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1 Introducción 

La Sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental (desde el artículo 29 al 

artículo 32) desarrolla el procedimiento que ha de llevarse a cabo en una Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada, procedimiento al que está sometido la Modificación puntual 01-21 de las NUM 

de BERNARDOS (Segovia), correspondiente con la REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE 

APORTE DE SUS DEYECCIONES. Concretamente, indica que “(…) el promotor presentará ante el 

órgano sustantivo (…) una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, 

acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico (…)”. Dicha 

documentación debe ser remitida por el órgano sustantivo al órgano ambiental, para la emisión de su 

Informe estratégico (art. 31 de la Ley), una vez se haya cumplimentado la correspondiente fase de 

consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas (art. 30). 

Se redacta así este Documento Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada referida a la modificación puntual, para iniciar el procedimiento marcado por dicha Ley, y 

poder solicitar al órgano ambiental el Informe Ambiental Estratégico. Los contenidos de presente 

documento se ajustan a lo marcado en el artículo 29 de la Ley 21/2013. 
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2 Antecedentes 

El municipio de Bernardos cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas definitivamente por 

la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia con fecha 22-02-2003 (BOCyL de 11-08-2003) y 

modificaciones posteriores, adaptadas a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

Bernardos nunca ha sido un pueblo ganadero. Históricamente sus habitantes se han dedicado a trabajar 

en otros sectores. Quizá el motivo haya sido, aunque no el único, el reducido tamaño de su término 

municipal, con una parte importante ocupada por monte público, especialmente de pinar y encina, otra 

parte por eriales improductivos y, por último, una parte por tierras de labor de escasa calidad. El sector 

agrícola no era ni abundante ni floreciente, porque cada agricultor labraba pequeñas superficies de tierra, 

al contrario que en la mayoría de los pueblos castellanos. En cuanto al sector ganadero, éste quedaba 

limitado a pequeños establos dentro del casco urbano. La cría de pollos, tuvo un periodo floreciente en 

los años 60 y 70 del siglo XX, hasta que, en poco tiempo se vino abajo la producción, desapareciendo 

también los pequeños rebaños de ovino y las pequeñas granjas de porcino existentes. En los años 90 

iniciaron la actividad tres explotaciones: una de gallinas ponedoras que cesó su producción pocos años 

atrás y dos de ovejas, las cuales cesarán en breve su explotación. En la actualidad las dos únicas 

explotaciones de ganadería intensiva que existen en el pueblo son de porcino y pertenecen a empresas 

radicadas en el municipio cercano de Carbonero el Mayor. Todo lo aquí expresado demuestra con 

claridad que Bernardos no es un pueblo ganadero. 

Las líneas estratégicas de sostenimiento y expansión de Bernardos, tanto en el momento presente como 

en el futuro próximo y a medio plazo, pivotan sobre la minería de la piedra ornamental, en el proyecto 

turístico cultural y natural, en el que el Ayuntamiento lleva empeñado desde hace varios años, así como 

en la rehabilitación y recuperación de las viviendas vacías y la construcción de otras nuevas para 

destinarlas a segundas residencias, teniendo en cuenta la proximidad a las ciudades de Madrid y 

Valladolid. 

La investigación y puesta en valor del rico, dilatado y variado patrimonio arqueológico (petroglifos del 

Paleolítico Superior, Neolítico, Antigüedad Tardía) y, por otra parte, los bellos paisajes de los montes de 

pinos y encinas, los entornos de las márgenes del río Eresma a su paso por el término municipal, que 

posibilitan las visitas a las antiguas construcciones industriales a lo largo su curso, constituyen elementos 

sólidos del proyecto de turismo cultural y natural. 

Cabe señalar que la provincia de Segovia sufre un grave problema de contaminación por nitratos de 

origen agropecuario, y que los principales acuíferos de la provincia están considerados por la 

Confederación Hidrográfica del Duero como contaminados. De hecho, aunque Bernardos no figure entre 

los municipios incluidos en la relación de zonas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos 

procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero que se designan en el Decreto 5/2020, de 25 de 

junio, en el entorno de su término municipal y en un radio de 10 km se encuentran los términos 

municipales de Santa María la Real de Nieva, Ortigosa de Pestaño, Nieva, Nava de la Asunción, Navas 

de Oro, Coca, Cuéllar (zona de Chatún), Gomezserracín, Navalmanzano, Fuentepelayo, Pinarnegrillo, 
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Mozoncillo, Carbonero el Mayor, Escarabajosa de Cabezas, Tabanera la Luenga y Añe, todos ellos 

incluidos en la citada relación de zonas vulnerables. 

Además, durante los últimos años se ha visto incrementado en la provincia un importante número de 

solicitudes para la instalación de granjas de ganado porcino, en algunos casos de considerables 

dimensiones, y desde el consistorio municipal se pretende proteger del posible impacto ambiental que 

su instalación puede provocar tanto al medio ambiente como a la población. 

Uno de los deberes de los Ayuntamientos es garantizar la calidad del agua potable domiciliaria, por lo 

que se ha de asegurar que no pueda ser contaminada por prácticas ganaderas y agrícolas 

insuficientemente controladas. El Manantial del Soto, que abastece de agua potable no sólo a Bernardos, 

sino también a Migueláñez y Domingo García, está situado en la ribera derecha del río Eresma, zona 

ocupada por un monte de encina y pinar, que pertenece en su mayoría al Ayuntamiento de Bernardos, y 

donde solo unas pocas hectáreas son tierras de cultivo. 
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3 Situación y delimitación del ámbito de actuación 

El ámbito de actuación de la modificación puntual propuesta se limita a la totalidad del suelo rústico 

del término municipal de Bernardos. 

 

Imagen 2 – Localización ámbito de la modificación 

 

El municipio de Bernardos se ubica enclavado en la comarca natural de La Campiña, está situado a unos 

37 km. al NO. de la capital segoviana, el ámbito de actuación corresponde a todo el término municipal 

de Bernardos. 

Los límites del Término son: 

• Al Norte: Con Navas ele Oro y Carbonero el Mayor. 

• Al Este: Con Carbonero el Mayor, actuando de línea separadora, desde la zona conocida como 

"El Castillo", el cauce del Río Eresma. 

• Al Sur: Con Armuña y Miguel Ibáñez 

• Al Oeste: Con Migueláñez 
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4 Objetivos de la planificación 

El Modificación puntual de las Normas Urbanística Municipales de Bernardos tiene por objeto regular de 

forma más eficaz el desarrollo de la ganadería intensiva de porcino y hacerla compatible con las líneas 

estratégicas municipales actuales. 

5 Alcance y Contenido de la modificación y de sus 
alternativas 

5.1 Identificación de alternativas 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la modificación puntual es adecuar la normativa para la 

regulación del desarrollo de la ganadería intensiva de porcino en el municipio, se plantean dos 

alternativas, una la de mantener el actual estado de las condiciones de localización de los edificios 

destinados a la estabulación de ganados y vertidos de explotaciones ganaderas y otra, y definitiva, de 

restringir las condiciones de dichas instalaciones con el fin de proteger el manantial que abastece al 

municipio de agua potable, el medio ambiente en general y los entornos arqueológicos, 

Alternativa 0 o de no Modificación de NUM Vigentes. 

Como alternativa 0, se considera la no realización de la modificación de las N.U.M. de Bernardos, por 

tanto el mantenimiento de las condiciones actuales de intensidad de uso agropecuario en el Suelo 

Rústico Común, recogiendo como requisito el cumplimiento de las distancias establecidas en la Ley 

5/1993 de 21 de Octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León y su Reglamento aprobado por 

el Decreto 159/1994, de 14 de Julio, siendo su distancia mínima de 1.000 m para las explotaciones 

porcinas y de 500 m para las explotaciones avícolas, medidas desde la línea perimetral definida en la 

documentación gráfica que delimita es suelo urbano. 

Esto conllevaría a posibles detrimentos de la calidad de las aguas, por vertidos incontrolados o 

accidentales de las granjas de porcino de grandes dimensiones que se pudieran emplazar en el 

municipio, con el consiguiente incremento de posibles olores por residuos ganaderos (vertido de purines 

al terreno, balsas de purines), y empeoramiento de las condiciones de salubridad de la población actual. 

Esta alternativa, por lo tanto, se descarta por las consecuencias que conlleva de inacción frente a 

posibles potenciales usos que puedan darse ajustados a la realidad y demanda actual. 

Alternativa 1 – REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 

INTENSIVAS DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE SUS DEYECCIONES. 

Se pretende modificar los usos agropecuarios, para regular las distancias de las granjas de ganado 

porcino, así como los vertidos de sus deyecciones, tanto al casco urbano como a determinados lugares 

de interés patrimonial e infraestructuras dotacionales del término municipal. Esta necesidad atiende a 

razones de índole sociológica, económica, cultural, ambiental y de salubridad. 
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5.2 Alcance y contenido de la Modificación (Alt.1 Seleccionada) 

Esta REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS 

DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE SUS DEYECCIONES, a realizar mediante 

Modificación puntual, afecta a la todo el suelo rústico del término municipal de Bernardos. 

En consecuencia con lo expresado anteriormente y con el fin de proteger el manantial que abastece al 

municipio de agua potable, el medio ambiente en general y los entornos arqueológicos, esta modificación 

puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Bernardos incorpora en su artículo 165, “Condiciones 

de localización de los edificios destinados a la estabulación de ganados y vertidos de explotaciones 

ganaderas”, la regulación de las condiciones de ubicación de las explotaciones intensivas de ganado 

porcino, no admitiéndose las siguientes:  

• Las que excedan de 200 unidades de ganado mayor (UGM). 

• Las explotaciones con capacidad igual o inferior a 200 UGM que no cumplan las distancias 

mínimas al límite del suelo urbano que a continuación se determinan: 

Grupo UGM Distancia 

1º Hasta 120 2.500 m 

2º Más de 120 y hasta 200 3.500 m 

 

• Las ubicadas a una distancia inferior a 1.500 metros respecto del entorno de protección 

establecido en la declaración como Bien de Interés Cultural del Cerro del Castillo, así como del 

Dolmen de Santa Inés y del recinto megalítico de Lobones – Piedras Blancas. 

Con la misma finalidad, se regula también la ubicación de las zonas de aplicación de las deyecciones 

ganaderas de porcino sobre el terreno con fines de fertilización, prohibiéndose los vertidos de purines en 

las zonas que continuación se expresan: 

• A una distancia inferior a 1.500 m respecto del entorno de protección establecido en la 

declaración como Bien de Interés Cultural del Cerro del Castillo, así como del Dolmen de Santa 

Inés y del recinto megalítico de Lobones – Piedras Blancas. 

• En todo el término municipal de Bernardos situado en la margen derecha del rio Eresma, con la 

finalidad de proteger el Manantial del Soto, donde se encuentra la captación de agua para el 

abastecimiento a los municipios de Bernardos, Migueláñez y Domingo García. 

• En un área de 2.000 metros alrededor del límite del suelo urbano. 

