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EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
1. ANTECEDENTES
Por encargo se la JUNTA DE COMPENSACIÓN AA12-“CAMPING EL PARAMILLO” , se realiza el
presente Documento Ambiental Estratégico (DAE) del Estudio de Detalle del sector de Suelo
Urbano Consolidado AA-12 del plan General de Ordenación Urbana de La Cistérniga.
El técnico redactor del DAE, es Mercedes Pereda Ruiz, colegiado nº 2096 del COACYLE,
demarcación Valladolid y con domicilio a efecto de notificación en C/ Teresa Gil 22-2º Izq 47002
Valladolid.
De conformidad con el Art. 157 del vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL),
Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León para adaptarlo a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación simplificación en materia
de urbanismo (BOCyL 4/03/2016; corrección BOCyL 15/04/2016), vigente a partir del 4/04/2016.
Artículo 157. Trámite ambiental.
1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica los instrumentos de planeamiento
general y sus revisiones, así como, las modificaciones que afecten a la ordenación
general, en los casos y con las condiciones previstas en la legislación ambiental.
2. 2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de
desarrollo y las modificaciones de planeamiento que establezcan la ordenación detallad,
incluidas sus revisiones y modificaciones, en los casos y con las condiciones previstas en la
legislación ambiental.

No obstante, los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones son “Planes” en
terminología ambiental que deben ser sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica; la
tramitación ambiental de un plan o programa ya no depende de si es Ordenación General o
Detallada, en consecuencia todas las modificaciones de planeamiento urbanístico (en los que se
incluye los Estudios de Detalle) deben tramitarse conforme establece la Sección Segunda
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión de informe
ambiental estratégico” (art. 29 a 32 de la Ley 21/2013).
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE
Es objeto de la redacción del Estudio de Detalle es la definición de las alineaciones de la
urbanización del ámbito de la Actuación Aislada AA-12. La actuación afecta a un total de 84
parcelas integradas en la ordenanza “ORDENANZA DE VIVIENDA AISLADA/PAREADA. –VA”
Las parcelas afectadas presentan una alineación oficial en su frente de parcela, con la
existencia de un vallado en las fincas, limitando y definiendo los viales. Todas excepto una de las
parcelas cuentan con edificaciones consolidada, en las que no se establece retranqueo mínimo
en la edificación lateral ni posterior, existiendo en algún caso un retranqueo de 1m-1,5m o
adosado al linde de la parcela. La tipología de las viviendas es de planta baja en su gran
mayoría , existiendo alguna en plana baja+1, emplazadas al fondo de parcela y con jardín en el
frente de la edificación.
Por tanto la finalidad de este Estudio de Detalle es establecer, para este grupo de parcelas, una
alineación a la del resto de edificaciones existentes en la actualidad dentro de la AA-12.
La Unidad Aislada UA12, Urbanización-Camping El Paramillo, se localiza en el municipio de La
Cistérniga , a 1 km. del polígono de La Mora y 2Km aprox. del centro de la localidad
El estudio de detalle se limita a las 84 parcelas Residenciales de la Actuación Aislada AA-12 ,
afectadas por la ordenanza de “ VIVIENDA AISLADA/PAREADA. –VA”. Las parcelas tienen
consideración de urbanas con numeración correlativa del 1 al 84.
3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE
Los instrumentos de planeamiento de desarrollo tienen como principal objeto la ordenación
detallada de los sectores u otros ámbitos a los que se apliquen, tal y como se establece en el
artículo 33 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, punto 3. Dicho precepto establece
asimismo la figura del Estudio de Detalle como instrumento de planeamiento para el desarrollo del
suelo urbano consolidado.
Igualmente se señala en el Artículo 45 LUCyL. Que los Estudios de Detalle pueden tener por objeto
en suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detallada ya establecida por el
planeamiento general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes edificables.
Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general, ni modificar
la ordenación general establecida por éste. Las modificaciones que introduzcan respecto de la
ordenación detallada ya establecida se justificarán adecuadamente. Los Estudios de Detalle
establecerán las determinaciones de ordenación detallada conforme a lo dispuesto en los
artículos 42 ó 44, según el instrumento de planeamiento general del Municipio. Sin embargo,
cuando ya estuviera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su contenido a las
determinaciones estrictamente necesarias para modificarla o completarla.
Fijadas por lo tanto las determinaciones de ordenación general, corresponde a esta figura de
