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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1 MARCO LEGAL 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural tiene 
como objetivo básico regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del 
medio rural mediante la acción concertada de la Administración General del Estado y de las 
demás administraciones públicas, en particular, las Comunidades Autónomas. 

En aplicación de dicha Ley, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha elaborado el 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014, delimitado y calificado 
previamente zonas rurales en el territorio, para, posteriormente, elaborar los distintos Planes de 
Zona para cada una de esas zonas rurales basado en una programación específica de las 
actuaciones a llevar a cabo, garantizando la complementariedad y coherencia entre las mismas 
y de acuerdo a los ejes y medidas principales de actuación establecidos en el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible. 

La Ley 9/2006 tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales 
en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación 
ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

En el caso de Castilla y León el primer programa de desarrollo rural incluye 28 zonas 
rurales a revitalizar, distribuidas en sus nueve provincias, para las que se deben elaborar los 
planes de zona que van a quedar recogidos en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de 
Castilla y León para el período 2010 – 2014. 

 
Plano 1. Clasificación de las zonas rurales de Castilla y León 

En este primer período se ha considerado como la opción más adecuada centrar la 
aplicación de este primer programa en las 28 zonas que han sido clasificadas como a 
revitalizar, que ocupan el 75 % de la superficie total regional, por ser éstas las que presentan 
una situación más delicada en cuanto a un adecuado desarrollo socioeconómico.  
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Provincia Nombre Zona Clasificación Provincia Nombre Zona Clasificación 

Ávila Centro – Oeste A revitalizar Salamanca Salamanca Nordeste A revitalizar 
Ávila 

Ávila Norte A revitalizar  Salamanca Noroeste A revitalizar 

Burgos Centro – Oeste A revitalizar  Salamanca Suroeste A revitalizar 

Burgos Nordeste A revitalizar  Salamanca Sureste A revitalizar 

Burgos Norte A revitalizar Segovia Segovia Este A revitalizar 
Burgos 

Burgos Sudeste A revitalizar  Segovia Oeste A revitalizar 

León Norte A revitalizar Soria Soria Norte A revitalizar 

León Sudeste A revitalizar  Soria Sur A revitalizar León 

León Suroeste A revitalizar  Soria Este A revitalizar 

Palencia Norte A revitalizar  Soria Oeste A revitalizar 

Palencia Centro A revitalizar Valladolid Valladolid Norte A revitalizar 

Palencia Este A revitalizar Zamora Zamora Nordeste A revitalizar 
Palencia 

Palencia Suroeste A revitalizar  Zamora Noroeste A revitalizar 

Salamanca Nordeste A revitalizar  Zamora Centro – Oeste A revitalizar 

Salamanca Noroeste A revitalizar  Zamora Suroeste A revitalizar 

Salamanca Suroeste A revitalizar    
Salamanca 

Salamanca Sureste A revitalizar    

 

La Consejería de Medio Ambiente recibe el Documento de Iniciación del procedimiento 
de evaluación ambiental y, según lo establecido en el artículo 19 1.a) de la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, lo remite a las Administraciones previsiblemente afectadas, así como a otras 
entidades y organizaciones vinculadas a temas medioambientales. Conforme al procedimiento 
anterior, y una vez valoradas las sugerencias, fue emitida la Orden MAM 444/2011, de 7 de 
abril por la que se aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental del 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  (2010-2014). 

El presente documento tiene por objeto realizar la posible repercusión que el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010 – 2014 puede tener sobre el medio 
ambiente, realizándose en base a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Este 
Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge los contenidos establecidos en el Documento de 
Referencia aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y, conforme a la citada legislación, 
será sometido a información pública junto con el borrador del Programa. 

De manera secundaria, y desde el punto de vista ambiental, también debe ser tenida 
en cuenta la siguiente normativa en la tramitación ambiental y administrativa del PDRSCyL: 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y 
León. Como desarrollo de ésta se deben tener en cuenta todos los Decretos de aprobación de 
los planes de ordenación de los recursos y las normas legales de declaración de cada uno de 
ellosl, excepto las referentes la Reserva Natural de Castronuño – Vega del Duero. 

- Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección 
del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del 
oso pardo 

- Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la 
Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la Comunidad de 
Castilla y León 

- Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes 
Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 

- Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y 
León 

- Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación 
del Águila Perdicera en Castilla y León 

- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora 

- Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en la 
Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o 
proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

1.2 CONTENIDO DEL ISA 

El Documento de Referencia establece la estructura y los contenidos del ISA, que 
deberán ser los siguientes: 

a) Breve descripción del Plan Director y de su contexto de aplicación, especificando: 

 Los objetivos esenciales del Plan, motivos de su propuesta, horizonte temporal y 
fases de desarrollo. 

 Localización de principales líneas de actuación de trascendencia territorial. 

 Planos de información relativos a los valores de tipo ambiental y las actividades 
previstas en el Plan que pudieran afectarles. 

b) Objetivos de protección ambiental que guardan relación con el Plan y la manera en 
que se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

c) Situación ambiental actual y problemática ambiental existente. Se describirán de 
forma clara y sintética los aspectos relevantes de las características del medio 
ambiente y su relación con las actuaciones previstas sobre el territorio. En particular, 
se deberá hacer mención expresa a los valores ambientales existentes, grado de 
conservación y los principales problemas detectados en materia de protección del 
medio ambiente y del paisaje. 
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d) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de 
la alternativa seleccionada. En cada una de las distintas alternativas deberán 
evaluarse aquellos elementos que minimicen el consumo de recursos naturales, 
maximicen los sistemas de prevención de la contaminación y que, en general, 
reduzcan las alteraciones ambientales. 

e) Identificación y caracterización de los efectos ambientales. Se valorarán cuantitativa 
y cualitativamente los efectos previsiblemente generados por el Plan sobre los 
distintos factores del medio natural, allí donde su incidencia alcance cierta 
significación, bien sea por su naturaleza, magnitud o amplitud y efectos 
acumulativos o por la entidad de las transformaciones asociadas sobre espacios 
naturales protegidos, biodiversidad, geodiversidad y paisaje, vegetación, hidrología, 
vías pecuarias, usos del suelo, estructura socioeconómica, capacidad de acogida 
del territorio, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales. 

f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquiera de los efectos negativos de las medidas propuestas, prestando especial 
atención a aquellas iniciativas encaminadas a la gestión sostenible del agua, a la 
conservación y mantenimiento de los valores de la biodiversidad y la geodiversidad 
en los espacios de mayor calidad ambiental y especialmente en los sectores de alta 
montaña. 

g) Programa de seguimiento ambiental donde se definan los parámetros e indicadores 
básicos para el seguimiento de los efectos indirectos del desarrollo el Plan y la 
comprobación del cumplimiento de las prescripciones del ISA. El seguimiento 
constituye un aspecto esencial a la hora de anticiparse a efectos imprevistos de las 
actuaciones. 

h) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 
precedentes. 

i) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, incluida la alternativa 0 y 
de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del Plan. 

En los epígrafes siguientes se abordan y desarrollan cada uno de los contenidos. 
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22  BBRREEVVEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

2.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 45,2007, de 13 de diciembre, los 
objetivos generales perseguidos por ella son: 

“a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de 
actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la 
incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible. 

b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de 
bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y 
suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente 
de las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión. 

c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio 
rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un 
desarrollo sostenible.” 

Para la consecución de estos objetivos generales las actuaciones que se deriven de la 
aplicación de esta Ley deben buscar la consecución de los siguientes objetivos de desarrollo:  

“a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, 
manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la 
creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las 
zonas rurales consideradas prioritarias. 

b) Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las 
infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de 
transportes, energía, agua y telecomunicaciones. 

c) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a 
las características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la 
sanidad y la seguridad ciudadana. 

d) Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio 
rural en la definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando los 
programas de atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio. 

e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro 
del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante 
la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la 
planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en las 
zonas rurales. 

f) Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación 
territorial y un urbanismo adaptados a sus condiciones específicas, que garantice las 
condiciones básicas de accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del 
patrimonio construido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente. 

g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de 
los programas de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, 
capacitación, participación y acceso a la información. 

h) Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las 
personas con discapacidad y las personas mayores.” 
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2.2 PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Los Ejes territoriales responden básicamente a los tres objetivos generales señalados 
por el artículo 2.1 de la Ley 45/2007 que equivalen a la consideración de los tres pilares de la 
sostenibilidad (un eje económico, otro eje social y un tercer eje ambiental), habiéndose 
diferenciado por cuestiones prácticas un Eje adicional para las infraestructuras y los 
equipamientos, que habitualmente permiten el cumplimiento simultáneo de más, de uno de los 
tres referidos objetivos.  

El Eje temático engloba diversas prioridades de acción de carácter principalmente 
extraterritorial, básicamente centradas en la cooperación entre los diferentes agentes 
involucrados en el desarrollo rural y los diferentes territorios, la innovación como base de la 
diversificación y extensión de las actividades económicas y la mejora en la prestación de los 
servicios, y las políticas de igualdad.  

Así, los Ejes estratégicos diferenciados son:  

EJES DE ACTUCIÓN DE LOS PLANES DE ZONA RURALES 

Eje 1 Actividad económica y empleo. 

Eje 2 Infraestructuras y equipamientos básicos. 

Eje 3 Servicios y bienestar social 

Eje 4 Medio ambiente 

Eje 5 Cooperación, innovación e igualdad. 

A cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos se le ha asignado uno o más 
objetivos estratégicos del artículo 2 de la Ley 45/2007.  

El segundo nivel jerárquico de la programación está constituido por las Medidas, que se 
agrupan por Ejes según su finalidad, y que se definen en correspondencia idéntica a las 
medidas señaladas por los artículos 16 a 33 de la Ley 45/2007. En algún caso, por responder a 
objetivos substancialmente diferentes, una misma medida de la Ley 45/2007 ha sido 
desagregada en dos Ejes. En el cuadro siguiente se establece la relación existente entre los 
cuatro ejes estratégicos y las medidas definidas por la Ley.  

Para cada uno de estos ejes se establecerá unas medidas que se deben agrupar en 
conjuntos temáticos recogidos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

Eje 1. – Actividad económica y empleo. 
Art.16 Apoyo a la agricultura territorial  

Art.17 Fomento a la actividad económica en el medio rural (incentivos regionales)  

Art.20 Diversificación económica  

Art.22 Creación y mantenimiento del empleo  

Art.26.c Tecnologías de la información y la comunicación (exclusivamente  las ayudas a 
la innovación tecnológica empresarial) 

Art.31 Empleo público  

Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos s  
Art.18 Infraestructuras de interés general  
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Art.23 Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos  

Art.24 Energías Renovables  

Art.26 Tecnologías de la información y la comunicación  

Eje 3.-Servicios y bienestar social 
Art.27 Seguridad ciudadana  

Art.28 Educación  

Art.29 Cultura  

Art.30 Sanidad  

Art.32 Protección social  

Art.33 Urbanismo y vivienda  

Eje 4.-Medio ambiente y aguas  
Art.19 Planificación ambiental  

Art.21 Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales  

Art.23. Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos (exclusivamente la gestión 
de residuos)  

Art.25 Agua  

Eje 5.-Eje temático: Actuaciones no territoriales  
Art. 8 y20 Cooperación, innovación e igualdad  

 

Dentro de cada Eje, a su vez, para cada una de las medidas que lo integran se 
establecen unas directrices generales y unos objetivos operativos, que pretenden dar un 
modelo de respuesta común frente a los principales retos y necesidades del medio rural 
español. En un segundo nivel de planificación, dichas directrices y objetivos operativos habrán 
de orientar el diseño de los Planes de Zona rural, procurando un modelo de enfoque común y 
coherente con la estrategia de desarrollo rural sostenible adoptada por el Programa, que luego 
cada Plan de Zona podrá adaptar a la realidad, potencialidades y necesidades específicas de 
cada zona rural concreta. Los objetivos operativos establecidos responden a necesidades 
esenciales en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad considerados, y su consecución debe 
quedar garantizada en todas las zonas rurales del Programa mediante la previsión en cada 
Plan de Zona de las actuaciones necesarias para su consecución. Las Directrices son 
orientadoras del diseño de los Planes de Zona, y han de seguirse en la medida en que resulten 
relevantes para la zona en cuestión, en atención a sus peculiares características.  

En un tercer nivel de la programación, cada medida se desarrollará y pondrá en práctica 
mediante diferentes tipos de actuación, que pueden corresponder a la Administración General 
del Estado o a las Comunidades Autónomas, y que son objeto de un tratamiento 
pormenorizado. Estos diferentes tipos de acciones son los que resultarán finalmente elegibles 
por los Planes de Zona y se exponen a continuación.  

Cofinanciadas al 50% por la Comunidad Autónoma y por la AGE. (La numeración 
corresponde: 1 digito, eje, 2a digito, artículo de la Ley 45/2007, CA, Comunidad Autónoma, 3° 
digito, orden numerable la actuación por artículo de la ley)  
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Eje 1 Actividad económica y empleo 

Actuación 

1.16-CA .1.-APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS TERRITORIALES DE ZONA 

1.17.- MEH.1.- INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 

1.20.- MITYC.1.- PLANES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

1.20.- MITYC.2.- CLUBES DE PRODUCTO TURÍSTICO EN ESPACIOS NATURALES 

1.20.- MITYC.3.- CLUBES DE PRODUCTO EN DENOMINACIONES DE ORIGEN DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS 

1.20.- MITYC.4.- FORTALECIMIENTO Y EXTENSIÓN EN DESTINOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA EN DESTINOS (SICTED) Y PRODUCTOS TURESPAÑA 

1.20-CA.1.-DOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y ACTIVOS 
PARA EL TURISMO RURAL 

1.20-CA.2.-PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL 

1.20-CA.3.-AYUDAS A EMPRESAS TURISTICAS EN EL MEDIO RURAL 

1.20-CA.4.-REFUERZO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES 
ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMIA DE LA ZONA RURAL 

1.20-CA.5-AYUDAS PARA IMPLANTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN 

1.20-CA.6.-APOYO AL COMERCIO EN ZONAS RURALES A REVITALIZAR 

1.20.-CA 7.- FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

1.20.- CA .8.- ACCIONES DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA TRASHUMANCIA 

1.22.-MTIN 3.- CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL ÁMBITO DE 
COLABORACIÓN ENTRE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SPEE) Y EL MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

1.22-CA.1.-ASESORAMIENTO y TUTELA A JÓVENES INICIATIVAS EMPRESARIALES Y A 
EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 

1.22-CA.2.-APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS 
PRODUCTIVOS. 

1.22-CA.3.-INFORMACiÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA DE LOS 
TRABAJADORES 
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Eje 2 Infraestructuras y equipamientos básicos 

Actuación  

2.18.- MARM.1.- INFRAESTRUCTURAS RURALES DE INTERÉS GENERAL 

2.23.- MARM.1.- RED NACIONAL DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS 

2.23-CA.1.-MEJORA DE LA RED VIARIA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

2.23-CA.2.-MEJORA y VERSATILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE 
VIAJEROS EN ZONAS RURALES A REVITALIZAR 

2.23-CA.3.-CONSTRUCCiÓN O MEJORA DE LAS ESTACIONES Y PARADAS DE VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

2.23-CA.4.-COOPERACiÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ZONAS Y MUNICIPIOS RURALES PRIORITARIOS  

2.23-CA.5.-GESTiÓN DE RESIDUOS 

2.23-CA.6.-GESTIÓN DE RESIDUOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES 

2.24-CA.1.-APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE INICIATIVA LOCAL 

2.24.-CA2.-APOYO AL EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO 

2.24.-CA 3.-FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGROENERGÉTICOS 

2.24.-CA.4.-RELATIVAS AL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL RESIDUAL 

2.25.-CA.1.-AHORRO, EFICIENCIA Y MEJORAS AMBIENTALES EN EL USO DEL AGUA POR 
LOS MUNICIPIOS 

2.25.- CA.2.- AHORRO DE AGUA, MEJORA DE LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DE REGADÍOS 

2.26.-CA.1.-AYUDAS PARA MEJORAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LOS MUNICIPIOS RURALES QUE CARECEN DE ELLAS 

2.26.-CA.2.-CONSTRUCCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PARA MEJORAR LA COBERTURA DE 
COMUNICACIONES EN ZONAS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS 

2.26.-CA.3.-ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN ÁREAS 
REMOTAS 

2.26.-CA.4.-FORMACiÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ZONAS RURALES 
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Eje 3 Servicios y bienestar social 

Actuación  

3.27.- MI.1.- ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CASAS CUARTEL E INSTALACIONES DE LA 
GUARDIA CIVIL EN ZONAS RURALES 

3.27.- CA.1.- MEJORA DEL EQUIPAMIENTO Y FORMACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 

3.27-CA.2.-PLANES DE EMERGENCIA EN ZONAS RURALES SUJETAS A RIESGOS 

3.27-CA.3.-SERVICIOS DE APOYO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

3.27-CA.4.-INTEGRACIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

3.28-CA.1.-COOPERACiÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE 

3.28-CA.2.-COOPERACIÓN CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS EN MATERIA DE 
DEPORTES VINCULADOS AL DESARROLLO RURAL 

3.28-CA.3.-APOYO A LA DOTACIÓN DE GUARDERÍAS DE INICIATIVA PRIVADA EN EL MEDIO 
RURAL 

3.28-CA.5.-FORMACiÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

3.29.- MC.1.- RECUPERACIÓN Y POTENCIACIÓN DE ITINERARIOS HISTÓRICOS-CULTURALES 
EN EL MEDIO RURAL 

3.29.- MARM.1.- ACTUACIONES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE 
NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL DENOMINADO 1% 
CULTURAL, EN APLICACIÓN DE LA LEY 15/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

3.29-CA.1.-RECUPERACiÓN y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL y DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA 

3.29-CA.2.-APOYO A EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES CULTURALES MUNICIPALES CON 
PROYECCIÓN COMARCAL 

3.29-CA.3.-APOYO A INICIATIVAS CULTURALES DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES 

3.30-CA 1.-MEJORA DE LA SANIDAD RURAL 

3.32-CA.1.-MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO 
RURAL 

3.33 -CA.1.-APOYO A LA ELABORACIÓN DE PLANES DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

3.33-CA.2.-APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS RURALES 
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Eje 4 Medio Ambiente 

Actuación  

4.19-CA.1.-ELABORACiÓN DE PLANES DE GESTIÓN PARA LOS ESPACIOS DE LA RED 
NATURA 2000 

4.21.- MARM.1.- ACCIONES DE INTERÉS GENERAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

4.21.- MARM.2.- RED DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA LA RED NATURA 2000 Y OTRAS ÁREAS DE ALTO VALOR NATURAL                            

4.21.- MARM.3.- ACCIONES DE INTERÉS GENERAL PARA RESTAURACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS EN ÁREAS AFECTADAS POR CATÁSTROFES O SUJETAS A GRAVES 
RIESGOS 

4.21-CA.1.-CONSERVACiÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS HÁBITAT 

4.21-CA.2.-GESTiÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES, CINEGÉTICOS O 
PISCÍCOLAS 

4.21-CAA.3.-ELABORACiÓN y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN, GESTIÓN Y 
ORDENACIÓN DEL PAISAJE RURAL 

4.21-CA.4.- ADAPTACIÓN DE LA ZONA RURAL AL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.21-CA.5.-EDUCACiÓN, INTERPRETACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

4.21-CA.6.-APOYO A INICIATIVAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

4.25-CA.1.-RESTAURACiÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL 

 
 
Eje 5 Actuaciones no territoriales 

Actuación 

5-CA.1.-ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYO A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ZONA  
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33  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  
El patrimonio natural de Castilla y León constituye, por un lado, una rica herencia que 

debemos transmitir a nuestros descendientes en un estado favorable de conservación, y, por 
otro lado, constituye un importante activo para el desarrollo de las zonas rurales de nuestra 
región. Esto se puede conseguir no sólo mediante el ordenado aprovechamiento de sus 
recursos tradicionales, sino mediante la puesta en valor otros hasta ahora poco explotados, y 
mediante el reconocimiento de los servicios ambientales que presta. El ordenado fomento de 
productos hasta ahora poco explotados como las setas o las castañas, el turismo de 
naturaleza, el aprovechamiento de la biomasa, o el reconocimiento de los efectos positivos que 
en la lucha contra el cambio climático tienen algunos de sus elementos, son algunas de sus 
posibles contribuciones al desarrollo de las zonas a revitalizar. 

No obstante el medio ambiente castellano y leonés se encuentra sometido a diversas 
amenazas y problemas que ponen en peligro alguno de sus valores. Así la pérdida de 
diversidad, que se centra en el estado de amenaza de las poblaciones de algunas de sus 
especies más emblemáticas; la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, como 
consecuencia de la actividad económica general y agraria, que ponen en peligro el suministro a 
poblaciones y la vida acuática; la pérdida de suelo debido a la deforestación, a las malas 
prácticas culturales y a la ocupación territorial por desarrollos urbanos y de infraestructuras; el 
elevado daño ambiental en términos de cambio climático del actual sistema de vida; la pérdida 
de biodiversidad como consecuencia del abandono territorial y el cese de algunas prácticas 
agrarias, en especial ligadas a la ganadería extensiva; la gestión de los resididos, tanto sólidos 
urbanos, como industriales o de construcción, con la presencia aún de numerosos puntos 
incontrolados de depósito. Ante esta problemática, los objetivos ambientales que se han fijado 
en la elaboración del programa son: 

- Lucha contra el cambio climático mediante la utilización eficiente de la energía, la 
promoción de energías renovables, como la bioenergía, y la aplicación de técnicas 
que reduzcan desplazamientos, tales como teletramitaciones o teleasistencia. 

- Mejora en la gestión del agua. Tanto en cuanto a la calidad y la racionalización del 
consumo, fomentando técnicas que ahorren el gasto; como en la mejora de las 
redes de distribución que disminuyan pérdidas y optimicen el gasto del recurso; 
como en la fase de depuración, manteniendo unos estándares de vertido 
compatibles con el mantenimiento de la vida acuática o con su reutilización, 
teniendo siempre en cuenta que los costes de explotación sean asumibles por la 
población rural. 

- Preservación de la biodiversidad, integrando este compromiso desde el momento 
de la planificación, hasta la correcta ejecución, incluidas las medidas correctoras 
precisas. Evidentemente este objetivo incluye la correcta evaluación de los efectos 
que las medidas y acciones previstas en los distintos planes de zona puedan tener 
sobre los hábitats de las especies amenazadas, sobre los hábitats sensibles y 
sobre las áreas protegidas, en especial la Red Natura 2000 y los espacios 
naturales protegidos. 

- El fomento de los agrosistemas imprescindibles para la conservación de la 
biodiversidad, a través de la mejora de su rentabilidad. 

- La preservación de los suelos y la calidad de las aguas mediante la conservación 
de los bosques y la recuperación de las áreas degradadas que puedan suponer un 
riesgo para las aguas y los embalses, para los hombres y sus bienes, o cuando se 
puedan producir fenómenos irrecuperables de afección al suelo. 
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- La racionalización de los procesos de explotación y consumo, de forma que se 
reduzca el número de residuos generados y, en su caso, fomentando su 
reutilización, reciclado o valorización, de forma que el residuo de un proceso se 
pueda incorporar como materia prima en otro, en un entorno que permita la 
minimización de los costes de producción. 

- La racionalización de los procesos de explotación y culturales, reduciendo al 
máximo los insumos contaminantes y el consumo de energía. 

- La recuperación de las áreas degradadas, intentando recuperar unas condiciones 
lo más próximas a su estado primigenio. 
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44  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  AACCTTUUAALL  YY  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  
EEXXIISSTTEENNTTEE  

El territorio de Castilla y León, uno de los más extensos de la Unión Europea, contiene 
una gran variedad de relieves y climas, que se traduce en una gran diversidad ecológica. Está 
situada entre dos regiones bioclimáticas -eurosiberiana y mediterránea- y se caracteriza por 
sus contrastes paisajísticos. Previo al análisis de las Áreas de Sensibilidad Ambiental que 
pudieran verse influencias por el presente programa, y dada que éste afecta a más del 75 % de 
Castilla y León debe realizarse un somero análisis de los valores ambientales más importantes 
de la Comunidad. Tras este análisis global, se presentarán un breve análisis de cada una de 
las zonas y un diagnóstico de su situación y problemática ambiental actual. 

El núcleo principal castellano y leonés está constituido por una vasta superficie de 
llanuras que se encuentran cerradas por una serie de sistemas montañosos, al norte la 
Cordillera Cantábrica, al sur el Sistema Central, al este el Sistema Ibérico y al oeste los Montes 
de León. Este contrastado relieve presenta además una elevada altitud, que oscila entre los 
700 y 1.100 m de las llanuras centrales y los 2.600 m que alcanzan las cotas más altas de las 
montañas. 

Dentro de la estructura esencial de la meseta, las llanuras presentan diferencias muy 
acusadas como resultado de las distintas morfogénesis que las originaron. De este modo 
encontramos por un lado las penillanuras que ocupan el sector occidental de la región, cuya 
formación es la más antigua, y por otro las llanuras de los sectores oriental y central que se 
explican directamente por la existencia de una cuenca sedimentaria. 

 
Mapa 1. Unidades morfoestructurales 

 
Fuente: Consejería de Fomento 

En definitiva, las distintas litologías, sus respuestas diferenciales ante los distintos 
procesos de modelado y, sobre todo, un largo periodo de tiempo geológico con sus 
correspondientes movimientos tectónicos, han actuado unidos para construir unas formas que 
hoy son esenciales para definir el paisaje de la región: la horizontalidad de los paramos 
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calcáreos, frente a las formas alomadas y suavemente onduladas de las campiñas y el vigor de 
unas montañas agrestes. Por lo tanto, montañas, cuenca sedimentaria y penillanuras definen 
las tres grandes unidades morfoestructurales que dan cuerpo a la realidad geográfica de la 
región y sobre las que hay que analizar el medio natural. 

Esta situación a favorecido la existencia de una gran variedad de hábitats que, unida a 
su esperanzador grado de conservación, le permite mantener una enorme y valiosa diversidad 
de especies tanto de flora como de fauna. Analicemos una y otra. 

La flora 
La Cordillera Cantábrica alberga gran cantidad de comunidades propias de la “Iberia 

verde” que, por lo tanto, conectan con las que son propias de Centroeuropa. Es el caso de los 
robledales y los hayedos que caracterizan a todas las montañas con influencia oceánica. 
Frente a ellas, otros sistemas montañosos nos trasladan al paisaje más propiamente 
mediterráneo, donde la vegetación presenta notables mecanismos de economía hídrica. 

Las montañas del Sistema Ibérico (Demanda, Urbión, Cebollera, etc.) y las del Sistema 
Central (Ayllón, Somosierra, Guadarrama, Gredos, Peña de Francia, etc.) son magníficos 
representantes de la montaña mediterránea, y albergan los bosques más típicamente ibéricos. 
Es el caso de los encinares, quejigares, rebollares y una notable variedad de pinares, algunos 
de los cuales encuentran en España sus principales masas naturales a escala mundial. Pero 
no hace falta ascender a lo alto de las montañas para encontrar bosques relativamente bien 
conservados. En plena meseta, los sufridos sabinares propios de los páramos calizos y los 
pinares de piñonero y negral sobre auténticas dunas continentales, son buen ejemplo de una 
larga lista de comunidades vegetales propias de la meseta. 

