo la denominación Centro Cultural y de Servicios 
“Panorámico”. 

El citado Centro Cultural y de Servicios se localiza en las parcelas 223 y 224 del 
polígono 11 del catastro de rústica del municipio de La Losa. Con una superficie de 

Figura 1. Planta del Centro Cultural y de Servicios según el proyecto autorizado en 1993 
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15,8 hectáreas, el proyecto original constaba de un panorámico y cine espectacular 
de 1.524 metros cuadrados, un edificio de artesanos de 450 metros cuadrados, una 
zona comercial de 1.907 metros cuadrados, un hotel de 1.512 metros cuadrados, 
una zona de aulas y capilla de 555 metros cuadrados y una gasolinera de 220 
metros cuadrados. Con una superficie en planta total de 6.168 metros cuadrados. 

Dicho proyecto fue asumido como Suelo Rústico Común de equipamiento privado 
por las NUM (artículo 158), en los términos de la autorización aprobada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, sin que hasta la fecha hayan sido construidos el 
hotel ni la gasolinera, ni hayan iniciado la actividad el resto de edificaciones 
previstas, sin uso desde su construcción a mediados de la década de 1990 y en un 
avanzado estado de degradación, fruto del abandono y la vandalización. 

Por su antigüedad, las NUM de La Losa no se encuentran adaptadas a la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), en la redacción 
dada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y 
por Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo, ni al Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León (RUCyL), aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

Dichas NUM tampoco son coherentes con el Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (TRLSRU), aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, que ha culminado la legislación básica del Estado en la materia 

 
Figura 2. Situación del ámbito de la Modificación, en contorno rojo, respecto a las NUM 
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tras la vigencia sucesiva del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, la Ley 
del Suelo y Valoraciones de 1998 y el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. 

Desde la entrada en vigor de las NUM, se han aprobado numerosos instrumentos 
de protección del Suelo Rústico del término municipal, que ponen de manifiesto la 
enorme riqueza medioambiental del mismo. Además de las DOTSE, la práctica 
totalidad del municipio con la excepción del corredor de las carreteras N-603 y AP-
61 ha sido catalogada como Zona Especial de Conservación (ZEC), Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y ámbito del Plan de Recuperación del 
Águila Imperial Ibérica, y la mitad meridional del término está regulada por el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Nacional “Sierra de 
Guadarrama” y el Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama”. Finalmente, por 
sentencia judicial firme se ha suprimido la protección de una parcela de Suelo 
Rústico de Entorno Urbano, por no ser colindante al núcleo de población, al Sureste 
del mismo, aunque manteniendo su carácter de Suelo Rústico. 

En concreto, la finca “La Pedrona” ha sido catalogada como Zona Especial de 
Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Área 
Crítica del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, regulada por el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural de la Sierra de 
Guadarrama, dentro de la Zona de Uso Limitado Común en el ámbito del Parque 
Natural. Por su lado, las DOTSE incluyen la mitad oriental de la finca “La Pedrona” 
en el Paisaje Valioso PV 08 “Piedemonte de la Mujer Muerta”, quedando las 
edificaciones existentes en la parte occidental como una isla excluida del ámbito. 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa propone la clasificación de la finca “La 
Pedrona” como Suelo Rústico con Protección Natural, en la parte clasificada como 
Suelo Rústico Común, en atención a la incompleta ejecución y el abandono del 
Centro Cultural y de Servicios, a los valores ambientales, a las previsiones de los 
instrumentos de ordenación del territorio y a la normativa sectorial y urbanística. 

CAPÍTULO 2. INTERÉS PÚBLICO DE LA MODIFICACIÓN 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa posee interés público, puesto que en 
atención a la alta calidad medioambiental de los terrenos incluidos en su ámbito, 
reconocida por las diversas figuras de protección que se superponen sobre los 
mismos y por los documentos de información y diagnóstico de la propia 
Modificación, ésta los clasifica como Suelo Rústico con Protección Natural con la 
finalidad de preservarlos de la urbanización, conforme establecen los artículos 15 y 
16.1.g) de la LUCyL y 30 y 37 del RUCyL, en coherencia con el principio de 
desarrollo territorial y urbano sostenible enunciado en el artículo 3.2 y concretado 
en los artículos 20.1.a) y 21.2.a) del TRLSRU. 

Por otro lado, el Centro Cultural y de Servicios autorizado en 1993 en la finca “La 
Pedrona” carece de recursos hídricos para satisfacer las demandas que generaría, 
comprometiendo el abastecimiento del núcleo urbano de La Losa, por lo que en 
tanto gran establecimiento comercial no sería compatible con el artículo 18.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, ni tampoco con el artículo 3.a)1º de la Norma 
Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León, aprobada 
por Decreto 28/2010, de 22 de julio, que prohíben la implantación de este tipo de 
establecimientos en terrenos clasificados como Suelo Rústico. 
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CAPÍTULO 3. TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Según establece el artículo 169.4 del RUCyL, la aprobación de la Modificación nº 6 
de las NUM de La Losa debe ajustarse al procedimiento establecido para la 
aprobación del instrumento que se modifica, con las especialidades que se señalan. 

La modificación de la ordenación general que nos ocupa afecta a la ordenación 
general definida por el planeamiento vigente, pero no altera los espacios libres 
públicos o los equipamientos públicos (artículo 172 RUCyL) ni aumenta el volumen 
edificable o la densidad de población, aunque sí cambia la calificación del suelo, de 
dotacional privado al actual uso agropecuario (artículo 173 RUCyL). 

Aunque la Modificación no afecta de forma apreciable a la Red Natura 2000, según 
ha concluido la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, 
ni constituye el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, está sujeta a evaluación ambiental 
estratégica simplificada conforme a lo establecido en el artículo 6.2.a) de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA), por constituir una 
modificación menor de un plan sujeto a evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

En virtud de la normativa expuesta, el Ayuntamiento de La Losa, como promotor y 
órgano sustantivo, presentó una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica simplificada acompañada del Avance de la Modificación de las NUM y 
un Documento Ambiental Estratégico, con el contenido requerido por el artículo 
29.1 de la LEA, ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como órgano 
ambiental, quien lo puso a disposición de las Administraciones públicas afectadas y 
de las personas interesadas. En esta fase se recibieron informes de la Agencia de 
Protección Civil, las Direcciones Generales del Medio Natural y de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Fomento de 
Segovia, La Diputación Provincial de Segovia, la Confederación Hidrográfica del 
Duero y Ecologistas en Acción. 

Teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con 
los criterios establecidos en el Anexo V de la LEA, la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha determinado que no es probable 
que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente por la 
aplicación del Modificación nº 6 de las NUM de La Losa, siempre que se tenga en 
cuenta el contenido del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del 
Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria prevista en la LEA, mediante el correspondiente 
Informe Ambiental Estratégico emitido por Orden FYM/1283/2018, de 23 de 
noviembre, notificado al Ayuntamiento de La Losa y publicado en el BOCyL de 4 de 
diciembre de 2018, que se adjunta como Anejo 1. 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 5 de la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, 
sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, aprobada por Orden FYM/238/2016, de 
4 de abril, previamente a la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la 
presente Modificación se han solicitado los informes de los Servicios Territoriales 
de Fomento y Medio Ambiente de Segovia, de la Agencia de Protección Civil y de la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, todos organismos de la 
Junta de Castilla y León, así como de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, 
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de la Confederación Hidrográfica del Duero, de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León Oriental y de la Diputación Provincial de Segovia. 

No se requiere informe del Ministerio de Economía y Empresa al no afectar la 
Modificación nº 6 de las NUM de La Losa al despliegue de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, por corresponder su ámbito a suelo rural y no 
albergar ninguna infraestructura de telecomunicaciones. 

Tampoco resultan necesarios los informes del Servicio Territorial de Fomento de 
Segovia (Carreteras), las Direcciones Generales de Ferrocarriles y Aviación Civil 
del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Defensa, el Ministerio para la Transición 
Ecológica ni el Ministerio de Cultura y Deporte, por no existir en el ámbito de la 
Modificación elementos sobre los que dichos organismos tengan competencia, ni 
poder producir por lo tanto servidumbres acústicas. 

CAPÍTULO 4. PROPIETARIOS DE LAS FINCAS AFECTADAS 

Conforme a lo establecido en el artículo 173.1 del RUCyL, a continuación se hace 
constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre 
las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la 
Modificación de las NUM, de acuerdo a la información obtenida de la Dirección 
General del Catastro. Se trata de las parcelas catastrales 223 y 224 del polígono 11 
de rústica de La Losa, la primera con seis inmuebles en división horizontal. 

 
Figura 3. Situación del ámbito de la Modificación sobre cartografía catastral 
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De la parcela 223 del polígono 11 del Catastro de Rústica, con dirección en El 
Egido y una superficie catastral de 145.312 metros cuadrados, son propietarias las 
sociedades Bankia, S.A. (28%), Acciona Inmobiliaria, S.R.L. Unipersonal (25%), 
Panorámico de Segovia, S.A. (25%) y Crespo y Blasco, S.A. (22%), incluyendo seis 
inmuebles en división horizontal con una superficie catastral construida total de 
9.997 metros cuadrados, de los que son titulares las siguientes sociedades: 

− Acciona Inmobiliaria, S.R.L. Unipersonal del inmueble 01, con una 
superficie catastral construida de 1.593 metros cuadrados (panorámico y 
cine espectacular). 

− Bankia, S.A. del inmueble 02, con una superficie catastral construida de 
1.909 metros cuadrados (zona comercial). 

− Crespo y Blasco, S.A. de los inmuebles 03, 05 y 06, con unas superficies 
catastrales construidas de respectivamente 450 y 554 y 3.975 metros 
cuadrados (edificio de artesanos, aulas, capilla y gasolinera, sin edificar). 

− Panorámico de Segovia, S.A. del inmueble 04, con una superficie 
catastral construida de 1.514 metros cuadrados (hotel, sin edificar). 

Y de la parcela 224 del polígono 11 del Catastro de Rústica, con dirección en El 
Ejido y una superficie catastral de 8.490 metros cuadrados, es propietaria la 
sociedad Inmunobiológicos, S.A. 

Además de las propiedades patrimoniales citadas, el ámbito integra dominio público 
hidráulico del arroyo de Matavacas. El Cordel de Matazarzal delimita el ámbito en 
su borde occidental, sin entrar a formar parte del mismo. 

En el Anejo 2 se incluyen las fichas catastrales de las fincas afectadas por la 
Modificación nº 6 de las NUM de La Losa. 
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TÍTULO II. DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO 
MODIFICADO  

Se trata en este apartado de dar cumplimiento a la identificación y justificación 
pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado que se alteran, 
reflejando el estado actual y el propuesto. 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa propone la clasificación de la finca “La 
Pedrona” como Suelo Rústico con Protección Natural, en la parte actualmente 
clasificada como Suelo Rústico Común. Dicha finca se localiza en el centro del 
municipio de La Losa, al Sur de la carretera N-603, en contacto con Suelo Rústico 
con Protección de Infraestructuras de Afección Viaria y de Vías Pecuarias y con 
Suelo Rústico con Protección Natural de Cauces y por Calidad Ambiental. 