Se actualiza, por otra parte, la referencia a la normativa sobre distancias de explotaciones ganaderas y 

de sus vertidos para el resto de situaciones que figura en la normativa actual, sustituyendo la derogada 

Ley 5/1993 de 21 de Octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León y su Reglamento aprobado 

por el Decreto 159/1994, de 14 de Julio, por el vigente Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se 

determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades ganaderas en Castilla y León, o 

por la normativa que le sustituya. 
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6 Desarrollo previsible de la modificación 

En lo que respecta a la aprobación de la Modificación puntual, una vez terminado el documento 

urbanístico y el documento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación, por parte 

del promotor (según el artículo 29 de la Ley 21/2013), se entregarán ambos documentos al órgano 

sustantivo junto con una solicitud de inicio. El órgano sustantivo deberá comprobar que la documentación 

recibida cumple con los requisitos de la legislación sectorial. Una vez hechas las comprobaciones el 

órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental los documentos entregados por el promotor, el cual 

(órgano ambiental) deberá realizar un proceso de consulta a las Administraciones publicas afectadas y 

a las personas interesadas según el artículo 30 de la Ley 21/2013. Los órganos consultados tendrán un 

plazo de 20 días hábiles, en los que podrán pronunciarse. 

Transcurrido el plazo, el órgano ambiental emitirá un Informe Ambiental Estratégico (según el artículo 31 

de la Ley 21/2013) en un plazo de 3 meses desde la recepción de los documentos, al promotor, que se 

lo enviará al órgano sustantivo encargado de realizar la aprobación inicial únicamente. 

La aprobación definitiva seguirá el procedimiento y plazos vigentes en la normativa sectorial. 

La presente modificación puntual no implica la ejecución, a priori, de obras o instalaciones, por lo que no 

existe un desarrollo temporal de la misma. 
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7 Caracterización del medio ambiente antes del desarrollo 
de la modificación. 

A continuación, se hace una descripción del estado actual del medio donde se ubica la Modificación 

propuesta, para evaluar su estado actual y los aspectos ambientales más relevantes por aspectos 

ambientales. 

7.1 Climatología 

El término municipal de Bernardos se encuentra en la región mediterránea, dentro del piso bioclimático 

supramediterráneo. 

Tomando como referencia los datos aportados por el SIGA (Sistema de Información Geográfica de Datos 

Agrarios) de la estación Carbonero el Mayor, la más próxima a la localidad, presente las siguientes 

características climatológicas: 

Pluviometría anual (mm) 393 

Temperatura media anual (ºC) 12,50 

Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC) -0,10 

Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC) 31,00 

ETP anual 713 

Duración período cálido (nº meses) 2 

Duración período frío o de heladas (nº meses) 6 

Nos encontramos en un clima eminentemente mediterráneo, caracterizado por un periodo seco que 

abarca lo meses de junio a septiembre, donde se producen los mínimos anuales de precipitaciones y las 

máximas de temperaturas. En contraste con un periodo relativamente largo de frío, 6 meses, y donde las 

transiciones de estos dos periodos son relativamente cortas, coincidiendo con los meses de primavera y 

otoño. 

El climodiagrama que presenta el municipio es el siguiente: 
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Se puede observar como la precipitación es moderada, con una media anual de 393 mm, la mayor parte 

en forma de lluvia. Corresponde a los periodos de otoño y primavera, centrados en esta última en los 

meses de abril y mayo, si bien es el periodo de otoño donde se producen las mayores cantidades de 

precipitación, mientras que los meses de julio y agosto, periodo de sequía del clima mediterráneo, en 

donde se producen las mínimas, apareciendo en los meses estivales el característico déficit hídrico del 

clima mediterráneo. 

Respecto a la temperatura el clima del municipio se puede calificar como frío en invierno, con un promedio 

de 200 días de heladas al año, entre finales de octubre y finales de abril; con veranos agradables, 

caracterizados por una gran oscilación térmica diaria que puede llegar a alcanzar los 20ºC de diferencia 

entre el día y noche. Respecto a las primaveras y otoños suelen tener temperaturas suaves, pero de 

periodo corto. La temperatura media anual es de 12,5ºC. 

Respecto a los vientos, tomando los datos de la estación de medición más próxima de este tipo de factor, 

Miguelañez, son en general poco fuertes y soplan preferentemente del W, del SE y del NW. Con 

velocidades medias del orden de 1,5 m/s y rachas medias máximas que no alcanzan los 5 m/s. 

 
Rosa de los vientos de Miguelañez. Fuente: Atlas climático CyL 

7.2 Cambio climático 

En la provincia de Segovia, se barajan 3 escenarios climáticos a futuro (posibles trayectorias de 

concentración representativas o RCP en inglés), a partir del Quinto Informe de Evaluación del IPCC que 

abarcan el siglo XXI.  

Para la provincia de Segovia se prevén los siguientes aumentos de temperatura máxima hasta el año 

2100 para los distintos escenarios según los datos de la Plataforma de intercambio y consulta de 

información sobre adaptación al Cambio Climático en España:  

• Escenario RPC 4.5: 3,48ºC 

• Escenario RPC 6.0: 3,89 ºC 

• Escenario RPC 8.5: 7,81 ºC 
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Tal y como se observa en los datos anteriores, cualquiera de los escenarios prevé la subida notable de 

las temperaturas máximas, provocando un calentamiento global con numerosos efectos perjudiciales 

descritos. 

7.3 Calidad atmosférica 

Para obtener una aproximación de la calidad del aire en el ámbito de estudio, se ha consultado el Informe 

de la Calidad del aire en Castilla y León en el año 2019, elaborado por la Red de Calidad del Aire de 

Castilla y León para dar cumplimiento al Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 

la calidad del aire, y que es elaborado anualmente por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 

la Junta de Castilla y León a partir de los datos recogidos en la citada Red de Medida de la Contaminación 

Atmosférica. 

Según la zonificación (en zonas homogéneas en cuanto a calidad del aire) de Castilla y León realizada 

en el mencionado informe, el ámbito de estudio se encuentra incluida dentro de la zona “S10, 

MESETA CENTRAL DE CyL”.  

La aglomeración Montañas del noreste de Castilla y León (S8) cuenta con un total de 2 estaciones, cuyas 

características son las siguientes:  

Tabla 1. Datos de las estaciones asociadas al ámbito de estudio. Fuente: Informe de la Calidad del Aire en Castilla y León en 

el año 2019. JCYL. 

 

S: Suburbana, REM: Rural remota, REG: Rural regional, I: Industrial, F: Fondo 

Estas estaciones disponen de datos para los contaminantes SO2, NOx, PM10 y PM2,5 en el caso de la 

estación Peñausende. Las estaciones localizadas más próximas al ámbito de estudio es la de Medina 

del Campo, en la provincia de Valladolid.  

Tabla 2. Parámetros registrados en las estaciones asociadas al ámbito de estudio. Fuente: Informe Relativo a la Calidad del 

Aire en Castilla y León 2019. JCYL. 
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Según los datos de esta estación, no se superan los valores límite para la protección de la salud humana 

recogidos en el RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Tabla 3. Datos de inmisiones de las estaciones. Fuente. Informe Relativo a la Calidad del Aire en Castilla y León 2019. JCYL. 
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Respecto al ozono (O3), el ámbito de estudio se encuentra en la zona “O7, DUERO SUR DE 

CASTILLA y LEÓN”. Para el caso del O3, no se ha superado el valor para la protección de la salud 

humana en ambas estaciones. 

Tabla 4. Datos de inmisiones de ozono de las estaciones. Fuente. Informe Relativo a la Calidad del Aire en Castilla y León 

2019. JCYL. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, se considera que la calidad del aire en la actualidad en la zona de 

más cercana con valores sobre calidad del aire es buena. 

7.4 Geología - Geomorfología 

El término de Bernardos se encuentra en el centro-oeste de la provincia de la provincia de Segovia (a 

unos 37 Km de la capital) , 

Se encuentra integrado en la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia dentro del Sexmode Cabezas junto 

con los siguientes municipios: Aldea Real, Bernuy de Porreros, Cantimpalos, Cabañas, Tabanera la 

Luenga, Encinillas, Escalona, Escarabajosa de Cabezas, Mata de Quintanar, Mozoncillo, Otones de 

Benjumea, Parral de Villovela, Pinillos de Polendos, Escobar de Polendos, Roda de Eresma, Sauquillo, 

Valseca y Villovela. 

La localidad de Bernardos se ubica a una altitud sobre el nivel del mar de unos 900 metros. 

topográficamente la zona es una gran meseta, entre la que se encaja los ríos Pirón y Eresma, este último 

atraviesa el municipio de este a oeste.. 



Modificación puntual 1/2021 de las NUM de Bernardos (Segovia): 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS 
DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE SUS DEYECCIONES. 

Documento Ambiental 

Estratégico 

 

15 

Esta planicie, pertenece a una unidad mayor denominada “Superficie de Coca-Arévalo” ocupada por 

grandes arenales, entre los que se desarrollan formas de erosión, o de depósito, como cordones dunares, 

fijados por los importantes pinares típicos de esta región. 

Para el estudio geológico del terreno se ha tomado como referencia el Mapa Geológico de España a 

escala 1/50.000 editado por el Instituto Geológico y Minero de España, correspondientes a: 

Número 456 

Nombre Nava de la Asunción 

División 17-18 

Geográficamente, la Hoja de Bernardos Nº 456 (17-18) se encuentra situada en la zona central de la 

Península Ibérica, concretamente en la submeseta septentrional y al Sureste de la Depresión del Duero, 

al NO de la Sierra de Guadarrama. 

La unidad geológica de la zona de estudio aparece bajo la denominación de Arena eólicas, 

correspondiendo a arenas finas y limos poco o nada consolidados, de colores claros y con espesores de 

varios metros. 

La zona de estudio se enmarca dentro de la zona sedimentaria de la Meseta Norte, al Sur de la Cuenca 

del Duero, en una serie de depósitos arenosos originados por la acción del viento. 

La actividad eólica en toda la cuenca del Duero fue muy acusada durante todo el periodo Cuaternario, 

conformándose grandes extensiones de dunas fósiles. Más concretamente, se considera al Pleistoceno 

como la época de formación de estas dunas, siendo el origen de sus arenas la denudación de antiguas 

formaciones graníticas (Macizo Hespérico). Sobre estas dunas se ha establecido grandes extensiones 

de pinares, posibilitándose su fijación. 

El sustrato de este manto de arenas, según se ha podido constatar en diversos puntos de la comarca, 

son casi siempre sedimentos del Terciario de margas, arcillas y arcosas, aunque se citan zonas donde 

se apoyan sobre terrenos más antiguos. 

Al Norte del Término y por encima del Río Eresma aparecen terrenos cuaternarios en los Pinares de 

Bernardos formados por arenas eólicas. En los márgenes del Río Eresma y en sus terrazas aparecen 

cantos rodados formando los clásicos terrenos de tipo aluvial de fondo de valle. 