Aunque nuestros bosques más conocidos y abundantes son los ya mencionados, hay 
multitud de especies arbóreas que si bien no cubren grandes extensiones, sí contribuyen de 
forma decisiva a la diversidad paisajística y biológica de nuestro medio natural. Abedulares, 
tejedas, temblares, pinares de pino negro, acerales o pradales, acebedas, enebrales, 
saucedas, alamedas, choperas, alisedas, olmedas, fresnedas, castañares, alcornocales, 
avellanedas, etc. enriquecen el paisaje con nuevas gamas de colores y formas y mantienen en 
su interior originales comunidades florísticas y faunísticas. 

Una parte importante de la superficie forestal está desarbolada, y es en estas zonas 
donde los matorrales y los pastizales encuentran sitio para su desarrollo. Muchos de los 
matorrales son fruto de una intensa explotación del medio y, especialmente, de incendios 
reiterados que en el pasado desplazaron a los árboles de algunas de nuestras montañas. 

Tanto los matorrales que son fruto de intervenciones humanas como los naturales 
contribuyen de forma notable a la riqueza florística y faunística de los montes, gracias no sólo a 
las especies vegetales que llevan asociadas, sino también a los cambios de estructura, 
esenciales para la fauna. Brezales, tojares, piornales, escobonales, erizales, cambronales, 
jarales, estepares, gayubares, enebrales, carqueixales, carpazales, coscojares, jaguarzales, 
espinares, bojedas, tomillares, aljezares, aliagares, romerales, cantuesares, salviares, etc. son 
ejemplos de una larga lista de matorrales que configuran nuestro paisaje. 

Por su parte, la intensa actividad ganadera en nuestra región, continuada durante 
siglos, ha dejado una profunda huella en el paisaje en forma de grandes espacios abiertos, 
parte de los cuales mantienen su aprovechamiento pascícola. Se trata, en su mayoría, de 
pastizales creados y mantenidos por el fuego y el diente del ganado. La presión ganadera 
actual es muy inferior a la de épocas pasadas y ello está favoreciendo la recuperación natural 
de la vegetación leñosa. Esta circunstancia está permitiendo un notable incremento de la 
superficie arbolada en nuestra Comunidad Autónoma apreciable ya en la actualidad. Por el 
momento se trata mayoritariamente de masas claras en las que el arbolado coexiste con un 
abundante matorral.  
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Como contrapartida, el incremento de la vegetación leñosa en nuestros montes está 
favoreciendo el riesgo de incendios por la elevada carga de combustible en el monte, lo que a 
su vez, hace especialmente compleja su extinción. Por ello, el fuego que antaño pudo ser una 
herramienta útil para fomentar el pasto frente a la invasión del matorral, hoy se ha convertido 
en un peligro para nuestros montes que pueden perder en unas horas lo que han construido en 
muchos años. 

Muchas de nuestras formaciones vegetales forman parte de la lista de Hábitats de 
Interés Comunitario incluidas en el anexo de la Directiva Hábitats (92/43/CEE). Esta Directiva, 
que pretende formar una red ecológica europea de Zonas de Especial Conservación, 
denominada Red Natura 2000, recoge en su anexo I 226 tipos de Hábitats de Interés 
Comunitario. En España están presentes 121 de estos hábitats (54% del total), lo que nos 
otorga, en cierta forma, la mayor diversidad biológica de la Unión Europea. Una parte 
importante de estos hábitats están presentes en Castilla y León, dada la diversidad de climas, 
sustratos y relieves que alberga. 

La fauna 
La riqueza faunística de nuestra Comunidad Autónoma se caracteriza no sólo por el 

elevado número de especies –418 vertebrados, lo que supone el 63% de los que hay en 
España–, sino también por la singularidad y escasez de algunas de ellas. El oso, el lince 
ibérico, el águila imperial, la cigüeña negra, el buitre negro, el urogallo o la avutarda son, 
quizás, las especies más emblemáticas de un amplio elenco de vertebrados. Dado el precario 
estado de conservación de algunas de sus poblaciones, todas estas especies requieren 
medidas especiales para su recuperación; de hecho algunas de ellas ya cuentan con un 
programa específico. 

La importancia que tienen las especies protegidas como indicadores o como factor de 
diagnóstico de la calidad del medio que las sustenta es por todo el mundo aceptada. 
Conservando, asegurando la pervivencia de nuestras especies protegidas, estamos 
garantizando el mantenimiento de ese equilibrio dinámico que da valor a los ecosistemas 
menos degradados, que resaltan como tesoros de nuestro patrimonio natural. 

Las zonas más continentales son el medio óptimo para algunas formaciones vegetales 
que se suelen calificar de pseudoesteparias y que, pese a su modesto desarrollo, contribuyen 
de forma notable a la riqueza florística y fitosociológica de la región. A estas zonas de clima 
adverso y riguroso están particularmente adaptadas las aves esteparias, entre las que cabe 
destacar la avutarda o la alondra de Dupont, que encuentran en nuestro territorio hábitats 
idóneos para sus poblaciones. 

Más al sur, fundamentalmente en Salamanca, Ávila y Segovia, extensas áreas de 
monte mediterráneo abierto, a veces adehesado, son el medio natural de tres especies 
clasificadas en peligro de extinción: el lince, la cigüeña negra y el águila imperial. Por su parte, 
la Cordillera Cantábrica es el refugio para la cuarta especie en peligro de extinción, el oso 
pardo, que cuenta con dos poblaciones que suman 80-90 ejemplares. 

Los cursos de agua –ríos y arroyos– alimentan un interesante entramado de 
formaciones de ribera. Estas comunidades vegetales, a su vez, forman un tejido con una 
importante función como corredores ecológicos para la vegetación y fauna terrestres, 
especialmente en las zonas más desprovistas de vegetación, como son las comarcas 
eminentemente agrícolas. Así mismo, los cursos de agua albergan una interesante vida 
piscícola, hoy en día amenazada en algunos tramos fluviales por el abuso de productos 
fitosanitarios en la agricultura, los contaminantes de origen urbano e industrial y las obras de 
regulación hidráulica que alteran los regímenes hídricos naturales. Por su parte, la presión de 
la pesca está haciendo disminuir algunas poblaciones como la truchera. En un estado 
particularmente delicado se encuentra el cangrejo autóctono, afectado desde hace años por la 
afanomicosis o peste del cangrejo. 
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Castilla y León también cuenta con otras masas de agua como son los humedales, las 
zonas encharcables y los complejos lagunares. En la extensa lista de estas zonas húmedas, 
cabe destacar algunas tan interesantes como las lagunas de Villafáfila o Laguna de la Nava, y 
lagos como el de Sanabria, la Baña y Truchillas, la mayoría de las cuales tiene alguna figura 
de protección. Junto a ellas hay un innumerable conjunto de pequeñas masas de agua –cerca 
de 3.000– de diversa naturaleza –en su mayor parte charcas y lavajos–, como las oligotrofas 
de la orla montañosa (Gredos, Picos de Europa, Montes de León, Cordillera Ibérica, etc.), las 
que se asientan sobre las arcillas y margas de Tierra de Campos, con mayor turbidez y 
mineralización, o las de las parameras de León y Palencia, sobre rañas y otros materiales 
detríticos. 

La diversidad biológica de nuestra región radica no sólo en unas pocas especies 
amenazadas, sino en el conjunto de comunidades vegetales y faunísticas que pueblan este 
territorio. Esta concepción global de los distintos elementos del medio está plenamente 
asumida en las políticas de conservación, especialmente tras la firma del Convenio sobre la 
Conservación de la Biodiversidad ratificado por el gobierno español en la Conferencia de las 
Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Con ello se pretende conservar no sólo unas determinadas especies o hábitats, sino los 
ecosistemas en su conjunto y las interrelaciones que los sostienen. La Conferencia de Río 
supuso fundamentalmente una llamada de atención a escala mundial, sobre la disminución de 
la diversidad biológica detectada en las últimas décadas. 

Toda esta variedad ha dado lugar a que hayan sido reconocidas por la legislación de 
protección del patrimonio natural y la biodiversidad, un importante numero de áreas que gozan 
de un régimen de protección. Éstas, tomando la referencia la definición que el Decreto 
Legislativo 1/2000 hacía de las Áreas de Sensibilidad Ecológica, deben ser tenidas en cuenta a 
la hora de determinar los efectos ambientales del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. A 
continuación se recogen las más importantes, aunque posteriormente se analizará el caso de 
cada zona: 

El actual Programa coincide con la práctica totalidad de los espacios naturales 
protegidos, excepción hecha de la Reserva Natural de Castronuño – Vegas del Duero. 
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Como se recogerá en el análisis del apartado 5 del presente Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, la protección de estos espacios de los hipotéticos efectos negativos de la aplicación 
del presente Programa, se realizará mediante la aplicación de la oportuna normativa de 
protección prevista en los Planes de Ordenación de los Recursos aprobados previamente a su 
declaración. 

En cuanto a Planes de Recuperación o Conservación de especies amenazadas, el 
ámbito de aplicación del presente Programa de Desarrollo Rural coincide territorialmente con la 
totalidad de los aprobados, es decir, Plan de Recuperación del Oso pardo Cantábrico, Plan de 
Recuperación de la Cigüeña Negra, Plan de Recuperación del Águila Imperial ibérica, Plan de 
Conservación del Urogallo Cantábrico y Plan de Conservación del Águila Perdicera. 

 
De manera análoga a lo ya enunciado para los espacios naturales protegidos, en el 

apartado 5 se este documento se recogen las garantías para la protección de estas especies y 
para el cumplimiento de los objetivos perseguidos por sus planes de manejo, a través de la 
aplicación de la normativa en ellos incluidos y, en su caso, de la oportuna evaluación de los 
efectos que sobre ellos pudieran derivarse de actuaciones concretas. 

En el caso de las zonas húmedas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de 
Interés Especia, aunque similar, la situación no es la misma. Ello se que al excluirse en su 
objetivo las zonas rurales clasificadas como intermedias conforme al Programa de Desarrollo 
Rural Nacional 2010-2014, han quedado excluidos tres conjuntos de zonas húmedas de 
singular relevancia. Por un lado los humedales vinculados a los páramos leoneses, importantes 
por ser refugios para la avifauna en áreas con una agricultura muy intensificada, y por otro un 
grupo de humedales y labajos del sureste de Valladolid, con una vegetación halófita muy 
específica y muy amenazados por el aprovechamiento colindante. El tercero se encuentra en 
las estribaciones de la Sierra de Gredos y están formadas por aquellas lagunas que se 
encuentran en la vertiente sur, mientras que aquellas que se mantienen en la norte están 
incluidas. 
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La garantía de su protección, como se recoge en el apartado 5 del presente documento, 

se realizará mediante la adecuada evaluación de los efectos que sobre ellas y sus zonas 
periféricas de protección tengan las acciones concretas que se desarrollen en el marco de este 
Programa. 

Por último se debe analizar la Red Natura 2000. Existe una amplia coincidencia 
territorial entre la Red, que representa el 26,14 % de la superficie de Castilla y León y las zonas 
rurales en las que se va a aplicar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 
2010 – 2014. Solamente la exclusión de las áreas intermedias hace que existan algunas faltas. 
A continuación se recogen por provincias los espacios protegidos Red Natura 2000 no 
coincidentes con ninguna zona rural incluida en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 

Ávila. No se encuentran incluidos las LIC y ZEPA de Valle del Tiétar ni el de Cerro 
Guisando. Tampoco con la ZEPA ZEPA Campo de Azálvaro – Pinares de Peguerinos Las 
restantes tienen coincidencias totales o parciales con zonas. 

Burgos. Existe coincidencia total, o parcial, entre todas las LIC y ZEPA y las zonas 
rurales burgalesas incluidas en el PDRSCyL. 

León. No se encuentra incluida en ninguna zona rural a revitalizar la ZEPA Páramo 
Leonés, existiendo coincidencia total o parcial en el resto de los elementos de la Red Natura 
2000. 

Palencia. Existe coincidencia total, o parcial, entre todas las LIC y ZEPA y las zonas 
rurales palentinas incluidas en el PDRSCyL. 
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Salamanca. Existe coincidencia total, o parcial, entre todas las LIC y ZEPA y las zonas 
rurales salmantinas incluidas en el PDRSCyL. 

 
Segovia. No existe coincidencia con el LIC Cueva de los Murciéagos. 

Soria. Existe coincidencia total, o parcial, entre todas las LIC y ZEPA y las zonas rurales 
sorianas incluidas en el PDRSCyL. 

Valladolid. No existe coincidencia, ni siquiera parcial en otra provincia, con las ZEPA La 
Nava-Rueda y Riberas de Castronuño. Tampoco existe coincidencia territorial con los LIC El 
Carrascal, Humedales de los Arenales y Salgüeros de Aldeamayor. Para los restantes existe 
coincidencia total o parcial, aunque sea en otra provincia. 

Zamora. No existe coincidencia con la ZEPA Llanuras del Guareña. Tampoco con el LIC 
Quejigares de la Tierra del Vino. Para los restantes elementos de la Red Natura 2000 en esa 
provincia existe coincidencia total o parcial con el PDRSCyL. 

En los contenidos de los planes de zona y en los contenidos del apartado 5 del presente 
documento se recogen los listados de Zonas de Sensibilidad Ecológica existente en cada uno 
de ellos, así como las medidas adoptadas para garantizar su conservación y la evaluación de 
los efectos que este programa pudiera tener sobre sus valores. 

A continuación se va a realizar un análisis de los mayores valores ambientales de cada 
zona y el diagnóstico ambiental de la misma. 

Provincia de Ávila 
Zona Rural Ávila Centro – Oeste. 

El ámbito de aplicación de este Plan de Zona participa de los paisajes típicos de las 
unidades morfoestructurales denominadas en el Análisis del Medio Físico de Castilla y León: 
Delimitación de Unidades y Estructuras Territoriales. Ávila como “Sierras del Sistema Central” y 
“Bloques medios y bajos del Sistema Central”. Esta última es la más relevante en términos 
superficiales, mientras que a la primera, básicamente identificada con los relieves centrales de 
la Paramera y la Serrota, se vinculan paisajes de alta montaña. 
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Dentro de los bloques medios y bajos se agrupan una serie de unidades 
morfotectónicas de diferente significación, como son los altos páramos, los bloques basales y 
las fosas tectónicas, pero que comparten características geográficas comunes producto de lo 
importancia de los arrasamientos erosivos y de la fuerte deforestación en un terreno que 
apenas permite labores agrícolas. Las altas superficies llanas se muestran diferentemente 
accidentadas según la importancia de la trituración tectónica y la variable resistencia a la 
erosión de las rocas que componen el basamento. Las fosas tectónicas constituyen un grupo 
de unidades deprimidas en relación a los relieves que las rodean, con predominio de sustratos 
alterados y afloramiento frecuente de recubrimientos sedimentarios terciarios o cuaternarios. 
Por su posición al pie de los principales relieves montañosos, a partir de estas fosas se han 
organizado las principales redes fluviales provinciales. El más fácil acceso al agua, unido a su 
menor altitud relativa y mejores suelos, han favorecido un nivel de humanización 
comparativamente más elevado que en el resto de la unidad, con presencia de una mayor 
densidad de asentamientos urbanos y redes de comunicación. En el extremo opuesto dentro 
de esta escala de antropización se situarían las alineaciones montañosas de la Paramera y la 
Serrota, donde la dureza del clima y la menor accesibilidad han favorecido la continuidad de 
interesantes formaciones vegetales, sirviendo de refugio, además, a numerosas especies de 
fauna. 

Esta situación hace que cuente con un rico patrimonio geológico que ha dado lugar a la 
clasificación de un importante número de Puntos de Interés Geológico y Lugares de Interés 
Geológico, cuya relación exhaustiva se recoge en la parte de medio ambiente del inventario del 
Plan de Zona Rural. 

La orografía de la zona, la presencia de hábitats en buen estado de conservación y de 
una fauna de interés ha hecho que presente territorios de singular valor, que han sido 
protegidos bajo distintas figuras. A continuación se recogen estas zonas, que todas ellas tienen 
consideración de Zonas de Alto Valor Ecológico 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE Superficie en Plan de Zona (%)

Parque Regional Sierra de Gredos 67,3 

Reserva Natural Valle de Iruelas 3,9 

Espacio Natural Sierra de la Paramera y Serrota 100,0 

Espacio Natural Pinar de Hoyocasero 100,0 

LIC Encinares de la Sierra de Ávila (ES4110112) 18,0 

LIC Sierra de Gredos (ES4110002) 67,3 

LIC Valle de Iruelas (ES0000116) 3,9 

LIC Pinar de Hoyocasero (ES4110020) 100,0 

LIC Sierra de la Paramera y Serrota (ES4110034) 100,0 

LIC Riberas del Río Alberche y afluentes (ES4110078) 72,6 

LIC Pinares del Bajo Alberche (ES4110114) 0,3 

LIC Riberas del Río Tormes y afluentes (ES4150085) 31,3 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE Superficie en Plan de Zona (%)

LIC Riberas del Río Adaja y afluentes (ES4180081) 27,3 

ZEPA Dehesa de los Ríos Gamo y Margañan (ES0000361) 5,1 

ZEPA Pinares del Bajo Alberche (ES0000186) 0,3 

ZEPA Sierra de Gredos (ES4110002) 67,3 

ZEPA Valle de Iruelas (ES0000116) 3,9 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Trampal (AV-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Trampal (AV-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Duque (AV-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Barco (AV-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Los Caballeros (AV-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de La Nava (AV-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Cimera (Cinco Lagunas 1) (AV-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Doncella-Brincalobitos (Cinco Lagunas  4) (AV-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Mediana (Cinco Lagunas 3) (AV-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Galana (Cinco Lagunas 2) (AV-11) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Bajera (Cinco Lagunas 5) (AV-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grande de Gredos (AV-13) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Majalaescoba (AV-17) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Las Lagunillas (AV-18) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Cura (AV-19) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Gutre (AV-20) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Cancho (AV-21) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Cuadrada (AV-22) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Novillero (AV-23) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada El Barquillo de La Laguna (AV-24) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Chorrito (AV-25) 100,0 
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El plano de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 se recoge a continuación: 

 
Estas áreas bien conservadas son hábitat un buen número de especies de la flora y la 

fauna. Entre las segundas existen una catalogada como en peligro de extinción, el Águila 
imperial, y otra como vulnerable, la Cigüeña negra. Ello hace que parte del territorio se 
encuentre incluido en sus planes de manejo, existiendo un área crítica para la primera, la 
denominada número 11, en el ámbito de la Zona. Estas especies son acompañadas por un 
importante número de aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios, como la Salamandra de 
Gredos, muchos de ellos incluidos en el Listado de Especies de Interés Especial. Fuera de 
ellos, pero como un símbolo de la zona se debe citar la cabra montés, tanto por su abundancia 
como por ser una fuente significativa de ingresos para sus municipios. 

De igual manera existen varias especies de flora incluidas en algún grado de amenaza 
conforme al Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. En concreto 
son las siguientes: 

En Peligro 

Astragalus devesae 
Pseudomisopates rivas-martinezii 
Senecio coincyi 

Vulnerable 

Aconitum napellus subsp. castellanum 
Leuzea rhaponticoides 
Prunus lusitanica subsp. lusitanica 
Selinum broteri 
Succisella microcephala 
Veronica micrantha 

Las formaciones vegetales de la zona van variando de sur a norte. Así desde los 
pastizales de alta montaña y los piornales característicos de la Sierra de Gredos, van variando 
a pinares y robledales en sus faldas, nuevos escobonales y piornales en las presierras, junto 
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con pastizales y prados, para pasar a encinares y matorrales en la parte más septentrional de 
la zona rural. 

Esta variedad de vegetación y de orografía se traduce de igual manera en la 
conservación del suelo frente a la erosión, más del 75 % de su territorio presenta un nivel de 
erosión bajo o muy bajo. De igual manera la calidad de las aguas superficiales se puede 
considerar como buenas, mientras que las subterráneas sólo presentan problemas químicos en 
el Valle de Amblés. Estos problemas de contaminación vienen ligados a malas prácticas 
agropecuarias. 

En su conjunto el estado de conservación de la Zona Rural Ávila Centro – Oeste se 
puede considerar como bueno, si no se encuentra libre de amenazas. Éstas, al igual que la 
vegetación, varían de norte a sur, así como en su ámbito más occidental. Debe destacarse 
como principal amenaza la derivada del abandono de la actividad humana. La pérdida de 
usos del medio está ocasionado un deterioro de algunos hábitats que pudiera, en ocasiones, su 
destrucción. La disminución de la cabaña ganadera, la disminución del cultivo de algunas 
variedades hortícolas tradicionales, etc., son un ejemplo de ello. 

En cuanto a uno de las mayores amenazas antrópicas de Castilla y León, los incendios 
forestales, parte de la Zona se encuentra clasificada como de Riesgo Potencial Bajo, su sector 
septentrional, mientras que el resto se encuentra en Riesgo Potencial Medio. En  esta zona no 
es infrecuente, en la del entorno de Gredos, se ocasionan incendios de importante magnitud, 
como el de Barco de Ávila de 2003 que llegó a arrasar 10.000 has. Parte de estas prácticas 
van asociadas al tradicional uso del fuego en el manejo ganadero. En la actualidad algunas 
líneas de quemas controladas y la aplicación del Programa Plan 42 han contribuido a una 
reducción de los incendios primaverales. 

En cuanto a los cauces, algunos elementos de la gestión del agua pueden suponer 
alguna amenaza. La derivación para riego, para producción de electricidad, afectan a la 
pervivencia de la biocenosis de sus ríos. A ello se debe añadir la necesidad de aplicar sistemas 
de depuración eficientes y sostenibles en las pequeñas localidades, que durante el verano 
incrementan su población de forma significativa. 

De igual manera, el uso recreativo del medio, tanto consuntivo como no consuntivo 
presenta problemas locales. Aglomeraciones puntuales, como el que se produce en la 
Plataforma de Gredos, pueden suponer amenazas. La planificación y diversificación de la 
oferta es la mejor solución a estas situaciones. A ello hay que añadir la presencia de furtivismo 
de caza mayor, centrado en la cabra montés, problema compartido con la Zona Ávila Sur y con 
la Comunidad Extremeña. Estas situaciones suponen una merma en los ingresos de los 
municipios y particulares, teniendo una enraizamiento muy fuerte en la Sierra. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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• El abandono de la actividad humana y la pérdida de 

usos del medio está ocasionado un deterioro de 

algunos hábitats que pudiera, en ocasiones, su 

destrucción. La disminución de la cabaña 

ganadera, la disminución del cultivo de algunas 

variedades hortícolas tradicionales, etc., son un 

ejemplo de ello. 

• La derivación de agua para riego, para producción 

de electricidad, afecta a la pervivencia de la 

biocenosis de sus ríos. 

• Los incendios forestales, parte de la Zona se 

encuentra clasificada como de Riesgo Potencial 

Bajo, su sector septentrional, mientras que el resto 

se encuentra en Riesgo Potencial Medio. 
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• La presencia de furtivismo de caza mayor, centrado 

en la cabra montes, problema compartido con la 

Zona Ávila Sur y con la Comunidad Extremeña. 
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Zona Rural Ávila Norte 

Coincide fundamentalmente con la gran unidad morfoestructural de la Cuenca del 
Duero, constituida por bloques del zócalo hundidos a diversos niveles y rellenos de materiales 
sedimentarios de edad terciaria y cuaternaria. Su altitud media es elevada, las pendientes 
escasas y el afloramiento de materiales poco resistentes a la erosión resulta predominante. 
Desde el punto de vista morfológico, la zona puede ser definida como una cuenca sedimentaria 
colmatada por sedimentos miocenos, dispuestos horizontalmente y tapizados en algunos 
sectores por arenas finas de espesor y extensión variable. Es precisamente la presencia de 
estos depósitos la que introduce el principal factor de diferenciación ambiental y contribuye a la 
individualización de dos áreas naturales homogéneas: tierras de pinares y campiñas. Las 
zonas forestales alcanzan especial desarrollo hacia el noreste, sobre arenas sueltas en las que 
la elevada acidez y el escaso contenido en materia orgánica ha dificultado históricamente el 
aprovechamiento agrario tradicional. Dominan aquí las masas de Pinus pinaster y Pinus pinea. 

Las campiñas, constituidas por sedimentos detríticos de edad terciaria, se asocian a 
relieves alomados de pendientes suaves y poca elevación, aislados por amplios valles fluviales 
donde se concentran las aguas de escorrentía que tienden a confluir en los dos principales ríos 
de la zona: el Adaja y el Zapardiel. Las tierras de labor caracterizan el paisaje. En el extremo 
meridional de esta unidad comienzan a imponerse los relieves y suelos típicos evolucionados a 
partir del sustrato paleozoico con los se identifica por completo la siguiente zona. 

Se trata de una zona que, ambientalmente queda claramente dividida en dos zonas, la 
sur con formaciones de dehesa de encina, y una norte claramente dominada por los terrenos 
agrícolas con formaciones de pinar como bosques isla, salvo en su límite superior en el que 
tienen continuidad con las masas de el sur de Valladolid y de noroeste de Segovia. 

Esta zona presenta, no obstante un conjunto de áreas que gozan de algún tipo de 
protección que se recogen en el cuadro siguiente. 

FIGURA DE 
PROTECCIÓN 

NOMBRE 
Superficie en Plan de
Zona (%) 

LIC Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos (ES4110097) 14,2 

LIC Encinares de la Sierra de Ávila (ES4110112) 77,0 

LIC Encinares de los ríos Adaja y Voltoya (ES4110103) 80,29 

LIC Humedales de Los Arenales (ES4180147) 4,4 

LIC Riberas del Río Adaja y afluentes (ES4180081) 1,7 

LIC Valles del Voltoya y el Zorita (ES4160111) 3,13 

ZEPA Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos (ES0000189) 13,0 

ZEPA Dehesa de los Ríos Gamo y Margañan (ES0000361) 94,9 

ZEPA Encinares de la Sierra de Ávila (ES4110086) 93,4 

ZEPA Encinares de los ríos Adaja y Voltoya (ES0000190) 81,9 



 

                  
29 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

FIGURA DE 
PROTECCIÓN 

NOMBRE 
Superficie en Plan de
Zona (%) 

ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204) 26,6 

ZEPA Valles del Voltoya y el Zorita (ES0000188) 4,35 

Zona Húmeda 

Catalogada Laguna de San Antón (AV-14) 
100,0 

Zona Húmeda 
Catalogada Laguna del Oso (AV-15) 100,0 

Zona Húmeda 
Catalogada Embalse del Voltoya (AV-26) 50,0 

Zona Húmeda 
Catalogada Laguna Redonda (AV-27) 100,0 

Zona Húmeda 
Catalogada Laguna del Regajal (AV-29) 100,0 

Árbol Singular Encina Gorda: Quercus ilex spp. ballota (AV-02) 100,0 

Árbol Singular Quercus ilex ssp. ballota (AV-03) 100,0 

Árbol Singular Sequoiadendron giganteum (AV-17) 100,0 

Como se puede ver no existen espacios protegidos en el sentido clásico, pero si un 
buen número de espacios protegidos Red Natura 2000, tanto para la protección de los 
encinares, como la vegetación de ribera, las formaciones salitrosas próximas a Segovia o 
Valladolid, y algunos humedales. En cuanto a las ZEPA, además de las restantes aves 
forestales, destaca la protección del Águila imperial y la Cigüeña negra. A continuación se 
reflejan en un plano la distribución de los elementos de Natura 2000. 