La Modificación propuesta reclasifica dicho ámbito de Suelo Rústico Común como 
Suelo Rústico con Protección Natural, conforme a los criterios de clasificación 
establecidos en los artículos 16.1.g) de la LUCyL y 37 del RUCyL y en atención a 
las siguientes protecciones territoriales y sectoriales, que confluyen en el ámbito: 

a) Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama” (Segovia y Ávila), declarado 
por Ley 18/2010, de 20 de diciembre, que en La Losa llega hasta la 
carretera N-603. La declaración del Parque Natural “Sierra Norte de 
Guadarrama” tiene como objetivo prioritario conservar, proteger y mejorar 
sus valores naturales, hábitats, flora y fauna. Para su ordenación, fue 
aprobado por Decreto 4/2010, de 14 de enero el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” 
(Segovia y Ávila), que incluye el ámbito de la Modificación en la Zona de 
Uso Limitado Común y también ordena el Parque Nacional “Sierra de 
Guadarrama”, declarado por Ley 7/2013, de 25 de junio, situado al Sur del 
Parque Natural, sin coincidencia con el ámbito de la Modificación. 

b) Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) “Sierra de Guadarrama”, en la Losa con una 
delimitación idéntica entre sí y con el Parque Natural y Parque Nacional, 
designados por Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 
de diciembre de 2017, por la que se adopta la undécima lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 
Los LIC son espacios que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento 
o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de 
los tipos de hábitat naturales y las especies de interés comunitario. Las 
ZEPA son los espacios más adecuados para la conservación de ciertas 
especies de aves y para las aves migratorias de presencia regular en 
España. Por Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, la Junta de Castilla y 
León ha declarado el LIC “Sierra de Guadarrama” Zona Especial de 
Conservación (ZEC), aprobando por Orden FYM/775/2015, de 15 de 
septiembre el Plan Básico de Gestión y Conservación de la ZEC y ZEPA. 

c) Área Crítica SG-3 del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica 
(Aquila adalberti), aprobado por Decreto 114/2003, de 2 de octubre, que en 
La Losa llega hasta la carretera N-603. Son Áreas Críticas aquellos 
territorios que se consideran vitales para la supervivencia y recuperación de 
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la especie, en los que se establece un régimen de protección encaminadas 
a evitar cualquier efecto negativo sobre la especie o su hábitat. 

 
Figura 4. Situación del ámbito de la Modificación respecto a la Red de Espacios Naturales 
Protegidos, la Red Natura 2000 y las Áreas Críticas para la Recuperación del Águila Imperial 

d) Paisaje Valioso PV 08 “Piedemonte de la Mujer Muerta” catalogado por las 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 
(DOTSE), aprobadas por Decreto 74/2005, de 20 de octubre. Los Paisajes 
Valiosos (PV) son espacios con valores ecológicos o paisajísticos notables, 
que deben ser protegidos aun cuando se permitan determinados usos 
compatibles con su conservación. Como se ha señalado, las DOTSE 
incluyen la mitad oriental de la finca “La Pedrona” en el Paisaje Valioso PV 
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08 “Piedemonte de la Mujer Muerta”, quedando las edificaciones existentes 
en la parte occidental como una isla excluida del ámbito por la presencia del 
Centro Cultural y de Servicios. De acuerdo a su Disposición Adicional 
Segunda, las DOTSE clasifican directamente como Suelo Rústico con 
Protección Natural los terrenos incluidos en paisajes valiosos que estén 
clasificados como Suelo Rústico a su entrada en vigor. 

Los artículos 15 de la LUCyL y 30.1 del RUCyL obligan a que los terrenos 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su 
urbanización, así como que presenten manifiestos valores naturales, incluidos los 
ecológicos, ambientales y paisajísticos, se clasifiquen por el planeamiento general 
como Suelo Rústico en la categoría más adecuada a fin de adecuar el régimen de 
protección a las características específicas de los terrenos. 

En atención a las características actuales de los terrenos y al uso pretendido de los 
mismos, la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa clasifica de la siguiente 
manera la parte de finca “La Pedrona” actualmente Suelo Rústico Común: 

a) Suelo Rústico con Protección Natural de Cauces, constituido por una franja 
de 25 metros de anchura en torno a los denominados por los Planos de 
Ordenación arroyos del Piornal y de la Pedrona (arroyo de Matavacas), que 
atraviesan el ámbito de Sureste a Noroeste, en continuidad con la 
protección actual otorgada en las parcelas colindantes a los citados arroyos, 
conforme a los criterios de clasificación del artículo 37.b) del RUCyL. 

b) Suelo Rústico con Protección Natural por Calidad Ambiental, reservado por 
las NUM vigentes para los terrenos con mayor grado de interés ambiental, 

Figura 5. Situación del ámbito de la Modificación, enmarcado en rojo en el centro de la
imagen, respecto a las DOTSE, incluido dentro del Paisaje Valioso PV 08, en marrón 
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ecológico y paisajístico del municipio, no incluidos en el Monte de Utilidad 
Pública nº 252 "Mujer Muerta a Pasapán" ni en la protección de cauces, 
conforme a los criterios de clasificación del artículo 37.a) y d) del RUCyL. 

Al igual que la clasificación del Suelo Urbano, la clasificación del Suelo Rústico con 
Protección es reglada, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo a partir 
de su sentencia de 25 de marzo de 2010 en numerosas resoluciones posteriores 
(SSTS de 11 de febrero de 2011, 12 de mayo de 2011, 13 de mayo de 2011, 22 de 
julio de 2011, 21 de octubre de 2011, 29 de enero de 2014, 14 de octubre de 2014 
y 11 de marzo de 2015). 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa no altera la actual clasificación de 
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras otorgada por las NUM vigentes a 
la zona de afección de la carretera N-603. Tampoco aumenta el volumen edificable 

 
Figura 6. Clasificación del suelo propuesta por la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa  
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o la densidad de población. Sí cambia la calificación urbanística del suelo, de 
equipamiento privado al actual uso agropecuario, lo que comporta la extinción de 
los usos, construcciones e instalaciones existentes en el Centro Cultural y de 
Servicios “Panorámico”, expresamente declarados fuera de ordenación y por tanto 
sujetos al régimen previsto en los artículos 64.2 de la LUCyL, 185 del RUCyL y 14 
de las NUM vigentes, sin que se prevea su expropiación o demolición. 

Además del cambio de categorización del Suelo Rústico Común de la finca “La 
Pedrona” como Suelo Rústico con Protección Natural, se modifica también la 
Memoria Justificativa y la Normativa Urbanística de las NUM en los siguientes 
extremos, relativos al Centro Cultural y de Servicios “Panorámico”: 

a) En el epígrafe 54 de la Memoria Justificativa “Suelo Rústico y Zonas de 
Protección” se suprime la subcategoría Suelo Rústico Común Dotacional 
Privado. 

b) Se añade al final de la Memoria Justificativa el epígrafe 58 “Usos fuera de 
ordenación”, con el siguiente contenido: “Se declaran fuera de ordenación 
los usos, construcciones e instalaciones existentes en el Centro Cultural y 
de Servicios ‘Panorámico’, al resultar disconformes con las determinaciones 
de las presentes Normas”. 

c) En el artículo 152 de la Normativa Urbanística “Suelo Rústico Común”, se 
suprime la subcategoría Suelo Rústico Común Dotacional Privado. 

d) Se suprime íntegramente el artículo 158 de la Normativa Urbanística “Suelo 
Rústico Común de Equipamiento Privado”. 

Figura 7. Delimitación sobre ortofotografía aérea del ámbito de la Modificación nº 6 
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TÍTULO III. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES NATURALES 
DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NUM 

CAPÍTULO 1. ENCUADRE AMBIENTAL 

El medio biofísico y el paisaje del municipio se benefician de su inserción en la 
Sierra de Guadarrama, que domina la escena municipal. El término participa de dos 
grandes unidades de relieve: sierra y piedemonte. La sierra está constituida por 
grandes bloques montañosos 'monolíticos' desarrollados sobre rocas graníticas y 
gneises. El piedemonte es una amplia superficie rocosa desarrollada al pie de la 
Sierra cuyo sustrato es también granítico-gneísico; esas características no permiten 
la existencia de aguas subterráneas ni suelos aptos para cultivos. En su lugar, hay 
pastos y pequeños núcleos ganaderos que los han aprovechado tradicionalmente. 

En el borde meridional, las mayores 
altitudes se localizan en el Macizo de la 
Mujer Muerta, que delimita el municipio 
por encima de los 2.000 metros, hasta 
alcanzar 2.196 metros en el pico Oso. 
Desde las culminaciones, la Sierra va 
descendiendo hacia el piedemonte, 
donde el río Milanillos se encaja por 
debajo de los 1.000 metros, siendo el 
desnivel total en el término de 1.200 
metros en algo más de 9 kilómetros, y 
la altitud media en el ámbito de la 
Modificación de 1.175 metros. 

En el borde septentrional, afloran los 
materiales sedimentarios mesozoicos 
que recubren el zócalo metamórfico y 
granítico, con el dominio de litofacies 
calcáreas, alternando estratos calizos y 
dolomíticos más duros y destacados en 
el relieve con capas blandas de margas 
y arenas en los taludes, 

Dentro del dominio del piedemonte, en 
el cual se localiza concretamente el 
ámbito de la Modificación, cabe 

distinguir las siguientes unidades: llanuras rocosas del piedemonte, berrocales, 
gargantas (encajamiento en la superficie del piedemonte de los cursos principales), 
navas de piedemonte y montes isla (relieves residuales que destacan sobre los 
citados dominios), como el que sirve de emplazamiento al núcleo de La Losa, sobre 
un batolito granítico. 

El clima segoviano participa de los rasgos generales propios del ámbito 
mediterráneo como son la irregularidad del régimen térmico y pluviométrico o la 
sequedad estival. Sin embargo, la elevada altitud de las tierras segovianas induce 

Figura 8. Esquema del relieve del municipio  
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un considerable descenso de las temperaturas, apreciable si lo comparamos con 
otros sectores a igual latitud. De otro lado, el carácter aislado que introduce el rolde 
montañoso de la Cuenca del Duero condiciona el comportamiento de la dinámica 
atmosférica de manera que confiere a su clima una mayor oscilación térmica y 
aridez estival o un régimen singular de precipitaciones. 

Respecto al régimen hídrico, el área de estudio se localiza en la subcuenca del río 
Eresma, caracterizada por una morfología en planta subrectangular elongada 
según la dirección SE (área de cabecera) a NO (donde desemboca en el río Adaja). 
El Eresma nace en la vertiente norte segoviana de la Sierra de Guadarrama y 
discurre por sustratos cristalinos de granitos y gneises en esta zona alta. Su caudal 
medio a su paso por Segovia, es de 3,48 metros cúbicos por segundo, aportando 
una media anual de 109,6 hectómetros cúbicos en ese punto. Su régimen aquí es 
pluvionival, con aguas altas entre enero y mayo y fuerte estiaje durante el verano. 

La Losa se localiza próxima al río Milanillos, afluente del río Eresma, que bordea el 
municipio por el Oeste. El ámbito de la Modificación es atravesado en sentido SE-
NO por el arroyo de Matavacas o del Piornal, que desemboca en el río Milanillos a 
través de los arroyos de la Pedrona y de las Cuevas. Desde el punto de vista 
hidrogeológico, la presencia de aguas subterráneas se limita a los numerosos 
acuíferos fisurales por fracturación del área, de escasa importancia. 