planeamiento de desarrollo, Estudio de Detalle, la ordenación urbanística del ámbito, en nuestro
caso, del sector de suelo urbano consolidado AA-12, objeto del presente documento, tal y como
se prescribe en dicha Ley 5/99.
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El Plan General de Ordenación Urbana, a su vez, dedica parte de su articulado al desarrollo de
aspectos dirigidos a la ejecución de sus determinaciones mediante instrumentos de ordenación
detallada, entre ellos, y de forma muy específica, los tocantes a parámetros numéricos tales como
densidad de edificación y de uso, índices de variedad urbana, reservas dotacionales y otros.
Muchas de estas determinaciones inciden en aspectos regulados en la propia legislación
urbanística, por lo que no se insistirá mucho en ello, pues se dedica un apartado completo de esta
Memoria del Estudio de Detalle, a la justificación de su cumplimiento.
Igualmente, como es lógico, el Plan General incorpora unas completas Normas Urbanísticas
reguladoras de las condiciones de uso del suelo, tipología edificatoria y ordenanzas de la
edificación y urbanización. En este sentido pueden destacarse los Títulos II, “Normas de carácter
general”, y III “Normas Particulares según la clase de suelo”. Al objeto de evitar una innecesaria
repetición de aspectos ya recogidos en el Plan General, este documento, en su parte normativa,
contiene una amplia remisión al planeamiento general, limitándose a regular los aspectos
específicos de la ordenación prevista.
4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL ESTUDIO DE DETALLE
El art. 237 del RUCyL, “Delimitación y modificación”, establece que el instrumento de
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada del sector es el que debe
delimitar las Unidades de Actuación. Éstas consisten en superficies delimitadas de terrenos,
interiores a los sectores de suelo urbano consolidado o suelo urbanizable delimitado, o
coincidentes con los mismos, que definen el ámbito completo de una actuación integrada. En el
presente caso, se delimita una única Unidad de Actuación que abarca la totalidad del sector,
objeto de este Estudio de Detalle.
5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO
Encuadre geográfico
COORDENADAS:
Datum. ETRS89. Huso 30
Geográficas: 4º 41' 4.45" W / 41º 36' 39.38" N
UTM: X= 359.639 / Y= 4.607.951
ALTITUD: Plaza Mayor: 737 m snm
El término municipal de La Cistérniga pertenece a la provincia de Valladolid, que forma parte de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La provincia tiene una superficie de 8.111 km² y su
clima es mediterráneo continentalizado.
Incluido en la Cuenca del Duero, el término municipal de La Cistérniga, se encuentra fuertemente
afectado e influenciado por la proximidad de Valladolid capital. Actualmente se encuentra
englobado dentro de su Área metropolitana , debido a su escasa distancia con la capital
vallisoletana.
La extensión del término es de 34,12 Km2.
La accesibilidad hacia Valladolid capital ha mejorado sensiblemente con la implantación del
Polígono de S. Cristóbal. Su relación con la comarca ha mejorado también sensiblemente con la
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Circunvalación de la Nacional 122 al núcleo urbano y la autovía a Tudela de Duero, asi como la
conexión con la ronda VA-30
Desde el punto de vista territorial, estos aspectos, unidos al desarrollo residencial del Norte y Sur del
núcleo y la consolidación del polígono industrial de “La Mora”, con las previsiones de ampliación,
han hecho cambiar la imagen de La Cistérniga de “un lugar de paso” a su estabilización como
núcleo industrial y de primera residencia.
El medio físico del término municipal, está dominado por su asentamiento en el valle del río Duero,
con los páramos al Este, que en su erosión han generado una serie de cerros y cuestas, dentro de
esa topografía de elementos planos a distintos niveles unidos por taludes y cuestas.
El límite Sur del término, que linda con Tudela de Duero y Aldeamayor de S. Martín, está dominado
por el río Duero. Paralelo a él, el Canal del Duero, que sirve regadío a las tierras colindantes.
La vegetación natural y el arbolado, se ubica fundamentalmente al sur del término, pinares de
pino piñonero, roble rebollo, sabinas, enebros, encinas y quejidos, con una superficie aproximada
de 580 Has. Respecto al aprovechamiento agrícola, es también la zona sur del término, de
regadío, la que ofrece mayores valores productivos.
En cuanto a la formación del núcleo urbano, está ligada al eje de La Cañada Real de Soria, que
conduce a Valladolid, donde se asienta la Avenida Real y a la que se abre la Plaza Mayor. Desde
la Avenida Real han ido surgiendo los sucesivos crecimientos ligados a La Cañada, a operaciones
de viviendas de la Obra Sindical del Hogar y otras hasta la actualidad en el que la fisonomía es
diferente, al haberse producido los fuertes desarrollos urbanísticos principalmente al sur del núcleo,
en desarrollo de las previsiones del PGOU.
PLANO SUELO URBANO DEL NUCLEO