Al Sur del Río Eresma, se mantienen los suelos aluviales. Por el Arroyo de la Casa se encuentran suelos 

formados por conglomerados de cantos y bloques polimícticos. Más al Oeste y por la zona del Manantial 

de la Fuente Cardena se encuentran con los terrenos aluviales, arenas, limos y cantos (Glacis). 

Por el entorno del Monte del Tardón, la formación geológica se corresponde con el Terciario, con arenas, 

limos, arcillas y suelo Cretácicos. Estos suelos envuelven al núcleo urbano, con algunas bolsas de suelos 

cuaternarios y núcleos importantes de rocas metamórficas paraderivadas, que se corresponden con 

cuarcitas y pizarras alternantes y que se localizan al Suroeste de Bernardos.. 
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Mapa geológico. Fuente IGME. Elaboración propia 
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Leyenda Mapa geológico Hoja nº 456. Fuente IGME. Elaboración propia 
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7.5 Edafología 

Siguiendo el sistema de clasificación WRB, se basa en propiedades del suelo definidas en términos de 

horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico, los suelos de Bernardos se corresponden con 

suelos Arenosoles en su parte Norte coincidiendo con la Tierra de Pinares, son arenales que se 

encuentran ocupados por coníferas. Son suelos con un perfil sin desarrollo, en donde no existen 

diferenciaciones de horizontes. 

Al sur del término se encuentran asociaciones de Cambisoles con Leptosoles, con un perfil más 

elaborado y con capacidad productiva de media a buena, ocupados en gran parte por cereales en labor 

intensiva. 

Litológicamente las arenas son mayormente cuarcíticas y en menor proporción feldespatos y micas, 

transformados a caolín. Por otro lado, las arcillas presentes son caoliníticas y se presentan bien en 

lentejones discontinuos dentro de cuerpos de mayor granulometría. 

Según el Mapa Regional de Suelos de Castilla y León, elaborado por el Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León (ITACYL), los suelos que aparecen en Bernardos, según su composición edafológica: 

Tabla 5. Edafología en la zona de estudio. Fuente: ITACYL.  

Nombre de la asociación Textura Fase 

(ARa) Arenosol álbico + (ARb) Arenosol cámbico Gruesa  

(ARa) Arenosol álbico + (CMd) Cambisol dístrico Gruesa Gravas 

(LPu) Leptosol úmbrico + (CMe) Cambisol eútrico Gruesa Lítica 

(CMe) Cambisol eútrico + (LPu) Leptosol úmbrico Gruesa Lítica en zonas 

 

7.6 Hidrología - Hidrogeología 

El término municipal se ubica, a efectos de hidrología, en la Cuenca Hidrográfica del Duero, y en concreto 

en la subcuenca del río Eresma. En lo referente al régimen de alimentación predominan las corrientes 

pluviales estacionales que, durante gran parte del año, sobre todo en épocas de bajas precipitaciones, 

permanecen casi secos, a excepción del río Eresma que presenta una corriente de agua continua durante 

todo el año, que varía en función de la pluviometría y de los episodios de deshielo de la Sierra de 

Guadarrama. 
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Según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, se encuentra situado en la Unidad Hidrogeológica 17: 

Región de los Arenales, Es la segunda en extensión después de la Unidad 6 (Esla-Valderaduey). Se 

distinguen dos niveles:  

El más superficial constituido por arenales cuaternarios (lo que da el nombre a la Unidad), que recubren 

aproximadamente una tercera parte de la extensión total.  Cada arenal constituye un acuífero 

considerado a escala local, aunque regionalmente se puede considerar un acuífero libre discontinuo y 

heterogéneo. El espesor de estas arenas normalmente es inferior a 5 metros, aunque localmente pueden 

superar los 30 metros.  

El acuífero general es terciario detrítico, con la típica estructura de niveles más gruesos distribuidos con 

aparente aleatoriedad en una matriz regional arcilloso-arenosa, semipermeable. Al Norte de la Unidad, 

cerca del Duero el espesor total alcanza los 1000 metros. 

El término municipal es recorrido por el río Eresma en dirección Noroeste, sirviendo parcialmente de 

límite desde el Sureste con carbonero el Mayor perfilando pequeños valles y meandros en forma de "V". 

Los principales arroyos que vierten al Río Eresma son: el de Santa Inés, del Valle y de la Casa. 

 

Cursos de agua en el municipio de Bernardos 

 

Respecto a las aguas subterráneas, término municipal de Bernardos se encuentra entre dos masas de 

agua subterráneas, la “400045 – Los Arenales” en la parte norte del municipio, y la "400055- 

Cantimpalos" en la zona sur. 
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En la masa de agua subterránea Los Arenales, la recarga se realiza por infiltración de las 

precipitaciones, trasferencias subterráneas procedentes de las masas de agua contiguas y retornos de 

riego. 

Los niveles superiores del detrítico terciario se comportan como acuíferos libres. Su recarga responde a 

la infiltración directa del agua de lluvia y los retornos de riego sobre toda la superficie de afloramiento. 

Estos niveles superficiales recargan mediante goteo el detrítico terciario semiconfinado a gran 

profundidad por capas de limos y arcillas, constituyendo así, su principal entrada. 

En la zona norte, los depósitos terciarios están parcialmente cubiertos por los arenales que constituyen 

un acuífero de poca entidad, no sobrepasan los 20 m de espesor. Estos materiales cumplen una 

importante función hidrogeológica en la recarga del terciario, pues presentan una elevada capacidad de 

infiltración y almacenamiento, descargando mediante goteo sobre los niveles subyacentes del terciario. 

También son importantes las trasferencias subterráneas procedentes del Mesozoico carbonatado de la 

Sierra de Predales en el borde noroeste y las procedentes del terciario detrítico de la masa de 

Cantimpalo, siguiendo las principales direcciones del flujo regional, S-N. 

Las descargas se realizan hacia la red fluvial. Los acuíferos superficiales más influenciados por la 

topografía, descargan hacia los ríos Cega, Eresma y Voltoya y los niveles más profundos hacia el río 

Duero. También son importantes las descargas por extracciones de bombeo que afectan a los niveles 

más superficiales. 

La masa de agua subterránea Cantimpalos, en el primer nivel acuífero que se encuentra en la masa 

está constituido por depósitos de arenas que recubren los materiales terciaras, hacia los que se produce 

el goteo del agua retenida de este acuífero libre drenado por el río Cega. Bajo este primer acuífero libre, 

se encuentra el acuífero constituido por materiales terciarios que rellenan la cubeta, incluye los 

conglomerados de borde y los materiales arcillo-arenosos del Mioceno. Su potencia varía según las 

zonas de acuerdo con la disposición del zócalo. En algunos sondeos supera los 400 metros de potencia 

mientras que en otros apenas alcanza los 50 metros. En conjunto tiene unas transmisividades bajas de 

10 – 20 m2/día, aunque localmente las variaciones son importantes debido a su heterogeneidad. Los 

caudales medios son del orden de 10 - 15 litros por segundo. 

En cuanto a las captaciones de agua, el núcleo de Bernardos se abastece a partir de una captación en 

el margen derecho del río Eresma, desde el manantial “El Soto”, que abastece de agua potable no sólo 

a Bernardos, sino que también lo hace a Migueláñez y Domingo García. 

En cuanto a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla y 

León declaradas por Decreto 5/2020, de 25 de junio, de la Junta de Castilla y León, Bernardos no se 

encuentra dentro de los 387 municipios de la Comunidad, designados como vulnerables a la 

contaminación con nitratos de origen agrario, si bien buena parte de los municipios colindantes están 

incluidos dentro de estas zonas de vulnerabilidad. 
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Zonas vulnerables contaminación por nitratos en la provincia de Segovia. Fuente: JCyL. Elaboración propia 

7.7 Vegetación 

La vegetación de la comarca de Segovia, donde se ubica la zona de actuación, está condicionada por 

las características climáticas y litológicas, aunque en la actualidad la acción antrópica ha reducido de 

forma considerable las áreas de vegetación natural.  

En cuanto a la vegetación potencial, casi todo el municipio de Bernardos corresponde a la serie de 

vegetación potencial de encinares:  

Serie supra-mesomediterranea guadarramica, iberico-soriana, celtiberico-alcarrena y leonesa silicicola 

de Quercus rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

(24a) 

Sus especies significativas son: 

Bosque 

Quercus rotundifolia 

Juniperus thurifera 

Juniperus hemisphaerica 

Rhamnus infectoria broteroi 

Matorral denso 

Rosa agrestis 

Rosa micrantha 

Rosa cariotii 

Crataegus monogyna 

Matorral degradado 

Genista pumila 

Linum appressum 

Fumana procumbens 

Globularia vulgaris 

Pastizales 

Festuca hystrix 

Dactylis hispanica 

Koeleria vallesiana 



Modificación puntual 1/2021 de las NUM de Bernardos (Segovia): 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS 
DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE SUS DEYECCIONES. 

Documento Ambiental 

Estratégico 

 

22 

La vegetación actual del municipio ha quedado relegada a cultivos agrícola, ganadero y forestal que 

conforman el principal agente modular del paisaje actual, Encontrándose la siguiente vegetación y 

cultivos: 

Tierra de pinares: Ocupa la parte Norte del Término, está ocupada por coníferas, predominando las 

especies sobre todo de pino resinero (Pinus pinaster) con grandes extensiones de masas que 

actualmente están cobrando un gran valor ecológico y económico por su aprovechamiento de resinas, 

junto con pinares de pino piñonero (Pinus pinea) o mezcla de ambas especies, ya que sus exigencias 

ecológicas lo definen como heliófilo (necesidad de sol), xerófilo (planta que vive en medios secos) y algo 

termófilo, creciendo en depósitos cuaternarios, de arenas sueltas a las que fija. La presencia de la encina 

(Quercus rotundifolia) queda relegada a pequeños bosquetes o pies dispersos entre el sotobosque de 

formaciones de pinares. 

Cabe destacar que en los pinares y montes de encinas abundas distintas especies de hongos, 

destacando por su abundancia de marzo a diciembre y buen comer al níscalo (Lactarius deliciosus). 

Horst de Santa María la Real de Nieva: De tierra parda, aparece, fundamentalmente en las 

proximidades del Río Eresma, en el Monte del Tardón, pies aislados de encinas (Quercus rotundifolia), 

adquiriendo mayor densidad cerca de la vertiente del río, formando un bosque bajo, regresivo, mezclado 

con varios tipos de arbustos, como el enebro (Juniperus communis) y la coscoja con algún árbol el fresno 

(Fraxinus angustifolia) y el quejigo (Quercus faginea). Otros arbustos que forman parte de la cobertura 

vegetal del monte bajo, serían: el labiernigo, el torvisco, el romero, la madreperla, el botonero, el digital, 

y en zonas de mayor insolación aparece la jara pringosa (Cistus ladanifer). Este matorral es un indicador 

de la degradación del encinar, se sitúan en grandes extensiones colonizan terrenos muy erosionados 

que han perdido ya casi todo el mantillo, o en aquellos lugares que han sufrido un incendio. La retama 

(Retama sphaerocarpa), se localiza en suelos aún poco deteriorados, indica otra etapa de regresión del 

encinar. Cuando el deterioro se intensifica, el matorral disminuye de tamaño y el terreno es ocupado por 

matorrales de origen estepario, muy olorosas. como el cantueso (Lanvandula stoechas subsp 

pedunculata). A medida que el matorral se expande se transforma en dehesa, con predominio de 

herbáceas, de gran aprovechamiento de pastos para el ganado. 