La variedad litológica y de pendientes y el contacto piedemonte-sierra han 
condicionado decisivamente los procesos de formación y las características de los 
distintos tipos de suelo. Destacan los litosoles en las cumbres de la Sierra de 
Guadarrama; los cambisoles húmicos en las laderas serranas (en gran parte 
ocupadas por pinares); los ranker húmicos con gravas en amplios sectores del 
piedemonte; los cambisoles gleicos y dístricos en las zonas bajas del piedemonte; y 
los fluvisoles en las vegas del río Milanillos y afluentes. 

 
Figura 9. Vegetación y usos del suelo  Figura 10. Hábitats de interés comunitario 
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Las condiciones climáticas regionales imponen fuertes restricciones a la actividad 
vegetal, vinculadas al prolongado periodo de heladas invernales y a la sequedad de 
los meses centrales del verano. No obstante, las precipitaciones anuales son 
suficientes para permitir la implantación y desarrollo de formaciones arbóreas de 
encina (Quercus rontundifolia), fresno (Fraxinus angustifolia) y pino albar (Pinus 
sylvestris), las dos primeras muy aclaradas formando dehesas como consecuencia 
de la dilatada apropiación humana del territorio. Los cursos de los ríos y arroyos 
son seguidos por escasas especies de ribera, marcándolos en el piedemonte, donde 
los prados y pastizales sustituyen a los bosques como uso del suelo dominante. 

La vegetación actualmente presente en el ámbito de la Modificación corresponde a 
unos pastizales con cerca de piedra actualmente aprovechados por ganado bovino, 
equino y ovino, que llegan a tener encharcarmientos puntuales durante el periodo 
otoño-invernal y son drenados por el arroyo de Matavacas o del Piornal que circula 
por su eje, dando lugar a la presencia de comunidades de higrófitos herbáceos. El 
curso del arroyo alberga retazos de vegetación de ribera configurada por diversos 
sauces (Salix atrocinerea, S. salvifolia, S. fragilis, S. triandra), chopo negro 
(Populus nigra), fresno (Fraxinus angustifolia) y variedad de arbustivas, herbáceas 
y trepadoras (Rosa canina, Rubus ulmifolius, Rubus caesius, Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa, Frangula alnus, Lonicera peryclimenum, etc.). 

Las formaciones vegetales citadas (encinares, fresnedas, riberas, matorrales y 
pastizales) son las áreas de mayor valor ecológico, al corresponder a hábitats 
naturales de interés comunitario que se extienden por buena parte del municipio, 
albergando una flora y fauna de gran interés, entre las que destaca la especie 
Gentiana lutea L., incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, y el 
Águila Imperial Ibérica, cuyo Plan de Recuperación abarca todo el término salvo los 
terrenos comprendidos entre la autovía AP-61 y la carretera N-603, repartidos a Sur 
y Norte entre las Áreas Críticas SG-3 y SG-7, con la excepción del Suelo Urbano y 
Urbanizable delimitado en su interior. 

La máxima expresión de estos valores se encuentra en los diversos espacios 
naturales protegidos que confluyen en el municipio: desde el Parque Nacional y el 
Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, coincidentes con la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
homónimas, al Sur de la carretera N-603, hasta la ZEC y ZEPA “Valles del Voltoya 
y el Zorita”, que afectan al municipio al Norte de la autovía AP-61. 

CAPÍTULO 2. VALORES NATURALES DE LA FINCA “LA PEDRONA” 

La finca “La Pedrona” alberga diversos elementos de interés natural, estando 
incluido su ámbito en el Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama” y en la ZEC y 
ZEPA “Sierra de Guadarrama”. 

Por su carácter agropecuario extensivo, se caracteriza por la presencia de diversas 
comunidades de pastizales, matorrales y vegetación arbórea potencialmente 
identificables con distintos hábitats naturales de interés comunitario y taxones 
florísticos de interés, entre los que destaca como se ha comentado la especie 
Gentiana lutea L., incluida en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, 
habitados asimismo por especies de fauna protegida entre las que se ha reseñado 
el Águila Imperial Ibérica, en cuyo Plan de Recuperación se encuentran incluidos 
los terrenos, dentro del Área Crítica SG-3, según se ha indicado. 
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Los pastizales presentes en los terrenos analizados se corresponderían en parte 
con el hábitat natural de interés comunitario “6220* Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea”, que aglutina distintos tipos de 
formaciones herbáceas. Si bien se trata de un hábitat con una amplia distribución a 
nivel peninsular, regional y local, su carácter prioritario y además presente en una 
Zona Especial de Conservación (ZEC), obliga a su protección estricta. 

Orlando los pastizales aparecen además de arbustos espinosos (Rubus sp., Rosa 
sp.) ejemplares arbóreos de encina y fresno, la primera de las cuales también 
aparece formando algunos rodales arbolados al Norte y Sur de la finca, 
correspondientes al hábitat de interés comunitario “9340 Encinares de Quercus ilex 
y Quercus rotundifolia”, tratándose de formaciones de reducida entidad. 

Por otro lado, la finca “La Pedrona” se ha identificado como un espacio de gran 
calidad paisajística, derivada de la interacción entre los elementos naturales del 
territorio descritos y aquellos otros elementos con valor cultural, vinculados a la 
trashumancia y en particular al trazado por el municipio de la Cañada Real Soriana 
Occidental (ranchos, chozos, tenadas, abrevaderos, etc.), parte de cuya red de vías 
pecuarias colinda con el mismo, como es el caso del Cordel de Matazarzal. 

Dichos valores paisajísticos han sido ratificados con la inclusión de la mitad oriental 
de la finca dentro del Paisaje Valioso PV 08 “Piedemonte de la Mujer Muerta” 
catalogado por las DOTSE, siendo únicamente la presencia de las edificaciones del 
Centro Cultural y de Servicios la que explica que la mitad occidental de la finca 
fuera excluida en su momento de dicho Paisaje Valioso. 

CAPÍTULO 3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

El abastecimiento de agua potable se realiza actualmente en el municipio de La 
Losa mediante sendas captaciones superficiales en los arroyos de la Pedrona y de 
las Vívoras, que discurren inmediatamente al Este y al Oeste, respectivamente, de 
la finca “La Pedrona”. La concesión SG-9-3 otorgada al Ayuntamiento de La Losa 
por la Confederación Hidrográfica del Duero consta de tres tomas en ambos cursos 
de agua, que proporcionan respectivamente 8,20, 3,67 y 4,00 litros por segundo, 
para abastecimiento del núcleo urbano y riego de 24,43 hectáreas. 

Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, las captaciones 
citadas están conectadas a tres depósitos reguladores de 1.600 metros cúbicos de 
capacidad total en buen y regular estado de conservación. La potabilización se 
realiza en los depósitos o en la conducción a los mismos de forma automática, por 
desinfección. La capacidad de almacenamiento en depósito resulta suficiente, por 
encima de los 750 litros por habitante que se estiman como deseables, tomando 
como referencia tanto la población empadronada (523 habitantes a 1 de enero de 
2018) como la población estacional máxima (2.040 habitantes). 

No obstante, el consumo total de agua en el núcleo alcanza una media de 118 
metros cúbicos al día en invierno y 500 metros cúbicos al día en verano, con unas 
pérdidas de red estimadas en un 20 por ciento. En verano, los caudales disponibles 
se reducen de manera drástica, por lo cual el Ayuntamiento a través de la 
Mancomunidad “La Mujer Muerta” ha obtenido una concesión suplementaria entre 
julio y octubre desde el embalse de Puente Alta-Revenga (Segovia), para hacer 
frente a la delicada situación del abastecimiento de agua potable en el municipio. 
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El proyecto del Centro Cultural y de Servicios “Panorámico”, aprobado por acuerdo 
de 20 de mayo de 1993 de la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia, no 
concreta los consumos asociados a los diversos usos terciarios contemplados en el 
mismo, limitándose a señalar en relación al abastecimiento de agua que “se utilizan 
los medios más avanzados de los que disponen la actual tecnología”; 
correspondiendo el suministro de los caudales necesarios al Ayuntamiento de La 
Losa a partir de sus captaciones municipales, según el convenio establecido en su 
día con la entidad promotora del área turístico-cultural y de servicios. 

CAPÍTULO 4. EFECTO DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LOS VALORES 
NATURALES ACREDITADOS 

a) Cauces naturales 
El ámbito de la Modificación de las NUM está atravesado de Sureste a Noroeste por 
el arroyo de Matavacas o del Piornal, afluente en última instancia del río Milanillos 
que discurre por el borde occidental del término de La Losa, drenando las aguas del 
Macizo de la Mujer Muerta hacia el río Eresma, en el que acaba desembocando. 

Según el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, constituyen el dominio público hidráulico 
del Estado, entre otros elementos, “los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas”, definiéndose en el artículo 4 el “alveo o cauce natural de una 
corriente continua o discontinua” como el terreno cubierto por las aguas en las 
máximas crecidas ordinarias. 

El artículo 6 del citado Texto Refundido indica que las márgenes de los cauces 
públicos “están sujetas, en toda su extensión longitudinal: a) A una zona de 
servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente; b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que 
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen”. 

Y el artículo 78 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que “para realizar cualquier 
tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa 
al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación 
Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la 
Administración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran 
recogido las oportunas previsiones formuladas al respecto”. 

Finalmente, el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que 
“los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles 
sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo”. 

Desde el punto de vista urbanístico, la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio 
Natural de Castilla y León establece que los terrenos de dominio público hidráulico, 
cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de lagos, lagunas, 
zonas húmedas y embalses superficiales, y zonas de servidumbre de las riberas,, 
salvo que estén en entorno urbano, se incluirán en la categoría de Suelo Rústico 
con Protección Natural (artículo 21.2.e). 
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El ámbito de la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa se sitúa parcialmente en 
la zona de policía del arroyo de Matavacas, afectando también una de las 
edificaciones existentes (el cine espectacular) al dominio público hidráulico y la 
zona de servidumbre de dicho cauce natural, habiendo sido por ello objeto de una 
inundación ya durante las obras de construcción. La Modificación de las NUM 
clasifica dichos terrenos, actualmente Suelo Rústico Común, como Suelo Rústico 
con Protección Natural de Cauces, y por lo tanto les asigna un régimen de usos que 
impide la urbanización y edificación de dicho cauce público y de su zona de 
servidumbre, así como de su zona inundable, en coherencia con lo dispuesto por la 
legislación sectorial de aguas. 

b) Montes 
En el municipio de La Losa se localizan numerosos montes de encina, fresno, roble 
rebollo y pino albar ascendiendo por el piedemonte hasta las cumbres del Macizo 
de la Mujer Muerta, muchos de ellos en formaciones aclaradas formando dehesas. 
Uno de ellos está catalogado como Monte de Utilidad Pública: el número 252 “Mujer 
Muerta a Pasapán”, perteneciente a la Junta de Castilla y León, que alcanza una 
superficie de 1.084 hectáreas, el 38,7 por ciento de la superficie total del término 
pero externa al ámbito de la Modificación de las NUM. 