 



 

                  
30 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

Aunque muy transformado el medio en su mitad septentrional, la zona aún presenta una 
importante flora en la que destacan un conjunto de especies incluidas en alguna de las 
categorías de las previstas en el Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada 
Microrreserva de Flora. En concreto son las siguientes: 

En Peligro 

Carex lainzii 
Puccinellia fasciculata subsp. pungens  

Vulnerable 

Hohenackeria polyodon  

Las campiñas dominan el paisaje de esta Zona, caracterizadas por la ocupación secular 
de abertales cerealistas. Las formas suavemente alomadas del relieve y los amplios horizontes 
conforman su mayor seña de identidad. Las arcillas y arcillas arenosas forman la mayor parte 
de los suelos de la Zona. La planitud y la debilidad de la red hidrográfica explican la pervivencia 
de áreas endorreicas, ocupadas por láminas de agua habitualmente estacionales. Estas 
lagunillas constituyen un reservorio de biodiversidad, florística y animal, de especial 
importancia. 

La concentración parcelaria ha modificado la organización de las explotaciones 
cerealistas, caracterizadas antaño por un parcelario atomizado y organizado en explotaciones 
minifundistas y familiares que alternaban cereales y barbechos. La reducción del número de 
parcelas, ahora más regulares y de mayor tamaño, y la generalizada sustitución del trigo por la 
cebada, con rotaciones más cortas, transmiten una idea de paisaje más organizado, más 
productivo, y probablemente con menos encanto que el anterior, al haber destruido en su 
mayor parte los elementos lineales de vegetación natural en los ribazos y linderos de fincas. 

Estas campiñas dan paso, por su lado oriental, a los llanos castellanos, conformados 
por extensos arenales, con una planitud aun más marcada que en el caso de las campiñas. La 
baja calidad agronómica de estos suelos ha determinado su actual vocación: las masas de 
pinar (piñonero y resinero) dominan el paisaje de esta Zona. Estos pinares se intercalan con 
pequeñas áreas endorreicas, zonas de descarga y recarga del acuífero, que mantienen de 
manera estacional pequeñas lagunas y charcas, conocidas como bodones y lavajos.  

Los pinares, fuertemente intervenidos, han generado una cultura propia en torno al 
aprovechamiento de sus resinas, piñones y maderas. La intervención humana más destacada 
en el siglo pasado, después de una muy larga historia de de aprovechamientos tradicionales, 
se ha concretado en prácticas selvícolas de ordenación, tendentes a la consecución de masas 
monoespecíficas y regulares.  

Estos dos tipos de paisaje, que ocupan la mayor parte del territorio de la Zona, dan 
paso por su lado sur a los piedemontes del Sistema Central, que constituyen un paisaje de 
transición entre las anteriores cuencas sedimentarias y las Sierras de Gredos. Desde lejos se 
caracterizan por un paisaje llano, cerrado en su flanco meridional por el horizonte montañoso 
de la Sierra de Ávila. Los suelos son fundamentalmente graníticos y se ocupan habitualmente 
de cultivos de cereal que dan paso a grandes pastizales según nos acercamos a la Sierra. 

En cuanto a la situación de la conservación del agua en esta Zona Rural no puede ser 
clasificada como buena. En ella se encuentran masas y cursos de agua muy eutrofizados como 
consecuencia, en buena parte, de la actividad agrícola y ganadera. Destaca el embalse de El 
Milagro cuyas aguas se encuentran catalogadas como no aptas para el consumo humano, 
existiendo una mala consideración de las aguas de los ríos Zapardiel y Travancos. Tampoco es 
mejor la situación de las aguas subterráneas, gran parte de las masas de agua subterránea de 
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Ávila Norte se han clasificado como aguas de mal estado cuantitativo y químico (Los Arenales, 
Medina del Campo), mientras que otras masas se caracterizan por un estado cuantitativo 
bueno pero mal calidad química (Valle de Amblés) y una masa se considera con buen estado 
cuantitativo y químico (Sierra de Ávila).  

La problemática ligada al agua es la mayor amenaza de la zona. La extracción de aguas 
subterráneas para riego, ha sido hasta ahora su mayor amenaza, si bien la entrada en 
funcionamiento de la modernización procedente del embalse de Las Cogotas puede reducir 
este efecto. No obstante ello no supondrá una reducción en los insumos de fertilizantes y de 
fitocídas, por lo que los riesgos de contaminación permanecen. De igual manera esta 
modernización puede reducir un efecto indirecto no deseado, la proliferación de tendidos que 
ocasionan una importante mortandad de aves. 

En este sentido se debe citar un problema que viene alcanzando una gran significación, 
el envenenamiento de fauna silvestre. Las razones que parecen “avalar” estos hechos 
delictivos son variadas, si bien las consecuencias muy graves. En el año 2010 más de cinco 
ejemplares de Águila imperial murieron en esta comarca como consecuencia del uso del 
veneno. 

Otor elemento a tener en cuenta es la fragmentación territorial como consecuencia de 
distintas infraestructuras y el aislamiento de las masas arboladas. Hasta ahora no se ha podido 
detectar un problema significativo pero deberá mantenerse una cierta vigilancia. 

En definitiva, aunque presenta aún valores notables, la Zona Rural Ávila Norte presenta 
algunos problemas de conservación significativos. A continuación se recoge, como reflejo de la 
opinión de sus agentes sociales, el resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental 
obtenido tras el proceso de participación del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Perdida de biodiversidad 

• Erosión de suelos 

• Clima riguroso 

• Degradación de recursos naturales y 

paisajísticos 

• Contaminación y sobreexplotación de 

aguas 

• Poca concienciación medioambiental 

de la población 

• Escasa concienciación medioambiental 

de la población local. 

• Patrimonio natural y cultural sin activar. 

• Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de nitratos 

y a la excesiva explotación de los 

acuíferos causados por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

• Modificación paisajística 

• Desertización 

• Practicas económicas poco 

respetuosas con el entorno natural 

• Deforestación 

• Riesgo de incendios  

• Riesgo de banalización del patrimonio 

y de la cultura para el consumo. 

• Riesgo de deterioro de recursos 

naturales y culturales ante una posible 

masificación. 

• La extracción de agua de los 

acuíferos para el riego agrícola. 

• El abandono de la actividad humana y 

la pérdida de usos del medio está 

ocasionado un deterioro de algunos 

hábitats que pudiera, en ocasiones, su 

destrucción. La disminución de la 

cabaña ganadera, la disminución del 

cultivo de algunas variedades 

hortícolas tradicionales, etc., son un 

ejemplo de ello. 

• Variedad de paisajes 

• Importante biodiversidad 

• Numerosa e importante diversidad 

ornitológica 

• Riqueza de los ecosistemas 

• Importante número de especies 

protegidas 

• Valoración de los distintos paisajes de 

interior 

• Entornos y cascos urbanos que aún no 

han sido fuertemente agredidos 

• Importantes recursos naturales de alto 

valor ecológico. 

• Variedad y riqueza de recursos 

histórico-culturales. 

 

• Valoración turística de los recursos 

naturales 

• Riqueza cinegética 

• Riqueza medioambiental como elemento 

de desarrollo económico 

• Agenda local 21 a nivel comarcal  

• Interés creciente de la sociedad por el 

patrimonio natural y cultural. 

• Interés de las Instituciones por la 

protección del patrimonio natural y cultural. 

• La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación de 

algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Solamente el 3,20% de la superficie 

presenta importantes pérdidas de suelo, 

lo que debiera implicar medidas activas 

de freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 

• La sobreexplotación de los acuíferos por la extracción 

de agua de los acuíferos para el riego agrícola. 

• Los procesos de contaminación por nitratos, nitritos o 

fósforo, que junto con la contaminación difusa de 

herbicidas y pesticidas derivados de la intensificación 

agraria. 

• El abandono de la actividad humana y la pérdida de 

usos del medio está ocasionado un deterioro de algunos 

hábitats que pudiera, en ocasiones, su destrucción. La 

disminución de la cabaña ganadera, la disminución del 

cultivo de algunas variedades hortícolas tradicionales, 

etc., son un ejemplo de ello. 

• La proliferación de tendidos eléctricos. 

• Los incendios forestales, la totalidad de la Zona se 

encuentra clasificada como de Riesgo Potencial Bajo. 

• El riesgo de fraccionamientos de hábitats como 

consecuencia de la construcción de nuevas 

infraestructuras lineales. 

• La pérdida de bosques isla, bien como consecuencia de 

su roturación o por su abandono. 

• El envenenamiento de fauna silvestre que suponen un 

grave daño a las poblaciones de fauna amenazada 
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Provincia de Burgos 
Zona Rural Burgos Centro – Oeste. 

Buena parte se identifica con paisajes de campiña y ribera característicos de la fosa 
terciaria del Duero, conjunto que se ha dado en llamar submeseta septentrional y cuya altitud 
media oscila entre los 800 y 900 metros. Su vocación agrícola es evidente y se observa tanto 
en las vegas de los ríos como en las superficies culminantes de los páramos, así como en los 
relieves ondulados propios de la campiña. Descendiendo en la escala de análisis, se aprecian 
notas de diversidad asociadas a depósitos peculiares, caso de los materiales cuaternarios 
aluviales entre los que se distinguen, a su vez, los distintos niveles de terrazas y las llanuras de 
inundación, o vinculados a relieves de especial energía dentro de un contexto topográfico poco 
accidentado, caso de las cuestas de los páramos. 

Los paisajes abiertos y cultivados permiten la presencia de numerosas especies de 
avifauna mientras que las riberas y las líneas de cuestas no labradas albergan varios hábitats 
naturales de interés comunitario. 

Se trata de una comarca muy variada por su amplitud, presentando formaciones 
agrarias desprovistas de vegetación, a formaciones de encina y de encina, quejigo y sabina. 
Esta variedad, más territorial que por estado de conservación en muchos de sus sectores, ha 
permitido la inclusión de algunos de sus territorios en Áreas de Sensibilidad Ecológica. A 
continuación se reflejan las que se encuentran en su ámbito territorial. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de
Zona (%) 

Espacio Natural Sabinares del Arlanza 4,9 

LIC Sabinares del Arlanza (ES4120091) 4,8 

LIC Riberas del río Arlanza y afluentes (ES4120071) 44,6 

LIC Riberas del río Arlanzón y afluentes (ES4120072) 65,7 

LIC Canal de Castilla (ES4140080) 38,9 

LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082) 26,0 

LIC 
Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo 

(ES4140129) 
1,8 

ZEPA Sabinares del Arlanza (ES4120031) 4,9 

Árbol Singular Moral de los moros: Morus nigra (AS-BU-29) 100,0 

Como se puede ver, salvo el pequeño sector incluido en Sabinares del Arlanza en la 
que se encuentran presentes las formaciones de encinar- quejigar con presencia de sabina, la 
mayor parte de las áreas incluidas en la Red Natura 2000 se encuentran ligadas a los ríos y 
cursos de agua. En algún caso no es tanto por la vegetación presente en ellas, sino por la 
presencia de odonatos como el Coenangium mercuriale.  
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A pesar de la fuerte alteración que ha sufrido la zona, aún se encuentran presentes un 

buen número de especies animales de las cuales ninguna se encuentra amenazada. Se deben 
destacar las aves, con un importante número de rapaces como los milanos reales y negros, así 
como una variada presencia de murciélagos muy ligados a los cauces fluviales. 

En cuanto a su paisaje destacan los páramos calizos y las campiñas. Los páramos de 
Castrojeriz y de Vivar, al norte del río Arlanza, y las parameras del sur del río Arlanzón se 
caracterizan por su planitud, rasgo que ha favorecido la expansión de los terrazgos agrícolas. 
No obstante, los afloramientos calizos con su alta pedregosidad, ha permitido el mantenimiento 
de pequeñas manchas de vegetación natural de encinas, quejigos y sabinas, por lo que el 
paisaje no es tan monótono como en las vecinas campiñas. 

En los páramos la red fluvial modela valles estrechos en forma de artesa, de fondos 
planos de vega y taludes abarrancados margosos, conocidos como cuestas. Este conjunto de 
páramo, cuesta y vega uno de los paisajes característicos de las llanuras castellanas de la 
cuenca del Duero. 

El otro elemento configurador de los paisajes de esta unidad, la campiña, se localiza en 
los terrenos situados entre los ríos Arlanza y Arlanzón, y en la margen izquierda del Pisuerga. 
Este tipo de paisaje, se caracteriza por los cultivos cerealistas y por las formas suavemente 
alomadas del paisaje, modeladas sobre terrenos arcillosos. 

Las vegas de los ríos Pisuerga, Arlanza y Arlanzón hienden estos paisajes llanos y 
monótonos con sus cultivos de regadío y choperas. 

Por el oeste, esta unidad recoge las últimas estribaciones de las sierras ibéricas de 
Covarrubias y de los Montes de Oca 
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En cuanto al agua, las aguas subterráneas de la Zona Rural presentan un buen estado 
salvo el entorno de Villavieja, en la zona del Arlanza, cuyos parámetros la harían clasificarse 
como no apta para el consumo. 

La Zona Rural, aunque muy diversa, presenta una calidad ambiental media, pudiéndose 
encontrar sectores en los que pueden encontrarse valores destacados. Uno de sus elementos 
singulares, los cauces, son a su vez las zonas con mayores amenazas. Ellas provienen de la 
extracción de aguas y áridos, de la contaminación vinculada al uso agroganadero, (en el sector 
sur existen un importante número de explotaciones avícolas y porcinas, que suponen un 
importante aporte de purines a los terrenos). Esta situación, en uno de los cursos principales va 
a sufrir un notorio cambio. La regulación del río Arlanza por la presa de Castrovido supondrá 
una modificación significativa de su actual régimen, manteniendo unos caudales menos 
fluctuantes y menos torrenciales, si bien supondrá la consolidación de una importante área 
regable. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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• Pérdida  de biodiversidad  

• Escasa integración de la gestión 

medioambiental en el tejido productivo. 

• Deficiente regulación hídrica, daños 

repetitivos por desbordamientos y 

avenidas. 

• Falta de valoración de la riqueza natural 

y del patrimonio entre la población rural. 

Escasa conciencia medioambiental. 

• Insuficiente desarrollo de las 

infraestructuras ambientales en los 

espacios forestales. 

• Insuficiente desarrollo de la 

planificación del medio natural para una 

adecuada integración  de las funciones 

de los espacios forestales y de las 

demandas sociales. 

• Existencia de extensas superficies con 

pobre cubierta vegetal e insuficiente 

protección del suelo, que debieran ser 

recuperadas. 

 

• Riesgo de desaparición del patrimonio 

rural. 

• Deterioro del paisaje  por pérdida de 

usos tradicionales, sobretodo 

agrosilvopastorales. 

• Riesgos derivados del cambio 

climático, con aparición de nuevas 

plagas y enfermedades en el medio 

natural y de desplazamiento o 

desaparición de especies. 

• El despoblamiento  contribuye al 

abandono  de la actividad en los 

montes  y a la degeneración de masas 

arbóreas  y aumento del riesgo de 

incendios. 

 

• Entorno de gran calidad ambiental y 

riqueza paisajística en flora y fauna. 

Abundancia de espacios  con diversas 

figuras de protección. Gran diversidad  

ornitológica, susceptible de 

aprovechamiento. 

• Notable conocimiento de  los 

adecuados sistemas  de gestión  del 

mundo natural. 

• Gran riqueza patrimonial y cultural, con 

elevado número de Bienes de Interés 

Cultural. 

• Falta de  presión urbanística en la gran 

mayoría del territorio. 

• Buena disposición a la reforestación y 

existencia de amplias superficies 

susceptibles de ello y existencia de un 

potente dispositivo y experiencia para 

ello. 

 

• Riqueza  cinegética. 

• Diversidad en la orientación turística, 

cultural medioambiental, gastronómico, 

ornitológico, ocio, deporte, etc., y 

posibilidad de desarrollo  de las menos 

evolucionadas. 

• Riqueza medioambiental, especialmente 

en avifauna. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

C
O

N
TE

XT
O

 A
M

B
IE

N
TA

L 

• Insuficientes recursos para 

mantenimiento y mejora del sector 

forestal. 

• Las aves necrófagas pueden causar 

problemas puntuales, toda vez que no 

existe ningún comedero habilitado para 

ellas. 

• Escasez de zonas húmedas respecto a 

la media provincial. 

• Problemas puntuales de contaminación 

de las áreas subterráneas por nitratos. 

• Problemas medioambientales  por 

déficit de infraestructuras: plantas de 

tratamiento de escombros y puntos 

limpios. 

 

 

 

 

 

 • Sinergias entre las diferentes funciones 

del medio natural de la comarca 

(protección, producción, conservación y 

recreo), que pueden desarrollarse de 

manera complementaria.  

• El Camino de Santiago Francés como 

fuente de recursos. 

• Alta formación  de técnicos 

especialistas en restauración del 

patrimonio. 
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Zona Rural Burgos Norte. 

El ámbito de aplicación de este Plan de Zona se extiende sobre dos unidades 
morfoestructurales denominadas en el Análisis del Medio Físico de Castilla y León: 
Delimitación de Unidades y Estructuras Territoriales. Burgos de la siguiente manera: “Montaña 
Burgalesa” y “Parameras Serranas”; esta última coincide con el extremo suroccidental del área 
y en términos superficiales representa una pequeña proporción de los más de cuatro mil 
kilómetros cuadrados de la zona Burgos Norte. A grandes rasgos, la primera de las unidades 
citadas está constituida por un conjunto de relieves principales de altitud media (en ningún caso 
podría hablarse de zonas de alta montaña dentro del contexto castellano y leonés) y dos 
grandes depresiones colmatadas por materiales detríticos: una de ellas, la de Villarcayo, ocupa 
una posición central dentro de la Zona. Son estas zonas relativamente llanas las que 
concentran las principales poblaciones y también los aprovechamientos agrícolas más 
intensivos. Mientras, las áreas propiamente serranas mantienen una vocación ganadera y 
forestal. 

Desde el punto de vista geomorfológico, las áreas de paramera pueden ser definidas 
como superficies de erosión, generadas a partir de materiales cretácicos. La dureza del clima y, 
en particular, el carácter desabrigado de este tipo de llanuras elevadas, no ha favorecido 
históricamente altas densidades de población aunque no ha impedido la puesta en explotación 
de las zonas con mayores aptitudes agronómicas. Por su importancia ecológica y valor 
paisajístico, merecen ser destacados los cañones generados por algunos de los ríos y arroyos 
que cruzan esta unidad. 

Se trata de una de las Zonas Rurales de la provincia de mayor valor ambiental, tanto 
por la variedad de sus paisajes, de su flora y de su fauna, lo cual le ha hecho merecedor de la 
declaración de un buen número de áreas protegidas. A continuación se recogen las presentes. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón 100,0 

Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil 74,6 

Monumento Natural Ojo Güareña 100,0 

Monumento Natural Monte Santiago 100,0 

LIC Hoces del Alto Ebro y Rudrón (ES4120089) 100,0 

LIC Montes Obarenes (ES4120030) 60,1 

LIC Ojo Güareña (ES4120025) 100,0 

LIC Monte Santiago (ES4120028) 100,0 

LIC Montes de Valnera (ES4120088) 100,0 

LIC Bosques del Valle de Mena (ES4120049) 100,0 

LIC Embalse del Ebro (ES4120090) 100,0 

LIC Riberas del río Nela y afluentes (ES4120066) 100,0 

LIC Riberas del río Arlanzón y afluentes (ES4120072) 16,5 

LIC Riberas del río Oca y afluentes (ES4120073) 24,3 

LIC Humada-Peña Amaya (ES4120093) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Sierra de la Tesla-Valdivielso (ES4120094) 78,6 

LIC Las Tuerces (ES4140026) 2,4 

LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082) 4,3 

ZEPA Hoces del Alto Ebro y Rudrón (ES4120036) 100,0 

ZEPA Montes Obarenes (ES4120030) 60,1 

ZEPA Monte Santiago (ES4120028) 100,0 

ZEPA Embalse del Ebro (ES0000191) 100,0 

ZEPA Humada-Peña Amaya (ES0000192) 100,0 

ZEPA Sierra de la Tesla-Valdivielso (ES0000193) 83,8 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de Bárcena 1 (BU-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de Bárcena 2 (BU-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse del Ebro  (BU-15) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse del Sobrón  (BU-16) 100,0 

Árbol Singular Taxus baccata (AS-BU-05)  

Árbol Singular Taxus baccata (AS-BU-06) 100,0 

Árbol Singular Arbutus unedo (AS-BU-07) 100,0 

Árbol Singular Fagus sylvatica (AS-BU-08) 100,0 

Árbol Singular Ilex aquifolium (AS-BU-09) 100,0 

Árbol Singular Roble de Edilla: Quercus petraea (AS-BU-17) 100,0 

Árbol Singular Quercus faginea (AS-BU-18) 100,0 

Árbol Singular Fagus sylvatica (AS-BU-19) 100,0 

Árbol Singular Quercus faginea (AS-BU-20) 100,0 

Árbol Singular Quercus robur (AS-BU-21) 100,0 

Árbol Singular Roble Nales: Quercus robur (AS-BU-23) 100,0 

Árbol Singular Taxus baccata (AS-BU-24) 100,0 

Árbol Singular Castaño del Arroyo: Castanea sativa (AS-BU-26) 100,0 

Árbol Singular Tilia platyphyllos (AS-BU-27) 100,0 

Árbol Singular Roble Cubilote: Quercus petraea (AS-BU-31) 100,0 

Árbol Singular Roble de las Grijas: Quercus petraea (AS-BU-33) 100,0 

Árbol Singular Roble Sesteadero: Quercus robur (AS-BU-40) 100,0 

Ello supone que casi el 50 % del ámbito de redacción del plan de zona se encuentre 
sujeto a un régimen de protección, y en especial en la Red Natura 2000, lo cual, como se 
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establecerá en el apartado 5 de este documento, supondrá dar cumplimiento a la normativa de 
evaluación de los efectos de todas las medidas incluidas en él. 

 
La variedad de especies animales es muy amplia, destacando las aves ligadas a los 

cortados calizos formados por el río Ebro y sus afluentes, elemento vertebrador de esta Zona 
Rural. Así son frecuentes los buitres leonados, los alimoches, las águilas reales, los halcones, 
etc. Mucho más infrecuente, pero no menos importante, es la presencia de las últimas parejas 
de Águila perdicera en la provincia de Burgos, existiendo en esta área dos áreas declaradas 
como críticas para la pervivencia de la especie. 

En cuanto a la vegetación, ésta es muy variada, con notables cambios al variar la 
orientación del terreno, encontrándonos encinares y quejigares, junto con hayedos y robledales 
de roble melojo y albar, pinares de pino pinaster y silvestre, y plantaciones de insignis en el 
Valle de Mena. Podemos encontrar desde formaciones de Laurocerasus lusitánica, a brezales 
de Erica australis, de Erica arbórea o a formaciones de madroño. Ello hace que sea una 
comarca de una gran belleza y variedad. 

La calidad de las aguas superficiales de la zona es buena o muy buena, si bien los 
embalses de Arija y de Ordunte presentan distintos grados de eutrofización. No es la misma 
situación la de las aguas subterráneas. Así las de la zona del Páramo de Serrano y la Lora, así 
como, las de Mena-Orduña tienen un estado cuantitativo malo y un estado químico bueno; en 
cambio, el resto de las masas de agua subterráneas, Sinclinal de Villarcayo, Valderejo-Sobrón, 
las Calizas del Sobrón y la de los Montes Obarenes tienen un estado tanto cuantitativo como 
químico bueno. 

En general se trata de una zona de muy alta calidad ambiental y con unos paisajes 
destacables. Las mayores amenazas se están produciendo sobre el paisaje. El gran número de 
parques eólicos que se pretenden instalar suponen una posible transformación muy 
significativa a ese recurso. A ello hay que añadir las líneas de evacuación. Otras actuaciones 
de transformación como algunos proyectos de infraestructura, de reordenación de la propiedad, 
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o de aprovechamiento minero pueden suponer, de no realizarse bien su evaluación, otro foco 
de amenaza. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Pérdida  de biodiversidad  

 Escasa integración de la gestión 

medioambiental en el tejido productivo. 

 Insuficientes recursos para mantenimiento y 

mejora del sector forestal. Ampliación de las 

zonas deforestadas. 

 Dificultades para mantener el entorno 

patrimonial en muchos núcleos de 

población. Falta de políticas específicas 

para un aprovechamiento y escasez de 

activos dispuesto a ello. 

 Deficiente regulación hídrica, daños por 

desbordamientos y avenidas. 

 Insuficiente gestión, aprovechamiento y 

puesta en valor de los recursos naturales. 

 Falta de valoración de la riqueza natural y 

del patrimonio entre la población rural. 

Escasa conciencia medioambiental. 

 

 Riesgo de desaparición del 

patrimonio rural. 

 Modificación de los cascos antiguos 

sin respeto a la identidad 

tradicional. 

 Pérdida de la función productiva del 

bosque. 

 Deterioro del paisaje por pérdida de 

usos tradicionales, sobre todo 

agrosilvopastorales 

 Riesgo creciente de incendios 

forestales, como consecuencia del 

cambio en el paisaje vegetal, 

especialmente por grandes 

incendios catastróficos. 

 Riesgos derivados del cambio 

climático, con aparición de nuevas 

plagas y enfermedades en el medio 

natural y de desplazamiento o 

desaparición de especies. 

 

 

 Notable conocimiento de los 

sistemas adecuados para la gestión 

del medio natural. 

 Entorno de gran calidad ambiental y 

riqueza paisajística en flora y fauna. 

Abundancia de espacios  con 

diversas figuras de protección. 

 Potente red de senderos. 

 Gran riqueza patrimonial y cultural. 

 Falta de  presión urbanística en la 

gran mayoría del territorio. 

 Las Merindades es un territorio 

tradicional de turismo interior. 

 Buena disposición a la reforestación 

y existencia de amplias superficies 

susceptibles de ello y existencia de 

un potente dispositivo y experiencia 

para ello. 

 

 Posibilidad de desarrollo de 

aprovechamiento de recursos no 

consuntivos de las masas forestales  

(bellota, hongos, etc.....) 

 Riqueza medioambiental  como motor de 

desarrollo. Aprovechamiento de los 

espacios naturales con figura de 

protección. 

 Riqueza  cinegética. 

 Desarrollo de la Agenda 21  en la comarca. 

 Desarrollo de rutas temáticas  que pongan 

en valor la riqueza patrimonial. Camino de 

Santiago en el Valle de Mena. 

 Posibilidad de mejora general de las 

condiciones de los bosques y del hábitat 

por recuperación de la fauna y su hábitat y 

por mejoras ambientales (depuración de 

las aguas, medidas correctoras, etc.) 

 Existe una base idónea para acoger un 

turismo ornitológico de alta calidad.  
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Déficit de reciclaje de residuos y puntos  de 

recogida. Problemas de residuos ganaderos 

en alguna explotación y de alimentación de 

aves necrófagas (no existen puntos de 

alimentación). 

 Insuficiente desarrollo de las infraestructuras 

ambientales en los espacios forestales, que 

permitan un adecuado aprovechamiento de 

los recursos locales. 

 Insuficiente desarrollo de la planificación del 

medio natural para una adecuada 

integración de las funciones de los espacios 

forestales y de las demandas sociales. 

 Localmente: Elevado riesgo de incendios 

forestales, por mantenimiento de prácticas 

de riesgo y por la actual estructura del 

paisaje vegetal, consecuencia de la 

recuperación de la vegetación provocada 

por la reducción de explotación derivada del 

cambio de sistema socioeconómico. 

 Existencia de extensas superficies con 

pobre cubierta vegetal e insuficiente 

protección del suelo, que debieran ser 

recuperadas. 

 Crecientes demandas para la 

instalación de infraestructuras de 

transporte (carreteras, ferrocarriles, 

líneas eléctricas, agua y gas) y de 

proyectos de aprovechamiento de 

recursos no renovables o de 

generación de energía de forma 

desordenada.  