Campiña: Se cultiva el cereal apareciendo una vegetación muy regresiva de encinar. 

Riberas del Río y arroyos: Sauces (Salix alba), chopos (Populus alba, P. nigra), olmos (Ulmus minor), 

alisos (Alnus glutinosa) y juncos. 
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Vegetación y usos del suelo en el término municipal 



Modificación puntual 1/2021 de las NUM de Bernardos (Segovia): 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS 
DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE SUS DEYECCIONES. 

Documento Ambiental 

Estratégico 

 

24 

 

Formaciones arboladas en el término municipal 

7.8 Flora protegida 

En el término municipal no consta la presencia de especies de flora protegida en el Catálogo de Flora 

Protegida de Castilla y León (Decreto 63/2007, de 14 de junio), ni ejemplares incluidos en el Catálogo de 

Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y León (Decreto 63/2003, de 22 de mayo). 
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7.9 Hábitats de interés 

Respecto de las Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Ley de 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el término municipal de Bernardos encontramos una 

variedad importante de hábitats de interés comunitario: 

1.- Aquellos que por sus requerimientos aparecen asociados a los cursos de agua. 

a) Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (6420). 

b) Bosques de galería de Salix alba y Populus alba (92A0) 

2.-Fuera de la influencia del nivel freático y riberas del río Eresma. 

a) Matorrales termomeditarráneos y pre-estépicos (5330) 

b) Dehesas perennifolias de Quercus spp (6310) 

c) Bosques de Quercus ilex (9340) 

d) Zonas subesteparias de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (6220) *prioritario 

 

− Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (6420). 

Juncales y herbazales mediterráneos ligados a la presencia de agua en el suelo sin llegar al 

encharcamiento (criptohumedales) y en los que resultan dominantes especies con aspecto de junco de 

las familias ciperáceas y juncáceas. 

− Bosques de galería de Salix alba y Populus alba (92A0) 

Bosques riparios que se establecen en los bordes de ríos en ambientes mediterráneos y están dominados 

por diferentes especies de salicáceas (chopos y sauces). Lo encontramos en Bernardos asociado 

principalmente al cauce del río Eresma. 

En las proximidades de los cauces de los grandes ríos de Castilla y León las duras condiciones climáticas 

del clima mediterráneo y su extrema sequía estival se atenúan. Ello determina que aparezcan bosques 

frondosos y en ocasiones de aspecto impenetrable, con grandes árboles, plantas trepadoras, arbustos 

espinosos típicos de las orlas forestales y numerosas hierbas escionitrófilas. 

El tipo básico de bosque ripario en estas condiciones los constituyen las choperas y alamedas, bosques 

dominados por Populus nigra y Populus alba respectivamente, pero en los que no resultan raros otros 

árboles que pueden ser localmente dominantes como sauces (principalmente Salix alba, pero también 

otros como S. purpurea o S. atrocinerea), olmos (Ulmus minor) o fresnos (Fraxinus angustifolia). 

− Matorrales termomeditarráneos y pre-estépicos (5330) 

Matorrales retamoides de carácter termófilo e indiferente edáfico dominados por la resistente retama 

(Retama sphaeorocarpa). 

Los retamares son formaciones dominadas por la retama, una leguminosa de aspecto de escoba, 

extremadamente frugal e indiferente edáfica, que es capaz de sobrevivir en condiciones de extrema 
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sequía. Es habitual que los retamares formen mosaicos con pastizales y matorrales de pequeños 

caméfitos como cantuesares o tomillares e incluso con pequeños fragmentos de bosque, habitualmente 

encinares pero también enebrales, pinares negrales o quejigares, como es el caso de los pinares del 

norte de Bernardos. 

− Dehesas perennifolias de Quercus spp (6310)  y Bosques de Quercus ilex (9340) 

Bosques dominados por la encina o carrasca (Quercus ilex). 

El intenso manejo tradicional de estos bosques hace que muchos de ellos tengan un porte muy bajo y 

generalmente abierto por lo que la presencia de diferentes matas propias de las diferentes etapas de 

sucesión es casi inevitable: aliagas (Genista scorpius), jaras (Cistus albidus), espliegos (Lavandula 

latifolia), tomillos (Thymus vulgaris, T. zygis). La mayor parte de estos bosques ha sufrido un intenso 

manejo humano. Muchos de los encinares se han explotado para la obtención de leña manejándose 

como monte bajo, lo que ha dado lugar a las formaciones actuales con árboles muy pequeños y con 

numerosos pies. En otras partes, especialmente en el occidente de la región, los primitivos bosques 

fueron ahuecados y transformados en formaciones adehesadas, buscando un aprovechamiento mixto 

ganadero y forestal. En otras muchas zonas, cuando se desarrollaban sobre suelos profundos, estos 

bosques fueron eliminados y transformados en campos de cultivo. 

Si el encinar está adehesado forma parte de otro hábitat de interés comunitario específico (6310). 

− Zonas subesteparias de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (6220) *prioritario 

Pastizales de pequeña talla y carácter mediterráneo, dominados por plantas anuales o en su caso de 

pequeñas gramíneas perennes, que pueden ocupar desde pequeños fragmentos a enormes extensiones 

en el ámbito de zonas tradicionalmente dedicadas a la ganadería en régimen extensivo. 

En ocasiones es el único elemento con un cierto grado de naturalidad que encontramos en zonas 

intensamente transformadas por su vocación agraria. Buena parte de las lindes dominadas por pastos 

anuales de muchas parcelas agrícolas corresponden precisamente a fragmentos de este hábitat. 

En general se trata de pastizales bastante ricos en número de especies y en el que resultan dominantes 

las plantas anuales generalmente de talla pequeña y de fenología vernal, es decir, que han desarrollado 

todo su ciclo biológico antes de que llegue el verano. Dentro del hábitat se consideran pastizales 

dominados por gramíneas perennes de pequeña talla como los majadales de Poa bulbosa o de talla 

media como los lastonares de Brachypodium retusum. 

Todos estos pastizales constituyen comunidades claramente dinámicas. En general se trata de las 

primeras etapas de sustitución de diferentes tipos de bosques mediterráneos, especialmente encinares, 

alcornocales o quejigares, cubriendo también los claros de diversos tipos de matorrales. La caída de la 

carga ganadera conlleva una inexorable alteración o desaparición de este tipo de comunidades. 
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Hábitats de interés comunitario en el término municipal 
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7.10 Fauna 

La fauna está muy condicionada a los hábitats presentes en el municipio, y por tanto, debido a la 

diversidad de ellos, encontramos un elenco de especies muy significativas, si bien la presencia y el 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte del hombre condicionan su presencia, 

En la zona del monte de encinares, pueden encontrarse jabalís (Sus scrofa), zorro y gineta, junto con 

algún corzo y ciervo en el interior de los encinares. Aves como cuervos, urracas y mochuelos. El topillo 

nival (Microtus capensis) el lirón careto, la musaraña. Entre los reptiles: lagartos, lagartija roquera 

(Podarcis muralis) y serrana (Lacera monticola), la culebra lisa europea (Coronella austriaca). Entre los 

anfibios urodelos, que tienen cola, la salamandra común (Salamandra salamandra) y entre los anfIbios 

anuros, sin cola, el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita), y la rana patilarga (Rana 

ibérica), especie endémica en la península. 

En las zonas de pinares abundan las aves, principales actores del ecosistema, como el carbonero común 

(Parus majar), el carbonero garrapinos (Parus ater), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), el trepador 

azul (Sitia europaea), el pico picapinos (Dendrocopos major), el reyezuelo sencillo. Córvidos como la 

urraca (Pica pica), el rabilargo (Cianopica cyanus). El buho chico (Asia otus), el azor, etc.; también es 

frecuente la ardilla (Sciurus vulgaris), zorro (Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), comadreja (Mustela 

nivalis) y la gineta (Genetta genetta). 

En la zona de cereales, comenzando con los de alimentación principalmente vegetariana tenemos: el 

grillo común, la cigarra, langosta, escarabajo pelotero, alacrán cebollero, escorpión, tarántula, etc. Dentro 

de los vertebrados tenemos numerosas especies de aves: jilgueros, pardillos, calandrias, cojugada 

común, alondras, avutardas, sisones, palomas, perdiz roja, codorniz, gorriones, pinzones, verderones, 

pardillos, abubillas. Rapaces como el alcotán, milanos, aguilucho cenizo, rapaces nocturnas como el 

mochuelo. Dentro de los mamíferos más representativos son la liebre (Lepus capensis) el erizo común 

(Erinaceus europaeus), la comadreja (Mustela nivalis), y el ratón de campo (Sylvemus sylvaticus). En 

este ecosistema no se puede olvidar las entrañables y clásicas cigüeñas comunes (Ciconia ciconia).  

En los sotos y riberas, además de numerosos insectos, destacan, entre las aves: la oropéndola (Oriolus 

oriolus), el pito real, el martín pescador, el pájaro moscón y la garza común, además de algunas de las 

aves anteriores. Entre los anfibios y reptiles destacan las ranas, tritón y según conversaciones 

mantenidas con vecinos de la zona han aparecido algunos ejemplares de galápagos europeos. Roedores 

como la rata de agua, y es posible que quede algún ejemplar de carnívoros secundarios como la nutria 

y el turón. Entre los peces, destacamos a los barbos, al cacho y a la boga, existiendo en los tramos del 

río con corrientes poco rápidas y fondos cenagosos, carpas. En el término ha desaparecido 

prácticamente el cangrejo de río. También se encuentran en este ecosistema patos, como el ánade 

común, la focha común y la cerceta común. 
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En cuanto a Planes de Recuperación o conservación de especies protegidas, el municipio no 

presenta coincidencia territorial con ningún área establecida para tal fin. 

7.11 Figuras de especial protección – RN 2000 

Dentro del municipio de Bernardos no se encuentra incluida dentro de ningún espacio natural 

protegido de acuerdo con la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

En cuanto a espacios incluidos en la Red Natura 2000, se localiza la Zona de Especial Conservación 

(ZEC) “Riberas del Río Adaja y afluentes” (ES4180081). 

Esta ZEC incluye la totalidad, en territorio de la provincia de Valladolid, de los recorridos del río Adaja y 

su afluente Eresma. Asimismo, incluye un tramo del río Eresma en la provincia de Segovia. Por último, 

incluye un tramo del río Adaja en la provincia de Ávila, así como un pequeño tramo de un afluente de 

éste (Arroyo Ullaque) en la confluencia de ambos. En total, se incluyen 2 tramos del río Adaja, 2 tramos 

del río Eresma y 1 tramo del Arroyo Ullaque. 