Según la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes, los montes 
catalogados que reúnan las 
características de monte protector o se 
encuentren en restauración se 
gestionarán con el fin de lograr la 
máxima estabilidad de la masa forestal 
(artículo 34.1), y los catalogados por 
motivos de conservación, paisajísticos, 
por su valor forestal, por su alto riesgo 
de incendio o por formar parte de 
espacios naturales protegidos se 
gestionarán para garantizar su 
mantenimiento en un estado de 
conservación favorable (artículo 34.2). 

Los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, cuando afecten a la 
calificación de terrenos forestales, 
requerirán el informe de la 
Administración forestal competente, 
que será vinculante si se trata de 
montes catalogados. Los montes 

pertenecientes al dominio público forestal tendrán la consideración de suelo en 
situación rural y deberán quedar preservados por la ordenación territorial y 
urbanística de su transformación mediante la urbanización (artículo 39). Por otro 
lado, el cambio del uso forestal de un monte cuando no venga motivado por 
razones de interés general, tendrá carácter excepcional y requerirá informe 
favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del titular del monte 
(artículo 40.1). 

Figura 11. Elementos naturales del territorio  
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Desde el punto de vista urbanístico, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 
Castilla y León establece que éstos deberán ser clasificados como Suelo Rústico, 
con Protección Natural en el caso de los montes catalogados de utilidad pública, los 
montes protectores y los montes con régimen de protección especial (artículo 79), 
previsión que reitera la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 
Castilla y León (artículo 21.2.d). En éstos están prohibidos los usos industriales, 
comerciales y de almacenamiento, con la excepción de las instalaciones 
directamente relacionadas con la gestión forestal o imprescindibles para el disfrute 
de concesiones o autorizaciones vinculadas a la explotación de recursos ubicados 
en ellos, así como la vivienda unifamiliar aislada (artículo 81.1). 

Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico 
deberán incorporar las medidas necesarias para facilitar la conservación de los 
montes en sus respectivos ámbitos de aplicación, requiriendo informe previo de la 
consejería competente en materia de montes cuando afecten a la clasificación de 
terrenos forestales, que será vinculante cuando se trate de montes catalogados de 
utilidad pública, montes protectores y montes con régimen de protección especial 
(artículo 80). Por último, queda prohibido el cambio de uso forestal y de la 
clasificación urbanística de los montes incendiados durante 30 años (artículo 92). 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa afecta positivamente a los terrenos 
forestales de su ámbito, constituidos por pastizales y encinares, que al no estar 
catalogados como montes de utilidad pública, montes protectores ni montes con 
régimen de protección especial carecen de la tutela reservada a ellos por la 
normativa sectorial. La Modificación clasifica dichos terrenos como Suelo Rústico 
con Protección Natural por Calidad Ambiental, y por lo tanto les asigna un régimen 
de usos que impide la urbanización y edificación de dichos terrenos forestales, en 
coherencia con lo dispuesto por la legislación sectorial de montes. 

c) Vías pecuarias 
En el municipio de La Losa se localizan ocho vías pecuarias, con una longitud de 
25 kilómetros. El ámbito de las Modificación nº 6 de las NUM es delimitado en su 
extremo occidental por el Cordel de Matazarzal, que enlaza hacia el Sur con la 
Cañada Real de Navashaces, con una anchura legal de 75,22 metros, que 
corresponde a la Cañada Real Soriana Occidental, una de las siete Cañadas 
Reales principales. 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias señala como usos compatibles 
con la actividad pecuaria los usos tradicionales de carácter agrícola que puedan 
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero, como las comunicaciones rurales y 
las plantaciones lineales (artículo 17). Considera usos complementarios de las vías 
pecuarias el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de 
desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la 
prioridad del tránsito ganadero. 

Desde el punto de vista urbanístico, la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio 
Natural de Castilla y León establece que las vías pecuarias ubicadas en entorno 
rústico, salvo que se autorice un trazado alternativo, se incluirán en la categoría de 
Suelo Rústico con Protección Natural (artículo 21.2.f). 

La Modificación nº 6 de las NUM no afecta al trazado ni a la funcionalidad de la vía 
pecuaria citada, pero refuerza la preservación de su fisonomía al clasificar como 
Suelo Rústico con Protección Natural terrenos colindantes a la misma actualmente 
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clasificados como Suelo Rústico Común, por lo que se considera coherente con lo 
dispuesto por la legislación sectorial de vías pecuarias. 

d) Áreas Naturales Protegidas 
El municipio de La Losa se ve afectado por diversas Áreas Naturales Protegidas 
incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, en la Red 
Natura 2000 y en la Red de Zonas Naturales de Interés Especial, desde el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama y su Zona Periférica de Protección y el 
Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama”, coincidentes con la ZEC y ZEPA 
“Sierra de Guadarrama”, al Sur de la carretera N-603, hasta la ZEC y ZEPA “Valles 
del Voltoya y el Zorita”, que afectan al municipio al Norte de la autovía AP-61, 
pasando por el Monte de Utilidad Pública ya citado, así como al Área Importante 
para las Aves nº 56 “Umbría de Guadarrama”, designada por la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/BirdLife), que abarca todo el municipio. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
establece como instrumento de planificación de los espacios naturales el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), señalando que “cuando los 
instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en 
general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos” (artículo 18.2) y que “serán 
determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas 
sectoriales” (artículo 18.3), previsión reiterada en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, 
del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

El artículo 21.4 de la misma establece que el planeamiento urbanístico deberá ser 
coherente con los instrumentos de planificación de las áreas naturales protegidas, 
siendo en todo caso prevalente sobre aquél lo dispuesto en los PORN y en los 
planes rectores de los parques, habiendo sido aprobado el Plan de Ordenación de 

 
Figura 12. Áreas naturales protegidas Figura 13. Espacios valiosos de las DOTSE 
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los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” (Segovia y 
Ávila), por Decreto 4/2010, de 14 de enero, que zonifica el ámbito del Parque 
Nacional como Zona de Uso Limitado de Cumbres y el ámbito del Parque Natural 
como Zona de Uso Limitado Común, afectando ésta a la totalidad del ámbito de la 
Modificación nº 6 de las NUM de La Losa. 

Respecto a la Red Natura 2000, el artículo 46.2 de la Ley 42/2007 establece que en 
las ZEC y ZEPA se adoptarán las medidas apropiadas para evitar el deterioro de 
los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan motivado su designación. Dichas medidas se 
desarrollarán a través de planes de gestión, según establece el artículo 60.1 de la 
Ley 4/2015, habiendo sido aprobados los Planes Básicos de Gestión y Conservación 
de las ZEC y ZEPA “Sierra de Guadarrama” y “Valles del Voltoya y el Zorita” por 
Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre. 

Por su lado, las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y 
Entorno (DOTSE), aprobadas por Decreto 74/2005, de 20 de octubre, contemplan 
distintos Espacios Valiosos que afectan a la totalidad del municipio, salvo el núcleo 
urbano. Se trata de: las Áreas de Singular Valor Ecológico ASVE 4 “Alturas de La 
Mujer Muerta”, ASVE 8 “Matas de Valsaín-Matabueyes y Pinares de Valsaín-La 
Acebeda-La Mujer Muerta”, ASVE 12 “Fresnedas, encinares y dehesas del 
piedemonte de La Mujer Muerta” y ASVE 17 “Comunidades de los ríos Eresma y 
Milanillos”; el Paisaje Valioso PV 8 “Piedemonte de La Mujer Muerta”; y los Lugares 
de Interés Natural D1 “Canchales y pedreras de La Mujer Muerta” y V10 
“Comunidades rupícolas de La Mujer Muerta” (enclave de interés florístico). 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa tendrá un efecto positivo para la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas de su ámbito, en concreto del 
Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama” y de la ZEC y ZEPA “Sierra de 
Guadarrama” en las que se integra su ámbito, al impedir la posibilidad de 
urbanizarla y edificarla, en coherencia con lo dispuesto por la legislación sectorial 
de patrimonio natural y los planes aprobados en ejecución de la misma. 

e) Hábitats naturales de interés comunitario 
En el municipio de La Losa aparecen diez tipos de hábitats naturales de interés 
comunitario, que se extienden por la mayor parte del término. Uno de ellos se 
define como hábitat natural de carácter prioritario: 6220* Zonas subestepicas de 
gramíneas y anuales (Thero-brachypodietea), que se localiza principalmente en los 
pastizales del piedemonte y podría por lo tanto afectar al ámbito de la Modificación, 
aunque no figura como tal en la cartografía oficial de hábitats consultada, debido al 
detalle general de su escala. Asimismo, los rodales de encina que orlan la finca se 
encuadrarían en el hábitat no prioritario 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
sólo establece medidas de conservación para los hábitats naturales de interés 
comunitario incluidos en el interior de zonas especiales de conservación declaradas 
por las Comunidades Autónomas. La protección debe ser estricta en el caso de los 
hábitats prioritarios. 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa afecta positivamente a los hábitats 
naturales de interés comunitario ubicados en su caso en su ámbito, por limitar la 
presión sobre los mismos, actualmente Suelo Rústico Común, al clasificarlos como 
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Suelo Rústico con Protección Natural, y por lo tanto les asigna un régimen de usos 
que impide la urbanización y edificación de dichos hábitats naturales de interés 
comunitario de carácter prioritario y no prioritario, en coherencia con lo dispuesto 
por la legislación sectorial de patrimonio natural. 

f) Especies amenazadas 
El municipio de La Losa está también afectado por el ámbito del Plan de 
Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti), aprobado por Decreto 
114/2003, de 2 de octubre, que abarca todo el municipio salvo los terrenos 
comprendidos entre la autovía AP-61 y la carretera N-603, repartido entre las Áreas 
Críticas SG-3 y SG-7 respectivamente al Sur y Norte de dichas infraestructuras, la 
primera de las cuales afecta al ámbito de la Modificación de las NUM, y con la 
excepción del Suelo Urbano y Urbanizable delimitado en su interior (artículo 2.2). 

Según el artículo 59.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, la inclusión de un taxón o población en la categoría 
de “en peligro de extinción” del Catálogo Español de Especies Amenazadas creado 
por la misma, como es el caso del Águila Imperial Ibérica, conllevará la adopción en 
un plazo máximo de tres años de un plan de recuperación que incluya las medidas 
más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su caso, la 
designación de áreas críticas. 

Las disposiciones normativas recogidas en el citado Plan de Recuperación 
relacionadas con la regulación de usos en las Áreas Críticas aparecen reflejadas en 
los artículos 4 y 6 y especialmente en el artículo 8 “Sobre el urbanismo en el ámbito 
del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica”, que prohíbe la clasificación 
como Suelo Urbanizable terrenos no colindantes con los núcleos de población 
existentes; siendo la Modificación nº 6 de las NUM plenamente coherente con las 
mismas, al clasificar el Área Crítica como Suelo Rústico con Protección Natural. 
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TÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA 
MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL 

CAPÍTULO 1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Sección 1ª. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN 
Las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León 
(DOTCyL), aprobadas por Ley 3/2008, de 17 de junio, establecen los fundamentos 
del modelo territorial, su organización administrativa (provincias, centros urbanos, 
áreas funcionales, corredores territoriales y polos estratégicos), los criterios 
fundamentales para la protección del patrimonio natural y cultural, las estrategias 
socioeconómicas prioritarias en infraestructuras, equipamientos públicos, vivienda y 
estructuras al servicio de la actividad económica, los principios para un desarrollo 
sostenible y las bases de las políticas educativas, de investigación o de igualdad. 