Mercedes Pereda Ruiz- arquitecta
6

ANEXO AL ESTUDIO DE DETALLE
ACTUACIÓN AISLADA UNIDAD- AA 12 “CAMPING EL PARAMILLO” LA CISTERNIGA

PLANO SUELO URBANO ACTUACIÓN AISLADA AA-12

Geología
El vallisoletano municipio de La Cistérniga, de origen medieval, pero con antecedentes
prehistóricos, ha vivido tradicionalmente vinculado a alas actividades extractivas de calizas y
arcillas.
Cuna de varias fábricas de cerámica, hoy sin embargo esta actividad es testimonial.
Gracias a este pasado industrial se pudieron descubrir algunos ejemplares de paleofauna bien
conservados que hace de este lugar un municipio de interés geográfico.
Dentro del término se desarrollan fundamentalmente cuatro tipos de horizontes litológicos, cuyo
testigo se mantiene aún hoy en los cerros que rodean el municipio.
Geotecnia
El más bajo estaría formado por arcillas, limos y areniscas pardoamarillentas, que forman la base
de los cerros y se extienden por las zonas bajas de campiña, donde son alterados por la
agricultura. Su formación se atribuye a sistemas fluviales cercanos a su nivel de base,
desarrollando amplias llanuras
fluviales y aluviales. Estos barros se han
empleado
tradicionalmente en la elaboración de materiales de construcción, y en torno a estos filones
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pueden observarse algunas plantas extractivas y factorías. Su nombre técnico es Facies Tierra de
Campos, por ser el predominante en el norte de la provincia.
El segundo horizonte, denominado Facies Zaratán , se extiende entre las arcillas inferiores y los
niveles de yesos. Se caracteriza por la existencia de margas y calizas rosáceas, con
acumulaciones de materia orgánica e incluso niveles de turba. Su origen se atribuye a procesos
de sedimentación en ambientes cenagosos.
El tercer gran horizonte está formado por margas y arcillas (de coloraciones blancas y verdes),
yesos y limonitas, y aunque geológicamente se incluyen en este grupo las calizas, hemos optado
por darle un horizonte propio a efectos de diversificar el recorrido propuesto. Todo este estrato se
conoce como Facies de las Cuestas , y es la más llamativa del municipio. Forman la cuesta de
los cerros, conectando las plataformas altas de los páramos calizos con las zonas bajas de la
campiña. El desnivel es abrupto y los materiales blandos, por lo que abundan los barrancos y las
cárcavas producidos por la erosión hidráulica. La sedimentación de estos niveles está
relacionada con sistemas lacustres poco profundos, con mal drenaje y lagunas muy salinas.
El cuarto y último piso es el de las Facies o Calizas de los Páramos , que se extienden por la
paramera y coronan los cerros testigos. Se superponen a los paquetes de yesos, y aunque puede
ser empleada en construcción, la caliza de La Cistérniga no goza de la misma calidad que la de
Tudela o de Campaspero tradicionalmente colocada en los edificios vallisoletanos, por lo que ha
sido casi simbólica su extracción.
Finalmente debe destacarse la existencia de áridos cuaternarios concentrados en las
inmediaciones del río Duero, en los pagos de Taragudo y La Rivera Blanca, donde existen plantas
extractivas. Se trata de arenas y gravas, cerca de los meandros del Duero. Debido a que no están
consolidados, son óptimos para su extracción con fines agrícolas o constructivos. Su formación se
relaciona con procesos erosivos, especialmente eólicos
Hidrología
Recursos hídricos
El término municipal no presenta ningún curso de agua destacable en su interior, con la salvedad
del pequeño tramo, nada desdeñable por otro lado, del río Duero. La gran riqueza hídrica de La
Cistérniga radica en el cuífero detrítico terciario 02/08, de gran capacidad, de donde se captan
aguas para consumo diverso.
Abastecimiento y Depuración: En ejecución los Convenios con Valladolid capital para ambas
infraestructuras (realizado ya el Depósito de abastecimiento de agua).
Se prevé igualmente un nuevo depósito de abastecimiento de agua así como un nuevo Emisario
de pluviales al Duero.
Vegetación y fauna
Cistérniga está en los entornos del LIC de Montes del Cerrato, Montes Torozos y Páramos de
Torquemada-Astudillo, Riberas del Río Cega, Riberas del Río Pisuerga y afluentes, Salgüeros de
Aldeamayor.
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FLORA DE LA CISTERNIGA VALLADOLID:

Agrícola y prados artificiales (Agrícola y prados artificiales) >25211.77 ha (90.21 %)
Artificial (Artificial) > 2127.35 ha (7.61 %)
Pinares de pino carrasco (Bosque Plantación) > 158.15 ha (0.56 %)
Pinares de pino piñonero (A.F.M. (Bosquetes)) > 147.11 ha (0.52 %)
Minería, escombreras y vertederos (Minería, escombreras y vertederos) > 109.75 ha (0.39 %)
Infraestructuras de conducción (Infraestructuras de conducción) > 49.87 ha (0.18 %)
Choperas y plataneras de producción (Bosque Plantación) > 48.48 ha (0.17 %)
Autopistas y autovías (Autopistas y autovías) > 31.73 ha (0.11 %)
Mezclas de coníferas autoctonas con alóctonas (Bosque Plantación) > 29.14 ha (0.10 %)
Encinares (Bosque) > 19.66 ha (0.07 %)
Bosques ribereños (A.F.M. (Riberas)) > 8.87 ha (0.031 %)
Pinares de pino carrasco (A.F.M. (Bosquetes)) >>> 2.95 ha (0.01 %)
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Cistérniga está en los entornos del ZEPA de Riberas del Pisuerga.
Por el municipio de Cistérniga se mueven, entre otras muchas, especies tan emblemáticas como
abubilla, águila culebrera, milano real, martín pescador común, herrerillo capuchino, ánade real
(azulón), pito real, garza real, búho real, tejón común, zorro, nutria europea, murciélago ratonero
gris, murciélago de Cabrera, jabalí, gineta o gato almizclero, visón americano, gato montés,
corzo, boga del Duero, culebra de escalera, culebra de collar, etc.
Paisaje
El término municipal de La Cistérniga se encuadra dentro de la Unidad Morfoestructural de los
Páramos, más concretamente a la Unidad Natural Homogénea de los Grandes Valles y a la
Unidad Ambiental de Valladolid. Espacio comprendido entre tres ríos que han excavado amplios
valles sobre los blandos sedimentos terciarios: el Pisuerga al oeste, el Esgueva al norte y el Duero al
sur. Estos cursos fluviales delimitan un amplio páramo calcáreo que sigue una dirección suroestenoreste.
El paisaje está determinado por la presencia de los páramos, los cuales están formados por un
conjunto de relieves claramente individualizados. En primer lugar está el páramo propiamente
dicho; de superficie perfectamente horizontal, que aparece recortado en espigones por los ríos,
los cuales forman valles de fondo plano y laderas escarpadas. Su límite está representado por las
cuestas, caracterizadas por su fuerte pendiente y por un perfil que se descompone en tres tramos:
el cantil, labrado en la caliza, el talud, de forma cóncava, desarrollado en las margas y arcillas
subyacentes, y el glacis, muy tendido, que enlaza con las terrazas del valle. Otra forma típica de
este paisaje son los cerros testigos y retazos de páramo, desgajados de la cuesta principal por un
valle afluente y que pueden presentar un perfil cónico o troncocónico, caso del cercano Cerro
de San Cristóbal.
Desde un punto de vista litológico se puede observar una clara diferencia entre los materiales del
valle y los del páramo. Así, en el primero aparecen materiales de origen detrítico y aluvial, arcillas,
arenas y gravas, mientras que en el segundo, culminado por una capa de calizas pontienses más
o menos degradada, predominan las margas claras, blancas o gris blanquecinas, frecuentemente
compactadas en forma de greda, entre las que aparecen niveles de arcillas. Estas últimas han
sido tradicionalmente explotadas como barreros para abastecer de material constructivo a la
ciudad de Valladolid, circunstancia que ha modificado de forma notable el paisaje.
Por su impacto destaca la zona de extracción de áridos próxima al ámbito que afecta este
estudio de detalle ocupando parte de la vaguada con terraplenes que reducen
considerablemente el valor paisajístico. El objeto de este estudio de detalle no afecta al paisaje