En los hábitats de ribera se encuentra principalmente una sauceda blanca, en la que principalmente 

encontramos el Salix fragilis o el Salix triandra, las fresnedas son escasas y se encuentran diseminadas 

entre los chopos y sauces, sin constituir formaciones consolidadas. El espacio ripario está orlado por 

plantaciones de chopo en gran parte de su longitud, también en algunas zonas, la vegetación de ribera, 

queda disminuida en su extensión por la proximidad de cultivos. 

Formación vegetal general Sauceda blanca 

Anchura de ribera no alterada 15 m 

Longitud cubierta por vegetación 8 m 

Densidad Densa 

Primera banda 

Especies arbóreas dominantes 
Salix atrocinerea Cobertura 

50% 

Especies arbustivas dominantes 
 Rubus caesius, Salix purpurea, Crataegus 
monogyna, Sambucus nigra, Rosa gr. Canina, 
Salix triandra 

Cobertura 

50% 

Especies acompañantes 
Vitis vinifera subsp. sylvestris, Humulus lupulus, 
Bryonia cretica subsp. Dioica 

  

  

Segunda banda 

Especies arbóreas dominantes 
Corylus avellana, Salix atrocinerea 

 

Especies arbustivas dominantes 
Prunus spinosa, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 
Cornus sanguinea 

 

 
Tabla. tesela de vegetación de ribera ZEC Riberas del Río Adaja y afluentes 

El Espacio incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de 

peces continentales como la boga del río (Pseudochondrostoma polylepis), calandino (Squalius 

alburnoides), bermejuela (Achondrostoma arcasii) y colmilleja (Cobitis paludica). Entre los mamíferos 
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asociados a estos ríos y riberas bien conservadas destaca la presencia de la de nutria (Lutra lutra) entre 

otras especies interesantes. El sustrato predominante por el que discurren estos ríos es principalmente 

arenoso, esto permite que el río construya y modifique su trazado dando lugar a cambios de dirección 

frecuentes. Estos ríos habitualmente se encajan en su propio cauce, presentando fuertes taludes en las 

orillas.  

La vulnerabilidad de esta zona procede de las extracciones de áridos, la intensificación de los usos 

agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de vegetación natural) y la reducción de la calidad de las 

aguas por vertidos de aguas residuales de origen urbano y agroganadero. 

 

 

Localización de la ZEC “Río Adaja y Afluentes” 

 

Por otra parte, no existe coincidencia con zonas de Reserva de la Biosfera, Zona Húmeda 

Catalogada o IBAs. 
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7.12 Vías pecuarias y Montes de U.P. 

Por el municipio de Bernardos, según la información recogida de las NUM, se localiza 1 vía pecuaria, las 

cuales son reconocidas como elementos estructurales del territorio actuando como conectores de 

diferentes ámbitos territoriales, correspondiente a la Cañada Real de Merinas, con una anchura de 

75,22 m., atraviesa el municipio de norte a sur. 

 
Localización de las vías pecuarias. Fuente: NUM. Elaboración propia 

 

 

En cuanto los montes de U.P., en el término municipal se localizan el monte nº 102 “El pinar”, 

perteneciente al Ayuntamiento de Bernardos, con una superficie catalogada de 638,7390 ha, se 

encuentra en el norte del término municipal, corresponde a una masa de pinares de Pinus pinaster y  

Pinus pinea. 
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Localización del Montes de U.P. nº 102 “El Pinar” Fuente: SIGMENA JCyL. Elaboración propia 

7.13 Patrimonio cultural 

Dentro del Término municipal existen restos arqueológicos de cierto interés, correspondientes a 

necrópolis y asentamientos visigodos y medievales, que se han incluido como zonas de protección 

arqueológica dentro de las Normar Urbanísticas Municipales. 

En la siguiente imagen de detallan los Bienes de Interés Cultural, según la consulta a la cartografía 

disponible de la Junta de Castillas y León, al respecto. En el municipio encontramos los siguientes BICs: 

• Castillo de Bernardos. 

• Zona arqueológica “Cerro de la Virgen del Castillo” 

• Zona arte rupestre “Monte del Tardón” 

• Zona de arte rupestre “Cuesta del Padrazo” 
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Bienes de Interés Cultural en el municipio de Bernardos. 

 

Destaca la investigación de importantes yacimientos arqueológicos en el pueblo, como la muralla 

tardorromana del Cerro del Castillo, declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 

2005, o la más reciente del dolmen de Santa Inés. Es preciso referirse también a los bienes arqueológicos 

descubiertos en 2020: el recinto megalítico de Lobones – Piedras Blancas o los 26 grabados del 

Paleolítico Superior, situados en diferentes parajes del municipio y que forman parte del conjunto de 

petroglifos del macizo de Santa María la Real de Nieva. Todos ellos constituyen elementos patrimoniales 

de gran interés. No hemos de olvidar por último la proximidad de los grabados paleolíticos del 

mencionado macizo, de los que sobresalen los localizados en el Cerro de San Isidro, en Domingo García. 
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7.14 Paisaje 

El paisaje se produce como resultado de la combinación de factores como geomorfología, clima, 

vegetación, fauna, agua, etc. así como del grado de incidencia de las alteraciones de tipo natural y de 

las modificaciones antrópicas que existen en una zona. Es un elemento complejo que resulta de las 

interacciones de los otros elementos del medio y de la apreciación que de las mismas se realiza. 

Según la cartografía del Atlas de los Paisaje de España disponible en el Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO), la zona de estudio se ubica en las siguientes unidad de paisaje, tal y como se indica 

en la siguiente tabla. 

Tipo de paisaje Unidad de paisaje 

CAMPIÑAS DE LA MESETA NORTE 
CAMPIÑAS DEL ERESMA AL OESTE DE 

SEGOVIA 

LLANOS CASTELLANOS 
LLANOS ARENOSOS DE TIERRA DE 

PINARES ENTRE EL CEGA Y EL ERESMA 

 

Esta comarca, posee una elevada complejidad geográfica y riqueza paisajística. Está formada por una 

superposición de materiales sedimentarios de diverso grosor y dureza, dispuestos en capas horizontales. 

Así, las cuestas están formadas por materiales blandos (arcillas, margas o yesos), 

mientras que la culminación está formada por un espesor variable de caliza, piedra ésta que debido a su 

dureza ha sido empleada secularmente como material de construcción en la comarca 

La comarca de la Campiña Segoviana se sitúa en el centro oeste de la provincia de Segovia (comunidad 

autónoma de Castilla y León, España). Su centro geográfico está situado en Santa María La Real de 

Nieva. 

La diversidad natural de la Campiña Segoviana se compone de bosques de pino y ribera, de lagunas y 

pantanos, de encinares de monte bajo y páramos esteparios. 

La comarca de Tierra de Pinares tiene su mayor exponente en Navas de Oro, conocido por su actividad 

resinera. Desde el paraje de la Cuesta, en el Pinar Grande al norte de Mozoncillo, se puede disfrutar de 

unas increíbles vistas conocidas como Mar de Pinares. En los alrededores de Anaya, Juarros de 

Riomoros, Labajos y el Pinar Jardín de Marugán también se puede disfrutar del bello conjunto de pinares 

y su diversidad de aves, reptiles, anfibios y caza. 

El Eresma, el Voltoya, el Adaja y Moros son los ríos principales que bañan la Campiña Segoviana. Junto 

a ellos podemos disfrutar de refrescantes paseos de primavera y verano dentro de bellísimos bosques 

de ribera formados por chopos, fresnos, sauces y multitud de flora y fauna autóctona. El Cantosal en 

Coca, Don Hierro, Hontanares de Eresma, Bernardos, Juarros, Montejo de Arévalo o el Molino del Amor 

en Santiuste, poseen unos magníficos bosques de ribera, sin olvidar la centenaria y pintoresca fresneda 

de Añe. 

Esta tierra es rica en lagunas naturales, tanto es así que pueblos, como Labajos o Laguna Rodrigo, 

deben su nombre a estos bellos remanentes de agua poseedores de un ecosistema singular. Los 
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humedales de Valverdón en Codorniz y Montuenga, son el lugar de encuentro de gran variedad de 

especies migratorias y acuáticas y, si la suerte acompaña, también se pueden ver agrupaciones de 

avutardas o sisones. La Vega en Navas de Oro, El Caballo de Alba en Villegullo, Fuente Miñor, Las Eras, 

La Iglesia, Valderueda en Ciruelos de Coca son algunas de las muchas de las muchas lagunas de estas 

comarcas. Dos son los embalses: el de Torrelara, al oeste de Muñopedro, y el de Juarros de Voltoya, 

más pequeño pero donde se puede practicar la pesca durante todo el año, además de albergar una gran 

diversidad de especies que van desde los tradicionales cangrejos hasta las tencas, especie autóctona 

de la comarca y difícil de encontrar hoy en día en la mayor parte de la provincia. 

Alrededor de Juarros de Riomoros, Muñopedro y Balisa podemos encontrar hermosos paisajes de 

encinares y monte bajo. Encinillas y Monterrubio deben su nombre a la abundancia de estos árboles por 

la zona. Los terrenos esteparios, páramos, campos de labranza y crianza de ganado son muy abundantes 

y una de las principales áreas avutarderas. 

7.15 Usos del suelo 

Tomando como referencia los datos de usos del suelo, del Mapa de cultivos y aprovechamientos, del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se obtienen los siguientes resultados por superficies. 

TIPOS Uso y Sobrecarga Superficie (Ha) Superficie (%) 

Cultivos Labor en secano  1.105,1 37,95% 

Monte arbolado Coníferas  537,54 18,46% 

Monte arbolado Otras frondosas  385,67 13,25% 

Monte arbolado Coníferas asociadas con otras frondosas  385,43 13,24% 

Monte desarbolado Pastizal-Matorral  200,25 6,88% 

Improductivo Improductivo  139,71 4,80% 

Monte arbolado Matorral asociado con frondosas  47,57 1,63% 

Monte desarbolado Pastizal  38,41 1,32% 

Monte arbolado Chopo y Álamo  32,88 1,13% 

Masas de agua Agua (masas de agua, balsas, etc..)  17,05 0,59% 

Monte arbolado 
Matorral asociado con coníferas y 
frondosas  14,27 0,49% 

Monte arbolado Matorral asociado con coníferas  7,77 0,27% 
SUPERFICIE TOTAL  2911,65  

 

Agrupando estas superficies por tipologías análogas de tipos de uso, se obtienen los siguientes 

resultados: 

USOS Superficie (Ha) Superficie (%) 

Monte arbolado 1.411,13 48,46% 

Cultivos 1.105,1 37,95% 

Monte desarbolado 238,66 8,20% 

Improductivo 139,71 4,80% 

Masas de agua 17,05 0,59% 

TOTAL 2.911,65  
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Como era de esperar, conforme al análisis de la vegetación realizado en anteriores puntos, las superficies 

de monte y matorral, conforman el mayor porcentaje de ocupación, con un 56,66 %, seguido de los usos 

agrícolas de las tierras, con un 37,95%. Por otra parte, es destacado el porcentaje de superficie 

improductiva, 4,80% de la superficie total municipal, dentro del cual se encuadran las explotaciones 

mineras existentes en el este del municipio. 