 Riesgo de aplicar modelos de uso 

turístico intensivo y de masas en 

espacios singulares y frágiles en 

cuanto a los valores de 

biodiversidad que albergan. 

 Sinergias entre las diferentes 

funciones del medio natural de la 

comarca (protección, producción, 

conservación y recreo), que pueden 

desarrollarse de manera 

complementaria.  

 Numerosas figuras de protección 

ambiental, principalmente Natura 

2000 y los espacios naturales 

protegidos. 

 

 Creciente demanda de madera en usos 

tradicionales y nuevos usos (bioenergía y 

construcción) y disponibilidad de terrenos 

marginales para nuevas plantaciones 

(cultivos energéticos, maderas nobles y 

repoblaciones tradicionales). 
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Zona Rural Burgos Nordeste. 

La unidad coincide en gran parte de su extensión con la Cuenca de La Bureba, una 
zona deprimida respecto a los relieves circundantes y avenada por tres ríos principales 
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Ebro: río Hornillo, río Oca y río Tirón. Las formas de 
relieve se reducen a laderas suaves, en contraposición a los perfiles propios de las unidades 
cercanas de la Demanda o de la Montaña Burgalesa, mucho más quebrados y con mayor 
altitud media. Litológicamente existen también variaciones que, junto a los factores topográficos 
señalados, dan lugar a usos del suelo bien diferenciados, entre los que destacan los 
aprovechamientos agrícolas con buenos niveles de productividad, especialmente en las zonas 
más llanas. 

De forma similar, la Depresión Miranda-Treviño se aparta significativamente de las 
características propias de los relieves montañosos del entorno. Como sucedía en la comarca 
de la Bureba, también cobran aquí importancia los paisajes producidos por la agricultura 
aunque no son raros los ambientes forestales en las zonas abandonadas por la actividad 
agrícola en los últimos tiempos por su reducida productividad o no incorporadas nunca al 
terrazgo por sus especiales condicionantes geográficos (fuerte pendiente, carácter pedregoso 
del sustrato, inundabilidad, etc.). Desde una perspectiva ambiental, también se deja notar el 
distinto grado de transformación entre el área de influencia de la aglomeración de urbana de 
Miranda de Ebro y el enclavado de Treviño, que aún mantiene un carácter esencialmente rural. 

Se trata de una zona dominada por la transformación agraria en la que, su orla 
montañosa mantiene unos valores ambientales ligados a la conservación de una vegetación 
más o menos bien conservada. Fuera de este ámbito, el río Ebro y sus afluentes constituyen el 
elemento significativo de su vertebración. Esta situación ha tenido respuesta en la designación 
de áreas incluidas en algún tipo de protección, estando presentes las formaciones montañosas 
que van cerrando los valles y los cursos fluviales. Éstas se recogen en el cuadro siguiente. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil 25,4 

LIC Montes Obarenes (ES4120030) 39,9 

LIC Sierra de la Tesla-Valdivielso (ES4120094) 21,4 

LIC Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo (ES4120095) 32,6 

LIC Riberas del río Ebro y afluentes (ES4120059) 25,7 

LIC Riberas del río Oca y afluentes (ES4120073) 59,8 

LIC Riberas del río Tirón y afluentes (ES4120075) 69,7 

LIC Riberas del Zadorra (ES4120051) 100,0 

LIC Riberas del Ayuda (ES4120052) 100,0 

ZEPA Montes Obarenes (ES4120030) 39,9 

ZEPA Sierra de la Tesla-Valdivielso (ES0000193) 16,2 

ZEPA Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo (ES0000187) 33,8 

Árbol Singular El Roble: Quercus faginea (AS-BU-39) 100,0 

En las zonas montañosas se pueden encontrar aún elementos significativos de la fauna, 
en especial de las aves rupícolas, similares a las descritas para la Zona Burgos Norte. En este 
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caso es mucho más destacable la presencia de un mustélido en grave riesgo de amenaza 
ligado al medio acuático, el Visón Europeo, el cual habita diversos cursos fluviales de esta 
Zona. 

 
La zona presenta una buena calidad de las aguas superficiales y media de las 

subterráneas, presentando una buena calidad el entorno del río Tirón. 

La calidad ambiental de esta zona difiere claramente si analizamos la gran cuenca de la 
Bureba, profundamente transformada y con una importante agricultura cerealista, de la orla 
montañosa. En la primera, fuera de los cauce y de laderas de matorral o arboladas, presenta 
una baja incidencia, con presencia de pocas especies esteparias. En el caso de las caídas de 
páramos o de las estribaciones del Ibérico septentrional, se mejora la situación con unos 
valores significativos, si bien con amenazas derivadas de la construcción de parques eólicos, 
de actividades extractivas o de nuevas vías de comunicación. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Insuficiente gestión, aprovechamiento y 

puesta en valor de los recursos 

naturales. Falta de valoración de la 

riqueza natural y del patrimonio entre la 

población rural. Escasa conciencia 

medioambiental. 

 Existencia de extensas superficies con 

pobre cubierta vegetal e insuficiente 

protección del suelo, que debieran ser 

recuperadas. Escasez de superficies 

arboladas. 

 Problemas puntuales de contaminación 

de las aguas por nitratos. 

 

 Riesgo de desaparición del patrimonio 

rural. 

 Deterioro del paisaje por pérdida de 

usos tradicionales, sobre todo 

agrosilvopastorales 

 Riesgos derivados del cambio 

climático, con aparición de nuevas 

plagas y enfermedades en el medio 

natural y de desplazamiento o 

desaparición de especies. 

 Pérdida de competitividad del sector 

agrario. 

 

  Riqueza medioambiental  como motor de 

desarrollo. Aprovechamiento de los 

espacios naturales con figura de 

protección. 

 Diversificación de energías renovables. 

 Camino de Santiago de Bayona. 
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Zona Rural Burgos Sudeste. 

Se puede establecer una correspondencia bastante aproximada entre el ámbito de este 
Plan de Zona y la unidad morfoestructural de las “Serranías de la Demanda”. Se distinguen 
aquí los relieves principales de las sierras de la Demanda, armados sobre materiales 
paleozoicos, triásicos y jurásicos, y los relieves plegados de borde, formados por materiales 
cretácicos. El progresivo incremento de la altitud hacia el eje de la alineación –y con ella de las 
precipitaciones- introduce un factor de diferenciación perfectamente reconocible que 
individualiza a esta gran unidad respecto de las comarcas aledañas que ocupan las 
depresiones terciarias del Duero y del Ebro. 

Es un espacio heterogéneo donde pueden encontrarse desde unidades de alta 
montaña, como son las de los macizos culminantes, hasta fondos de valle situados a mil 
metros de altitud por debajo de las líneas de cumbre. En cualquiera de los casos, es éste un 
espacio de alta calidad ecológica y paisajística y así ha sido reconocido con numerosas figuras 
de protección cuyo ámbito de aplicación se extiende por buena parte de este territorio: entre 
ellas se encuentran los Lugares de Importancia Comunitaria “Sierra de la Demanda” y 
“Sabinares del Arlanza”. 

Se trata de una de las Zonas Rurales con unos mayores valores ambientales, tanto 
debido a su gradiente altitudinal, como a su variada orografía que incluye desde altas cumbres 
a cañones fluviales y a presierras agrarias, como a su variada vegetación. Ello ha hecho que 
un buen número de sus territorios cuenten con algún grado de protección. Éstos son: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Cañón del río Lobos 26,7 

Parque Natural Lagunas glaciares de Neila 100,0 

Espacio Natural Sabinares del Arlanza 90,6 

Espacio Natural Sierra de la Demanda 100,0 

LIC Cañón del río Lobos (ES4170135) 22,3 

LIC Sabinares del Arlanza (ES4120091) 91,3 

LIC Sierra de la Demanda (ES4120092) 100,0 

LIC Riberas del río Arlanza y afluentes (ES4120071) 37,8 

LIC Riberas del río Arlanzón y afluentes (ES4120072) 14,8 

LIC Riberas del río Oca y afluentes (ES4120073) 16,0 

LIC Riberas del río Tirón y afluentes (ES4120075) 30,2 

ZEPA Cañón del río Lobos (ES0000007) 26,7 

ZEPA Sabinares del Arlanza (ES4120031) 90,5 

ZEPA Sierra de la Demanda (ES4120012) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Tejera (BU-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Negra (BU-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Cascada (BU-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Larga (BU-06) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Pardillas (BU-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Patos (BU-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Brava (BU-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Oruga (BU-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Muñalba (BU-11) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Pozo Negro (BU-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Haedillo (BU-13) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Legua (BU-14) 100,0 

Árbol Singular Roble de Tolbaños: Quercus pyrenaica x petraea (AS-
BU-01) 

100,0 

Árbol Singular Acer campestre (AS-BU-02) 100,0 

Árbol Singular Quercus petraea (AS-BU-03) 100,0 

Árbol Singular Sequoya de Silos: Sequoiadendron giganteum (AS-BU-
10) 

100,0 

Árbol Singular Ciprés de Silos Cupresus sempervirens (AS-BU-11) 100,0 

Árbol Singular Quercus petraea (AS-BU-12) 100,0 

Árbol Singular El Rey: Fagus sylvatica (AS-BU-14) 100,0 

Árbol Singular Juniperus thurifera (AS-BU-15) 100,0 

Árbol Singular Roble Borracho: Quercus petraea (AS-BU-22) 100,0 

Árbol Singular Tejo de Fresneda: Taxus baccata (AS-BU-25) 100,0 

Árbol Singular Roble Escarcio: Quercus pyrenaica (AS-BU-28) 100,0 

Árbol Singular Populus nigra (AS-BU-32) 100,0 

Árbol Singular Roble Tres Mojones: Quercus petraea (AS-BU-34) 100,0 

Árbol Singular Esqueno de Cubillejo de Lara: Juniperus oxycedrus 
(AS-BU-36) 

100,0 

La alta montaña ibérica domina el paisaje de la unidad. Se trata de los macizos de la 
Demanda, Mencilla y Neila. Estos paisajes montañosos se localizan entre las depresiones de la 
Bureba, al norte, y el corredor de Soria-Burgos, al sur.  Las sierras de la Demanda y Mencilla 
forman parte un bloque levantado del zócalo paleozoico, dividido internamente por fallas, a las 
que adaptan su curso los ríos cuyos valles dividen internamente el relieve en una serie de 
sierras o cordales montañosos. Se trata de sierras modeladas en pizarras, cuarcitas, areniscas 
y conglomerados. En el  macizo de Neila, que se separa del vecino macizo de Urbión por la 
fosa del río Najerilla, el paisaje se modela sobre areniscas y conglomerados, conservando 
numerosas formas de origen glaciar, entre las que destacan las lagunas de Neila. En estos 
altos macizos predomina la vegetación eurosiberiana representada por bosques de pino albar, 
hayedos, abedulares y robledales. 
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La depresión del corredor Soria-Burgos separa estos macizos, de las sierras ibéricas de 
Covarrubias y Santo Domingo de Silos. Desde el punto de vista humano este corredor alberga 
los principales asentamientos humanos de la comarca, produciéndose un llamativo contraste 
con las áreas aledañas. Algunas de las poblaciones incluidas en este corredor exhiben cierto 
desarrollo industrial, que se une a unas buenas condiciones para la agricultura y los 
tradicionales aprovechamientos madereros de sus extensos pinares. 

Los paisajes de las parameras, mamblas, sierras y peñas jalonan este corredor por el 
sur. Se trata de paisajes famosos por sus monasterios medievales y sus relieves de fuertes 
pendientes colonizados por sabinas albares. Al norte, los Montes de Oca y la sierra de 
Atapuerca, de renombre internacional esta última, se configuran como las últimas estribaciones 
de Sistema Ibérico Septentrional. 

Estas serrezuelas dan paso, tanto por noroeste como por el suroeste de la unidad a 
parameras calizas. La red fluvial modela valles estrechos en forma de artesa, de fondos planos 
de vega y taludes abarrancados margosos, conocidos como cuestas. Este conjunto de páramo, 
cuesta y vega, configura junto a las campiñas, uno de los paisajes característicos de las 
llanuras castellanas de la cuenca del Duero. 

 
En cuanto a los valores naturales de esta Zona son amplios y variados. Así sus 

poblaciones de avifauna incluyen desde especies típicamente rupícolas, como el buitre 
leonado, a otras características de los ambientes riparios, como el mirlo acuático o el martín 
pescador, a otras características de las formaciones forestales como el Picus viridis, o de la 
alta montaña como la perdiz pardilla. En cuanto a la fauna acuática destacan el desmán de los 
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pirineos, la nutria o el visón europeo, fuertemente amenazado. En lo referente a la flora basta 
recoger las especies presentes incluidas en alguna de las categorías del Decreto 63/2007, de 
14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de 
protección denominada Microrreserva de Flora, ordenadas por categoría de amenaza. 

En Peligro 

Drosera longifolia 

Luronium natans 

Vulnerable 

Allium schmitzii 

Isoetes echinosporum 

Tanacetum vahlii 

No obstante estos importantes valores también se encuentran amenazados. La 
construcción de infraestructuras de transporte y de producción de energía, las 
transformaciones paisajísticas derivadas de los procesos de reordenación de la propiedad no 
suficientemente evaluados, pueden poner en peligro alguno de los valores reseñados. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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• Pérdida  de biodiversidad  

• Escasa integración de la gestión 

medioambiental en el tejido productivo. 

• Insuficientes recursos para 

mantenimiento y mejora del sector 

forestal. Ampliación de las zonas 

deforestadas. 

• Dificultades para mantener el entorno 

patrimonial en muchos núcleos de 

población. Falta de políticas específicas 

para un aprovechamiento y escasez de 

activos dispuesto a ello. 

• Deficiente regulación hídrica, daños por 

desbordamientos y avenidas. 

• Insuficiente gestión, aprovechamiento y 

puesta en valor de los recursos naturales. 

• Falta de valoración de la riqueza natural y 

del patrimonio entre la población rural. 

Escasa conciencia medioambiental. 

• Insuficiente desarrollo de las 

infraestructuras ambientales en los 

espacios forestales, que permitan un 

adecuado aprovechamiento de los 

recursos locales. 

 

 

• Riesgo de desaparición del patrimonio 

rural. 

• Deterioro del paisaje por pérdida de 

usos tradicionales, sobre todo 

agrosilvopastorales 

• Riesgo creciente de incendios 

forestales, como consecuencia del 

cambio en el paisaje vegetal, 

especialmente por grandes incendios 

catastróficos. 

• Riesgos derivados del cambio climático, 

con aparición de nuevas plagas y 

enfermedades en el medio natural y de 

desplazamiento o desaparición de 

especies. 

• Resistencia a la explotación racional de 

recursos naturales diferentes a la 

madera que constituirían una fuente de 

riquezas. 

• Avenidas de agua incontroladas. 

• Inadecuada gestión de escombreras. 

 

 

• Gran potencial en producción de 

biomasa. 

• Ríos con escasa contaminación, 

susceptibles de aprovechamiento. 

• Poco tráfico rodado  en la mayor parte de 

las carreteras. 

• Notable conocimiento de los sistemas 

adecuados para la gestión del medio 

natural. 

• Patrimonio ambiental  de gran calidad y 

valoración. Abundancia de espacios  con 

diversas figuras de protección.  

• Falta de  presión urbanística en la gran 

mayoría del territorio. 

• Sinergias entre las diferentes funciones 

del medio natural de la comarca 

(protección, producción, conservación y 

recreo), que pueden desarrollarse de 

manera complementaria.  

 

• Elevados recursos micológicos. 

• Posibilidad de desarrollo de 

aprovechamiento de recursos no 

consuntivos de las masas forestales  

(bellota, hongos, etc.....) 

• Riqueza medioambiental  como motor de 

desarrollo. Aprovechamiento de los espacios 

naturales con figura de protección. 

• Creciente demanda de madera en usos 

tradicionales y nuevos usos (bioenergía y 

construcción) y disponibilidad de terrenos 

marginales para nuevas plantaciones 

(cultivos energéticos, maderas nobles y 

repoblaciones tradicionales). 

• Riqueza  cinegética y piscícola. 

• Patrimonio natural con gran biodiversidad. 
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• Insuficiente desarrollo de la planificación 

del medio natural para una adecuada 

integración de las funciones de los 

espacios forestales y de las demandas 

sociales. 

• Falta de  previsión de los posibles 

problemas ambientales por parte de las 

administraciones. 

• Casi total inexistencia de regulación 

micológica. 

• Problemas de abastecimiento de aguas 

durante la época estival en muchos 

municipios. 

• Escasez de depuradoras. 

• Mala conservación de cauces y riberas. 

• Vertederos y escombreras incontrolados. 

• Escasos proyectos de puesta en valor del 

patrimonio artístico y cultural del medio 

natural. 
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Provincia de León 

Zona Rural de León Norte 

Las variables geográficas al norte de la provincia de León se vinculan de forma estrecha 
a una de las formaciones montañosas de mayor energía de toda la Comunidad Autónoma, la 
cordillera Cantábrica, donde las altitudes máximas en Picos de Europa sobrepasan los 2.500 
metros. Es éste un relieve contrastado, complejo en sus estructuras geológicas y con presencia 
de múltiples formas de modelado, entre ellas las de tipo glaciar, periglaciar, fluvial o kárstico. 
Es precisamente la erosión fluvial asociada a los ríos principales (Cea, Esla, Porma, Curueño, 
Torío, Bernesga, Luna, Omaña y Sil) la que ha dado lugar a estructuras geomorfológicas 
características, segmentando perpendicularmente las alineaciones montañosas y labrando un 
relieve sumamente complicado y accidentado en la vertiente meridional, donde dominan los 
sustratos de edad paleozoica. Su límite septentrional es el culminante y actúa como divisoria 
administrativa con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, mientras, por el sur, es 
perfectamente reconocible la depresión de contacto en la que convergen los materiales más 
antiguos sobre los que se arma la Montaña de León y los depósitos terciarios de la cuenca 
sedimentaria. 

En algunos puntos, el área de actuación de este Plan de Zona se extiende por el sur 
sobre unidades que se alejan por completo de las características ambientales brevemente 
introducidas en el párrafo anterior. Es el caso, por ejemplo, de la comarca de La Cepeda, un 
espacio geográficamente más próximo a las zonas que se describen en los epígrafes 
siguientes que a las áreas montañosas del norte de la provincia. 

El patrimonio natural de toda esta unidad es muy relevante, con presencia de especies 
en peligro de extinción como el urogallo cantábrico o el oso pardo; también lo son sus recursos 
energéticos, de ahí la necesidad de encontrar fórmulas que permitan compatibilizar el normal 
desarrollo de la actividad económica con la conservación de los ecosistemas más frágiles y 
valiosos. 

Se trata de la Zona Rural del incluida en el presente Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible más amplia, y con una gran variedad y riqueza. En ella habitan la población 
occidental y parte de la oriental del de oso pardo cantábrico, la mayor parte de las poblaciones 
de urogallo, una gran variedad de hábitats y una variada orografía. Ello ha hecho que una 
importante fracción de su superficie se encuentre en algún régimen de protección. Éstos son: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Nacional Picos de Europa -- 

Parque Regional Picos de Europa en Castilla y León 100,0 

Espacio Natural Hoces de Vegacervera 100,0 

Espacio Natural Valles de Babia y Luna 100,0 

Espacio Natural Sierra de Ancares 95,9 

LIC Picos de Europa (ES0000003) 100,0 

LIC Picos de Europa en Castilla y León (ES4130003) 100,0 

LIC Valle de San Emiliano (ES4130035) 100,0 

LIC Hoces de Vegacervera (ES4130037) 100,0 

LIC Montaña Central de León (ES4130050) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Alto Sil (ES0000210) 100,0 

LIC Sierra de los Ancares (ES4130010) 95,9 

LIC Omañas (ES4130149) 100,0 

LIC Sierra de la Encina de la Lastra (ES4130038) 88,1 

LIC Riberas del Río Orbigo y afluentes (ES4130065) 7,0 

LIC Riberas del Río Sil y afluentes (ES4130076) 90,1 

LIC Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079) 10,3 

ZEPA Picos de Europa (ES0000003) 100,0 

ZEPA Picos de Europa en Castilla y León (ES4130003) 100,0 

ZEPA Valle de San Emiliano (ES4130035) 100,0 

ZEPA Alto Sil (ES0000210) 100,0 

ZEPA Sierra de los Ancares (ES4130010) 95,9 

ZEPA Omañas (ES0000364) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna La Laguna Grande (LE-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Las Verdes (LE-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Lago (LE-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lago del Ausente (LE-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lago de Isoba (LE-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de los Hoyos de Vargas (LE-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de los Hoyos de Vargas (LE-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna el Miro (LE-29) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Mata 1 (LE-30) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Mata 2 (LE-31) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Mata 3 (LE-32) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Mata 4 (LE-33) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Pozo Butrero (LE-35) 100,0 

Árbol Singular Roble de Sestil: Quercus petraea (AS-LE-07) 100,0 

Árbol Singular Castaño del Pico: Castanea sativa (AS-LE-09) 100,0 

Árbol Singular Campano: Castanea sativa (AS-LE-10) 100,0 

Árbol Singular Espino Maetero de Villardefrancos: Crateagus 
monogyna (AS-LE-11) 

100,0 

Árbol Singular Abeto de Boñar : Abies nordmanniana  (AS-LE-12) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Árbol Singular Haya de Valdosín: Fagus sylvatica (AS-LE-13) 100,0 

Árbol Singular Xardon del Peruchín o del Cementerio: Quercus ilex 
(AS-LE-18) 

100,0 

De igual manera, aunque no supone un protección en sentido estricto existen las 
siguientes Reservas de la Biosfera: 

La Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga 

La Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses 

La Reserva de la Biosfera de Los Argüellos 

La Reserva de la Biosfera de Babia 

La Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa 

La Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana 

La Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna 

La zona León Norte está formada por las sierras y valles del norte provincial, que 
conectan los terrenos paleozoicos de la Cordillera Cantábrica con el macizo galaico-portugués. 
Se trata de un amplio sistema montañoso de variada orografía y litología, desde las calizas 
carboníferas más orientales –Picos de Europa- a los gneises y granitos plutónicos occidentales, 
pasando por las pizarras y carbones de las cuencas mineras. 

Esta parte de la montaña cantábrica marca la divisoria entre las cuenca del Duero y Sil, 
al sur, y las cuencas cantábricas, al norte, además de los límites provinciales y de Comunidad 
Autónoma.  

La orografía accidentada del centro y este de esta zona difiere sensiblemente de la que 
encontramos más a occidente, que hace de frontera con Galicia. La línea de cumbres que hace 
frontera entre León y Asturias es una sucesión alternativa de puertos– Tarna, San Isidro, 
Vegarada, Piedrafita, Pajares, La Ventana, Somiedo, Leitariegos, Cerredo- y montañas – desde 
Torre Cerredo (.2648 m) hasta Peña Ubiña (2.417 m) y más allá -. 

Es dominio de los bosques caducifolios, principalmente robledales y hayedos, que 
alternan con otras formaciones y especies característicos de este ámbito climático (abedules, 
tejos, temblones, acebos, tilos, arces, serbales, fresnos,  etc.). De forma muy localizada 
quedan restos de pinares naturales (Pinus sylvestris, en Pinar de Lillo y entorno), siendo 
habituales las repoblaciones con pinos, especialmente en las zonas de transición a la meseta. 
En las zonas menos húmedas o más castigadas por la presión humana y ganadera los 
bosques caducifolios ceden ante los rebollares. De forma más localizada en laderas calcáreas 
se pueden encontrar algunos encinares (especialmente en solanas) y enebrales de Juniperus 
thurifera. 

Las zonas medias y altas de estas montañas están bastante desarboladas. El pasado 
ganadero de este territorio ha condicionado notablemente su paisaje, favoreciendo los 
pastizales. El descenso de esta actividad en las últimas décadas, a su vez, ha conllevado la 
extensión de los matorrales (piornales, escobonales, aliagares, cambronales, brezales, etc.) 
que cubren en la actualidad extensas superficies, dominando el paisaje vegetal en detrimento 
de los pastizales. 

El extremo occidental de esta zona alcanza las Sierras del Courel y Ancares con cotas 
cercanas a los 1.600 m la primera y los 1.900-2.000 la segunda. Ambas sierras están 
separadas por el puerto de Piedrafita, paso natural entre León – El Bierzo - y Galicia. Estas 
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sierras presentan unas zonas culminantes de relieves suaves, antiguas superficies de erosión 
previas a su levantamiento durante la orogenia alpina. Esas lomas suaves se ven seccionadas 
por los valles estrechos escavados tras su levantamiento, de forma que buena parte de la 
actividad agroganadera se centra en las lomas y llanos elevados, más que en los propios 
valles. Los antiguos cultivos y pastos (hoy bastante matorralizados) dejan poco sitio al 
arbolado, dominado fundamentalmente por carballedas (Quercus robur), abedulares (Betula 
alba) y alguna que otra fraga (varias especies). Los escasos cultivos rodean de forma 
concéntrica a los pequeños núcleos de población. 

Dentro de la montaña cantábrica, los valles intramontanos, son los que albergan la 
actividad agrícola y, en general, la actividad económica, que hoy en día se intenta reorientar 
hacia el turismo de montaña. Es el caso de los valles de Babia-Luna y las Omañas en la parte 
centro-occidental o los valles del Porma y del Esla en la oriental. 

 
Los valores ambientales de esta Zona Rural son amplísimos, confiriéndola, con carácter 

general un favorable estado de conservación y siendo vital para la pervivencia de muchas de 
las especies amenazadas castellano y leonesas, constituyendo en su conjunto un corredor 
imprescindible para la conservación de la biodiversidad. No obstante esta situación no la hace 
estar exenta de amenazas. 

Destacan de forma notable las amenazas ligadas a la actividad minera, tanto 
subterránea como superficial, aunque la importancia de esta última por la superficie que ocupa 
y por, entre otros, sus efectos sobre el paisaje, hacen de ella la actividad más destacable. 

En un lugar también destacado se encuentra el abandono de las prácticas agrarias, 
favorecido por el despoblamiento general de esta zona, el envejecimiento de la población 
residente y la tendencia generalizada a optar por otros sectores en el empleo. La disminución 
de la cabaña ganadera y del pastoreo, así como de la gestión de los prados anteriormente 
aprovechados, trae como consecuencia una significativa transformación del paisaje. Esta 
amenaza puede verse mitigada con la potenciación de explotaciones ganaderas modernizadas 
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y de calidad que devuelvan significado al mantenimiento de los prados y pastos y evite 
situaciones de sobrepastoreo e infrapastoreo, a la vez que permite la recuperación del valor de 
los puertos pirenaicos de la zona.  

De forma aparentemente opuesta a lo indicado anteriormente, debe reseñarse la 
amenaza que supone la proliferación de naves y/o construcciones ganaderas con escasa 
integración en el paisaje, a las que se unen las correspondientes a las zonas de crecimiento 
urbano discontinuo o a la intrusión provocada por otras construcciones y edificios en el paisaje. 
Las líneas de fomento de instrumentos de planificación coherentes con los valores naturales y 
los principios de sostenibilidad pueden atenuar esta situación. 

La proliferación en las masas de agua de obstáculos artificiales de diversa magnitud se 
considera como una amenaza no sólo de forma individual sino acumulada y puede suponer 
afección tanto por la presencia del propio obstáculo, que se convierte en ocasiones una barrera 
infranqueable, como por las alteraciones de caudal que condicionan la supervivencia de 
especies ligadas al medio acuático. La correcta planificación de la ubicación de las nuevas 
infraestructuras y el acondicionamiento de las existentes puede atenuar en parte su impacto 
aunque en muchos casos la recuperación de las condiciones naturales de las masas de agua 
es una labor con pocas probabilidades de éxito.  