En relación al ámbito de la Modificación de las NUM de La Losa, revisten especial 
interés los criterios de actuación en los espacios naturales (punto 3.2), la red de 
corredores ecológicos (punto 3.4), la salvaguarda de la riqueza paisajística (punto 
5.2), la red de corredores verdes (punto 5.3) y las acciones para el fomento del 
arraigo en el medio rural (punto 5.5). 

Los criterios de actuación en los espacios naturales incluyen la elaboración de sus 
instrumentos de ordenación territorial y gestión, la promoción de acciones de 
desarrollo socioeconómico para sus habitantes, compatibles con la conservación, y 
la búsqueda de la calidad de las obras públicas y de la arquitectura contemporánea. 

Las redes de corredores ecológicos y de corredores verdes integran las riberas de 
los ríos y las cañadas, entre otros ámbitos territoriales, son complementarias y se 
diseñarán con criterios paisajísticos, apoyando las prácticas agrícolas y ganaderas 
sostenibles, asegurando la permeabilidad de las infraestructuras y de las barreras 
naturales y garantizando el control de accesibilidad en los espacios más frágiles. 

La salvaguarda de los paisajes de Castilla y León debe considerarse estratégica 
para garantizar los objetivos de protección ambiental y conservación de los 
recursos, vigilando atentamente los procesos de transformación del territorio, que 
deberán justificar, en cada caso, el respeto a la singularidad del paisaje. 

Las acciones para el fomento del arraigo en el medio rural persiguen favorecer el 
mantenimiento de la población actual y el asentamiento de nuevos habitantes, 
garantizando el futuro de las explotaciones agrarias, en convivencia con las masas 
forestales y con zonas de pastizales viables para la explotación ganadera, para lo 
que se incentivarán las actividades agrícolas y ganaderas en los espacios con 
riesgo de abandono, se fomentará la producción agroalimentaria de calidad con 
arraigo en las culturas locales y las explotaciones ganaderas con razas autóctonas, 
se facilitará el trabajo en red de las agencias de desarrollo local, y se mejorarán los 
equipamientos y servicios del medio rural, así como las nuevas tecnologías. 

La Modificación propuesta se incardina en las acciones para la salvaguarda de los 
espacios naturales protegidos y de la riqueza paisajística, y el fomento del arraigo 
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rural, incentivando las actividades ganaderas tradicionales en espacios con zonas 
de pastizales viables en riesgo de abandono. No obstante, por su escala, la 
influencia sobre el modelo territorial de Castilla y León se considera despreciable. 

Sección 2ª. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DE ÁMBITO SUBREGIONAL DE 
SEGOVIA Y ENTORNO 
Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno 
(DOTSE), aprobadas por Decreto 74/2005, de 20 de octubre, recogen algunos 
aspectos ambientales genéricos que deben ser tenidos en cuenta por el 
planeamiento urbanístico municipal, tanto general como de desarrollo, en materia 
de: protección de espacios valiosos, infraestructuras territoriales, gestión paisajística, 
prevención de riesgos, fomento de desarrollos urbanos sostenibles y dimensionado 
y adecuación de las dotaciones urbanísticas. 

La Modificación propuesta se incardina en las directrices de protección de espacios 
valiosos y gestión paisajística, clasificando el ámbito como Suelo Rústico con 
Protección Natural al estar parcialmente incluido en el Paisaje Valioso PV 08 
“Piedemonte de la Mujer Muerta” (artículo 6.3), garantizando la protección del 
arroyo de Matavacas (artículo 8) y la conservación de los espacios arbolados 
(artículo 9.b), y evitando las transformaciones que no supongan la mejora de la 
Unidad de Gestión Paisajística “Sierra de Guadarrama” (artículo 32.2.a), sin 
perjuicio de la modificación del planeamiento contenida en el apartado c) de la 
Disposición Adicional Segunda del Decreto de aprobación de las DOTSE. 

Por otro lado, la Modificación también incide en el fomento del crecimiento urbano 
compacto en torno a los núcleos de población existentes (artículo 51.1), y evita el 
Área Urbana Especial de la finca “La Pedrona” por no localizarse en un área de 
Desarrollo Preferente que facilite su administración solvente (artículo 64). 

No se observa, por lo tanto, ningún efecto de la Modificación nº 6 de las NUM de La 
Losa sobre el modelo territorial definido en las DOTSE, al materializar directrices 
contenidas en las mismas. 

Sección 3ª. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SIERRA 
DE GUADARRAMA 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural 
“Sierra de Guadarrama” (Segovia y Ávila), aprobado por Decreto 4/2010, de 14 de 
enero, se estructura en: una zonificación del territorio en su ámbito, en función de 
sus características y valores naturales, así como por su mayor o menor 
vulnerabilidad; unas Directrices de ordenación del Espacio Natural, incluyendo 
directrices para la ordenación territorial de las infraestructuras, los equipamientos, 
el urbanismo y las edificaciones; y una Normativa reguladora del régimen de un 
amplio espectro de usos, en buena medida sujetos también a licencia urbanística. 

Tanto la zonificación como la Normativa son siempre vinculantes para las NUM, 
mientras las Directrices son vinculantes en cuanto a sus fines, debiendo las Normas 
establecer y aplicar las medidas concretas para su consecución, cuando proceda. 

El PORN del Espacio Natural “Sierra de Guadarrama” incluye el ámbito de la 
Modificación de las NUM en la Zona de Uso Limitado Común, correspondiente a las 
áreas con una notable riqueza ecológica y paisajística, con un alto grado de 
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naturalidad, donde las superficies arboladas dan paso a grandes zonas de matorral 
heliófilo como genistas, jaras, tomillares y cantuesales. Estas zonas, que sustentan 
buena parte de usos y aprovechamientos de carácter extensivo, adolecen de una 
elevada fragilidad paisajística por su baja altitud y menor pendiente (artículo 12.a). 

El PORN recoge en sus Directrices que el planeamiento urbanístico deberá 
establecer las medidas necesarias para garantizar la preservación de los valores 
ambientales, paisajísticos, forestales y agrarios, adscribiendo las áreas de mayor 
valor natural a los usos y aprovechamientos propios del Suelo Rústico con 
Protección, concentrando los usos urbanos, especialmente los constructivos, en los 
núcleos de población y su entorno inmediato e impidiendo la formación de nuevos 
núcleos urbanos (artículo 38.2). En su Normativa, obliga a clasificar los terrenos 
incluidos en las Zonas de Uso Limitado como Suelo Rústico con Protección Natural, 
prohibiendo en ellos los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así 
como las construcciones e instalaciones vinculadas a los mismos (artículo 56.4.a). 

Por otro lado, en las Zonas de Uso Limitado Común sólo podrán autorizarse las 
instalaciones: para la adecuación o ampliación de construcciones preexistentes 
debidamente autorizadas; asociadas a presas; áreas de aparcamiento o áreas de 
servicio colindantes con las carreteras; relacionadas con las telecomunicaciones; y 
para el abastecimiento y depuración de aguas; siempre que acrediten su interés 
público y no puedan localizarse en otra zona de menor valor ambiental. Además de 
los campamentos de turismo y áreas recreativas, las construcciones e instalaciones 
vinculadas a explotaciones ganaderas y forestales, la rehabilitación de construcciones 
tradicionales existentes para los usos a que estaban destinadas o para actuaciones 
relacionadas con el uso público o de gestión del Espacio Natural, y las pequeñas 
actuaciones relacionadas con el uso público y vigilancia del Espacio Natural. 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa no afecta al modelo territorial definido 
en el PORN, siendo coherente con sus Directrices para la ordenación territorial 
(artículo 38) y con sus Normas sobre urbanismo y ordenación territorial (artículo 56) 
y sobre usos constructivos excepcionales en Suelo Rústico (artículo 57). 

Sección 4ª. PLANES BÁSICOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED NATURA 
2000 
Los Planes Básicos de Gestión y Conservación de los espacios de la Red Natura 
2000 que afectan al ámbito de la Modificación de las NUM (ZEC y ZEPA “Sierra de 
Guadarrama”), aprobados por Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, recogen 
como presiones y amenazas para el Espacio Natural “el incremento de los usos 
excepcionales en suelo rústico […], que conlleva la pérdida de hábitats y aumento 
de las necesidades de servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad, viales 
de comunicación, etc.)”, señalando como estrategia de conservación la regulación 
de los cambios en los usos del suelo (autorizaciones de uso excepcional en suelo 
rústico) y como directriz de gestión “establecer un control de los usos excepcionales 
e infraestructuras en suelo rústico […], favoreciendo el crecimiento ordenado a 
partir de los núcleos ya existentes”. 

Sensible a esta preocupación, la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa se 
inserta en los mecanismos de control de la presión urbanística en Red Natura 2000, 
recategorizando como Suelo Rústico con Protección Natural el actual Suelo Rústico 
Común de la finca “La Pedrona”, y declarando fuera de ordenación las edificaciones 
existentes en el Centro Cultural y de Servicios “Panorámico”. 
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Sección 5ª. PLANES NACIONALES Y REGIONALES DE ÁMBITO SECTORIAL 
Los principales Planes Nacionales de ámbito sectorial con incidencia en el 
municipio de La Losa son el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 
2012-2024, aprobado por Resolución de 5 de mayo de 2015 de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el Plan Hidrológico Nacional, 
aprobado por Ley 10/2001, de 5 de julio, y el Plan Hidrológico de la parte española 
de la Demarcación Hidrográfica del Duero, revisado por Real Decreto 1/2016, de 8 
de enero. 

El primero recoge como actuación específica en el municipio el acondicionamiento 
de la carretera N-603 entre San Rafael y Segovia, con posibilidad de afección de la 
línea férrea de alta velocidad Segovia-Ávila (sin trazado definido). En materia de 
vivienda, recoge distintas iniciativas generales de fomento de la regeneración 
urbana, el alquiler, la rehabilitación de la edificación, la puesta en valor del stock de 
viviendas nuevas y usadas y la conservación y rehabilitación del patrimonio. 

El Plan Hidrológico del Duero establece los objetivos ambientales, los caudales 
ecológicos y la asignación y reserva de recursos hídricos, sin que contemple 
actuaciones ni inversiones específicas en el municipio de La Losa, al igual que el 
Plan Hidrológico Nacional. 

Los Planes Regionales de ámbito sectorial vigentes en Castilla y León que afectan 
al ámbito de ordenación son el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020, 
aprobado por Decreto 24/2009, de 26 de marzo, el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León, aprobado por Decreto 2/2011, de 20 
de enero y el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado por Decreto 
11/2014, de 20 de marzo, además del Plan Director de Infraestructura Hidráulica 
Urbana, aprobado por Decreto 151/1994, de 7 de julio. Ninguno de ellos prevé 
actuaciones específicas en el municipio de La Losa. 

Según lo expuesto, la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa es plenamente 
coherente con las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León, y no conlleva ningún efecto desfavorable previsible sobre los planes 
sectoriales y territoriales concurrentes, entre ellos las DOTSE, el PORN del Espacio 
Natural de la Sierra de Guadarrama y los Planes Básicos de Gestión y 
Conservación de la ZEC y ZEPA “Sierra de Guadarrama”. Ubicándose la carretera 
N-603 fuera del ámbito de la Modificación. 