actual.
Elementos de valor natural o cultural
El Estudio de Detalle, no supone una posible afección del medio natural como la no incidencia
de los elementos patrimoniales catalogados.
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
El presente Estudio de Detalle no supone variación alguna en la relación con la ordenación
general, sólo se pretende restituir este conjunto de parcelas situados en la actuación aislada AA12, a las alineaciones consolidadas ya existentes, quedando demostrado que no se pretende
aumentar sus condiciones de edificabilidad o favorecer a las parcelas, puesto que se trata de
alineaciones resultante de trazados iniciales ya ejecutadas y consolidadas en el tiempo, no
causando ningún prejuicio a terceros. Siendo la única pretensión la confirmación de las
alineaciones existentes de las parcelas Urbanas Consolidadas. No afecta a cesiones de espacios
libres correspondientes al Sistema General de Espacios Libres y no se verá alterada. Previamente
a la determinación de los efectos ambientales previsibles, conviene recordar que no existen
afecciones legales de tipo medioambiental relacionadas con los elementos naturales y culturales
del territorio, como las siguientes:
Hidrología
Según la vigente Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio, constituyen el dominio público hidráulico del
Estado, entre otros elementos, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. Así
mismo se indican que las márgenes de los cauces públicos están sujetas en toda su extensión
longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura
para uso público que se
regulará reglamentariamente, a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
En el artículo 78 del RO 849/ 1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, se establece que para realizar cualquier tipo de construcción en zona de
policía de cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca, a menos que el
correspondiente Plan de Ordenación Urbana u otras figuras de ordenamiento urbanístico hubieran
sido informados por dicho Organismo y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al
respecto.
El ámbito de este Estudio de Detalle no influye sobre cauces de corrientes naturales. Únicamente
existe una pequeña cañada o cauce con caudal temporal u ocasional debido a las lluvias
situado al lado de la Pista Pesquera y el Canal del Duero, fuera del ámbito del Estudio de Detalle.
Espacios naturales protegidos.
El Estudio de Detalle afecta únicamente a suelo urbano consolidado, por lo que no existirán
incidencias sobre ningún terreno o ámbito incluido en los espacios naturales protegidos.
Espacios culturales protegidos.
El Estudio de Detalle solo afecta suelo urbano no consolidado por lo que no existirán incidencias
sobre ningún terreno o ámbito incluido en los espacios culturales protegidos. Entre los espacios
culturales protegidos se incluyen los yacimientos arqueológicos y las vías pecuarias entre otros, no
viéndose afectados.
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Valoración de efectos ambientales previsibles.
Los efectos ambientales previsibles en función de las ordenanzas en suelo urbano que forman
parte de la ordenación del Estudio de Detalle serán los siguientes:
ORDENANZA DE VIVIENDA AISLADA/PAREADA. –VA. Las fincas afectadas, son las aportadas a la
Actuación Aislada AA-12.
MEDIO AMBIENTE
AIRE
GEOLOGÍA
SUELO
AGUA
VEGETACIÓN
FAUNA
PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO
URBANISMO Y USOS DEL SUELO
POBLACIÓN
ECONOMÍA
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
MEDIO CULTURAL
PATRIMONIO CULTURAL
VIAS PECUARIAS

COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
COMPATIBLE
COMPATIBLE

Para ESPACIOS LIBRES Y VÍAS PÚBLICAS
MEDIO AMBIENTE
AIRE
GEOLOGÍA
SUELO
AGUA
VEGETACIÓN
FAUNA
PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO
URBANISMO Y USOS DEL SUELO
POBLACIÓN
ECONOMÍA
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
MEDIO CULTURAL
PATRIMONIO CULTURAL
VIAS PECUARIAS

COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
COMPATIBLE
COMPATIBLE
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7. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
La modificación del art. 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León sobre Trámite
Ambiental establece la aplicación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre (entrada en vigor
17/11/2014) que en su artículo 6 dice expresamente lo siguiente:
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 reglamentaría o por acuerdo del Consejo de Ministros
o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a)

b)
c)
d)

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,
Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
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.
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.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones son “Planes” en terminología ambiental
que deben ser sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica; la tramitación ambiental de un plan o
programa ya no depende de si es Ordenación General o Detallada, en consecuencia todas las
modificaciones de planeamiento urbanístico (en los que se incluye los Estudios de Detalle) deben tramitarse
conforme establece la Sección Segunda “procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada
para la emisión de informe ambiental estratégico” (art. 29 a 32 de la Ley 21/2013).

En base a lo expuesto, se deberá presentar ante la Consejería, junto con la documentación
exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de este documento ambiental
estratégico, para su comprobación, tramitación y aprobación conforme se establece en el
artículo 29 de la Ley 21/2013.
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8. RESUMEN DELOS MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Con el Estudio de Detalle planteado se pueden establecer dos alternativas, que estarán
vinculadas a su aprobación.
ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 consistiría en no aprobar este Estudio de Detalle por lo que no existirían
condiciones establecidas en en retranqueo de las viviendas afectadas por la AA-12. Sin la
aprobación no existiría un modelo coherente con los desarrollos urbanos ya consolidados en la
zona afectada.
Con esta opción se mantendrían las dificultades existentes para conseguir una homogeneidad en
el conjunto.
ALTERNATIVA 2
La alternativa 2 consistiría en la aprobación de este Estudio de Detalle con los efectos ambientales
previsibles descritos en el apartado 6° de este documento.
De acuerdo con lo expuesto, se consideran comparativamente las alternativas 1 y 2 compatibles
con el medio ambiente si bien, se vería la alternativa 2 como la más beneficiosa para el Municipio
y el entorno.
Con el presente Estudio de Detalle no se altera la clasificación del suelo a urbanizable, no se
modifican vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos
clasificados como suelo rústico con protección natural, y no modifica la clasificación de suelo en
Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000.
Se puede concluir que no existen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no
se considera necesarias medidas de prevención, de reducción o de corrección de cualquier
efecto negativo dada su inexistencia.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su artículo 22.6, dispone lo siguiente:
"Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al
órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije
la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su
competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este
artículo.
Los Municipios estarán obligados al informe al que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la
legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN
EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Con el presente Estudio de Detalle no se altera la clasificación del suelo a urbanizable, no se
modifican vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos
clasificados como suelo rústico con protección natural, y no modifica la clasificación de suelo en
Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000.
Se puede concluir que no existen efectos significativos sobre el medio ambiente, y por lo tanto no
se considera necesarias medidas de prevención, de reducción o de corrección de cualquier
efecto negativo dada su inexistencia.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en su artículo 22.6, dispone lo siguiente:
"Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al
órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije
la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su
competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este
artículo.
Los Municipios estarán obligados al informe al que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la
legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento al
que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos."
El Ayuntamiento de La Cistérniga elaborará periódicamente un informe de seguimiento de la
actividad de ejecución urbanística donde se considerará la sostenibilidad ambiental.
Con este informe de seguimiento que será trasladado al Pleno del Ayuntamiento y se trasladará a
las administraciones afectadas que hayan participado en el proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica del Estudio de Detalle, se da por cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 21/2013
para la evaluación estratégica de planes y programas.
Valladolid mayo de 2018

Mercedes Pereda Ruiz
Arquitecta Col. 2.096 COACYLE Valladolid
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