La creación de nuevas infraestructuras tales como carreteras, líneas de alta velocidad, 
tendidos eléctricos o pistas y caminos incrementa el riesgo de fragmentación del hábitat y de 
alteración de las relaciones entre las distintas especies y entre las poblaciones de una misma 
especie, además de suponer la introducción de un elemento ajeno al paisaje natural de la zona. 
Su correcta evaluación y planificación puede minimizar sus efectos. 

Las instalaciones asociadas a la producción de energía eólica suponen un elemento a 
tener en cuenta dada su potencial amenaza sobre algunos factores del medio, esencialmente 
fauna y paisaje. El correcto análisis de las alternativas de emplazamiento será esencial para 
garantizar la minimización de las posibles afecciones. 

El aumento de demanda de actividades de ocio en la zona exige una supervisión de la 
potencial amenaza de estas propuestas, especialmente aquellas que requieren equipamientos 
permanentes en zonas sensibles para especies en peligro de extinción, aunque también de 
aquellas que se hacen de forma no organizada y permiten el acceso a puntos clave en la 
conservación de especies. Un análisis multidisciplinar de las consecuencias ambientales, 
sociales y económicas debe repercutir en la mejor solución ante las propuestas que se 
presenten. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Deterioro del medio ambiente por 

despoblación y sobreexplotación de 

recursos naturales. 

 Falta de valoración de la riqueza 

medioambiental y patrimonial. 

 La actividad minera, tanto 

subterránea como superficial, aunque 

la importancia de esta última por la 

superficie que ocupa y por, entre 

otros, sus efectos sobre el paisaje, 

hacen de ella la actividad más 

destacable. 

 La disminución de la cabaña 

ganadera y del pastoreo, así como de 

la gestión de los prados 

anteriormente aprovechados, trae 

como consecuencia una significativa 

transformación del paisaje. 

 Territorio con espacios de alto valor 

medioambiental. 

 Evaluación de impacto ambiental que 

obliga a la restauración paisajística y 

corrección de los impactos ambientales 

consecuencia de las explotaciones a 

cielo abierto y escombreras. 

 Demanda de turismo de calidad que 

puede contribuir a la rehabilitación del 

patrimonio arquitectónico, arqueológico 

y del hábitat tradicional. 

 Existencia de hábitat y ecosistemas de 

gran valor con especies vegetales y 

animales con características 

singulares. 

 Disponibilidad de recursos naturales y 

culturales de gran calidad: agua, 

suelos, fauna, vegetación, fauna, 

paisaje, elementos del patrimonio 

histórico-cultural. 

 Aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

 Vinculación de la promoción y difusión de 

los recursos naturales y culturales con la 

de los productos locales. 

 Desarrollo de la vocación forestal del 

territorio. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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  La proliferación de naves y/o construcciones 

ganaderas con escasa integración en el paisaje, a 

las que se unen las correspondientes a las zonas 

de crecimiento urbano discontinuo o a la intrusión 

provocada por otras construcciones y edificios en 

el paisaje. 

 Las plantaciones y forestaciones, especialmente 

cuando se realizan con especies alóctonas. 

 La eliminación en los procesos de concentración 

parcelaria de los setos, linderos o muros que 

dividen las parcelas, caracterizan el paisaje y 

fomentan la diversidad de ambientes para la 

fauna. 

 La proliferación en las masas de agua de 

obstáculos artificiales de diversa magnitud, que se 

convierte en ocasiones una barrera infranqueable, 

tanto por la presencia del propio obstáculo como 

por las alteraciones de caudal. Los incendios 

forestales, se identifican en la zona municipios 

clasificados como de Riesgo Potencial Muy Alto, 

aunque la mayoría encajan dentro de la 

designación de Riesgo Potencial Moderado. 

  

 Espacios naturales protegidos: Parque Nacional 

y Parque Regional de los Picos de Europa; lo 

que supone un alto porcentaje de la zona de 

actuación. Calidad paisajística que integra en un 

mismo espacio naturaleza y patrimonio. 

 Amplias zonas forestales en buen estado de 

conservación. 
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  La creación de nuevas infraestructuras tales como 

carreteras, líneas de alta velocidad, tendidos 

eléctricos o pistas y caminos incrementa el riesgo 

de fragmentación del hábitat y de alteración de las 

relaciones entre las distintas especies y entre las 

poblaciones de una misma especie. 

 Las instalaciones asociadas a la producción de 

energía eólica suponen un elemento a tener en 

cuenta dada su potencial amenaza sobre algunos 

factores del medio, esencialmente fauna y paisaje. 

 El aumento de demanda de actividades de ocio en 

la zona exige una supervisión de la potencial 

amenaza. 

 Mal uso de los recursos hídricos, bien sea por 

contaminación o sobreexplotación de los mismos o 

por la precariedad de algunos sistemas de 

saneamiento y/o de control de vertidos y las 

captaciones no controladas 

 Amenazas asociadas directamente con la 

conservación de la fauna silvestre, derivadas tanto 

de los casos de furtivismo. 

 La proliferación de puntos incontrolados de 

abandono de residuos como escombreras, 

vertederos, etc. 

 Espacios naturales protegidos: Parque Nacional 

y Parque Regional de los Picos de Europa; lo 

que supone un alto porcentaje de la zona de 

actuación. Calidad paisajística que integra en un 

mismo espacio naturaleza y patrimonio. 

 Amplias zonas forestales en buen estado de 

conservación. 

 Espacios naturales protegidos: Parque Nacional 

y Parque Regional de los Picos de Europa; lo 

que supone un alto porcentaje de la zona de 

actuación. Calidad paisajística que integra en un 

mismo espacio naturaleza y patrimonio. 

 Amplias zonas forestales en buen estado de 

conservación 
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Zona Rural León Suroeste 

El cuadrante suroccidental de la provincia leonesa vuelve a estar definido por su 
naturaleza montañosa. El ámbito de aplicación del Plan de Zona Suroeste se solapa con las 
unidades de los Montes de León y las Montañas Galico-Leonesas. La división establecida en el 
Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructuras 
Territoriales. León es discutible en esta ocasión por su escaso fundamento geomorfológico. De 
cualquier forma, y en lo que respecta a la descripción ambiental del medio rural propio de esta 
zona, esta cuestión es completamente secundaria. Interesa destacar, en cambio, como la 
naturaleza accidentada de estas comarcas y el alejamiento respecto de los principales ejes de 
comunicación regionales se ha traducido en un cierto carácter marginal y en unos niveles de 
abandono acelerado en las últimas décadas. 

Las consecuencias en el paisaje de estos procesos socioeconómicos se perciben con 
claridad en comarcas como La Cabrera o La Valdería, donde la estructura del poblamiento es 
muy débil y la regresión de las actividades agrarias ha supuesto importantes transformaciones 
en el paisaje vegetal, con un importante avance de los ambientes forestales. 

Se trata de una Zona Rural que refleja el uso tradicional que ha venido siendo realizado 
por sus habitantes. Frente a formaciones forestales arboladas en las presierras, éstas últimas 
han sido deforestadas en su mayor parte para el aprovechamiento pascícola y, en las últimas 
décadas para el aprovechamiento de la pizarra. A pesar de ello aún están presentes áreas de 
gran valor que han sido objeto de protección. Estas son: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Monumento Natural Las Médulas 100,0 

Monumento Natural Lago de la Baña 100,0 

Monumento Natural Lago de Truchillas 100,0 

LIC Montes Aquilanos y Sierra de Teleno (ES4130117) 75,9 

LIC Sierra de la Cabrera (ES4190110) 41,7 

LIC Sierra de la Encina de la Lastra (ES4130038) 11,7 

LIC Riberas del Río Orbigo y afluentes (ES4130065) 49,5 

LIC Riberas del Río Sil y afluentes (ES4130076) 9,7 

ZEPA Montes Aquilanos (ES4130022) 86,0 

ZEPA Sierra de la Cabrera (ES4130024) 33,1 

ZEPA Valdería-Jamuz (ES0000366) 38,0 

Zona Húmeda Catalogada Lago de Carucedo (LE-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagos de La Baña (LE-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna La Laguna (LE-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna La Laguna (LE-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna El Lago (LE-11) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Truchillas (LE-38) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Xan de Llamas (LE-34) 100,0 

Árbol Singular Tejo de la Iglesia: Taxus baccata (AS-LE-03) 100,0 

Árbol Singular Zufreiro del Frade: Quercus suber (AS-LE-19) 100,0 
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Esta zona está dominada por las sierras del occidente leonés - sierras de Cabrera, 
Teleno y Aquilanos-. Las rocas que nos encontramos son de edad paleozoica, especialmente 
cámbrico y ordovícico, acompañadas de algunas precámbricas, con distintos materiales en los 
que dominan cuarcitas y pizarras. 

El relieve consiste en lomos o sierras de cumbres planas, de las que destacan los 
relieves asociados a rocas resistentes, orientas por los accidentes tectónicos en dirección este 
- oeste y nordeste - sureste. Estas sierras se encuentran separadas por depresiones paralelas, 
drenadas por valles como los del Eria y Duerna. 

Las cuarcitas cámbrico-ordovícicas son especialmente resistentes y estructuran el 
paisaje, merced a los pliegues y fallas a que fueron sometidas durante la orogenia alpina. A 
ellas se deben las cotas más altas del Teleno (2.188 m) y Cabrera (2.124 m) y los numerosos 
escarpes que las acompañan. Los Montes Aquilanos cuentan también con presencia de calizas 
devónicas, que alternan en los resaltes con esquistos y pizarras, estas últimas explotadas en 
diversas canteras de la zona. 

El clima subatlántico o submediterráneo permite la coexistencia tanto de frondosas 
como de coníferas ya que aquí conviven el rebollo y el roble albar con los pinares de negral 
(Pinus pinaster). De forma más localizada estos montes albergan otras especies como 
castaños, álamos temblones, abedules, tejos, etc. En las zonas basales, tanto en la vertiente 
del Sil como en la del Órbigo, las encinas, los quejigos y, en menor medida, los alcornoques, 
dominan el paisaje. Las malas condiciones para el cultivo han hecho que este territorio tenga 
un uso dominante ganadero y forestal. 

Colindantes con la Sierras del Teleno se encuentra la comarca de la Maragatería, 
penillanura formada por formas suavemente onduladas que localmente queda interrumpida por 
algunos resaltes rocosos. La actividad agrícola y pecuaria secular y los procesos recientes de 
abandono agrario explican la organización y estructura actual de la cubierta vegetal y de los 
cultivos. Tradicionalmente, el aprovechamiento agrícola de estas tierras ha sido menos 
intensivo que en las vecinas campiñas, no así el ganadero. Todo ello ha permitido que el 
arbolado y matorrales ocupen una parte significativa de este paisaje. 
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Los valores faunísticos y florísticos de esta Zona se encuentran ligados a esa cambiante 

orografía. Así desde las peladas cimas de la Sierra de la Cabrera, ocupadas tan sólo por 
Calluna vulgarís y heliófitas como el Hallimiun alysoides, en la que campea la perdiz pardilla y 
sobrevuelan cornejas y águilas reales, pasando por las formaciones forestales de Aquilanos 
con una cohorte de avifauna forestal como los pícidos, el halcón abejero, el águila calzada, a 
las especies ligadas a cortados, como el halcón. Ello hace que nos encontremos con una 
comarca variada y de grandes valores, pero también de grandes amenazas. 

Destacan de forma especial las amenazas ligadas a la actividad minera, especialmente 
la superficial, muy abundante en el tercio oeste y que tiene notables efectos sobre el paisaje y 
especies de la zona. La dependencia de la actividad de la ubicación del recurso a extraer 
complica la búsqueda de alternativas viables en zonas alejadas de las áreas de mayor valor 
ambiental. 

El abandono de las prácticas agrícolas ocupa también un lugar preferente entre las 
principales amenazas, favorecido por el despoblamiento de la zona, el envejecimiento de la 
población y la tendencia a optar por otros sectores de empleo. La disminución de la cabaña 
ganadera y del pastoreo,  provoca un  progresivo espesamiento de los montes, con los riesgos 
que ello trae asociado. El abandono de la gestión de praderíos anteriormente aprovechados 
trae igualmente como consecuencia una significativa transformación del paisaje.  

Esta situación podría verse mitigada con la potenciación de explotaciones ganaderas 
modernizadas y de calidad que devuelvan significado al mantenimiento de prados y pastos y 
evite situaciones de sobrepastoreo y/o infrapastoreo.  

Otro factor a tener en cuenta son los incendios forestales, una de las más graves 
amenazas antrópicas en Castilla y León. Se identifican en la zona tres grados de potencialidad, 
en tres sectores clasificados como de Riesgo Potencial Moderado, Alto y Muy Alto en sentido 
Este-Oeste.  
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La experiencia muestra que una buena gestión de las masas forestales favorece la 
disminución de los incendios, y así, el sector este, donde las repoblaciones y ordenaciones de 
los montes son numerosas el índice de incendios es menor. La implicación y participación de la 
población residente en la gestión y beneficios que los montes producen es un factor clave para 
ello. 

Por otra parte, el abandono de las prácticas ganaderas tradicionales, con mayor peso 
en el sector este, provoca un elevado ensuciamiento del monte, lo que unido a una extendida 
“cultura” del fuego como agente limpiador del monte mantiene este alto grado de siniestralidad 
en este sector.   

Al igual que ocurre en otras zonas del territorio leonés debe reseñarse la proliferación 
de naves y/o construcciones ganaderas o asociadas a otras actividades (minería) con escasa 
integración en el paisaje, a las que se unen los problemas generados por las zonas de 
crecimiento urbano discontinuo o la intrusión provocada por otras construcciones y edificios en 
el paisaje. Las líneas de fomento de instrumentos de planificación coherentes con los valores 
naturales y principios de sostenibilidad pueden atenuar esta situación. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 



 

                  
66 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

C
O

N
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O
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M

B
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 Estado de abandono del patrimonio. 

 Estado de degradación del medio 

natural. 

 Alto riesgo de incendios forestales. 

 Dificultades para recuperar 

medioambientalmente espacios 

extractivos a cielo abierto y 

escombreras. 

 Falta de una red de lugares y recorridos 

adaptados a la demanda de 

actividades de ocio, esparcimiento y 

turismo. 

 

 Escaso compromiso de la población y 

de las administraciones locales en 

cuanto a la separación y el 

tratamiento de residuos sólidos, lo 

que repercute en el medio tanto de 

una forma intrínseca como visual. 

 Bajo nivel de educación ambiental en 

el sector rural. 

 El abandono de la actividad humana y 

la pérdida de usos del medio está 

ocasionado un deterioro de algunos 

hábitats que pudiera, en ocasiones, 

su destrucción. La disminución de la 

cabaña ganadera, la disminución del 

cultivo de algunas variedades 

hortícolas tradicionales, etc., son un 

ejemplo de ello. 

 El abandono de la gestión de 

praderíos anteriormente 

aprovechados trae igualmente como 

consecuencia una significativa 

transformación del paisaje. 

 

 

 Diversidad y riqueza patrimonial cultural 

susceptible de aprovechamiento 

sinérgico. Restos arqueológicos, B.I.C., 

gastronomía, folclore, artesanías… 

 Conjunto Arqueológico de Las Médulas 

y los “Canales Romanos”. Patrimonio 

de la Humanidad. 

 Camino de Santiago y Vía de la Plata. 

 Espacios naturales de gran diversidad y 

alto valor medioambiental. Red Natura 

2000. Riqueza paisajística. 

 Riqueza faunística de especies con no 

sólo ecológico sino también con valor 

cinegético y turístico. 

 

 Comarca con una situación geográfica 

privilegiada para el establecimiento de 

energías renovables alternativas. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Solamente el 0,8% de la superficie 

presenta importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera implicar medidas 

activas de freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 Los incendios forestales, una de las 

más graves amenazas antrópicas en 

Castilla y León. Se identifican en la 

zona tres grados de potencialidad, en 

tres sectores clasificados como de 

Riesgo Potencial Moderado, Alto y 

Muy Alto en sentido Este-Oeste. 

 El abandono de las prácticas 

ganaderas tradicionales, con mayor 

peso en el sector este, provoca un 

elevado ensuciamiento del monte, lo 

que unido a una extendida “cultura” 

del fuego como agente limpiador del 

monte mantiene este alto grado de 

siniestralidad en este sector. 

 La proliferación de naves y/o 

construcciones ganaderas o 

asociadas a otras actividades 

(minería) con escasa integración en 

el paisaje. 

 Los puntos incontrolados de 

abandono de residuos, tales como 

escombreras, vertederos, etc. 

 Las plantaciones y forestaciones, 

especialmente cuando se realizan 

con especies alóctonas. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

C
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Solamente el 0,8% de la superficie 

presenta importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera implicar medidas 

activas de freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 La transformación de los cultivos de 

secano en regadío, la sustitución de 

unas especies (especialmente las 

plantaciones y forestaciones de 

tierras agrícolas y zonas de prados, 

pastos y riberas) o el cambio de la 

forma de cultivo de las mismas. 

 La eliminación de sebes y linderos, 

importante fuente de alimento y 

refugio de muchas especies en los 

procesos de concentración 

parcelaria. 

 La proliferación en los cursos de agua 

de azudes u otras estructuras 

artificiales asociados a diferentes 

actividades (captaciones para riego, 

proyectos hidroeléctricos, etc.), 

discontinuidades longitudinales y 

transversales en los cauces que 

provocan alteraciones de caudal. 

 

  

 



 

                  
69 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
C
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Solamente el 0,8 % de la superficie 

presenta importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera implicar medidas 

activas de freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 La creación de infraestructuras 

lineales tales como carreteras, 

tendidos eléctricos o pistas y caminos 

incrementa el riesgo de 

fragmentación del hábitat y de 

alteración de las relaciones entre 

especies y entre poblaciones de una 

misma especie. 

 El mal uso de los recursos hídricos, 

bien sea por contaminación o por 

sobreexplotación de los mismos. 

 La precariedad de algunos sistemas 

de saneamiento y/o de control de 

vertidos y las captaciones no 

controladas. 
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Zona Rural León Sudeste 

La mitad septentrional de esta zona es coincidente con la unidad morfoestructural a la 
que la publicación tomada como referencia denomina “Tierras Altas de León”. Se encuentra en 
el límite norte de la cuenca del Duero y entra en contacto con la Cordillera a la que se ha hecho 
referencia en la zona Norte. El relieve de esta unidad se caracteriza por las elevadas 
altiplanicies en alternancia con los valles labrados por ríos bien alimentados que descienden de 
la Montaña Leonesa. La considerable altitud de las zonas más norteñas, que oscila entre los 
1.200 y los 1.300 metros, los contraste topográficos entre interfluvios y riberas, y la disimetría 
de los valles, constituyen los rasgos más sobresalientes del relieve. Diferencias altitudinales, 
litológicas y edáficas se vinculan a distintos usos y a numerosos matices en las formas de 
ocupación humana de unas comarcas que, en líneas generales, se caracterizan por una baja 
densidad de población y por el predominio de fórmulas de aprovechamiento extensivo del 
territorio. 

El límite meridional de estas tierras altas es difícil de precisar porque tanto los cambios 
litológicos como geomorfológicos son graduales. En líneas generales, el descenso de cota por 
debajo de los 900 metros y la desaparición de los depósitos detríticos de tipo marginal, que 
forman al N los característicos interfluvios elevados y de disposición longitudinal, anuncian el 
paso a la Tierra de Campos leonesa, una campiña de clara vocación agrícola y con una 
significación geográfica diferente. Sobre esta comarca histórica y natural se extiende el sector 
más meridional de la Zona León Sudeste. El valle del río Cea, a caballo entre la comarca 
terracampina y la de Los Oteros, introduce algunos elementos de diversidad. 

Esta Zona Rural es eminentemente agrícola, constituyendo la avifauna asociada a la 
estepa cerealista uno de sus mayores activos. A ello hay que añadir la vertebración ocasionada 
por los cursos fluviales y las rañas medias que dejan entre ellos. Estos han sido los valores que 
han justificado la protección de parte de su territorio. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079) 25,3 

LIC Rebollares del Cea (ES4130137) 100,0 

LIC Lagunas de los Oteros (ES4130145) 74,0 

LIC Riberas del Río Cea (ES4180069) 50,5 

ZEPA La Nava-Campos Norte (ES4140036) 0,8 

ZEPA Oteros-Campos (ES0000194) 93,6 

ZEPA Oteros-Cea (ES0000215) 63,6 

ZEPA Penillanuras-Campos Norte (ES0000217) 16,2 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas Sentiz (LE-18) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Llagan (LE-19) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grande de Bercianos del Real Camino (LE-21) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Carnachos (LE-22) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Grajalejo de las Matas (LE-23) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grande de Valverde-Enrique (LE-24) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Linos (LE-25) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Picos (LE-26) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Cifuentes (LE-27) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Gamonal (LE-28) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Velaza (LE-36) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Vallejos (LE-37) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Amor (LE-39) 100,0 

Esta zona está incluida mayoritariamente dentro de los páramos detríticos palentinos y 
leoneses. Se trata de planicies ligeramente inclinadas hacia el sur, que constituyen el enlace de 
la montaña cantábrica con el valle del Duero. Están formadas por depósitos detríticos terciarios 
de gravas, arenas, limos y arcillas de diversa potencia que forman parameras interrumpidas por 
los valles de los ríos. Los principales ríos son el Cea que atraviesa la zona de norte a sur en su 
flanco oriental y el Porma y Esla que, en sus tramos medios atraviesan estos depósitos 
detríticos. Numerosos ríos de menor entidad y arroyos drenan este territorio hacia el Cea 
dando lugar a un paisaje alomado. 

El sustrato y la orografía marcan dos zonas netamente diferentes en esta zona: por un 
lado el tercio norte, poco practicable para la agricultura y, en consecuencia poblado de 
arbolado y matorral (por encima de la línea Villamartín de Don Sancho – Quintana de Rueda - 
Vegas del Condado) y por otro lado el resto (comarca de Los Oteros; Valencia de Don Juan, 
Sahagún, etc.) de vocación más agrícola, con un relieve más atenuado y suelos no tan 
pedregosos y pobres como los de los páramos del norte. 

Estos páramos constituyen la transición del domino caducifolio de la montaña 
cantábrica al dominio esclerófilo del valle del Duero y, en consecuencia, son terreno potencial 
para el dominio subesclerófilo (rebollares), que, localmente pueden dejar paso a otras especies 
de apetencias más mesófilas. En esta zona son también frecuentes los pinares procedentes de 
repoblación, parcialmente integrados en la dinámica natural de este territorio. Los pinares de 
Almanza y su entorno, que se internan en la provincia de Palencia son los de mayor entidad en 
la zona. 

Las planicies suavemente onduladas de la comarca de los Oteros presentan cotas entre 
los 800 y los 900 m. Están flanqueadas por el Esla en su parte occidental y el Cea y 
Valderaduey en su parte oriental. Estas lomas conectan, sin solución de continuidad con las 
campiñas terracampenses, que se extienden hacia el sur del río Cea, y que están 
representadas en esta zona en los alrededores de Sahagún y de Valderas. Estas lomas y 
campiñas son plenamente agrícolas y albergan muy escasos retazos de la vegetación natural: 
algunos rodales de encina y quejigo en las cercanías de Sahagún y de Valderas – Cimanes de 
la Vega y pequeñas alamedas y choperas salpicadas por toda la zona, aprovechando las 
aguas freáticas asociadas a los arroyos que drenan este gran interfluvio entre los ríos Esla y 
Cea. 

Los asentamientos tradicionales en numerosos núcleos de población de pequeña 
entidad, constituyen otra de las características propias de esta zona. Los pueblos emplazados 
en el fondo de los vallejos contrastan en su atonía con el dinamismo de los pueblos del 
páramo, cuyos desarrollos residenciales, de pequeñas industrias y almacenes se hacen muy 
visibles en un paisaje de amplios horizontes y con un sistema tradicional de asentamientos. Se 
salen de este patrón de pequeños núcleos algunas localidades como Sahagún y Valencia de 
Don Juan. 
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Los valores más destacables de esta Zona son las poblaciones de esteparias asociadas 

a las ZEPA vinculada a la estepa cerealista. Destacan las poblaciones de sisón, avutarda, y de 
aguilucho cenizo. En cuanto a los LIC fluviales, los sotos poco alterados y la fauna acuática y 
ripícola constituyen importantes valores. Esta Zona unida a las colindantes de Palencia, 
Valladolid Norte y Zamora, constituyen el mejor exponente de la avifauna esteparia española. 

Las amenazas más graves a las que se enfrentan los valores de esta Zona Rural están 
asociadas a sus propios valores. Al tratarse esta zona de un ámbito eminentemente agrícola, 
son las actuaciones de transformación, intensificación o abandono de esta actividad las que 
mayor amenaza suponen para el medio ambiente en la zona. 

La transformación de los cultivos de secano en regadío, la sustitución de unas especies 
por otras (incluida las plantaciones y forestaciones de tierras agrícolas y zonas de prados, 
pastos y riberas) o el cambio de la forma de cultivo de las mismas, implica una afección directa 
e indirecta sobre fauna de la zona, al restringir en muchos casos su área vital y/o de dispersión, 
resultando este aspecto de especial relevancia en el caso de las especies esteparias. Lo 
mismo sucede en el caso de abandono de determinadas zonas cultivadas o pastoreadas 
tradicionalmente que pasan a estar ocupadas por especies típicas de monte bajo o matorral, ya 
que estas transformaciones pueden suponer igualmente una sustitución paulatina de las 
especies con pérdida de hábitats favorables a algunas de especial importancia. Asociado 
también a la actividad agrícola se deben tener en consideración el uso de fertilizantes y otros 
productos químicos  así como los procesos de concentración parcelaria. En el caso de los 
primeros, pueden acabar alterando las propiedades del suelo y del agua, con la consiguiente 
repercusión sobre las especies de flora y fauna que sobre ellos se sustentan. En cuanto a los 
segundos, entre otras amenazas, destacan la eliminación de sebes y zarzales que son fuente 
de alimento y lugar de cobijo y refugio de muchas especies.  
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Además estas zonas próximas a los cursos de agua se ven amenazadas también por la 
proliferación de las extracciones de áridos (actividad con consecuencias también sobre la 
calidad de las aguas). Continuando con los cursos de agua, son frecuentes en esta zona las 
antiguas y nuevas actuaciones de canalización o encauzamiento de los mismos y la colocación 
de azudes u otras estructuras artificiales. La pérdida de naturalidad de los cauces supone así 
una importante amenaza en esta zona. La correcta evaluación y planificación de estas 
actividades puede minimizar, en parte, sus efectos. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

C
O
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L 

 Escasa implantación de la agricultura 

de desarrollo sostenible con bajo peso 

de producción ecológica integrada. 

 Escaso aprovechamiento sostenible de 

los recursos forestales. 

 Bajo nivel de formación e implicación 

agrícola en los tratamientos y laboreos 

(Código de Buenas Prácticas 

Agrícolas). 

 Escaso conocimiento de la población 

del patrimonio natural de la comarca. 

 Tendencia a la implantación de 

explotaciones ganaderas intensivas lo 

que repercute en un mayor impacto 

ambiental. 

 Escaso nivel de depuración de aguas 

residuales y tratamientos de agua para 

su consumo. 

 Escasa implantación de la agricultura 

de desarrollo sostenible con bajo peso 

de producción ecológica integrada. 

 Escaso compromiso de la población y 

de las administraciones locales en 

cuanto a la separación y el 

tratamiento de residuos sólidos, lo 

que repercute en el medio tanto de 

una forma intrínseca como visual. 