CAPÍTULO 2. ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE 

Las Normas Urbanísticas Municipales de La Losa fueron aprobadas por Acuerdo de 
30 de julio de 2003 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, habiendo 
sido objeto de cinco modificaciones aprobadas definitivamente. 

Por su antigüedad, las NUM de La Losa no se encuentran adaptadas a la 
legislación urbanística en vigor, habiéndose aprobado desde su entrada en vigor 
instrumentos de protección del Suelo Rústico del término municipal como las 
DOTSE, los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las ZEC y ZEPA “Sierra 
de Guadarrama” y “Valles del Voltoya y el Zorita”, el Plan de Recuperación del 
Águila Imperial Ibérica y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
del Parque Nacional “Sierra de Guadarrama” y el Parque Natural “Sierra Norte de 
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Guadarrama”. Más disconforme aún con dicha legislación urbanística y sectorial 
resulta la autorización otorgada por acuerdo de 20 de mayo de 1993 de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Segovia para la construcción de un área turístico-
cultural y de servicios en la finca “La Pedrona”. 

En consecuencia, el Centro Cultural y de Servicios “Panorámico” conlleva la 
urbanización y edificación de un área de muy elevado valor natural y paisajístico, 
reconocido en diversos instrumentos de ordenación del territorio y de los recursos 
naturales (DOTSE, PORN y Plan Básico de Gestión y Conservación de la Sierra de 
Guadarrama, Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica). 

Como resultado, la clasificación de la finca “La Pedrona” como Suelo Rústico 
Común y los usos construcciones e instalaciones existentes y previstas en la misma 
no son coherentes con la legislación urbanística y sectorial vigente, según se ha 
expuesto en este documento, al menos en los siguientes extremos: 

− Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, enunciado en el 
artículo 3.2 y concretado en los artículos 20.1.a) y 21.2.a) del TRLSRU. 
El Centro Cultural y de Servicios no contribuye a la eficacia de las 
medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna, ni 
a la protección del medio rural y la preservación de los valores del suelo 
innecesario para atender las necesidades de transformación urbanística. 
y conlleva la urbanización de terrenos excluidos de dicha transformación 
por la legislación de protección del dominio público y de la naturaleza, y 
por los valores ecológicos y paisajísticos en ellos concurrentes, 
reconocidos por las DOTSE, el PORN del Espacio Natural “Sierra de 
Guadarrama”, el Plan Básico de Gestión y Conservación de la ZEC y 
ZEPA homónimas y el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica. 

− Criterios de clasificación del Suelo Rústico, contenidos en los artículos 
15 y 16.1.g) de la LUCyL y 30 y 37 del RUCyL. Los terrenos de la finca 
“La Pedrona” deben preservarse de la urbanización por estar sometidos 
a un régimen especial de protección incompatible con la misma, 
conforme a la legislación de ordenación del territorio (DOTSE) y a la 
normativa sectorial de aguas y patrimonio natural, presentando 
manifiestos valores naturales que obligan a su clasificación como Suelo 
Rústico con Protección Natural, entre ellos: el arroyo de Matavacas y las 
zonas de servidumbre de sus riberas; los pastizales con zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales (hábitat prioritario) y rodales de 
encina (no prioritario), incluidos en Red Natura 2000; y los notables 
valores paisajísticos, incluidos parcialmente en Paisaje Valioso DOTSE. 

− Criterios de clasificación de los Paisajes Valiosos, establecidos por el 
artículo 6 de las DOTSE, de aplicación plena. Los terrenos de la parte de 
la finca “La Pedrona” así catalogados deben clasificarse preferentemente 
como Suelo Rústico con Protección Natural, garantizando la conservación 
de sus elementos más característicos, sin que concurra la circunstancia 
de proximidad o contigüidad a los núcleos de población que permita 
excepcionalmente la clasificación como Suelo Rústico Común o Suelo 
Urbanizable, respectivamente. De hecho, la Disposición Adicional 
Segunda de las DOTSE clasifica como Suelo Rústico con Protección 
Natural los terrenos incluidos en paisajes valiosos que estén clasificados 
como Suelo Rústico a su entrada en vigor. 
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− Directrices urbanísticas del PORN de la Sierra de Guadarrama (artículos 
38.2 y 56.4), tendentes a impedir la proliferación de los usos y 
aprovechamientos urbanos, especialmente los constructivos, fuera de 
los núcleos de población y su entorno inmediato, prohibiendo en las 
Zonas de Uso Limitado entre otros los usos industriales, comerciales y 
de almacenamiento, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a los mismos. Los terrenos incluidos en dichas zonas deben 
ser clasificados como Suelo Rústico con Protección Natural. 

− Directrices urbanísticas del Plan Básico de Gestión y Conservación de la 
ZEC y ZEPA “Sierra de Guadarrama”, tendentes a contrarrestar las 
presiones urbanísticas limitando los cambios en los usos del suelo 
(autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico) y estableciendo un 
control de los usos excepcionales e infraestructuras en suelo rústico, que 
conllevan la pérdida de hábitats y el aumento de las necesidades de 
servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad, viales, etc.). 

− Usos constructivos en el medio natural, regulados en el artículo 22.1 de 
la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
El Centro Cultural y de Servicios “Panorámico” no respeta la obligación 
de que los instrumentos de planeamiento urbanístico incorporen las 
medidas pertinentes para evitar la proliferación de usos constructivos en 
el medio natural, en especial los no vinculados al aprovechamiento de 
sus recursos naturales que puedan comprometer la conservación de los 
valores naturales o paisajísticos. 

− Requisitos de disponibilidad de recursos hídricos y afección a dominio 
público hidráulico y zonas inundables del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril. El Centro Cultural y de Servicios 
carece de recursos hídricos para satisfacer las demandas que generaría, 
comprometiendo el abastecimiento del núcleo urbano de La Losa, e 
invade parcialmente (el cine espectacular) el dominio público hidráulico y 
la zona de servidumbre del arroyo de Matavacas, habiendo sido por ello 
objeto de una inundación ya durante las obras de construcción. 

− Criterios de localización de los grandes establecimientos comerciales 
incluidos en el Texto Refundido de la Ley de Comercio de Castilla y 
León, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto (artículo 
18.2) y en la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial 
de Castilla y León, aprobada por Decreto 28/2010, de 22 de julio 
(artículo 3.a)1º), que prohíben la implantación de este tipo de 
establecimientos en terrenos clasificados como Suelo Rústico. 

Por otro lado, ha transcurrido el plazo máximo establecido por los artículos 21.1 de 
la LUCyL y 49 del RUCyL para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, 
extensible al Suelo Rústico y estipulado en 8 años desde la autorización del Centro 
Cultural y de Servicios “Panorámico” por la Comisión Provincial de Urbanismo en 
1993, así como los deberes generales de uso, conservación y adaptación al 
ambiente establecidos en los artículos 8 y 9 de la LUCyL y 15, 17 y 19 del RUCyL. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la influencia de la Modificación nº 6 de las 
NUM de La Losa sobre la ordenación general vigente es positiva, al adaptar la 
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clasificación del suelo en su ámbito a la normativa urbanística y sectorial vigente, al 
tiempo que evita la ocupación de dominio público hidráulico y la detracción de 
recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de la población, comportando 
la extinción de unos usos que no han llegado a ejecutarse en los 26 años 
transcurridos desde su autorización, en la actualidad disconformes con la normativa 
sectorial y en avanzado grado de deterioro. En el contexto legal actual, la 
clasificación como Suelo Rústico con Protección Natural de la finca “La Pedrona” se 
limita a reconocer en el planeamiento urbanístico su situación jurídica de hecho. 

CAPÍTULO 3. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Como se ha señalado, la Modificación de referencia se sometió al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada, con arreglo a la normativa vigente. A 
continuación se exponen y valoran sintéticamente los principales efectos 
ambientales de la Modificación propuesta identificados en dicho procedimiento. 

La definición de los principales efectos ambientales significativos de la Modificación 
nº 6 de las NUM de La Losa debe considerar la limitación de su alcance a la 
clasificación como Suelo Rústico con Protección Natural de la parte de la finca “La 
Pedrona” actualmente Suelo Rústico Común, y la consecuente ausencia de 
acciones susceptibles de impactar negativamente sobre los factores del medio, 
derivadas específicamente de la Modificación en sí. No obstante, sus potenciales 
efectos ambientales identificados son los siguientes: 

a) Cambio de uso del suelo 
El ámbito de la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa corresponde como se ha 
señalado al Centro Cultural y de Servicios “Panorámico” autorizado en 1993, de uso 
predominante dotacional privado, que se reclasifica como Suelo Rústico con 
Protección Natural por sus valores ambientales. 

Dicho Centro Cultural y de Servicios consta según el proyecto original de un 
panorámico y cine espectacular de 1.524 metros cuadrados, un edificio de 
artesanos de 450 metros cuadrados, una zona comercial de 1.907 metros 

Figura 14. Vista aérea del Centro Cultural y de Servicios antes y después de su ejecución 
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cuadrados y dos plantas, un hotel de 1.512 metros cuadrados, una zona de aulas y 
capilla de 555 metros cuadrados y una gasolinera de 220 metros cuadrados, que 
suman una superficie en planta total de 6.168 metros cuadrados. Edificadas a 
mediados de la década de 1990 todas las instalaciones salvo el hotel y la 
gasolinera, nunca han llegado a entrar en funcionamiento, apareciendo en la 
actualidad en un avanzado estado de degradación, fruto de dos décadas de 
abandono y vandalización. 

El único uso que han recibido dichas construcciones hasta la fecha ha sido el de 
refugio y guarda de la cabaña ganadera que ha pastoreado la finca, apareciendo 
por ello la solera de los edificios existentes completamente cubierta de estiércol. La 
única edificación existente en la finca con anterioridad a la autorización del Centro 
Cultural y de Servicios eran las cuadras de la explotación de ganado caballar de la 
finca “La Pedrona”, rehabilitado y ampliado para su destino a una zona comercial. 

En la medida que dicho Centro Cultural y de Servicios no ha completado su 
ejecución ni ha entrado en uso, habiendo transcurrido dos décadas y media desde 
su autorización, la Modificación de las NUM no induce ninguna transformación de 
los usos agropecuarios actuales del suelo, evitando al contrario la posibilidad de 
completar la urbanización y edificación de un ámbito cuyos valores y superposición 
de protecciones sectoriales y territoriales no permiten en la actualidad el desarrollo 
de los usos previstos originariamente. 

b) Elementos de interés natural 
El área afectada por la Modificación de las NUM se caracteriza por la presencia de 
elementos de interés natural, estando afectado su ámbito territorial por el Parque 
Natural “Sierra Norte de Guadarrama” y la ZEC y ZEPA “Sierra de Guadarrama”. 

Por su carácter agropecuario extensivo, se caracteriza por la presencia de diversas 
comunidades de pastizales, matorrales y vegetación arbórea potencialmente 
identificables con distintos hábitats naturales de interés comunitario y taxones 
florísticos de interés, habitados asimismo por especies de fauna protegida entre las 
que se ha destacado el Águila Imperial Ibérica, en cuyo Plan de Recuperación se 
encuentra incluido, dentro del Área Crítica SG-3. 