Los usos de los montes, principalmente arbolados, corresponden con los recursos naturales existentes 

referentes a la posible explotación de los encinares y pinares, y que en las últimas décadas se ha 

incrementado por la puesta en valor de la miera en los pinares de pino resinero, que, junto a los posibles 

aprovechamientos micológicos, principalmente por la recolección de Lactarius deliciosus, están 

aportando a la economía de los vecinos del municipio y comarca. 

La explotación geológica de los suelos, con la presencia de arcillas, pizarras y arenas, destacando la 

explotación industrial de cuarcitas y pizarras en la zona Este y Sur del Término Municipal. Se trata de 

una pizarra que conforma las "Capas de Santa María", pertenecientes al Complejo Esquisto-

Grauváquico, de gran antigüeda. 

La pizarra alcanza en el mundo de la construcción, renombre nacional, habiéndose realizado estudios 

por el instituto Geológico Minero dentro del Plan de Apoyo del Sector Pizarrero. 

7.16 Medio socioeconómico 

La zona de actuación se localiza en el término municipal de Bernardos, perteneciente a la provincia de 

Segovia en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Le componen un único núcleo de población, Bernardos. 

Según los datos del Servicio de Información Estadística de Castilla y León (2020), este municipio posee 

unos 29,13 km2 de extensión. La población total es de 465 habitantes, de los cuales 260 son varones y 

205 mujeres; por tanto, la densidad de población es de 15,96 hab/Km2. 

La siguiente tabla ilustra los principales datos del mismo: 

Tabla. Datos básicos del municipio de Bernardos. 

Bernardos 

Segovia Castilla y León 

 

Población 
(2020) 

465 (260 varones 
y 205 mujeres) 

Superficie 29,13 km2 

Núcleos de 
Población 

1 

Fte: Servicio de Información Estadística de Castilla y León (SIE) 
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La evolución demográfica del municipio es la que se detalla a continuación. 

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

851 859 851 809 803* 776 753 712 703 670 628 619 605 603 550 534 494 465 

 

 

La evolución demográfica de la población española y castellano-leonesa se ha caracterizado por la 

rapidez con la que se ha producido la transición desde un marco demográfico caracterizado por unas 

elevadas tasas de natalidad y mortalidad, unas unidades familiares complejas y numerosas, y una 

estructura de población joven y fundamentalmente agraria, hasta llegar a un nuevo estadio marcado por 

unas bajísimas tasas de natalidad y mortalidad, con unidades familiares reducidas e incluso 

monopersonales y una sociedad sometida a un importante proceso de envejecimiento y con un 

significativo grado de urbanización y terciarización productiva. 

Este proceso de transformación que se desarrolla en poco más de tres décadas es el resultado de un 

importantísimo, y en ocasiones traumático, éxodo rural, propiciado por una intensa transformación 

económica del mundo rural y urbano. 

El significativo proceso de modernización, especialización e incremento de la productividad agraria, que 

expulsó a importantes contingentes de población agraria, se vio acompañado por una transformación de 

similar intensidad en el campo industrial, donde el proceso de concentración de las actividades 

productivas se centró en un limitado número de áreas, que se corresponden con grandes núcleos 

urbanos y capitales de provincia. El resto del territorio ha sufrido un proceso de estancamiento y retroceso 

con incidencia, no sólo a las áreas rurales, como la del municipio donde se ubica este proyecto, sino 

también a núcleos de población de carácter intermedio. 
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Sin embargo, el agotamiento demográfico del medio rural, la dificultad para absorber grandes flujos de 

población por parte de los centros urbanos y el retorno de inmigrantes que han finalizado su actividad 

laboral, hacen que se hayan invertido los flujos migratorios. 

Los habitantes de Bernardos, muy numerosos en otros tiempos, se dedicaban a la venta ambulante, a la 

fabricación de paños y a trabajos de explotación de los recursos hidráulicos del rio Eresma; fueron muy 

abundantes los molinos, lavaderos de lana, batanes y fábricas de paños. Posteriormente, los saltos de 

agua dieron lugar al nacimiento de pequeñas centrales eléctricas que abastecían de luz a los pueblos 

del entorno y permitieron traer las fábricas de paños al pueblo 

Bernardos ha experimentado un detrimento de su población desde hace décadas, que no ha podido 

solventar con la industria de la pizarra u otros recursos económicos del municipio, que ha estancado la 

economía del municipio, haciendo inevitable el éxodo de la población hacía otros lugares de mayor auge 

económico y social. 

La economía del municipio está basada principalmente en la agricultura, las industrias de pizarras y el 

sector de servicios  que, junto con el aprovechamiento de productos del monte, en economía de escala 

de pequeña entidad, sustentan la actividad económica de Bernardos. 

El patrimonio arqueológico está propiciando un interés turístico por Bernardos y su entorno, cuya 

consecuencia ha sido la proliferación de casas de turismo rural, contando el municipio en la actualidad 

con cuatro casas y tres apartamentos, además de una propuesta en estudio presentada recientemente 

en el ayuntamiento. 

Las líneas estratégicas de sostenimiento y expansión de Bernardos, tanto en el momento presente como 

en el futuro próximo y a medio plazo, pivotan sobre la minería de la piedra ornamental, en el proyecto 

turístico cultural y natural, en el que el Ayuntamiento lleva empeñado desde hace varios años, así como 

en la rehabilitación y recuperación de las viviendas vacías y la construcción de otras nuevas para 

destinarlas a segundas residencias, teniendo en cuenta la proximidad a las ciudades de Madrid y 

Valladolid. 
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8 Efectos ambientales previsibles 

El impacto más frecuente e importante que se identifica en los proyectos de desarrollos urbanos es el 

relacionado con el cambio de usos del suelo, perdiéndose superficies del mismo que no habían sido 

transformadas porque previamente habían sido catalogadas como suelos “rústicos” o “no urbanizables” 

en pro del uso del mismo con fines urbanísticos. Este no es el caso que nos ocupa, puesto que lo que se 

pretende es regular las condiciones de ubicación de las explotaciones intensivas de ganado porcino y de 

las zonas de aporte de deyecciones, desde el punto de vista normativo del urbanismo municipal, para 

proteger en mayor medidas los posibles impactos ambientales derivados de las instalación de dichas 

explotaciones ganaderas, por lo que a priori los efectos ambientales que se persiguen serán positivos, 

protegiendo en la medida de lo posible todas las posibles consecuencias ambientales derivadas de este 

tipo de explotaciones porcinas. 

Además, las modificaciones previstas no suponen incremento alguno del volumen edificable. Tampoco 

se modifican usos, tipologías o densidades. 

Sobre esta base, los impactos ambientales negativos previsibles son irrelevantes. 

Aun así, se detalla a continuación por aspecto ambiental los previsibles impactos ocasionados por la 

Modificación Puntual. 

8.1 Climatología - Atmósfera 

Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, amoniaco principalmente, junto con el olor son 

los impactos más relevantes que se deben considerar en los alojamientos ganaderos, dado que los 

residuos ganaderos del sector porcino contribuyen de manera relevante a las emisiones de metano (gas 

de efecto invernadero, GEI). 

Las actividades desarrolladas en los alojamientos ganaderos y la aplicación del purín son fuente de olores 

desagradables. 

Estos impactos deben considerarse y establecer estrategias para su control, ya que es el impacto más 

perceptible de todos los que se producen en una granja. 

De los elementos químicos presentes en los residuos ganaderos que contribuyen a la generación de 

malos olores destaca el amoniaco, el ácido sulfhídrico y los compuestos orgánicos volátiles. 

El olor puede prevenir de fuente fijas, como los alojamientos y las infraestructuras de almacenamiento, o 

bien por fuentes temporales como la aplicación de los purines al terreno. 

Por lo tanto, el impacto generado por malos olores, depende de la ubicación, tamaño y tipo de 

instalaciones de la explotación, y de los procedimientos utilizados para la distribución de los purines. 

La Modificación Puntual no plantea ninguna afección sobre cualquier aspecto atmosférico, por lo que 

este factor no se verá afectado de ninguna manera por la realización de la modificación, si bien la 

regulación en el número máximo de cabezas ganaderas, y el incremento de las distancias de ubicación 

respecto al núcleo de población, hará que las posibles afecciones a la atmósfera derivadas por el 
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incremento de olores, se minimice, y en comparación, por tanto, con la situación normativa actual, se ve 

afectado positivamente. 

8.2 Geología y geomorfología 

Dado el carácter meramente normativo, del que es objeto la modificación puntual de las NUM, no se 

producen impactos ni afecciones sobre el aspecto ambiental de la geología o geomorfología del ámbito 

de actuación. 

8.3 Suelos. 

El papel del suelo es fundamental, en él se realizan aportes nitrogenados minerales y orgánicos con el 

fin de suministrar las unidades fertilizantes que los cultivos necesitan. Estos nutrientes, mediante un 

correcto uso, son valorizados y mediante una aplicación incorrecta dan lugar a problemas de 

contaminación y desequilibrio en suelos, masas de agua, cadena alimenticia y en los cultivos que sobre 

los suelos se desarrollan. 

En el suelo se realizan una serie de actividades que giran en torno a los aportes y evolución de nutrientes 

y a la migración de los materiales elaborados, produciéndose un equilibrio entre aportes y extracciones.  

Cuando el equilibrio entre los nutrientes recibidos, elaborados y extraídos se rompe, parte de los mismos 

emigran a otros puntos, arrastrados por procesos de escorrentía o lixiviación hacia masas de agua 

superficiales o subterráneas, o volatilizados a la atmósfera. 

Una gestión inadecuada de los residuos ganaderos, en particular los purines, que se producen en 

grandes cantidades de las explotaciones ganaderas de grandes dimensiones pueden provocar 

contaminación de suelos por exceso de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio). 

Es por ello que la delimitación y prohibición, establecida en la propuesta de modificación de las NUM de 

Bernardos, de la instalación de explotaciones de ganado porcino, mayor de 200 UGM, así como la 

delimitación del vertido de purines, tienen como objetivo el minimizar la posible afección por vertido de 

purines al suelo, por lo que el impacto que genera esta medida sobre el suelo debe ser considerado 

como positivo, en la medida que protege dicho medio edáfico de las perturbaciones externar por excesos 

de elementos nutrientes al mismo que podrían provocar este tipo de instalaciones ganaderas que se 

localizaran en el municipio. 

8.4 Hidrología 

Siguiendo en la línea de la evaluación de impactos sobre los suelos, la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, constituye un problema cuyo 

origen se encuentra en la intensificación de la agricultura y de la ganadería. 

El aporte de nitrógeno es esencial para el desarrollo de plantas y cultivos. Pero su aporte en exceso, a 

través de los purines o estiércoles, de fertilizantes inorgánicos o de ambas fuentes a la vez, puede originar 

un cúmulo de nitratos susceptibles de contaminar las aguas subterráneas y superficiales. 
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Cuando la superficie de terreno disponible para la aplicación de los purines es suficiente para utilizar la 

cantidad de purines o estiércol producido, no suelen producirse problemas de acúmulos de nitratos. 