 Bajo nivel de educación ambiental en 

el sector rural. 

 Las actuaciones de transformación, 

intensificación o abandono de esta 

actividad agrícola. 

 La transformación de los cultivos de 

secano en regadío, la sustitución de 

unas especies por otras (incluida las 

plantaciones y forestaciones de 

tierras agrícolas y zonas de prados, 

pastos y riberas) o el cambio de la 

forma de cultivo de las mismas. 

 

 Comarca que constituye en si misma 

una zona de alto valor natural debido a 

su  gran heterogeneidad espacial como 

así lo demuestran sus diversos hábitats 

y su gran número de especies de flora 

y fauna. 

 Creciente interés por el 

aprovechamiento sostenible de las 

masas forestales. 

 Gran riqueza comarcal en superficies 

de humedales catalogados con 

especies de interés  internacional 

debido a su estado de amenaza. 

 Comarca con una situación geográfica 

privilegiada para el establecimiento de 

energías renovables alternativas. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Escaso aprovechamiento sostenible de 

los recursos forestales. 

 Bajo nivel de conservación del extenso 

y valioso patrimonio cultural de la 

comarca. 

 Esquilmación del patrimonio 

etnográfico. 

 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Solamente el 0,8% de la superficie 

presenta importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera implicar medidas 

activas de freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 El abandono de determinadas zonas 

cultivadas o pastoreadas 

tradicionalmente que pasan a estar 

ocupadas por especies típicas de 

monte bajo o matorral. 

 El uso de fertilizantes y otros 

productos químicos  así como la 

eliminación de sebes y zarzales los 

procesos de concentración 

parcelaria. 

 Las plantaciones en las zonas 

próximas a los ríos, especialmente 

con especies de rápido crecimiento 

como los chopos. 

 La proliferación de las extracciones 

de áridos (actividad con 

consecuencias también sobre la 

calidad de las aguas). 

 La colocación de azudes u otras 

estructuras artificiales en los cursos 

de agua. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

 Solamente el 0,8% de la superficie 

presenta importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera implicar medidas 

activas de freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 Episodios de contaminación o 

sobreexplotación tanto de las aguas 

superficiales como subterráneas, en 

especial como consecuencia de las 

actuaciones ligadas a la agricultura o 

por la ineficacia de los sistemas de 

abastecimiento y depuración a las 

poblaciones.  

 Los puntos incontrolados de 

abandono de residuos, tales como 

escombreras, vertederos, etc., 

 Problemas asociados a las 

infraestructuras lineales (carreteras, 

ferrocarriles, líneas eléctricas…), 

además del impacto paisajístico 

pueden suponer un efecto barrera en 

la dispersión de los individuos y en la 

conectividad de las poblaciones. 
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Provincia de Palencia 
Zona Rural de Palencia Centro 

Al pie de la Montaña Palentina se desarrolla una amplia plataforma levemente inclinada 
de N a S, que enlaza sin solución de continuidad los 1.100 metros de altitud de los páramos del 
norte con la cota 800 del extremo meridional, en las inmediaciones de comarca terracampina. 
Esta plataforma, formada por un canturral cuarcítico englobado en matriz arcillosa de aspecto 
rojizo, recibe el nombre de páramo detrítico: son las conocidas rañas pliocenas. De forma 
análoga a las calizas de los páramos del centro de la cuenca sedimentaria, las rañas protegen 
de la erosión a los materiales infrayacentes más blandos. 

La red hidrográfica se orienta de NO a SE, siguiendo el basculamiento general de los 
páramos, y el clima mantiene un carácter marcadamente mediterráneo con un fuerte matiz 
continental. La acidez edáfica y su escasa materia orgánica, unida al régimen pluviométrico y 
térmico propio de los páramos del interior de la Cuenca (de apreciable gradiente N-S como 
consecuencia de las diferencias altitudinales y de la distancia a la pantalla de condensación 
que constituye la Cordillera), ha permitido un buen desarrollo de rebollares (Quercus 
pyrenaica), cuya estructura testimonia el histórico aprovechamiento para pasto y leña de estos 
bosques. El paisaje forestal se completa con importantes extensiones de coníferas repobladas 
en los últimos tiempos y con bosques galería estrechamente vinculados a los cursos de agua 
(Populus sp y Salix sp) que avenan este territorio. 

Son precisamente los valles de los principales ríos los que concentran la mayor parte de 
los núcleos urbanos de unas comarcas poco pobladas y en las que tradicionalmente se han 
desarrollado actividades agrícolas y ganaderas de tipo extensivo. 

Las áreas protegidas en este territorio han sido ligadas a los elementos claramente 
vertebradores de la Zona Rural, los cauces y el Canal de Castilla, siendo estos los territorios 
incluidos en la Red Natura 2000. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Riberas del río Carrión y afluentes (ES4140077) 41,0 

LIC Canal de Castilla (ES4140080) 21,3 

LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082) 13,4 

Los valores faunísticos y de vegetación están claramente ligados a ellos, si bien fuera 
de ellos encontramos formaciones arboladas procedentes de repoblación, constituyendo una 
importante fuente de ingresos para las localidades de la Zona, y formaciones más residuales 
de encinas y quejigos. 
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Un valor singular está constituido por el paisaje de este territorio. Esta zona está 

incluida dentro de los páramos detríticos palentinos y leoneses. Se trata de planicies 
ligeramente inclinadas hacia el sur, que constituyen el enlace de la montaña cantábrica con el 
valle del Duero. Están formadas por depósitos detríticos terciarios de gravas, arenas, limos y 
arcillas de diversa potencia y que forman parameras interrumpidas por los valles de los ríos. 
Los principales ríos (Carrión y Pisuerga) descienden en dirección Norte-Sur, desde la montaña, 
hasta su conexión con el Duero. Los materiales de las terrazas asociadas a estos dos ríos 
están constituidos por similares materiales a los de su entorno y se conectan con aquellos, en 
ocasiones sin solución de continuidad en el paisaje. Otros ríos de menor entidad drenan este 
territorio hacia el Pisuerga y dan nombre a algunas de sus subcomarcas, como Valdavia, 
Boedo o la Ojeda (del río Burejo) y forman la trama que interconecta y da cierta vida a esta 
zona de páramos 

Estos páramos constituyen la transición del domino caducifolio de la montaña 
cantábrica (hayedos, robledales, bosques caducifolios mixtos, etc.) al dominio esclerófilo del 
valle del Duero (encinares, pinares mediterráneos, y, puntualmente, alcornocales). Estos 
territorios son el dominio pleno de los rebollares que, localmente, pueden dejar paso a otras 
especies de apetencias más mesófilas. En esta zona son también frecuentes los pinares 
procedentes de repoblación, parcialmente integrados en la dinámica natural de este territorio. 

Las terrazas fluviales son el dominio de las formaciones de ribera, que en buena parte 
están reemplazados por cultivos, huertos, prados y algunas plantaciones de chopos.  

Estos terrenos están poblados desde muy antiguo por lo que la vegetación natural está 
restringida a las zonas menos accesibles o, especialmente a los suelos menos productivos. Los 
cultivos agrícolas están muy extendidos en la mitad sur de la zona y en las vegas, incluyendo 
zonas de regadío de cierta entidad, como la del tramo Carrión de los Condes – Saldaña en la 
vega del río Carrión. 

Los asentamientos tradicionales en numerosos núcleos de población de pequeña 
entidad, constituyen otra de las características propias de esta zona. Se salen de este patrón 
algunas localidades como Saldaña o Herrera de Pisuerga. 
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La comarca central de Palencia tiene como principales valores ambientales protegidos la 
presencia de cursos fluviales con vegetación riparia de choperas y alisedas de alto valor ecológico como 
corredor norte sur. Las riberas de los principales ríos –Carrión y Pisuerga- y sus afluentes han sido 
sustituidas en muchos casos bien por el cultivo agrícola, bien por cultivos de chopos, siendo 
recomendable establecer unas condiciones para la implantación de futuras plantaciones que garanticen 
la presencia de las riberas naturales continuas de en una anchura suficiente para que cumplan su 
función ecológica.  

En el caso de las comunidades animales asociadas a los cauces se requiere el mantenimiento 
del buen estado de la calidad del agua, la correcta evaluación de los impactos de nuevas instalaciones 
de producción hidroeléctrica y el control de la presencia de especies exóticas-invasoras tanto vegetales 
como animales. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Inexistencia  de estructuras de apoyo. 

• Escasa sensibilidad y valoración del 

potencial existente por parte de la 

población. 

• Escasez de infraestructuras 

• Escasez de recursos para la puesta en 

valor del ingente patrimonio cultural y 

medioambiental. 

• Condiciones climáticas muy limitadas. 

• Deficiente infraestructura viaria. 

• Contaminación de cauces de agua. 

• Problemas con residuos ganaderos. 

• Deterioro de zonas periurbanas. 

 

• Incendios forestales. 

• Contaminación y propagación de 

epidemias. 

• Aparición de vertederos y escombreras 

ilegales. 

• Contaminación de aguas por vertidos 

incontrolados de productos químicos de 

industrias y explotaciones 

agroganaderas. 

• Desertización socio-económica 

• Dificultades de acceso a los elementos 

patrimoniales. 

• Ausencia de herramientas de 

interpretación cultural y 

medioambiental. 

• Presión sobre elementos y rutas que se 

publicitan previamente a su articulación. 

 

• Abundancia de recursos naturales 

endógenos. 

• Gran superficie de terreno forestal. 

• Recursos faunísticos de interés. 

• Recursos piscícolas de interés. 

• Situación estratégica de la comarca. 

• Abundante patrimonio residencial. 

• Abundante patrimonio artísticos y de 

arquitectura popular. 

• Existencia de un importante, variado y 

original patrimonio cultural y 

medioambiental. 

• Existencia de importantes rutas que 

entremezclan valores patrimoniales y 

medioambientales 

• Gran parte del territorio forma parte de 

figuras de protección medioambiental: 

LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 

hábitats de fauna y flora 

 

• Demanda creciente de zonas naturales 

como lugares de ocio. 

• Comarca con elevado potencial para 

producción de biomasa. 

• Existencia de recursos naturales de elevado 

interés científico. 

• Disponibilidad de recursos naturales que en 

los últimos tiempos cuentan con importante 

demanda como reclamo turístico. 

• Desarrollo de rutas turísticas ligadas a 

recursos naturales. 

• Inicio de motivación social por conservar el 

medio. 

• Ayudas para conservar el medio. 

• Ayudas para conservar el patrimonio. 

• Posibilidad de aprovechamiento económico y 

sostenible de los recursos patrimoniales, 

culturales y medioambientales. 

• Cambio en las tendencias turísticas que 

favorecen los destinos de turismo rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

C
O

N
TE

XT
O

 A
M

B
IE

N
TA

L 

• Deterioro de la arquitectura tradicional. 

• Impactos ambientales negativos. 

• Poca valoración por la población de los 

recursos naturales. 

• Deterioro del patrimonio artístico. 

 

• Escasez de productos turísticos-

culturales completos y comercializables. 

 La correcta evaluación de los impactos 

de nuevas instalaciones de producción 

hidroeléctrica y el control de la 

presencia de especies exóticas-

invasoras tanto vegetales como 

animales. 

 Una tendencia a la intensificación que 

tiene impactos indirectos sobre el medio 

tanto por la contaminación de suelos y 

agua como por la intensificación de 

procesos erosivos 

 

• Existencia de estructuras asociativas 

para la revalorización y conservación 

patrimonial. 

 

• Incipiente desarrollo de actividades ligadas 

al turismo medioambiental de gran eefcto 

demostrativo. 

• Interés de las administraciones en la 

valorización del patrimonio. 
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Zona Rural de Palencia Norte 

La Montaña Palentina actúa como nexo de unión entre los sectores occidental (leonés) 
y oriental (burgalés) de la cordillera Cantábrica. Por el sur, esta unidad entra en contacto con 
los páramos detríticos, forma de relieve que pone fin a los paisajes montañosos que se 
extienden hasta el límite septentrional de la provincia. La naturaleza de los afloramientos, de 
edad predominantemente paleozoica, es diversa, y por ello su comportamiento ante la erosión 
no es homogéneo, lo que ha dado lugar a formas de modelado variadas, donde alternan valles 
encajados y cumbres, como la del Curavacas, que exceden los 2.500 metros. La abundancia 
de lluvias y la presencia de nieve en las cotas altas alimentan a los dos principales cursos 
fluviales que recorren la provincia de N a S, los ríos Pisuerga y Carrión, ambos de régimen 
pluvionival. 

Dentro de esta Zona, en su extremo suroriental, la unidad de Las Loras constituye un 
enclave con rasgos diferenciales derivados del predominio de materiales mesozoicos de 
naturaleza calcárea. Parajes tan singulares por su modelado kárstico como Las Tuerces se 
localizan aquí. Esta pequeña unidad morfoestructural, caracterizada por su relieve plegado de 
tipo inverso, es en realidad el extremo occidental de un sistema que tiene en Burgos su mayor 
representación. 

Los fuertes contrastes de altitud y orientación, lo variado de los suelos, y el carácter 
transicional del clima, a caballo entre las influencias de tipo oceánico y mediterráneo (con un 
claro gradiente en la zona N-S en lo que a precipitación y temperatura se refiere), ha dado 
lugar a biotopos diferenciados, permitiendo una alta diversidad específica y la existencia de 
algunas masas forestales bien conservadas entre las que destacan varios robledales y 
hayedos. Así mismo, la Montaña Palentina es uno de últimos refugios para especies de fauna 
en peligro de extinción como el oso pardo. 

Aunque, al igual que el resto del medio rural castellano y leonés, el N de la provincia de 
Palencia no ha sido ajeno a importantes transformaciones socioeconómicas que han 
provocado significativos impactos ambientales, como aspecto positivo, debe citarse la 
consolidación de núcleos industriales destacados entre los que se encuentran Guardo y Aguilar 
de Campoo, ambos en el límite meridional de esta Zona; a caballo ya entre la montaña y los 
páramos detríticos que caracterizan a la zona denominada “Palencia Centro”. 

Esta Zona constituye un ámbito singular, tanto por su orografía, su vegetación, su 
fauna, y su función, junto con la Zona León Norte, de importante corredor para el 
mantenimiento de la biodiversidad del Sistema Cantábrico. Ello ha justificado la protección de 
un buen número de sus territorios. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 100,0 

Espacio Natural Covalagua 100,0 

Espacio Natural Las Tuerces 100,0 

LIC 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

(ES4140011) 
100,0 

LIC Covalagua (ES4140027) 100,0 

LIC Las Tuerces (ES4140026) 97,6 

LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082) 0,9 

ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

(ES4140011) 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Lomas (PA-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Fuentes Carrionas (PA-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas del Ves (PA-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lago del pozo de Curavacas (PA-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del pozo oscuro (PA-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Ves (PA-11) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Cantos (PA-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Sel de la Fuente (PA-13) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Aguilar de Campoo (PA-14) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Enmedio (PA-15) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de el Campillo (PA-16) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Pradales (PA-17) 100,0 

Árbol Singular Taxus baccata (AS-PA-07) 100,0 

Árbol Singular Taxus baccata (AS-PA-08) 100,0 

Árbol Singular Taxus baccata (AS-PA-09) 100,0 

Árbol Singular El Roblón de Estalaya: Quercus petraea (AS-PA-10) 100,0 

Árbol Singular Roble de la Tenada: Quercus petraea (AS-PA-14) 100,0 

Árbol Singular Olmo: Ulmus minor (AS-PA-16) 100,0 

Árbol Singular Pinus sylvestris (AS-PA-17) 100,0 

Árbol Singular Cedrus sp. (AS-PA-18) 100,0 

Árbol Singular Roble de Lebanza: Quercus petraea (AS-PA-20) 100,0 

La zona Palencia Norte incluye las sierras y valles del norte provincial, que está incluida 
mayoritariamente en el macizo paleozoico de la Cordillera Cantábrica. Esta zona también 
incluye terrenos mesozoicos de escaso desarrollo en la transición a los páramos detríticos pero 
de más entidad en su flanco este, hacia las parameras burgalesas. En el  núcleo paleozoico 
alternan materiales silíceos con calizas, mientras que los terrenos mesozoicos dominan 
netamente las calizas.  

La montaña cantábrica constituye un amplio sistema montañoso de variada orografía y 
litología, desde la montaña occidental leonesa hasta el norte de Burgos. La línea de cumbres 
se sitúa en cotas cercanas a los 2.000 m. Marca la divisoria entre la cuenca del Duero y las 
cuencas cantábricas, además de los límites provinciales y de Comunidad Autónoma. En su 
parte occidental, incluye varias montañas cercanas a los 2.500 metros como Peña Prieta 
(2.532 m), Espigüete (2.450 m) o Curavacas (2.525 m.). En su parte oriental, las cotas más 
altas se sitúan en torno a los 2.000 m (Sierra de Peña Labra y Sierra Hijar). 



 

                  
84 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

Estos montes y valles son dominio de los bosques caducifolios, principalmente 
robledales y hayedos, que alternan con otras formaciones y especies también característicos 
de este territorio (abedules, tejos, temblones, acebos, tilos, arces, serbales, fresnos, etc.). De 
forma muy localizada quedan restos de pinares naturales (Pinus sylvestris), en Velilla del río 
Carrión siendo habituales las repoblaciones con pinos, especialmente en las zonas de 
transición a la meseta. En las zonas menos húmedas o más castigadas por la presión humana 
y la ganadera los bosques caducifolios ceden ante los rebollares. 

Aunque la mayor parte del territorio es dominio natural de los bosques caducifolios, las 
zonas medias y altas de estas montañas están bastante desarboladas. El pasado ganadero de 
este territorio ha condicionado notablemente su paisaje, favoreciendo los pastizales. El 
descenso de esta actividad en las últimas décadas, a su vez, ha conllevado la extensión de los 
matorrales (piornales, escobonales, aliagares, cambronales, brezales, etc.) que cubren en la 
actualidad extensas superficies, dominando el paisaje vegetal en detrimento de los pastizales. 

Mientras que la mitad occidental de esta zona incluye las cotas más altas y los valles 
más cerrados, la mitad oriental alberga zonas más abiertas como la Castillería y, 
especialmente, el entorno de las localidades de Cervera de Pisuerga, Salinas de Pisuerga y 
Aguilar de Campoo. 

Colindando con el Alto Campoo se encuentran las montañas atlánticas y subatlánticas 
de Barruelo de Santullán. Hasta estas montañas llega cierta influencia submediterránea, 
aunque muy atenuada, por lo que la vegetación dominante sigue siendo eurosiberiana. 

Esta mitad oriental incluye mayoritariamente materiales pizarrosos y esquistosos del 
carbonífero, con un relieve menos abrupto que el ligado a las calizas y conglomerados, de este 
mismo periodo, que nos encontramos en la parte occidental, lo que permite albergar más 
densidad de población y cierta actividad económica. A esto se une la explotación del carbón, 
que desde hace décadas ha condicionado el paisaje y la humanización de esta zona nor-
oriental palentina. Los prados de siega y diente de estos valles reflejan su tradición ganadera, 
aunque menos ligada a los puertos que en otras partes de la montaña cantábrica; y de hecho 
persiste una proporción relativamente elevada de vegetación es arbolada. 

La zona de Aguilar de Campoo y su conexión con Cervera de Pisuerga tiene un relieve 
más atenuado, debido a que se trata de materiales más blandos que los de su entorno. Es una 
zona bastante humanizada desde antiguo, donde ya se aprecia una cierta proporción de 
cultivos agrícolas. Aguilar de Campo constituye el principal núcleo de población de la Montaña 
Cantábrica palentina oriental y es, además, zona de paso de la comunicación de Castilla con 
Cantabria y de la montaña palentina con Burgos. 

Los terrenos al sur de la carretera Cervera - Santibáñez de la Peña – Castrejón de la 
Peña forman parte de los páramos detríticos, y por lo tanto albergan relieve y vegetación 
netamente diferentes de los de la montaña cantábrica. Se trata de depósitos terciarios de 
gravas, arenas, limos y arcillas que forman parameras horadadas por los valles de los ríos. En 
su vegetación arbolada alternan los rebollares con los pinares procedentes de repoblación, 
parcialmente integrados en la dinámica natural de este territorio. 
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Resulta difícil resumir los valores de la Zona Rural Palencia Norte. En su conjunto 

constituye una de los elementos fundamentales en el mantenimiento de las poblaciones de 
especies tan amenazadas como el oso pardo cantábrico, principal núcleo reproductor de la 
población oriental. De igual manera presenta un elemento fundamental de corredor entre los 
valles cántabros y los castellano y leonesés. Todo ello la hace merecedora de un elevado valor 
ambiental y en su conjunto, mantiene un favorable estado de conservación de sus hábitats 
naturales y de las especies que en ella habitan. 

Los grandes valores de esta Zona Rural se enfrentan a ciertas amenazas. Éstas afectan 
a la mayor parte del territorio de esta comarca provienen de los impactos generados por el 
cambio en los aprovechamientos agroganaderos tradicionales que en esta comarca por su 
condición montañosa se han mantenido hasta épocas más recientes. 

El mantenimiento del aprovechamiento agrario actual, puede requerir la instalación de 
nuevas infraestructuras como naves agrícolas o ganaderas. Estas pueden tener importantes 
afecciones sobre el paisaje si no son llevadas a cabo teniendo en cuenta medidas de 
integración paisajística. El manejo ganadero actual puede requerir también la instalación de 
cerramientos ganaderos que pueden fragmentar el territorio. La concentración del pastoreo en 
las zonas de mayor calidad de los fondos de valle puede afectar a comunidades vegetales y 
reducir la calidad de agua superficial si no se realiza una adecuada gestión de la carga 
ganadera y de los residuos generados. 

La necesidad de esclarecer la propiedad del terreno en muchas zonas de alta montaña 
lleva asociada la ejecución de proyectos de concentración parcelaria que conllevan la 
alteración de comunidades vegetales singulares o amenazadas, la alteración de elementos del 
paisaje tradicional como los setos o la mayor facilidad de acceso al terreno por el incremento 
de pistas y caminos y que a largo plazo genera procesos de fragmentación y alteración de las 
condiciones de aislamiento de ciertas zonas tradicionalmente aisladas. 
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La existencia de una elevada superficie forestal carente de planificación que se combina 
con la presencia de especies con estados de conservación desfavorable y en algunos casos 
amenazadas de extinción, demanda que la ordenación a establecer requiera tanto en su fase 
de elaboración como en su aplicación la asunción de limitaciones en la ejecución de los 
aprovechamientos y la presencia de equipos técnicos multidisciplinares a la hora de plantear y 
evaluar las alternativas de gestión compatibles. 

Los proyectos de nuevas infraestructuras de transporte pueden conllevar impactos 
negativos generados por la fragmentación y la alteración de zonas donde las alternativas de 
trazado están muy condicionadas por orografía montañosa. Estas infraestrucutras conllevan en 
el caso del ferrocarril nuevas líneas eléctricas, así como el desarrollo de proyectos de 
explotación de recursos mineros en zonas de alto valor ambiental y paisajísitico. 

El potencial eólico de la zona norte de la provincia conlleva la existencia de proyectos 
que en la actualidad requerirían una evaluación muy detallada y de un desarrollo ordenado a 
escala territorial ya que su desarrollo está condicionado por la capacidad de evacuación y 
puede conllevar la necesidad de líneas de evacuación eléctrica de gran longitud que deben 
transcurrir por zonas de alto valor ambiental muy alejadas de las zonas de producción y con un 
fuerte impacto. 

La progresiva desaparición de agrosistemas y el aumento de monte arbustivo y 
arbolado ha conllevado la progresiva recuperación de especies de fauna asociadas el 
furtivismo, así como la reaparición del uso de venenos con el fin de controlar aquellas especies 
que interfieren sobre usos actuales. Ambas requieren de un control y una labor de vigilancia 
que depende de una fuerte inversión de recursos materiales y humanos. 

El atractivo natural de las montañas y las actividades deportivas que se pueden 
desarrollar genera aumento de la demanda de desarrollo de actividades que necesitan un 
desarrollo ordenado cuando se desarrollan en zonas naturales sensibles. Paralelamente este 
sector demanda desarrollos urbanísticos que puede requerir la mejora de infraestructuras de 
abastecimiento que pueden suponer impactos indirectos sobre el medio  o la intensificación del 
uso público en zonas donde se puede requerir limitaciones de acceso en ciertas épocas del 
año 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Problemas de abastecimiento y 

depuración de aguas; contaminación de 

los ríos por vertidos. 

• Dificultad para ubicar estercoleros para 

los residuos ganaderos. 

• Falta de contenedores y escasa 

frecuencia de recogida de residuos. 

 

 

• Impacto ambiental de ciertas 

industrias (granjas de porcino, central 

térmica, minería). 

• La normativa del Parque Natural y 

otras protecciones condiciona el 

desarrollo económico del entorno. 

• Superpoblación de especies como el 

ciervo, con los consiguientes daños 

para agricultores y ganaderos. 

• El cambio en los  aprovechamientos 

agroganaderos tradicionales que en 

esta comarca por su condición 

montañosa se han mantenido hasta 

épocas más recientes 

 

• Pertenecer al Parque Natural supone 

una figura de protección y calidad. 

 

• Demanda creciente de zonas naturales 

como lugares de ocio. 

• Desarrollo de rutas turísticas ligadas a 

recursos naturales. 
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• La concentración del pastoreo en las 

zonas de mayor calidad de los fondos 

de valle puede afectar a comunidades 

vegetales y  reducir la calidad de agua 

superficial si no se realiza una 

adecuada gestión de la carga ganadera 

y de los residuos generados. 

• La alteración de comunidades 

vegetales singulares o amenazadas, la 

alteración de elementos del paisaje 

tradicional como los setos o la mayor 

facilidad de acceso al terreno por el 

incremento de pistas, y caminos  
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• Los proyectos de nuevas 

infraestructuras de transporte, por la 

fragmentación y la alteración de zonas 

donde las alternativas de trazado están 

muy condicionadas por orografía 

montañosa. 

• El potencial eólico de la zona norte de 

la provincia conlleva la existencia de 

proyectos que en la actualidad 

requerirían una evaluación muy 

detallada y de un desarrollo ordenado a 

escala territorial ya que su desarrollo 

está condicionado por la capacidad de 

evacuación y puede conllevar la 

necesidad de líneas de evacuación 

eléctrica. 
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Zona Rural de Palencia Este  

La unidad morfoestructural denominada “Páramos calcáreos” en el Análisis del Medio 
Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructuras Territoriales. Palencia es la 
mejor representada en esta Zona. La superficie culminante de calizas ha impedido el 
desmantelamiento de las arcillas y margas de los estratos inferiores. Sólo cuando la acción 
erosiva de los principales cursos fluviales consigue atravesar el nivel calizo y llegar a capas de 
materiales más deleznables, se forman pequeños vallejos que la erosión lateral amplia hasta 
dar lugar a amplios valles en artesa, como el del Pisuerga. El fondo de estos valles, donde la 
proximidad del freático modifica significativamente las variables ambientales, y también las 
cuestas que sirven de enlace con la superficie culminante de los páramos, introducen las 
principales notas de diversidad ecológica. 

Los suelos evolucionados a partir del sustrato calizo, unidos al clima característico de 
las llanuras elevadas del interior de la cuenca sedimentaria, crean las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de un bosque mediterráneo de encina (Quercus ilex), en mezcla con quejigo 
(Quercus faginea) y con manchas de sabina (Juniperus thurifera). Estas formaciones forestales 
permanecen todavía en distintos parajes, normalmente allí donde el carácter especialmente 
pedregoso del terreno, distintas circunstancias históricas o particulares regímenes de 
propiedad han impedido su laboreo. 