Hay que notar que el artículo 22.3 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio 
Natural de Castilla y León establece que en las áreas naturales protegidas, con 
carácter general, solo serán autorizables en Suelo Rústico los usos constructivos 
vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales u otros que resulten de 
interés público, salvo cuando se trate de los previstos en Planes Especiales de 
Regularización que no afecten a Suelo Rústico de Protección Natural. 

Como se ha señalado, la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa tendrá un efecto 
muy positivo para la conservación de estos elementos de interés natural, al evitar la 
posibilidad de urbanizar y edificar en los mismos. 

c) Activación de riesgos ambientales 
En el ámbito de la Modificación de las NUM propuesta, se han identificado como 
principales riesgos naturales la zona inundable del arroyo de Matavacas o del 
Piornal y la presencia de terrenos con peligro de encharcamiento, cuya aptitud para 
la edificación se limita con la prohibición de la urbanización y edificación en los 
mismos en el ámbito de la Modificación nº 6 de las NUM de La Losa. Este riesgo es 
especialmente significativo en el edificio destinado al cine espectacular, ubicado 
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junto al arroyo citado por debajo de la cota de su lecho, en una posición diferente a 
la que figura en los planos del proyecto original autorizado, por lo que ya durante 
las obras de construcción fue anegado por una inundación. 

d) Aumento de la presión sobre los servicios urbanos 
La Modificación anula la edificabilidad no materializada de la finca autorizada en 
1993 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia, y prohíbe el uso terciario 
de las edificaciones actualmente existentes. Por lo tanto, al reducirse el número de 
plazas hoteleras, la superficie comercial y los restantes usos terciarios con respecto 
a lo previsto por el actual planeamiento urbanístico se observa un importante 
descenso de la presión sobre los servicios urbanos, en particular sobre los escasos 
recursos hídricos y sobre la depuración de las aguas residuales, evitando además 
la extensión de las redes de infraestructuras existentes, de particular relevancia en 
el desarrollo de un Centro Cultural y de Servicios aislado tan distanciado del núcleo 
de población existente, como es el caso del proyectado en la finca “La Pedrona”. 

e) Inducción a la movilidad motorizada 
La ejecución de las previsiones de la presente Modificación de las NUM supondrá 
una reducción significativa de las necesidades de movilidad sobre las asociadas al 
planeamiento vigente. No se observan por ello efectos ambientales desfavorables 
previsibles vinculados a un inexistente incremento del tráfico motorizado (aumento 
del consumo energético, la contaminación atmosférica, las emisiones de dióxido de 
carbono y los niveles de ruido), y sí por el contrario un positivo efecto ambiental, en 
una zona que viene superando en los últimos años los objetivos de calidad del aire 
establecidos por la normativa española para la protección de la salud y de la 
vegetación en relación al contaminante atmosférico ozono. 

f) Efectos sobre el paisaje 
El ámbito de la Modificación de las NUM se ha identificado como un espacio de 
gran calidad paisajística, derivada de la interacción entre los elementos naturales 
del territorio descritos y aquellos otros elementos con valor cultural, vinculados a la 
trashumancia y en particular al trazado por el municipio de la Cañada Real Soriana 
Occidental (ranchos, chozos, tenadas, abrevaderos, etc.), parte de cuya red de vías 
pecuarias colinda con la finca “La Pedrona”, como es el caso del Cordel de 
Matazarzal que la delimita por su borde occidental 

La progresiva y acelerada urbanización de las estribaciones de la Sierra de 
Guadarrama está provocando, además de la pérdida de suelo, un deterioro visual 
por ocupación del piedemonte y laderas serranas. La presión urbanística en el 
entorno de la Sierra, tanto por la vertiente segoviana como por la madrileña, 
contribuye a la saturación de una zona de muy elevada importancia paisajística, en 
el interior del Parque Natural, ZEC y ZEPA de la Sierra de Guadarrama, con lo que 
ésta soporta una presión creciente. Dicha tendencia conllevaría una presión 
indirecta sobre otras zonas del espacio natural protegido más valiosas. 

Se considera por ello que la prohibición de la urbanización y edificación del ámbito, 
derivada de su clasificación como Suelo Rústico con Protección Natural, tendrá un 
efecto positivo sobre el paisaje rural, al impedir la proliferación de construcciones 
no agropecuarias en un ámbito de gran calidad visual. 

En conclusión, de lo expuesto se deduce que la Modificación nº 6 de las NUM de La 
Losa no conlleva ningún efecto ambiental desfavorable significativo. Por el 
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contrario, los cambios de clasificación y calificación del suelo propuestos reducen la 
presión edificatoria sobre los elementos de interés natural, las áreas afectadas por 
riesgos naturales, los recursos naturales (en particular hídricos) y las redes de 
infraestructuras existentes, garantizando el respeto a los elementos esenciales del 
paisaje rural, a cuya preservación sin duda contribuirá la prohibición de la 
urbanización y edificación derivada del nuevo Suelo Rústico con Protección Natural. 
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TÍTULO V. RESUMEN EJECUTIVO 

La Modificación nº 6 de las NUM de La Losa pretende la clasificación de la finca “La 
Pedrona”, actualmente Suelo Rústico Común, como Suelo Rústico con Protección 
Natural. En dicha finca, con una superficie de 15,8 hectáreas, la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Segovia aprobó en 1993 la construcción del Centro 
Cultural y de Servicios “Panorámico”, no ejecutado completamente en los 26 años 
transcurridos, sin uso desde su construcción a mediados de la década de 1990 y en 
un avanzado estado de degradación, fruto del abandono y la vandalización. 

La finca “La Pedrona” se localiza en el centro del municipio de La Losa, al Sur de la 
carretera N-603, en contacto con Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras 
de Afección Viaria y de Vías Pecuarias y con Suelo Rústico con Protección Natural 
de Cauces y por Calidad Ambiental. 

La nueva ordenación propuesta para la finca “La Pedrona” es acorde con los 
criterios de clasificación del suelo contenidos en los artículos 16.1.g) de la LUCyL y 
37 del RUCyL. El régimen urbanístico de dichos terrenos será el establecido por el 
artículo 64 del RUCyL, por los instrumentos de planificación territorial y sectorial 
aplicables (DOTSE, PORN y Plan Básico de Gestión y Conservación de la Sierra de 
Guadarrama, Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica) y, en lo que no se 
oponga a los anteriores, por el artículo 160.4 de las NUM de la Losa. 

Figura 15. Clasificación del suelo vigente. Ámbito de la Modificación, en contorno rojo 
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Además del cambio de categorización del Suelo Rústico, se modifican también los 
siguientes extremos, relativos al Centro Cultural y de Servicios “Panorámico”: 

a) En el epígrafe 54 de la Memoria Justificativa “Suelo Rústico y Zonas de Pro-
tección” se suprime la subcategoría Suelo Rústico Común Dotacional Privado. 

b) Se añade al final de la Memoria Justificativa el epígrafe 58 “Usos fuera de 
ordenación”, con el siguiente contenido: “Se declaran fuera de ordenación 
los usos, construcciones e instalaciones existentes en el Centro Cultural y 
de Servicios ‘Panorámico’, al resultar disconformes con las determinaciones 
de las presentes Normas”. 

c) En el artículo 152 de la Normativa Urbanística “Suelo Rústico Común”, se 
suprime la subcategoría Suelo Rústico Común Dotacional Privado. 

d) Se suprime íntegramente el artículo 158 de la Normativa Urbanística “Suelo 
Rústico Común de Equipamiento Privado”. 

Conforme a lo previsto en el artículo 156 del RUCyL, la aprobación inicial de la 
Modificación nº 6 de las NUM de La Losa produce la suspensión en su ámbito del 
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de 
la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento, hasta la entrada 
en vigor del instrumento de planeamiento o, como máximo, durante dos años desde 
el día siguiente de la publicación oficial del acuerdo de aprobación inicial en el 
Boletín Oficial de Castilla y León. 

 
Figura 16. Clasificación del suelo modificada. Ámbito de la Modificación, en contorno rojo 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/1283/2018, de 23 de noviembre, por la que se formula el informe 
ambiental estratégico de la Modificación Puntual n.º 6 de las Normas Urbanísticas 
Municipales de La Losa (Segovia), promovida por el Ayuntamiento.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, recoge en su artículo 6.2  
los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán 
efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe 
ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental 
estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

La modificación puntual n.º 6 de las Normas Urbanísticas Municipales, NUM, de  
La Losa (Segovia), se encuentra encuadrada en el citado artículo 6.2 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre.

Dicho artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores 
de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación 
estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de 
conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de Evaluación Ambiental define como 
modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya 
adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 
directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos 
previstos o en la zona de influencia.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es competente para dictar la presente 
orden de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional 
segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

1.– Objeto y descripción de la modificación puntual.

El planeamiento urbanístico del municipio de La Losa (Segovia) está regulado por 
unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas según Acuerdo de 30 de julio de 2003, 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia, publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León n.º 201, de 16 de octubre de 2003.

La modificación puntual n.º 6 de las NUM de La Losa (Segovia) tiene como finalidad 
recategorizar el suelo rústico común de la finca «La Pedrona» como suelo rústico con 
protección natural.
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La finca rústica «La Pedrona» ha sido catalogada como Zona de Especial 
Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves, así como Área Crítica del Plan 
de Recuperación del Águila Imperial Ibérica. Está afectada por el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama, dentro de la Zona 
de Uso Limitado Común en el ámbito del Parque Natural. Por otro lado, las Directrices 
de Ordenación del Territorio de Segovia y Entorno incluyen la mitad oriental de la finca  
«La Pedrona» en el Paraje Valioso PV 08 «Piedemonte de la Mujer Muerta», quedando las 
edificaciones existentes en la parte occidental como una isla excluida del ámbito.

2.– Consultas realizadas.

La Ley de Evaluación Ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente 
a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas 
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a 
conocer si la modificación puntual a evaluar puede tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

 – Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

 – Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

 – Dirección General del Medio Natural, que emite informe.

 – Agencia de Protección Civil, que emite informe.

 – Servicio Territorial de Fomento, que emite informe.

 – Diputación Provincial de Segovia, que emite informe.

 – Ecologistas en Acción, que remite escrito.

 – Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León.

 – Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que por la finca «La Pedrona» 
únicamente discurre el arroyo de Mata Vacas y advierte que cualquier obra que se pretenda 
realizar y que pueda afectar a algún cauce o que esté situado dentro de la zona de policía 
requerirá autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.

Por lo que se refiere a afección por zonas o terrenos inundables, y dado que el objeto 
del presente planeamiento no plantea ningún nuevo desarrollo urbanístico, la modificación 
puntual en principio no supondrá afección alguna sobre zonas o terrenos inundables, si 
bien al tratarse de una modificación que afecta a algún cauce público, se recuerda, que 
se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 9 bis y 9 ter correspondientes a las 
limitaciones de usos del suelo dentro de la zona de flujo preferente así como al Art. 14 bis 
sobre limitaciones de los usos del suelo en la zona inundable del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico modificado por Real Decreto 638/2015, de 9 de diciembre.