Una mala gestión de los purines y estiércoles, como consecuencia de una sobre fertilización o incluso 

vertido, produce en el suelo y en las aguas, daños medioambientales como la eutrofización y nitrificación, 

derivados principalmente del exceso de nitrógeno y fósforo, o como el incremento de la salinidad y del 

contenido de metales pesados del suelo. 

El problema de la contaminación por nitratos de las masas de agua es complejo, entre otras razones por 

proceder de fuentes difusas, siendo muchos los factores que de una u otra forma inciden en su desarrollo: 

suelo, agua, actividad agrícola, actividad ganadera, topografía, etc. 

La incorporación de restricción en la ubicación de las futuras posibles granjas de porcino, tal y como 

establece en la propuesta de modificación, en la que establece que la prohibición del vertido de purines 

en todo el término municipal de Bernardos situado en la margen derecha del rio Eresma, con la finalidad 

de proteger el Manantial del Soto, donde se encuentra la captación de agua para el abastecimiento a los 

municipios de Bernardos, Migueláñez y Domingo García, se pretende con esta medida proteger tanto las 

aguas superficiales como subterráneas del municipio, de los posibles abusos por el vertido incontrolado 

de purines al terreno, sobre todo teniendo en consideración que existe una captación de aguas que sirve 

como abastecimiento de la población del municipio y entorno. 

Además, se preserva el, supuesto, buen estado de las masas de agua y suelos contaminados por 

nitratos, ya que recordemos que el municipio de Bernardos se encuentra fuera de los declarados por 

Decreto 5/2020, de 25 de junio, de la Junta de Castilla y León, designados como vulnerables a la 

contaminación con nitratos de origen agrario. 

Por otro lado, al evitar la instalación de grandes explotaciones de porcino, mayor de 200 UGM, se 

minimiza la afección por consumos de agua para disponibilidad del ganado, así como la creación de 

grandes estercoleros y balsas de purines de grandes dimensiones, que pueden producir por accidente 

vertido al suelo y contaminación de las aguas. 

Todas estas consideraciones hacen que el impacto producido por sobre el medio hidrológico de la 

modificación puntual sea positivo, al intentar preservar el estado y calidad de las mismas. 

8.5 Vegetación 

El ámbito de actuación de la propuesta de modificación puntual afecta al suelo rústico común, en el que 

la vegetación presente es escasa y se centra principalmente en especies asociadas a los propios cultivos 

agrícolas presentes en la zona y vegetación ruderal asociada a los lindes y zonas de barbechos o sin 

cultivar, por lo que no se prevén impactos o afecciones a la vegetación por la medida de regulación de 

la ubicación de las explotaciones porcinas, a lo sumo los posibles problemas de por vertidos de purines 

al suelo, de forma incontrolada, en cantidades excesivas, pueden provocar contaminaciones al subsuelo 

y aguas que derivarían de forma indirecta en afección a la vegetación presente, por lo que la propuesta 

de delimitar las zonas de aporte de deyecciones y minimizar la presencia de explotaciones de grandes 

dimensiones podría suponer un impacto positivo a la vegetación, que vería minimizado su afección. 
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8.6 Hábitats de interés comunitario 

Sobre los hábitats de interés comunitario presente en el municipio se podría indicar la misma evaluación 

de efectos que los considerados para la vegetación, por lo que se considera de carácter positivo. 

8.7 Fauna 

Respecto a la fauna, la propuesta de modificación de las NUM en cuanto a la regulación de las 

condiciones de ubicación de las explotaciones intensivas de ganado porcino y de las zonas de aporte de 

sus deyecciones, por sí mismo no supone afección alguna, tanto positiva como negativa sobre la fauna 

de la zona. 

8.8 Espacios naturales protegidos 

El municipio de Bernardos está fuera de la Red de Espacios Naturales según la Ley 4/2015, de 24 de 

marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y León. No afecta a ninguna Zona húmeda Catalogada, por lo 

que no existiría afección alguna. 

En cuanto a la Red Natura 2000, la presencia de un tramo de la ZEC “Río Adaja y Afluentes” no supone 

la modificación propuesta afección negativa ni propuesta alguna de mejora o protección, a lo sumo un 

impacto positivo, al igual que el indicado para el factor vegetación, y posible protección de la 

contaminación de las aguas, por lo que podría derivar en un impacto positivo sobre el espacio natural. 

8.9 Monte de U.P. y Vías pecuarias. 

No existe afección a los montes de U.P. ni vías pecuarias por la modificación propuesta de las NUM, más 

teniendo en consideración que el ámbito de actuación corresponde al suelo rústico común, ubicación 

donde se podrían instalar las explotaciones ganaderas de porcino, mientras que el monte de u.p. y la vía 

pecuaria existente en el término municipal están clasificadas como suelo rústico de protección natural 

(SR-pn) 

8.10 Patrimonio cultural 

Una de las propuestas de la modificación para regular la ubicación de las explotaciones porcinas, es 

preservar el turismo a los enclaves más importantes arqueológicos presentes en el municipio, evitando 

las afecciones que pueden producir las granjas de porcino por los olores, es por ello que una de las 

medidas expuesta en la modificación es la de delimitar la ubicación de las explotaciones porcinas, así 

como el vertido de purines al terreno, a una distancia mayor de 1.500 metros respecto del entorno de 

protección establecido en la declaración como Bien de Interés Cultural del Cerro del Castillo, así como 

del Dolmen de Santa Inés y del recinto megalítico de Lobones – Piedras Blancas. 

Ello condiciona un efecto positivo sobre el patrimonio cultural de forma indirecta. 
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8.11 Paisaje 

En cuanto al paisaje, la instalación de grandes explotaciones ganaderas de porcino, podrían suponer un 

importante impacto paisajístico, por lo que la delimitación de prohibir las explotaciones de mayor de 200 

UGM supone disminuir los impactos a nivel paisajístico por la instalación de este tipo de edificaciones. 

8.12 Usos del suelo 

Los usos del suelo no se verían afectados puesto que las instalaciones ganaderas están actualmente y 

después de la aprobación de la modificación, permitidas dentro los terrenos clasificados como suelo 

rústico común, por lo que no se considera afección alguna. 

8.13 Infraestructuras y Servicios urbanísticos. 

En lo que respecta a la red de abastecimiento (agua, luz, saneamiento, comunicaciones), la parcela está 

dotada de este tipo de infraestructuras para la realización del uso residencial que se pretende dar a la 

parcela. 

La existencia de red de energía eléctrica en la parcela hace que esté asegurado su suministro, por lo 

que la infraestructura existente tiene capacidad suficiente para las construcciones previstas. 

La modificación planteada no afecta a la clasificación de los suelos de las infraestructuras colindantes 

con el ámbito de actuación. 

8.14 Población 

Uno de los problemas que deriva de la instalación de explotaciones porcinas son los derivados de los 

olores, si a ello le sumamos los vertidos de purines al terreno, que en algunas épocas del año y 

dependiendo de las condiciones de viento y distancias a la población, provocan en ocasiones malestar 

en los núcleos urbanos por los olores de los purines. 

La ampliación de las distancias de las instalaciones de ganadería porcina, respecto a la normativa 

sectorial, propuesta en la modificación, pretende, entre otros evitar o minimizar estos impactos a la 

atmósfera por contaminación de olores. Por lo que se puede considera de carácter positivo. 

Respecto a la contaminación de las aguas, que pueden derivar en detrimento para el abastecimiento de 

sondeos o captaciones que pueden verse afectados, en este caso la modificación pretende evitar el 

vertido de purines en todo el término municipal de Bernardos situado en la margen derecha del rio 

Eresma, con la finalidad de proteger el Manantial del Soto, donde se encuentra la captación de agua 

para el abastecimiento a los municipios de Bernardos, Migueláñez y Domingo García. Es por ello que el 

impacto que produce es de carácter positivo sobre la población. 

Por otra parte, la instalación de nuevas explotaciones ganaderas de porcino genera nuevos puestos de 

trabajo y economía indirecta al municipio derivada de utilización de servicios e impuestos a las arcas 

municipales derivadas de la actividad, por lo que la prohibición y/o delimitación de este tipo de 

explotaciones ganaderas traería implícito un impacto en este sentido a la población de forma negativa. 
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8.15 Conclusiones. 

A tenor de la evaluación de las posibles repercusiones ambientales sobre los factores ambientales de 

del municipio (la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, 

el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural), y la 

interacción entre todos los factores mencionados, no es probable que la MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DE LAS NUM DE BERNARDOS, para la REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE 

LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS DE GANADO PORCINO Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE 

SUS DEYECCIONES, vaya a producir efectos significativos sobre el medio ambiente, más bien con 

ello se pretende proteger ambientalmente el territorio municipal, basándose, entre otros, en las siguientes 

consideraciones: 

• Evitar posibles contaminaciones a suelos y aguas subterráneas, derivada de vertidos de purines, 

en especial al Manantial del Soto, donde se encuentra la captación de agua para el 

abastecimiento a los municipios de Bernardos, Migueláñez y Domingo García. 

• Garantizar la calidad del agua potable domiciliaria, por lo que se ha de asegurar que no pueda 

ser contaminada por prácticas ganaderas y agrícolas insuficientemente controladas 

• Proteger las condiciones de higiene y salubridad a la población derivadas de la posible 

proliferación de olores, derivados de la propia actividad de las granjas, así como de la gestión de 

los purines, tanto por el vertido en el suelo como en las instalaciones de las explotaciones 

ganaderas de porcino. 

• Minimizar los efectos ambientales por olores en las inmediaciones de los bienes de interés 

cultural, que afectarían negativamente a   la actividad turística que el municipio quiere fomentar 

como línea estratégica de futuro. 
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9 Afección a Riesgos Naturales o Tecnológicos 

9.1 Riesgos Naturales 

1. Riesgo de inundaciones. Conforme al Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCyL septiembre 2012), en el que se establece en su 

anexo V la clasificación de núcleos de población en función del riesgo poblacional, el término municipal 

de Bernardos no establece ningún nivel de peligrosidad y riesgo poblacional por inundaciones. 

2. Riesgo de incendios forestales. Conforme se establece en la Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, 

por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León, en el artículo 

único – Declaración de zonas de alto riesgo de incendios en la Comunidad De Castilla y León -, “se 

declaran zonas de alto riesgo de incendios, a los efectos indicados en los Artículos 88 de la Ley 3/2009, 

de 6 de abril, de montes de Castilla y León y 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes,  

todos aquellos que tengan la consideración de monte, conforme, conforme a lo previsto en el Artículo 5 

de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, y estén incluidos en los términos municipales y comunidades 

que figuran en el Anexo de la presente Orden, con su código INE. 

El término municipal de Bernardos se encuentra incluido en el Anexo de la citada Orden, por lo que los 

terrenos que se encuentren a menos de 400 m. de distancia de superficie de monte se consideran 

zonas de alto riesgo de incendios. 