Los elementos más destacables de esta Zona Rural en los que se han vertebrado sus 
áreas protegidas han sido, por un lado los grandes cursos de agua, como elemento modelador 
del paisaje,, y en segundo lugar las masas residuales de las que antiguamente habían cubierto 
los montes Torozos y del Cerrato, que fueron poco a poco siendo eliminadas para la instalación 
de cultivos agrícolas o de pastos para el ganado. Así los espacios protegidos de esta Zona 
Rural son: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Riberas del río Arlanza y afluentes (ES4120071) 17,5 

LIC Riberas del río Arlanzón y afluentes (ES4120072) 2,2 

LIC Montes del Cerrato (ES4140053) 86,4 

LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082) 26,0 

LIC 
Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo 

(ES4140129) 
38,9 

Esta zona está constituida mayoritariamente por el paisaje de páramos y cuestas propio 
del Cerrato Palentino interrumpido por el tramo bajo del Pisuerga que desciende de la montaña 
Palentina y recoge las aguas del burgalés Arlanzón y del Carrión, en las proximidades de 
Palencia, para enlazar, más al sur, con el Duero.  

Se trata de un paisaje bastante fragmentado, con unas planicies (páramos) formada por 
las calizas pontienses con una cota de 900-950 m, que se elevan apenas 100-200 metros por 
encima de los valles con los que alternan de forma reiterada. Los pequeños arroyos han 
horadado a lo largo de milenios los pequeños valles que configuran estas alternancias de 
páramo-cuesta-valle y que conecta, en zonas más abiertas, con el paisaje de campiña. 

Los páramos están soportados o defendidos por pequeños estratos de calizas duras, 
que aportan el armazón mecánico de este relieve tan característico, y bordeados por las 
cuestas margosas y arcillosas que, en ocasiones, albergan proporciones elevadas de yesos, 
llegando a formar localmente verdaderos depósitos de este material. Las vegas de los ríos, de 
pequeña entidad, albergan los mejores cultivos de la zona. Las cuestas son impracticables 
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para el cultivo y los páramos, heterogéneos en cuanto a su pedregosidad, alternan zonas de 
cultivo con rodales de vegetación natural. 

La vegetación natural de estas zonas está dominada por encinas, quejigos y enebros o 
sabinas que se reparten el territorio con distintos patrones, donde los cultivos, y el 
aprovechamiento ganadero ha permitido su persistencia o regeneración. Es una zona 
tradicionalmente ganadera de ovino, cabaña hoy muy reducida, que deja paso a una cierta 
recuperación – lenta- de la vegetación, ayudada localmente por la forestación de algunas 
cuestas. Las comunidades de matorral – tomillares, aljezares, etc.- ligadas a las margas 
yesíferas tienen un especial interés geobotánico y constituyen un elemento que debe ser tenido 
en cuenta en las actuaciones que afectan al territorio. 

La agricultura es mayoritariamente minifundista, y se concentra alrededor de las vías de 
comunicación, que a su vez recorren los pequeños valles y conectan los pequeños núcleos de 
población de esta comarca. 

 
Los valores fundamentales de esta zona están ligados a la vegetación de sus riberas, 

en algunos tramos muy modificadas como consecuencia del cultivo agrícola y de las 
plantaciones de especies de crecimiento rápido, así como de los montes Torozos y Cerrato. En 
ellos se pueden encontrar formaciones de quejigo y encina, en muchos casos adehesados, 
junto con algunas formaciones de sabina albar. La fauna característica es la asociada a estos 
medios. En los ríos se pueden encontrar garza común, oropéndolas, milanos reales y negros, 
acuáticas como el azulón, nutria, etc. En el caso de los montes, lobos, zorros, jabalíes y otros 
mamíferos constituyen algunos de sus pobladores. 

Esta situación, no se encuentra libre de amenazas, ligadas fundamentalmente a la 
desaparición de las riberas, siendo necesarias protocolos que garanticen su conservación en 
una cantidad suficiente, la merma de la calidad de las aguas, siendo preciso el adecuado 
control de los contaminantes tanto directos, vertidos, como indirectos. 
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A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Condiciones climáticas muy limitadas. 

• Deficiente infraestructura viaria. 

• Contaminación de cauces de agua. 

• Contaminación de acuíferos. 

• Problemas con residuos ganaderos. 

• Regresión del bosque autóctono. 

• Deterioro de zonas periurbanas. 

• Deterioro de espacios naturales. 

• Aumento de la erosión. 

• Falta de espacio de recreo. 

• Deterioro de la arquitectura tradicional. 

• Poca valoración por la población de los 

recursos naturales. 

• Deterioro del patrimonio artístico. 

• Desertización socio-económica 

• Dificultades de acceso a los 

elementos patrimoniales.. 

• Ausencia de herramientas de 

interpretación cultural y 

medioambiental. 

• Presión sobre elementos y rutas que 

se publicitan previamente a su 

articulación. 

• Escasez de productos turísticos-

culturales completos y 

comercializables. 

• Incendios forestales. 

• Destrucción de habitats valiosos. 

• Aparición de vertederos y 

escombreras ilegales. 

• Existencia de un importante, variado y 

original patrimonio cultural y 

medioambiental. 

• Existencia de importantes rutas que 

entremezclan valores patrimoniales y 

medioambientales 

• Gran parte del territorio forma parte de 

figuras de protección medioambiental: 

LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 

hábitats de fauna y flora. 

• Existencia de estructuras asociativas 

para la revalorización y conservación 

patrimonial. 

• Abundancia de recursos naturales 

endógenos. 

• Recursos faunísticos de interés. 

• Situación estratégica de la comarca. 

• Posibilidad de aprovechamiento económico 

y sostenible de los recursos patrimoniales, 

culturales y medioambientales. 

• Cambio en las tendencias turísticas que 

favorecen los destinos de turismo rural. 

• Incipiente desarrollo de actividades ligadas 

al turismo medioambiental de gran efecto 

demostrativo. 

• Interés de las administraciones en la 

valorización del patrimonio. 

• Demanda creciente de zonas naturales 

como lugares de ocio. 

• Comarca con elevado potencial para 

producción de biomasa. 

• Existencia de recursos naturales de 

elevado interés científico. 

• Disponibilidad de recursos naturales que 

en los últimos tiempos cuentan con 

importante demanda como reclamo 

turístico. 
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• Inexistencia  de estructuras de apoyo. 

• Escasa sensibilidad y valoración del 

potencial existente por parte de la 

población. 

• Escasez de infraestructuras 

• Escasez de recursos para la puesta en 

valor del ingente patrimonio cultural y 

medioambiental 

 

• Tendencia a la intensificación que 

tiene impactos indirectos sobre el 

medio tanto por la contaminación de 

suelos y agua, la intensificación de 

procesos erosivos. 

• La superficie forestal esclerófila tanto 

arbolada como desarbolada carente 

de una ordenación forestal y de alto 

valor de conservación. 

 

• Abundante patrimonio residencial. 

• Abundante patrimonio artísticos y de 

arquitectura popular. 

 

• Desarrollo de rutas turísticas ligadas a 

recursos naturales. 

• Inicio de motivación social por conservar el 

medio. 

• Ayudas para conservar el medio. 

• Ayudas para conservar el patrimonio. 

• La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación de 

algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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Zona Rural Palencia Suroeste 

El área de actuación de este Plan de Zona Rural se identifica esencialmente con la 
Tierra de Campos palentina, espacio integrado en una amplia unidad morofestructural que se 
extiende, además, por las provincias de León, Valladolid y Zamora. La literatura geográfica 
sobre esta comarca de horizontes amplios, con suaves ondulaciones e interfluvios poco 
marcados, es muy extensa y ha contribuido a reforzar su imagen como arquetipo de llanura del 
centro de la cuenca sedimentaria. 

Su altitud media es de 800 metros, y se encuentra encajada desde los 40 a los 140 
metros entre los páramos detríticos que la limitan por el N, con los que enlaza de manera 
gradual, y los páramos calcáreos por el S, conectados a través de cuestas de fuerte pendiente. 
El sustrato típico, de edad vindoboniense, está constituido por arcillas ocres amarillentas, algo 
arenosas, y ha dado lugar a suelos aceptables para el cultivo del cereal, con las limitaciones 
propias de un tipo de clima caracterizado por la irregularidad interanual de las precipitaciones. 

La horizontalidad del terreno, unida a un volumen anual de precipitaciones no 
demasiado elevado con un acusado periodo de sequía estival, debe ser puesta en relación con 
una red hídrica poco jerarquizada y con la presencia de depresiones de tipo endorreico -y 
carácter salino a veces-. Muchos de estos humedales han desaparecido ya, otros en cambio se 
han conservado, aunque en extensiones mucho menores a las originales; a veces, en fin, han 
podido ser recuperados, al menos parcialmente (es el caso de la laguna de la Nava), y 
constituyen hoy áreas de alto valor ecológico y especialmente ornitológico. 

La histórica especialización agrícola ha hecho desaparecer prácticamente por completo 
los encinares y quejigares que debieron extenderse por este territorio. Apenas algunas 
manchas de monte bajo mediterráneo, conservadas en aquellos enclaves menos aptos para el 
laboreo, permiten reconstruir un paisaje forestal desaparecido muchos siglos atrás. Por lo 
demás, los secanos sólo se ven interrumpidos en las zonas con propensión al encharcamiento 
y carácter  salino a las que antes se ha hecho referencia, y en las áreas de vega, donde se 
desarrollan cultivos de regadío y se mantienen algunos retazos de vegetación ripícola. 

Nos encontramos en una Zona Rural eminentemente agrícola en la que las poblaciones 
de avifanua constituirían uno de sus principales activos. No obstante en este terririo se vienen 
desarrollando un conjunto de acciones destinadas a la recuperación de humedales, lo que ha 
ido reforzando el papel que estos terrenos y la flora y fauna asociada tienen como elementos 
singulares del medio. Esta dualidad, junto con los cauces fluviales y los restos de los antiguos 
bosques de los Montes Torozos han sido los elementos que han justificado la protección de 
algunos de los territorios de Palencia Suroeste. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia 100,0 

LIC Lagunas del Canal de Castilla (ES0000205) 100,0 

LIC Riberas del río Carrión y afluentes (ES4140077) 56,9 

LIC Canal de Castilla (ES4140080) 39,8 

LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082) 3,5 

LIC 
Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo 

(ES4140129) 
10,3 

LIC Laguna de La Nava (ES4140136) 100,0 

ZEPA Lagunas del Canal de Castilla (ES0000205) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

ZEPA La Nava-Campos Norte (ES4140036) 63,6 

ZEPA La Nava-Campos Sur (ES0000216) 54,1 

ZEPA Camino de Santiago (ES0000201) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Nava (PA-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Deseo (PA-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Valdemudo (PA-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de Ribas (PA-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Besana (PA-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de cabañas (PA-18) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Juncal (PA-19) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Rosillo (PA-20) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Valdemora (PA-21) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Ontanillas (PA-22) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Ucieza (PA-23) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Valchivita (PA-24) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de los corrales (PA-25) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Arroyales (PA-26) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Rueda (PA-27) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del lomo (PA-28) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Fuentemimbre (PA-29) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Tencario (PA-30) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Paramillo (PA-31) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del hoyo de San Andrés (PA-32) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Reyerta (PA-33) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de casa blanca (PA-34) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la raya (PA-35) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de las Casas del rey (PA-36) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Toja del pescador (PA-37) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Abarca (PA-38) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charcas del Cruce (PA-39) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la membrilla (PA-40) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Arroyal (PA-41) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Parporquero I (PA-42) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Parporquero II (PA-43) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Rosalejo (PA-44) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la exclusa nº 4 (PA-45) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del monte (PA-46) 100,0 

Esta zona está constituida mayoritariamente por las campiñas palentinas, desde 
Ampudia, Villarramiel y Villada, en su flanco suroccidental, hasta Frómista y Osorno en el 
nororiental, donde conectan con los páramos calizos de sureste provincial (Cerrato, Torozos).  

Los horizontes abiertos, los palomares semiderruidos, los pequeños pueblos con sus 
grandes iglesias, algunos silos y las eternas llanuras cerealistas marcan la impronta visible de 
este paisaje. 

Esta zona está seccionada por el curso del río Carrión que drena la montaña palentina y 
la parte más occidental de la provincia de Palencia para llevar sus aguas hasta el Pisuerga, con 
el que se encuentra en las proximidades de Dueñas. El canal de Castilla y otros canales y 
arroyos de menor entidad y abolengo, recorren estas campiñas en diversas direcciones, 
aportando, con su vegetación asociada, un punto de cromatismo a la monótona Tierra de 
Campos. La Laguna de la Nava en las proximidades de Fuentes de Nava, recientemente 
recuperada para el patrimonio natural de la región, es un islote de biodiversidad en medio de 
este paisaje de plena dominancia agrícola. 

El cereal y los barbechos dominan en paisaje agrícola, en un parcelario minifundista, 
que contrasta con los extensos horizontes. Los pequeños núcleos de población irradian 
caminos y carreteras y conectan con los vecinos formando un entramado característico de 
caminos de parcelaria y pequeñas carreteras. 

La concentración parcelaria, la reducción de barbechos, ligada en parte a la sustitución 
del trigo por la cebada, la reducción de la cabaña ganadera extensiva, la aparición de nuevas 
construcciones ligadas a la ganadería industrial –naves y granjas- y la expansión de algunos 
terrenos de regadío, con destino en buena parte forrajero, son los principales cambios que se 
vienen sucediendo en el paisaje agrícola, en las últimas décadas. 

La continua sucesión de cultivos agrícolas está localmente interrumpida por escasos 
testigos de vegetación natural, como son algunas alamedas o los rodales de encina y quejigo 
en el área de Paredes de Nava – Villoldo y aledaños. Menos conspicua, la vegetación ligada a 
los humedales, aporta su dosis de biodiversidad y su contraste de color. 
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Esta Zona ha ido alcanzando papel más importante en cuanto a la conservación de las 

aves acuáticas de Castilla y León. Junto a las Lagunas de Villafáfila y de Tamariz, constituyen 
un rosario de zonas húmedas en plena Tierra de Campos que permite el mantenimiento de una 
importante población de estas aves, tanto invernantes como reproductoras primaverales. Como 
complemento a esta situación, la presencia de una importante población de esteparias, 
convierte a Palencia Suroeste en uno de los referentes nacionales.  

En esta Zona Rural las amenazas más importantes van ligadas a los valores a proteger. 
La comarca suroeste de Palencia tiene como principales valores ambientales la presencia de 
comunidades de aves esteparias ligadas a terrenos tradicionalmente aprovechados mediante 
cultivos extensivos de secano, así como la presencia de complejos lagunares endorreicos o 
ligados a infraestructuras hidráulicas como el Canal de Castilla. 

En los terrenos de aprovechamiento agrícola o en las explotaciones ganaderas se 
produce una tendencia a la intensificación que tiene impactos indirectos sobre el medio tanto 
por la contaminación de suelos y agua, la intensificación de procesos erosivos. 

El progresivo incremento de la superficie dedicada a regadío puede suponer una 
alteración de las condiciones del medio que afecte a medio plazo a las comunidades de aves 
esteparias  presentes en la zona. 

En menor medida que la comarca sudeste existe también una parte de su superficie 
cubierta de superficie forestal esclerófila tanto arbolada como desarbolada carente de una 
ordenación forestal y de alto valor de conservación requiere que la planificación a establecer se 
realice desde una visión multicriterio. 

De la misma manera se requiere la correcta evaluación de los posibles impactos de 
nuevas forestaciones en terrenos con comunidades de alto valor tano de flora y como de fauna 
ligadas a los agrosistemas.  
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Siendo esta una de las zonas con niveles de deforestación más acusados es de gran 
interés la recuperación de setos y linderas que tradicionalmente existían en la zona y que con 
previos procesos de reordenación de la propiedad fueron progresivamente eliminados y que 
cumplen un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio del conjunto de los 
ecosistemas presentes en la zona. 

El desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas y eólicas o la creación de nuevas 
barreras generadas por infraestructuras careciendo de unos criterios de ordenación territorial e 
integración ambiental pueden producir también una fuerte alteración del medio natural. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Condiciones climáticas muy limitadas. 

• Deficiente infraestructura viaria. 

• Contaminación de cauces de agua. 

• Contaminación de acuíferos. 

• Problemas con residuos ganaderos. 

• Regresión del bosque autóctono. 

• Deterioro de zonas periurbanas. 

• Deterioro de espacios naturales. 

• Aumento de la erosión. 

• Falta de espacio de recreo. 

• Deterioro de la arquitectura tradicional. 

• Poca valoración por la población de los 

recursos naturales. 

• Deterioro del patrimonio artístico. 

• Desertización socio-económica 

• Dificultades de acceso a los 

elementos patrimoniales.. 

• Ausencia de herramientas de 

interpretación cultural y 

medioambiental. 

• Presión sobre elementos y rutas que 

se publicitan previamente a su 

articulación. 

• Escasez de productos turísticos-

culturales completos y 

comercializables. 

• Incendios forestales. 

• Destrucción de habitats valiosos. 

• Aparición de vertederos y 

escombreras ilegales. 

• Existencia de un importante, variado y 

original patrimonio cultural y 

medioambiental. 

• Existencia de importantes rutas que 

entremezclan valores patrimoniales y 

medioambientales 

• Gran parte del territorio forma parte de 

figuras de protección medioambiental: 

LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 

hábitats de fauna y flora. 

• Existencia de estructuras asociativas 

para la revalorización y conservación 

patrimonial. 

• Abundancia de recursos naturales 

endógenos. 

• Recursos faunísticos de interés. 

• Situación estratégica de la comarca. 

• Posibilidad de aprovechamiento económico 

y sostenible de los recursos patrimoniales, 

culturales y medioambientales. 

• Cambio en las tendencias turísticas que 

favorecen los destinos de turismo rural. 

• Incipiente desarrollo de actividades ligadas 

al turismo medioambiental de gran efecto 

demostrativo. 

• Interés de las administraciones en la 

valorización del patrimonio. 

• Demanda creciente de zonas naturales 

como lugares de ocio. 

• Comarca con elevado potencial para 

producción de biomasa. 

• Existencia de recursos naturales de 

elevado interés científico. 

• Disponibilidad de recursos naturales que 

en los últimos tiempos cuentan con 

importante demanda como reclamo 

turístico. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Inexistencia  de estructuras de apoyo. 

• Escasa sensibilidad y valoración del 

potencial existente por parte de la 

población. 

• Escasez de infraestructuras 

• Escasez de recursos para la puesta en 

valor del ingente patrimonio cultural y 

medioambiental 

 

• Tendencia a la intensificación que 

tiene impactos indirectos sobre el 

medio tanto por la contaminación de 

suelos y agua, la intensificación de 

procesos erosivos. 

• La superficie forestal esclerófila tanto 

arbolada como desarbolada carente 

de una ordenación forestal y de alto 

valor de conservación. 

 

• Abundante patrimonio residencial. 

• Abundante patrimonio artísticos y de 

arquitectura popular. 

 

• Desarrollo de rutas turísticas ligadas a 

recursos naturales. 

• Inicio de motivación social por conservar el 

medio. 

• Ayudas para conservar el medio. 

• Ayudas para conservar el patrimonio. 

• La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación de 

algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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Provincia de Salamanca 

Zona Rural de Salamanca Nordeste 

El relleno de la cuenca sedimentaria en este sector y los suelos evolucionados a partir 
de él han favorecido el predominio de los aprovechamientos agrícolas en lugar de los forestales 
y ganaderos característicos del O y S provincial. Aunque el grado de transformación de estas 
comarcas es elevado y las formaciones forestales primigenias han sido desplazadas casi por 
completo por las tierras de labor, el extremo N y E de la provincia mantiene condiciones 
ambientales que permiten la presencia de especies de avifauna de alto valor; y así lo 
demuestra la inclusión de una porción significativa de estas campiñas dentro de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves “Campos de Alba” y “Tierras de Campiña”.  

Por su parte, la presencia del río Tormes favorece un incremento significativo de la 
biodiversidad, actuando además como corredor ecológico entre las zonas serranas del S y las 
áreas adehesadas que preceden a su desembocadura en el río Duero. Es precisamente la 
dehesa la que comienza a imponerse en el paisaje, a expensas de los pagos cultivados, en el 
extremo meridional de esta Zona. 

Esta Zona Rural se encuentra dominada por las formaciones de estepas cerealistas que 
determinan un gran valor desde el punto de vista de la avifauna estepárica, en especial de 
avutarda, sisón, cernícalo primilla, etc. De igual manera la presencia del Azud de Ríolobos ha 
permitido la creación de un núcleo de importancia para la avifauna acuática, si bien una vez 
que entre en explotación, será complicado mantener esta calidad ante las previsibles 
fluctuaciones del nivel. Un tercer elemento de configuración de la biodiversidad está constituido 
por el río Tormes y su entorno. En base a estas características se han determinado las áreas 
sujetas a algún tipo de protección. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Riberas del Río Tormes y afluentes (ES4150085) 25,3 

ZEPA Campos de Alba (ES0000359) 90,0 

ZEPA Tierra de Campiñas (ES0000204) 15,8 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Labajares (SA-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Azud de Riolobos (SA-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Santa Teresa (SA-11) -- 

Esencialmente se ha visto reflejada la riqueza estepárica, con las ZEPA de Campos de 
Alba y Tierra de Campiñas, la importancia de las Zonas Húmedas y el río Tormes. 
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Las especies de aves presentes coinciden con las asociadas a los medios estepáricos y 

a los humedales continentales. Así son significativas las poblaciones de cernícalo primilla, de 
sisón, de ganaga, de ortega, o las de aguilucho cenizo. En cuanto a los humedales podemos 
destacar el aguilucho lagunero, el chorlitejo, el avetorillo común o el charrán. Ligado al entorno 
del Tormes se deben destacar las grullas, las garzas comunes, el martín pescador, entre otros. 

Las campiñas dominan el paisaje de esta zona, caracterizadas por la ocupación secular 
de cultivos cerealistas. Las formas suavemente alomadas del relieve y los amplios horizontes 
conforman su mayor seña de identidad. La planitud y la debilidad de la red hidrográfica explican 
la pervivencia de áreas endorreicas, ocupadas por láminas de agua habitualmente 
estacionales. La concentración parcelaria ha modificado la organización de las explotaciones 
cerealistas, caracterizadas antaño por un parcelario atomizado y organizado en explotaciones 
minifundistas y familiares que alternaban cereales y barbechos. La reducción del número de 
parcelas, ahora más regulares y de mayor tamaño, y la generalizada sustitución del trigo por la 
cebada, con rotaciones más cortas, transmiten una idea de paisaje más organizado, más 
productivo, y probablemente con menos encanto que el anterior, al haber destruido en su 
mayor parte los elementos lineales de vegetación natural en los ribazos y linderos de fincas. 

Los pequeños pueblos, con sus altas iglesias e infraestructuras agroganaderas, son los 
únicos elementos que rompen este paisaje rural. 

La campiña da paso a la penillanura granítica una vez que cruzamos el río Tormes 
hacia el oeste. La escasa aptitud agrícola del territorio ha configurado un paisaje más arbolado 
que el de las campiñas vecinos, con una clara vocación silvopastoral, que ha desembocado en 
un típico paisaje adehesado. La encina domina esta formación, favorecida por la acción del 
hombre, por el mayor valor de su bellota para los ganados, frente al roble o el quejigo. La 
ganadería vacuna ocupa principalmente estas dehesas, constituyendo un elemento 
configurador de estos paisajes salmantinos.  
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Los bloques relativamente elevados que forman los relieves montanos de Sistema 
Central se articulan internamente y en sus bordes con un conjunto de bloques relativamente 
deprimidos o hundidos que reciben generalmente el nombre de valles, ya que concentran en 
ellos las escorrentías procedentes de las áreas montanas. No son, en sentido estricto, valles 
abiertos por los ríos sino recorridos por ellos, en los que con frecuencia se represan las aguas 
artificialmente. Este es el caso del embalse de Santa Teresa, que cierra esta zona por su lado 
suroccidental, dando paso a las vegas del río Tormes, que hacia el noreste, rompen la 
monotonía de las campiñas y penillanuras con sus característicos cultivos de regadío, 
modernizados en los últimos tiempos en su estructura parcelaria y en las técnicas de riego, 
consecuencia de la llegada de nuevos caudales provenientes del embalse de Santa Teresa 

Esta zona presenta unos problemas de conservación que varían de norte a sur. En el 
norte están ligados a la modificación de los usos agrarios que han permitido la conservación de 
las poblaciones de esteparias. En este sentido, la proliferación de pozos de riego ha supuesto 
una amenaza a los acuíferos y a la avifauna esteparia, tanto por transformación de suelo como 
por los numerosos tendidos construidos. La ejecución de un programa de modernización de 
regadíos puede poner orden en  esta situación. 

La sur el problema viene ligado a los procesos de afección por sobrepastoreo en 
algunos territorios que, unido a la propia becería de la encina, pone en peligro la conservación 
de los encinares. La mejora de la rentabilidad de las explotaciones en extensivo, o el pago por 
servicios ambientales puede ser su solución. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Existencia de espacios naturales de 

alto valor ecológico, y de recursos 

naturales y medioambientales poco 

potenciados hacia el exterior del 

territorio. 

 Dificultades para la gestión y 

explotación de los recursos naturales. 

 Insuficiencia de recursos para el 

mantenimiento y mejora del sector 

forestal. 

 Deteriorado patrimonio arquitectónico, 

mobiliario y civil. 

 Deficiente tipificación y catalogación de 

los elementos de patrimonio rural. 

 Escasa valoración del potencial 

existente por parte de la población. 

 Escasa presencia de energías 

renovables y limpias, y queda un 

trabajo importante pendiente en el 

tema de residuos, recogida selectiva, 

plantas de reutilización y reciclaje. 

Necesidad de creación de puntos 

verdes. 

 Retirada de las subvenciones de la 

P.A.C., por tanto riegos de 

degradación paisajística, provocada 

por el paulatino abandono de los 

usos tradicionales del suelo. 

 Posible pérdida de las condiciones 

agronómicas del suelo debido a la 

sobreexplotación del suelo. 

 Insuficiencia de presupuesto para la 

recuperación y aprovechamiento de 

estos bienes. 

 Alta atracción cultural que despierta la 

ciudad de Salamanca, que 

monopoliza y ensombrece la atención 

de los turistas. 

 Peligro de abandono y deterioro 

irreversible de importantes elementos 

patrimoniales y culturales: Iglesias, 

festejos, edificaciones, oficios 

artesanales, etc. 

 Gran riqueza natural susceptible de ser 

aprovechada económicamente para la 

creación de empleos entorno a su 

revalorización. 

 Paisaje natural y agrícola tradicional 

que puede ser un importante reclamo 

para el agroturismo, con tanto auge en 

estos tiempos. 

 Existencia del gran río Tormes y sus 

afluentes que generan espacios 

singulares donde se dan ecosistemas 

propios, como el bosque de ribera. 

 Patrimonio natural de gran diversidad 

en hábitat. 

 Diversidad de paisajes: dehesas, 

bosques islas, bosques de ribera, de 

alto interés ecológico y turístico. 

 Ubicación del territorio en una zona con 

una tradición histórica muy importante: 

la Vía Cultural de la Plata. 

 Demanda creciente de modalidades de 

turismo de interior. 

 Ausencia casi total de presión 

urbanística. 

 Existencia de figuras de protección como 

LIC y ZEPA en el territorio. 

 Existencia de una demanda social por la 

protección del medio ambiente 

 Posibilidades de aprovechamiento 

cinegético y piscícola. 