Respecto a afección a la calidad de las aguas y a la disponibilidad de recursos 
hídricos, dado que la presente modificación puntual no supone aumento alguno en el 
número de viviendas en La Losa, su aprobación no implicará ni un aumento del volumen 
de vertidos ni incremento del consumo de agua respecto a la situación actual.
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Además, el Organismo de cuenca recuerda que cualquier vertido que se realice al 
dominio público hidráulico deberá contar un sistema de depuración adecuado y con la 
correspondiente autorización de vertido por parte de la propia Confederación Hidrográfica 
del Duero.

Por último, de acuerdo con la documentación aportada y los datos obrantes en el 
Organismo de cuenca, el nuevo planeamiento no supone afección a obras, proyectos e 
infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Duero.

La Dirección General de Patrimonio Cultural remite informe del Servicio de 
Ordenación y Protección indicando que consultada su base de datos se constata la 
inexistencia de bienes integrantes del patrimonio cultural en la zona objeto de afección.

Por otro lado, se pone de manifiesto que si apareciesen en la zona nuevos elementos 
que pudieran afectar al patrimonio cultural será necesario solicitar nueva consulta 
a la Consejería de Cultura y Turismo, para que pueda pronunciarse sobre la situación 
sobrevenida.

La Dirección General del Medio Natural informa que el ámbito ocupado por la 
modificación puntual presenta coincidencia con las siguientes figuras de protección 
ambiental:

 – Espacios Naturales Protegidos.

• Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama.

 � El área se clasifica como Zona de Uso Limitado Común.

 � Se considera que la modificación puntual es compatible con el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, del Parque Natural Sierra 
Norte de Guadarrama, razón por la cual se informa favorablemente a los 
efectos de lo previsto en el PORN.

 – Afección a la Red Natura 2000.

• Zona Especial de Conservación, ZEC, Sierra de Guadarrama (ES4160109).

• Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA, Sierra de Guadarrama 
(ES0000010).

 � Tras estudiar el ámbito de la modificación puntual n.º 6 de las NUM de La 
Losa y comprobar su coincidencia con la Red natura 2000, se considera 
realizada la evaluación ambiental requerida por el art. 2 del Decreto 6/2001, 
de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de 
las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas 
o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla 
y León, concluyéndose que dicha modificación puntual no afectará, directa o 
indirectamente, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, 
a la integridad de la ZEC Sierra de Guadarrama (ES4160109) y de la ZEPA 
Sierra de Guadarrama (ES0000010).

 � Estas conclusiones constituyen el informe de Evaluación de las Repercusiones 
sobre la Red Natura 2000, tal y como se define en el Art. 5 del Decreto 6/2011, 
de 10 de febrero.
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 – Ámbito de aplicación de planificación de especies protegidas.

• Plan de Recuperación del águila imperial ibérica. Área Critica SG-3 Valsaín.

 � La modificación puntual es compatible con el Plan de Recuperación del águila 
imperial ibérica.

 – Vías pecuarias.

 � El ámbito ocupado por la modificación puntual es colindante con el Cordel de 
Matazarzal, sin que se produzcan repercusiones sobre el mismo.

Finalmente la Dirección General del Medio Natural, concluye que dado que la práctica 
totalidad de las figuras de protección vigentes en la actualidad en el ámbito ocupado por 
la modificación puntual se declararon con posterioridad a la existencia de las instalaciones 
existentes, en su definición y planteamientos se contó con la existencia de las mismas.

Por otro lado, la modificación que se propone implica el aumento de la protección 
ambiental de los terrenos por el endurecimiento del régimen de usos aplicable, lo cual lejos 
de tener efectos ambientales negativos, los tiene positivos, pues imposibilita un mayor 
desarrollo urbanístico en al área, limitando y evitando sus efectos negativos.

La Agencia de Protección Civil indica que el municipio de La Losa, en cuanto a riesgo 
de inundaciones, no ha sido categorizado por encontrarse fuera de llanuras de inundación 
y áreas inundables, además de no tener registrado ningún evento de inundación. En cuanto 
a incendios forestales, existe un índice de riesgo local bajo y un índice de peligrosidad alto.

El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es bajo y 
por ferrocarril no ha sido delimitado. Por último, en relación al riesgo de peligrosidad por 
proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, el municipio no se 
encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados 
por la Directiva Seveso.

La Agencia de Protección Civil informa que ninguna de las actuaciones que se 
planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo 
hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, y que si alguna de las actuaciones 
derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar dicho riesgo, deberá hacerse 
un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para 
evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Fomento emite informe en relación con la modificación 
puntual n.º 6 de las NUM de La Losa (Segovia) en el cual indica la normativa urbanística 
aplicable, el objeto y la justificación del instrumento de planeamiento, un breve informe 
sobre el procedimiento, además de detallar una serie de cuestiones técnicas a tener en 
cuenta como que deberá aportarse plano de la clasificación del término municipal en 
su estado actual y en su estado modificado, así como la estructura que deberá tener el 
documento de modificación puntual.

La Diputación Provincial de Segovia informa que no realiza objeción alguna a la 
modificación puntual n.º 6 de las NUM de La Losa, de acuerdo con el informe emitido por 
el técnico ambiental de la Oficina Técnica de la Diputación Provincial de Segovia.
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La Asociación Ecologistas en Acción informa que la modificación puntual que 
propone el Ayuntamiento es respetuosa con los valores ambientales del entorno por lo 
que considera que la actuación propuesta es conforme con la normativa de ordenación del 
territorio y ambiental vigente, así como adecuada por el respeto que supone de los valores 
ambientales existentes en la zona y en su entorno natural, especialmente para el Parque 
Natural Sierra Norte de Guadarrama.

2.– Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la 
modificación puntual n.º 6 de las Normas Urbanísticas Municipales de La Losa (Segovia), 
y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características del plan, todos los informes recibidos de las 
Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir 
problemas ambientales significativos relacionados con la modificación puntual y 
que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección 
ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa 
establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, 
la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la 
asignación de recursos.

 � Se considera que la modificación puntual no influye en otros planes o programas, 
ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de 
promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria 
o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, 
ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del 
Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

 � El ámbito territorial de la modificación puntual es coincidente con la Red  
Natura 2000 aunque la naturaleza de dicha modificación puntual y una vez 
realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de 
febrero, permite prever que no afectará, directamente o indirectamente, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes, a la integridad de los lugares 
incluidos en la Red Natura, así como tampoco se prevé que existan efectos 
significativos sobre otros valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la 
modificación puntual, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de 
afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una 
especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la 
consideración de irreversibles.

 � Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación 
de la modificación puntual.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa 
de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
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RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada 
según la Sección 2.ª del Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental, y 
el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el 
informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 6 de las Normas Urbanísticas 
Municipales de La Losa (Segovia), promovida por el Ayuntamiento, determinando que 
no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, 
siempre que se tenga en cuenta el contenido del informe emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación 
ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de la 
Ley de Evaluación Ambiental.

Esta orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de Evaluación 
Ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio 
de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe 
el plan o programa.

Valladolid, 23 de noviembre de 2018.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones Fernández
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FOTOGRAFÍA 1. Vista de la parte central de la finca “La Pedrona”, Pastizales y 
encinares con el fondo escénico del Macizo de la Mujer Muerta, en La Losa 
 

 
FOTOGRAFÍA 2. Aspecto de la parte septentrional de la finca “La Pedrona”, con uno 
de los encinares al fondo. En primer plano, prados húmedos sobre suelos de nava 
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FOTOGRAFÍA 3. Vista del encinar meridional de la finca “La Pedrona”. Ecosistema 
formado por prados y orla de arbolado y matorrales espinosos, en rodales y dispersos 
 

 
FOTOGRAFÍA 4. Corriente correspondiente al arroyo de Matavacas, que atraviesa la 
finca “La Pedrona” por su parte central, seguido por algunos sauces y fresnos 
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FOTOGRAFÍA 5. Píes de encina en el extremo meridional de la finca “La Pedrona”, y 
cerca perimetral de piedra y arbustos espinosos, con la Sierra de Guadarrama al Sur 
 

 
FOTOGRAFÍA 6. De abajo a arriba, vial de acceso a la finca “La Pedrona”, carretera 
N-603 de la que parte la anterior y autovía AP-61, segmentando el piedemonte 
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FOTOGRAFÍA 7. Cordel de Matazarzal, que delimita por el Oeste la finca “La 
Pedrona”. Al fondo, edificación de la zona comercial, única originariamente existente 
 

 
FOTOGRAFÍA 8. Vista general del Centro Cultural y de Servicios “Panorámico”. De 
izquierda a derecha, Zona Comercial, Edificio de Artesanos, Zona de Aulas y Capilla 
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FOTOGRAFÍA 9. Vista exterior de la Zona Comercial, edificio porticado de dos 
alturas sobre las antiguas cuadras de la explotación equina originaria de la finca 
 

 
FOTOGRAFÍA 10. Vista general del Centro Cultural y de Servicios “Panorámico”. De 
izquierda a derecha, Edificio de Artesanos, Zona de Aulas, Capilla y Panorámico 
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FOTOGRAFÍA 11. Pórtico Superior del edificio de la Zona Comercial, con más los 
2.500 metros cuadrados construidos y por tanto carácter de gran superficie comercial 
 

 
FOTOGRAFÍA 12. Detalle del interior de la planta superior del edificio comercial, 
abandonado, vandalizado y sin uso desde su construcción, hace dos décadas 



 
Aprobación Inicial 

MEMORIA VINCULANTE 
Modificación nº 6 

Normas Urbanísticas Municipales de La Losa (Segovia) 
 
 

GAMA, S.L. Enero 2019 
 

7

 

 
FOTOGRAFÍA 13. Vista exterior del Edificio de Artesanía, con su cubierta 
desmantelada y humedades en el interior, amenazando estado de ruina 
 

 
FOTOGRAFÍA 14. Vista interior de la Capilla, completamente vandalizada 
 



 
Aprobación Inicial 
MEMORIA VINCULANTE 
Modificación nº 6 
Normas Urbanísticas Municipales de La Losa (Segovia) 
 

 

GAMA, S.L. Enero 2019 
 
8 

 
FOTOGRAFÍA 15. Vista exterior del Cine Espectacular y el Panorámico, rodeados de 
pastizales y ejemplares arbóreos de encina, fresno y chopo negro 
 

 
FOTOGRAFÍA 16. Detalle del cauce y la zona de servidumbre del arroyo de 
Matavacas o del Piornal, invadida por el edificio del Cine Espectacular 
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FOTOGRAFÍA 17. El edificio del Cine Espectacular está ejecutado en una posición 
diferente a la inicialmente proyectada, por debajo de la cota del arroyo de Matavacas 
 

 
FOTOGRAFÍA 18. Vista exterior de la entrada al Panorámico, concebido como un 
planetario cuyo único uso desde su construcción ha sido el refugio de ganado bovino  
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FOTOGRAFÍA 19. Detalle de la sala de proyecciones del Cine Espectacular, 
completamente vandalizado y con presencia de agua en su foso 
 

 
FOTOGRAFÍA 20. Aparcamiento exterior del Centro Cultural y de Servicios, al Sur 
del edificio de la Zona Comercial, invadido de vegetación arbustiva y herbácea 
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

La Losa (Segovia) 
Plano O1. Plano de clasificación (vigente) 

Aprobación Inicial – Enero de 2019 
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La Losa (Segovia) 
Plano O2. Plano de clasificación (modificado) 

Aprobación Inicial – Enero de 2019 
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