3. Riesgo de sismos. La Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico, aprobada por el 

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995. No incluye entre las áreas de peligrosidad 

sísmica a ninguna provincia de la Comunidad autónoma de Castilla y León, en tanto que no son 

previsibles sismos de intensidad igual o superior a los grados VI, y así figura la provincia de Segovia en 

el mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años del Instituto Geográfico nacional 

incluido en el Anexo I con intensidad sísmica < VI. 

En conclusión, la zona objeto de estudio no se encuentra en ningún área de peligrosidad sísmica. 

4. Riesgo de desprendimiento y movimientos de tierras. En la zona afectada por el presente estudio 

no existe riesgo aparente de desprendimiento o movimientos de tierras, ni han sido delimitadas áreas 

por la administración competente para la protección de dicho riesgo. Por tanto, a los efectos de riesgo 

poblacional de Desprendimientos y Movimientos de Tierras se considera de riesgo bajo. 

5. Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas. El término municipal de Bernardos se ve 

afectado durante el invierno por situaciones de frío intenso y en ocasiones por otros procesos 

climatológicos (vientos fuertes, nieblas). No obstante, no se considera que exista riesgo alguno por la 

afección de dicha climatología. No se plantean, en el entorno al núcleo de población, problemas de 

movilidad de la población. Por tanto, a los efectos de riesgo poblacional de condiciones meteorológicas, 

tienen riesgo bajo. 
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6. Otros riesgos. La presente Modificación puntual no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales 

derivados de hundimiento, erosión, aludes, fallas, etc., que hayan sido delimitadas por la administración 

competente para la protección de cada uno de estos riesgos, ni consta la existencia de los mismos. 

9.2 Riesgos tecnológicos 

1. Riesgos nucleares. A los efectos de riesgo poblacional por riesgos nucleares, tiene riesgo bajo. 

2. Riesgo por transporte de mercancías peligrosas por carretera. A los efectos de riesgo poblacional 

por transporte de mercancías peligrosas por carretera tiene riesgo bajo. 

3. Riesgo de transporte de mercancías por ferrocarril. La línea de ferrocarril más próxima a la zona 

de actuación corresponde con una línea de viajeros, y no se utiliza para el transporte de mercancías, por 

lo que carece de tal riesgo. 

4. Riesgos derivados de almacenamiento de sustancias peligrosas. A los efectos de riesgo 

poblacional por Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, tiene riesgo bajo. 
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10 Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y 
territoriales concurrentes 

Los instrumentos de ordenación del territorio están regulados en la LOTCyL, donde se establecen los 

principios y objetivos de la ordenación territorial en la región y se define un sistema de instrumentos de 

planeamiento territorial, complementario a la planificación urbanística y a la planificación sectorial, que 

solucione las insuficiencias en el tratamiento de los problemas de ámbito supramunicipal y las dificultades 

para coordinar adecuadamente las actuaciones con incidencia territorial. 

Estos instrumentos son las directrices de ordenación del territorio, las directrices de ordenación de ámbito 

subregional, los planes y proyectos regionales y los planes de ordenación de los recursos naturales. Los 

instrumentos de ordenación del territorio aprobados y en vigor a fecha de hoy se dividen en instrumentos 

de ámbito interprovincial y de ámbito provincial y los primeros se subdividen a su vez en planes 

territoriales y planes sectoriales. 

Los planes interprovinciales de ámbito sectorial aprobados a fecha de hoy y en vigor son los que se 

relacionan a continuación: 

1. Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana (Decreto 151/1994, de 7 de julio, BOCyL 26-

10-1994). 

2. Plan Forestal de Castilla y León (Decreto 55/2002, de 11 de abril, BOCyL 17-04-2002). 

3. Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y 

León 2004-2010 (Decreto 18/2005, de 17 de febrero, BOCyL 23-02-2005). 

4. Plan Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León (Decreto 

104/2005, de 29 de diciembre, BOCyL 30-12-2005). 

5. Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 

(decreto 48/2006, de 13 de julio, BOCyL 18-07-2006). 

6. Directrices Esenciales de Ordenación de Castilla y León (Ley 3/2008, de 17 de junio, BOCyL 

24-06-2008). 

7. Plan Regional Sectorial de Carreteras (Decreto 24/2009, de 26 de marzo, BOCyL 06-04-2009). 

8. Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y León (Decreto 2/2011, de 20 

de enero, BOCyL 26-01-2009). 

9. Plan integral de residuos de Castilla y León (Decreto 11/2014 de 20 de marzo). 

10. Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020 (Acuerdo 2/2018, de 18 de enero). 

11. Estrategia regional de desarrollo sostenible (Acuerdo 127/2009, de 19 de noviembre). 

12. Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020 (Acuerdo 128/2009, de 26 de 

noviembre). 
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Los instrumentos de ordenación del territorio referidos específicamente al ámbito provincial de Segovia 

encontramos: 

1. Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Segovia y su entorno 

(Decreto 74/2005, de 20 de octubre, BOCyL 26-10-2005). 

 

En cuanto a los Planes de conservación de espacios y especies protegidas, la zona de actuación no 

coincide espacialmente con ningún espacio protegido ni área crítica o de influencia de planes de 

conservación de especies protegidas por lo que no afecta al cumplimiento de ninguno de los objetivos 

de estos planes. 

 

El ámbito de este proyecto no está incluido ni afectado por los instrumentos de ordenación del territorio 

relacionados más arriba, por lo que no se precisa adecuación de este documento a los mismos. En 

relación a las citadas Directrices y en aplicación de lo establecido en el artículo 27 de la LOTCyL, se ha 

tenido en cuenta en la redacción del plan específicamente el Título 7, relativo a las Directrices 

Urbanísticas. 
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11 Motivación de la aplicación del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental simplificada 

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dice textualmente: 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus 

modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y 

aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 

Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 

impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, 

minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio 

público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del 

territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el 

informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a 

solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

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

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal, 

de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, 

no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

Por consiguiente, la Modificación puntual 01-21 de las NUM de Bernardos (Segovia): REGULACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE UBICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS DE GANADO PORCINO 

Y DE LAS ZONAS DE APORTE DE SUS DEYECCIONES se encuentra encuadrada en el artículo 6.2 de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El trámite ambiental para dicha modificación 

es el establecido en el Título II, Capítulo I, Sección 2a evaluación ambiental estratégica simplificada de 

la citada Ley. 
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12 Medidas previstas para prevenir, reducir, y en la medida 
de lo posible corregir cualquier efecto negativo 
relevante en el medio ambiente. 

En el capítulo correspondiente a efectos ambientales previsibles se concluía que la Modificación en sí no 

cabría esperar efectos sobre ningún aspecto ambiental, más bien se pretenden establecer medidas 

protectoras que impida incrementar las posibles afecciones ambientales derivadas de la puesta en 

marcha de posibles explotaciones ganaderas de porcino en la localidad. 

Con el objeto de implementar otras medidas de protección ambiental, a considerar en las explotaciones 

porcinas,  encaminadas a la reducción de los impactos ambientales de las explotaciones ganaderas, se 

incluyen las siguientes medidas que habrán de cumplir los proyectos de ampliaciones, modificaciones y 

nuevas explotaciones ganaderas: 

- Deberán incluir un plan de gestión de purines, estiércoles o gallinaza, conforme a CÓDIGO DE 

BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN aprobado por el decreto 40/2009 de 

Castilla y León. 

- Las infraestructuras de almacenamiento y transporte de deyecciones animales (balsas, fosas, 

tuberías, estercoleros) de los proyectos ganaderos deberán asegurar su estanqueidad y se 

establecerán métodos de control internos para comprobar dicha estanqueidad de manera 

periódica. 

- Las nuevas edificaciones, de producirse, tendrán volúmenes, formas y materiales similares a los 

existentes y tendentes a reducir el impacto visual. 

- Se valorará positivamente la utilización de biomasa y energías renovables en un porcentaje 

significativo de las necesidades de la explotación. 

- Las nuevas edificaciones utilizarán materiales aislantes, para reducir las necesidades energéticas 

de climatización para el bienestar animal. 

- Se deberán aprovechar la orientación de las nuevas naves y la geometría de las naves para 

favorecer la ventilación natural de las mismas, evitando siempre que sea posible la ventilación 

forzada y los sistemas de calefacción. 

- Las ampliaciones se realizarán en lo posible aplicando las mejores técnicas ganaderas de su 

sector, especialmente en lo relativo al almacenamiento de purines y estiércoles y en su aplicación 

al campo. 
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13 Medidas previstas para el seguimiento ambiental 

La finalidad fundamental del programa de vigilancia ambiental es realizar el seguimiento y control del 

grado de cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas, así como aquellas que 

pudieran establecerse por el órgano ambiental. 

Los principales objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental serán los siguientes: 

- Constatar el estado preoperacional, concretando en detalle aquellos factores afectados por las 

actuaciones proyectadas y sobre cuyas afecciones se realizará el seguimiento. 

- Proporcionar resultados específicos acerca de los valores de impacto alcanzados por los 

indicadores ambientales preseleccionados respecto a los previstos. 

- Controlar la correcta ejecución y eficacia de cada una de las medidas correctoras y 

compensatorias previstas en el presente Documento Ambiental Estratégico, realizando un 

seguimiento de su evolución en el tiempo. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, 

determinar las causas y establecer las medidas adecuadas. 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, agua, etc.) y medios empleados en 

el proyecto de integración ambiental. 

- Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental Estratégico, y prever las medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

- Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más sencillo 

y económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

 

El Programa de Seguimiento Ambiental que se propone para el control y vigilancia de las medidas 

propuestas contienen los siguientes indicadores: 

− Gestión de deyecciones: se comprobará que la aplicación de deyecciones (purines, estiércol) 

al campo se realiza a la distancia adecuada del casco urbano y de cualquier cauce, conforme a 

la normativa en vigor. 

− Desarrollo ganadero: se observará el crecimiento del sector, mediante el análisis de las 

fluctuaciones en el tamaño de la cabaña ganadera y de las licencias de obra mayor concedidas 

durante el año. 

− Población activa: se observará el censo y la población ocupada en el sector ganadero. 

− Control de las aguas: Se realizará un control de las aguas potables, y posibles contaminantes 

derivados de los vertidos de purines al terreno. 

− Contaminación por olores: Se analizarán posibles afecciones a la población derivados por la 

contaminación por olores derivada de los purines de granjas de explotaciones porcinas. 
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− Preservación de la biodiversidad: se analizarán las licencias concedidas en suelo rústico, 

incluidas aquellas que se desarrollen en terrenos dentro de categorías protegidas. 

− Preservación del patrimonio cultural: se pretende controlar el vertido de purines a las 

distancias de las Bienes Culturales establecidas. 

En Valladolid, mayo de 2021 

 
 
 
 
D. Ángel Mª de la Fuente Bellido 

Ingeniero de Montes– Colg. Nº 2.808 

Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental  

DNI: 12328184 T  
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Plano 01 – Localización. 
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