 Existencia de especies singulares de fauna 

y flora como la avutarda y los alcornoques. 

 Existencia de cotos de caza en todos los 

municipios. 

 Magnífico suelo para aprovechamiento 

agrícola. 

 Existencia de cotos de pesca para el 

reclamo de la pesca fluvial. 

 La cercanía de la ciudad de Salamanca 

como bolsa de turistas para el territorio. 

 Existencia de una gran riqueza en 

patrimonio histórico religioso en todos los 

municipios. 

 Gastronomía típica de alta calidad. 

 Potencialidad del turismo rural y naturaleza 

a nivel regional. 
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 No existen inventarios exhaustivos 

patrimoniales. 

 

 Escasa señalización de los elementos 

más significativos en cada localidad y 

que a menudo pasan desapercibidos. 

 

 Gran riqueza patrimonial  y cultural en 

la totalidad de los municipios que 

forman el territorio. 

 Presencia de Ejes culturales propios. 

 Rutas turísticas con un alto valor 

cultural. 

 Mayor concentración B.I.C. 

 Existen espacios naturales bien 

conservados y de alto valor natural y 

paisajístico, como ya hemos 

comentado. 

 Va calando entre la población 

lentamente un sentimiento de 

protección del medio ambiente ya no 

solo como elemento que dinamice la 

actividad económica sino como algo 

indispensable para la necesaria calidad 

de vida. 

 Gran cantidad y valioso patrimonio 

histórico cultural y natural así como 

manifestaciones culturales y populares 

de gran singularidad y atractivo. 

 Existencia de interés en la población local 

por realizar actividades lúdicas y 

educativas relacionadas con los recursos 

patrimoniales y culturales.  

 Posibilidades de potenciar nuevas formas 

turísticas enmarcadas en un turismo de 

calidad. 

 El territorio dispone de amplios espacios 

naturales de gran valor que pueden 

aprovecharse de manera sostenible para 

el fomento de actividades económicas 

relacionadas con la caza, el 

aprovechamiento forestal, el ocio, etc. 

 Desde todas las instancias públicas y 

privadas se están primando todo tipo de 

actuaciones tendentes a la conservación, 

protección y revalorización del medio 

natural. 

 La comarca contiene gran cantidad de 

atractivos en lo referente al turismo 

cultural, gastronomía, medioambiente, 

rutas naturales y pasillos verdes, riberas 

de ríos, cañadas, cordeles, etc. 
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causados por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

 Sólo el 0,02% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 

 La extracción de agua de los 

acuíferos para el riego agrícola y 

explotaciones ganaderas. 

 Los procesos de contaminación por 

nitratos, nitrítos o fósforo, que junto 

con la contaminación difusa de 

herbicidas y pesticidas son los 

efectos medioambientales derivados 

de la intensificación agraria y 

ganadera. 

 La proliferación de tendidos 

eléctricos. 

 La proliferación de explotaciones 

ganaderas intensivas. 

 La pérdida de bosques isla, bien 

como consecuencia de su roturación 

o por su abandono. 

 El riesgo de fraccionamiento de 

hábitats y especies como 

consecuencia de la construcción de 

nuevas infraestructuras lineales. 

 Los problemas asociados a la 

conservación de la fauna silvestre. 

  Posibilidad de realizar gran cantidad de 

rutas por distintos municipios de la 

comarca aprovechando itinerarios 

preestablecidos (cañadas, castillos, 

mudéjar...) 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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Zona Rural de Salamanca Noroeste 

En el Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y 
Estructuras Territoriales. Salamanca el cuadrante noroccidental de la provincia, además de 
algunas otras comarcas salmantinas próximas, aparece identificado con la unidad 
morfoestructural denominada “Las Penillanuras”. Este conjunto geológico se define por el 
afloramiento de materiales del zócalo paleozoico y por un tipo de modelado caracterizado por 
perfiles llanos levemente incididos por la red hidrográfica. Aunque no aparece individualizado 
en este nivel, el extremo occidental de la unidad presenta características ambientales 
diferenciadas y perfectamente reconocibles como consecuencia del notorio encajamiento de 
los ríos Duero, Tormes, Huebra, Camaces y Águeda: son las Arribes del Duero. Las fuertes 
pendientes y la presencia de un microclima característico asociado a la reducida altitud media 
de los fondos de los cañones fluviales y de la parte inferior de las laderas de los valles, junto 
con el desarrollo histórico de aprovechamiento agrarios tradicionales muy bien adaptados a 
estos condicionantes, ha dado lugar a ecosistemas absolutamente singulares dentro de la 
región que en la actualidad se benefician de distintas figuras de protección. 

Fuera de estos arribes salmantinos típicos del límite provincial con Zamora y Portugal, la 
dehesa constituye la forma de aprovechamiento ganadero, forestal y agrícola que caracteriza 
visualmente todo este cuadrante. Con presencia de distintas especies forestales, y con algunos 
matices derivados de condiciones climáticas y edáficas particulares, las formaciones 
adehesadas son, en cualquier caso, los paisajes dominantes en comarcas como el Campo de 
Vitigudino o el Campo de Ledesma. 

Se trata de una zona de gran valor ambiental, con una importante presencia de dehesas 
y con la presencia de los cañones de las Arribes de Duero, con una gran singularidad 
paisajística, faunística y botánica. Ello ha motivado la declaración de las siguientes figuras de 
protección: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Arribes del Duero 60,3 

LIC Arribes del Duero (ES4150096) 60,4 

LIC Riberas del Río Tormes y afluentes (ES4150085) 4,1 

LIC 
Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes 

(ES4150064) 
51,8 

ZEPA Arribes del Duero (ES0000118) 61,6 

ZEPA Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes (ES0000247) 85,8 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Campo (SA-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Cervera (SA-07) 100,0 

La penillanura granítica domina la práctica totalidad de esta zona del noroeste 
salmantino. Se trata de un paisaje marcadamente plano, con una escasa incisión de la red 
hidrográfica. Los escasos resaltes de granito, que asoman de vez en cuando en forma de 
lomos alargados, los berrocales o los bolos aislados rompen la infinita planitud de estas 
penillanuras. 

La escasa aptitud agrícola del territorio ha configurado un paisaje más arbolado que el 
de los páramos y campiñas vecinos, con una clara vocación silvopastoral, que ha 
desembocado en un típico paisaje adehesado, organizado en grandes latifundios, que son fruto 
de los avatares históricos. La encina domina esta formación, favorecida por la acción del 
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hombre, por el mayor valor de su bellota para los ganados, frente al roble o el quejigo, aunque 
el roble se hace más abundante hacia el oeste. La ganadería vacuna, en ocasiones brava, 
ocupa principalmente estas dehesas, constituyendo un elemento configurador de estos 
paisajes salmantinos. El roble, debido a su tradicional aprovechamiento para leñas da lugar a 
formaciones de tallares y bardales. El abandono de cultivos y pastaderos está favoreciendo la 
expansión del arbolado de roble y quejigo, que muestran una mayor capacidad colonizadora 
que la encina en estos territorios. 

Otro elemento característico del paisaje rural de estas zonas es la baja densidad de 
población que se concentra en pequeños núcleos de población. Destacan los núcleos de 
Ledesma y Vitigudino. 

La penillanura da paso a las campiñas en algún punto del extremo suroriental, por los 
pueblos de El Cubo de Don Sancho, Tabera de Abajo, La Mata de Ledesma, Golpejas y 
Villarmayor. Estas campiñas se caracterizan por la ocupación secular de abertales cerealistas. 
Las formas suavemente alomadas del relieve y los amplios horizontes conforman su mayor 
seña de identidad. Las arcillas y arcillas arenosas forman la mayor parte de los suelos de la 
esta unidad. La planitud y la debilidad de la red hidrográfica explican la pervivencia de áreas 
endorreicas, ocupadas por láminas de agua habitualmente estacionales. Los pequeños 
pueblos, con sus altas iglesias e infraestructuras agroganaderas, son los únicos elementos que 
rompen este paisaje rural. 

Bordeando toda la mitad occidental de esta unidad, encontramos otro tipo de paisaje, el 
constituido por las gargantas y valles de los ríos Duero, Águeda, Tormes, Huebra y Uces. Estos 
ríos meseteños han de salvar un importante desnivel para descender de la Meseta al litoral 
atlántico, habiendo excavado angostas y profundas gargantas para ello. En concreto el río 
Duero, a lo largo de estas arribes salva un desnivel de unos 600 metros, desde los 800 metros 
de las penillanuras a los 200 que alcanza a la altura de Saucelle. Esto se traduce en un paisaje 
de gargantas de altas laderas, con perfiles en v, donde no hace mucho el cursos del río 
alternaba rápidos con cascadas. Hoy día estas arribes albergan una sucesión de embalses, 
cerrados por altas presas. 

El paisaje vegetal está dominado por encinas, alcornoques, quejigos, robles, enebros, 
almeces, cornicabras y madroños, que alternan, en los bancales, con cultivos mediterráneos de 
olivos, viñas, almendros e incluso cítricos, favorecidos por el abrigo de estos valles. 
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Entre las especies de fauna destacan las ligadas a la zona de los cañones del río 

Duero. Allí son frecuentes los buitres leonados, los alimoches, los halcones, las chovas, las 
águilas reales, los búhos reales, etc. Por su grado de amenaza destacan dos especies. El 
Águila perdicera que mantiene en la ZEPA de Arribes de Duero su mejor población castellano y 
leonesa, y la Cigüeña negra, muy frecuente en estos cañones fluviales. En la fauna terrestre 
destacan los mustélidos, el corzo, el jabalí y, mucho más conflictivo, el lobo. 

La vegetación es también singular dado que de las formaciones más o menos 
adehesadas de encina y roble melojo, vamos cambiando al matorral de leguminosas y 
ericáceas y, en el cañón merced a un clima claramente mediterráneo, a especies propias de 
áreas mucho más meridionales. Entre las especies de flora se va a destacar las incluidas en el 
Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla 
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, ordenadas por categoría 
de amenaza. 

En Peligro 

Antirrhinum lopesianum 

Delphinium fissum subsp. sordidum 

Vulnerable 

Scrophularia valdesii 

Isatis platyloba 

Este territorio también sufre un conjunto de amenazas. La primera es la pérdida y 
envejecimiento de la población que, unido a unas producciones agrícolas y ganaderas escasas, 
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han propiciado el abandono de las actividades tradicionales y consecuentemente se han 
desarrollado fuertes procesos de matorralización y recolonización del bosque en amplias 
superficies. En una zona de elevada temperatura, baja humedad estival y frondosa vegetación, 
la amenaza de los incendios forestales es elevada, y su incidencia, en caso de producirse 
puede llegar a afectar, tal y como ha sucedido en los últimos año, a grandes superficies del 
territorio. La incipiente valorización de los productos de calidad agrícolas que mantienen los 
usos tradicionales, así como una gestión adecuada de los terrenos forestales, en la que 
prevalezca la prevención de incendios forestales, puede salvaguardar los valores ambientales 
de la zona. 

Por otra parte en la Zona de Salamanca Nororeste viene sufriendo un intenso proceso 
de transformación como consecuencia de los proyectos de concentración parcelaria. Estas 
actuaciones afectan a amplias zonas con hábitats de interés comunitario, entre los que 
destacan aquellos cuya génesis y conservación provienen del uso silvopastoral existente, y 
cuya propiedad en una elevada prevalencia, exceptuando los Arribes del Duero, se 
corresponde con latifundios de carácter proindiviso. A estos proyectos se les atribuye la 
transformación intensa del paisaje así como un elevado número de amenazas, entre las que 
destacan principalmente, la pérdida de biodiversidad (hábitats, arbolado, fauna), valores 
etnográficos y paisajísticos, así como la intensificación de las actividades humana y cambios 
del uso del suelo. La disminución de los impactos de estas actuaciones será consecuencia del 
correcto análisis del territorio que permita conciliar el desarrollo rural con la conservación de los 
valores existentes. Se debe prestar una especial atención al trazado y características de los 
caminos, la incorporación en los procesos de concentración de áreas de exclusión y 
subperímetros por motivos ambientales. 

Un segundo elemento de amenaza para el medio ambiente es la proliferación de 
tendidos eléctricos. Éstos responden tanto a grandes líneas de transporte, como a  tendidos de 
distribución. En algunos puntos esta proliferación llega a ser muy densa, caso del extremo 
occidental de la zona en donde existe una elevada producción hidroeléctrica. Muchas de estas 
instalaciones, al haber sido diseñadas sin tener en cuenta sus efectos sobre la avifauna, 
pueden llegar a constituir un verdadero punto negro. Ellos responden tanto a colisión, como a 
electrocución, tanto en apoyos peligrosos como en transformadores. La aplicación de los 
aspectos relativos al Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna, en especial en las grandes empresas de transporte y distribución, puede mitigar esta 
situación, pero queda por resolver la derivada de los tendidos particulares. 

Como anteriormente se ha indicado, los Arribes del Duero constituyen un importante 
polo de generación de energía eléctrica donde la concatenación de las infraestructuras 
hidráulicas (embalses de la Almendra, Aldeadávila y Saucelle) no solo han transformado 
intensamente las condiciones ambientales (conectividad de las poblaciones de vertebrados, 
cambio físico-químicos de las aguas, eliminación de los hábitats asociados a riberas…) sino 
que su construcción ha propiciado la generación de una serie de amenazas, entre las que 
destacan las molestias a la avifauna, por el uso recreativo que proporcionan (navegación). 

Las dehesas de la Zona Noroeste, situación extensible al resto de la provincia de 
Salamanca, vienen sufriendo un proceso degradación ambiental consecuencia, principalmente, 
de los aprovechamientos ganaderos abusivos y una falta de regeneración del arbolado. La 
solución de este problema pasa por el incremento de la rentabilidad de las explotaciones, que 
en buena parte puede ser corregida por una regulación comunitaria (futura PAC) en la que se 
valore las producciones de la ganadería extensiva frente a la estabulada. Además desde la 
administración debería incentivarse, aún más, la redacción y seguimiento de planes de gestión 
integral a largo plazo donde se fijen los valores de cargas ganaderas, los trabajos selvícolas y, 
en su caso, los acotamientos necesarios para el mantenimiento de la dehesa 
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A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causada por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

 Sólo el 3,2% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 La transformación intensa del paisaje, 

la pérdida de biodiversidad (hábitats, 

arbolado, fauna), valores etnográficos 

y paisajísticos, así como la 

intensificación de las actividades 

humana y cambios del uso del suelo, 

consecuencia de un intenso proceso 

de transformación como 

consecuencia de los proyectos de 

concentración parcelaria.. 

 La proliferación de tendidos 

eléctricos, tanto a grandes líneas de 

transporte, como a  tendidos de 

distribución. 

 

  Recursos paisajísticos transfronterizos 

comunes 

 Los espacios constituidos 

fundamentalmente por Espacios 

Naturales y Lugares Red Natura 2000, 

junto con un conjunto de Zonas 

Naturales de Interés Especial, en este 

caso humedales incluidos en el 

Catálogo de Zonas Húmedas de 

Interés Especial, y árboles singulares 

incluidos en el Catálogo de 

Especímenes Vegetales de Singular 

Relevancia. 

 

 Gran riqueza del patrimonio arquitectónico 

en algunos núcleos de población. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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 La concatenación de las infraestructuras hidráulicas (embalses de la Almendra, 

Aldeadávila y Saucelle) no solo han transformado intensamente las condiciones 

ambientales (conectividad de las poblaciones de vertebrados, cambio físico-

químicos de las aguas, eliminación de los hábitats asociados a riberas…). 

 Las dehesas de la Zona Noroeste vienen sufriendo un proceso degradación 

ambiental consecuencia, principalmente, de los aprovechamientos ganaderos 

abusivos y una falta de regeneración del arbolado 

 El incipiente interés por los recursos mineros de la zona, entre los que destacan 

los yacimientos de uranio y wolframio. 

 forestales es elevada, y su incidencia, en caso de producirse puede llegar a 

afectar, tal y como ha sucedido en los últimos año, a grandes superficies del 

territorio. 

 La pérdida y envejecimiento de la población unido a unas producciones agrícolas 

y ganaderas escasas han propiciado el abandono de las actividades tradicionales 

y consecuentemente se han desarrollado fuertes procesos de matorralización y 

recolonización del bosque en amplias superficies. 
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Zona Rural Salamanca Sureste 

En esta Zona pueden identificarse variables geográficas propias de las penillanuras a 
las que ya se ha hecho mención, y aspectos ambientales típicos de los espacios serranos, que 
terminan por dominar hacia el S, donde las pendientes y la altitud media son claramente 
superiores al resto de la provincia. Ésta se mantiene siempre por encima de los 900 metros, a 
excepción del tramo más meridional del valle del río Alagón. En su conjunto, la unidad da 
continuidad a las formaciones montañosas que hacia el E, ya en la provincia de Ávila, se 
integran en la cordillera Central. 

Sierras como las de Béjar o Francia –esta última ya a caballo entre este espacio y el 
cuadrante suroccidental de la provincia- ejemplifican perfectamente el carácter montañoso del 
sector más suroriental de la provincia, con fuertes pendientes y desniveles, y altitudes máximas 
superiores a los 1.000 y aun a los 2.000 metros. Se encuentran aquí densos robledales y 
bosques de castaños que, a partir de los 1.500 metros, dan paso a matorrales y formaciones 
herbáceas adaptadas a las condiciones de alta montaña. Los afloramientos de granito y otras 
rocas del sustrato paleozoico tienen también una relevante impronta en el paisaje de las zonas 
culminantes. La convergencia en este áreas montanas de un patrimonio natural excepcional y 
de algunas de las mejores muestras de arquitectura serrana en los asentamientos tradicionales 
(varios de estos conjuntos urbanos han sido reconocidos como Bienes de Interés Cultural) ha 
contribuido a diversificar, gracias al turismo, la actividad de unas economías locales que hasta 
hace no muchos años dependían en exclusiva de aprovechamientos forestales y ganaderos. 

Las formaciones montañosas de presierra del Sistema Central, constituyen el elemento 
configurador de esta Zona. Estas formaciones oscilan desde el límite con la Sierra de Gredos, 
con importantes valores botánicos, a las formaciones más meridionales límite con 
Extremadura, en las que las condiciones térmicas permiten el mantenimiento de una 
vegetación claramente mediterránea. A estos tipos de vegetaciones, y a los cursos fluviales se 
asocian una rica fauna que hacen que una buena parte de su territorio cuemte con algún grado 
de protección. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 82,0 

Espacio Natural Candelario 100,0 

Espacio Natural Quilamas 100,0 

LIC Las Batuecas-Sierra de Francia (ES4150107) 75,9 

LIC Candelario (ES4150101) 100,0 

LIC Quilamas (ES4150108) 100,0 

LIC Riberas del Río Alagón y afluentes (ES4150121) 100,0 

LIC Valle del Cuerpo de Hombre (ES4150126) 100,0 

LIC Riberas del Río Tormes y afluentes (ES4150085) 11,0 

LIC 
Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes 

(ES4150064) 
1,7 

ZEPA Las Batuecas-Sierra de Francia (ES4150005) 74,9 

ZEPA Candelario (ES4150006) 100,0 

ZEPA Quilamas (ES4150039) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

ZEPA Río Alagón (ES0000219) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de San Marcos (SA-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunillas de Hoyamoros (SA-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Santa Teresa (SA-11) -- 

Árbol Singular Haya de Herguijuela: Fagus sylvatica (AS-SA-02) 100,0 

Árbol Singular Pino de la Alberca: Pinus sylvestris (AS-SA-03) 100,0 

Árbol Singular Tejo del Convento: Taxus baccata (AS-SA-05) 100,0 

Árbol Singular Roble de La Alberca: Quercus sp. (AS-SA-07) 100,0 

Árbol Singular Tilo del Puerto: Tilia platyphyllos (AS-SA-08) 100,0 

Árbol Singular Roble de La Pradera: Quercus robur (AS-SA-11) 100,0 

Árbol Singular Pseudotsuga menziesii (AS-SA-16) 100,0 

Árbol Singular Sequoiadendron giganteum (AS-SA-17) 100,0 

Árbol Singular Cedrus atlantica (AS-SA-18) 100,0 

Árbol Singular La encina de los Arévalos: Quercus ilex ssp. ballota 
(AS-SA-19) 100,0 

Árbol Singular Castaño de la Toribia: Castanea sativa (AS-SA-22) 100,0 

Aún no siendo un espacio natural protegido al uso, en esta Zona se encuentra 
declarada la Reserva de la Biosfera de de las Sierras de Béjar y Francia. 

La penillanura granítica domina el occidente de esta zona del suroeste salmantino. Se 
trata de un paisaje marcadamente plano, con una escasa incisión de la red hidrográfica. Los 
escasos resaltes de granito, que asoman de vez en cuando en forma de lomos alargados, los 
berrocales o los bolos aislados rompen la infinita planitud de estas penillanuras. 

La escasa aptitud agrícola del territorio ha configurado un paisaje más arbolado que el 
de los páramos y campiñas vecinos, con una clara vocación silvopastoral, que ha 
desembocado en un típico paisaje adehesado, organizado en grandes latifundios, que son fruto 
de los avatares históricos. La encina domina esta formación, favorecida por la acción del 
hombre, por el mayor valor de su bellota para los ganados, frente al roble o el quejigo. La 
ganadería vacuna, en ocasiones brava, ocupa principalmente estas dehesas, constituyendo un 
elemento configurador de estos paisajes salmantinos. El roble, debido a su tradicional 
aprovechamiento para leñas da lugar a formaciones de tallares y bardales. El abandono de 
cultivos y pastaderos está favoreciendo la expansión del arbolado de roble y quejigo, que 
muestran una mayor capacidad colonizadora que la encina en estos territorios. 

Otro elemento característico del paisaje rural de estas zonas es la baja densidad de 
población que se concentra en pequeños núcleos de población. 

Estas penillanuras dan paso a las campiñas en la parte central y oriental de la unidad. 
Estas campiñas se caracterizan por la ocupación de cultivos agrícolas, preferentemente 
cerealistas, que alternan con zonas adehesadas de encina. Las arcillas y arcillas arenosas 
forman la mayor parte de los suelos de la Unidad. La planitud y la debilidad de la red 
hidrográfica explican la pervivencia de áreas endorreicas, ocupadas por láminas de agua 
habitualmente estacionales.  

En el extremo noroccidental de la unidad se incorpora, de manera puntual, un elemento 
paisajístico singular como es la arribe del río Agueda que, en su desembocadura en el río 
Duero, forma una profunda garganta labrada sobre el zócalo granítico. 
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Las Sierras de Gata y de Francia cierran esta unidad por su extremo meridional. Se 
trata de sierras disimétricas, de escaso desarrollo en esta parta septentrional en comparación 
con la vertiente cacereña. La alternancia de materiales más o menos deleznables, con la 
consiguiente erosión diferencial de su modelado y la estructura fallada y plegada originan un 
paisaje complejo e intrincado.  

La relativa bonanza del clima, con clara influencia atlántica da lugar a una vegetación 
particularmente valiosa, dominada por robles, más importantes en el sector occidental, 
alcornoques, encinas y castaños, que alternan con repoblaciones de pino albar y resinero. 

 
Los valores ambientales de esta zona son muy altos, actuando de corredor, junto con la 

Zona Rural Salamanca Suroeste entre Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y 
Portugal. A modo de ejemplo destacaremos entre la avifauna a la cigüeña negra, al buitre 
negro, al milano real, al milano negro, etc. Entre los mamíferos se debe destacar que es la 
zona en la que se confirmó la presencia de un excremento de lince ibérico. Ello junto con 
algunos territorios de la Zona Salamanca Noroeste la hacen merecedora de estar entre las 
áreas de estudio para una posible reintroducción de la especie. 

Los valores ambientales de esta Zona Rural pueden encontrarse amenazados por un 
conjunto de factores. La pérdida y envejecimiento de la población unido a unas producciones 
agrícolas y ganaderas escasas han propiciado el abandono de las actividades tradicionales y 
consecuentemente se han desarrollado fuertes procesos de matorralización y recolonización 
del bosque en amplias superficies. En una zona de elevada temperatura, baja humedad estival 
y densa vegetación, la amenaza de los incendios forestales es elevada, y su incidencia, en 
caso de producirse puede llegar a afectar, tal y como ha sucedido en los últimos año, a 
grandes superficies del territorio. La incipiente valorización de los productos de calidad 
agrícolas que mantienen los usos tradicionales,  así como una gestión adecuada de los 
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terrenos forestales, en la que prevalezca la prevención de incendios forestales, puede 
salvaguardar los valores ambientales de la zona 

La potente industria chacinera de la provincia de Salamanca, cuyo polo de 
transformación tradicional ha sido la comarca de Guijuelo, en el pasado no ha tenido un 
ordenado crecimiento en cuanto a la su planificación y distribución espacial. En consecuencia, 
estas actividades industriales han generado importantes distorsiones tanto en el medio urbano 
rural como en el suelo rústico, destacando para este último la pérdida de calidad paisajística 
por, entre otras cuestiones, la escasa integración de las construcciones en el entorno, los 
importantes abastecimientos necesarios (agua, energéticos) y los residuos y contaminación 
generados. La falta de planificación se está corrigiendo con la aprobación de instrumentos de 
planificación urbanística que si bien, en gran medida no podrán corregir los impactos del 
pasado, planean una solución adecuada para el futuro. 

El cambio de mentalidad de la sociedad actual con respecto al medio rural, en la que se 
demanda una serie de nuevos servicios, relacionados con la naturaleza han propiciado el 
desarrollo de actividades de ocio en un entorno de elevado valor ambiental en el que los 
paisajes y las montañas destacan por su  elevado atractivo. En función de una demanda de 
viviendas de segunda residencia, se están fomentando desarrollos urbanísticos que pueden 
constituir una amenaza al requerir una importante transformación del medio. 

Como en la práctica totalidad de la provincia un elemento de amenaza para el medio 
ambiente en esta zona es la proliferación de tendidos eléctricos. Éstos responden tanto a 
grandes líneas de transporte, como a tendidos de distribución. Específicamente se plantean 
diferentes proyectos entre los que destacan el de transporte entre las localidades de Bejar y 
Ciudad Rodrigo que atravesará, al margen de la alternativa elegida, un territorio de elevado 
valor ambiental. Además están pendientes de aprobación varios tendidos de evacuación de la 
energía generada en los parques eólicos a los que darán servicio. 

Existe un cierto riesgo de fraccionamientos de hábitats y especies como consecuencia 
de la existencia de infraestructuras lineales e infraestructuras hidráulicas. A la reciente 
construcción de la autovía A66 “Ruta de la Plata”, hay que sumarle el efecto barrera que 
generan las infraestructuras hidráulicas concatenadas en el río Tormes, entre los que destacan 
el Embalse de Santa Teresa y central hidroeléctrica de Cespedosa de Tormes.. 

Actualmente la Zona de Salamanca Sureste viene sufriendo un intenso proceso de 
transformación como consecuencia de los proyectos de concentración parcelaria. Estas 
actuaciones afectan a amplias zonas con hábitats de interés comunitario. A estos proyectos se 
les atribuye la transformación intensa del paisaje así como un elevado número de amenazas, 
entre las que destacan principalmente, la pérdida de biodiversidad (hábitats, arbolado, fauna), 
valores etnográficos y paisajísticos, así como la intensificación de las actividades humana y 
cambios del uso del suelo. La disminución de los impactos de estas actuaciones será 
consecuencia del correcto análisis del territorio que permita conciliar el desarrollo rural con la 
conservación de los valores existentes. Específicamente se debe prestar una especial atención 
al trazado y características de los caminos, la incorporación en los procesos de concentración 
de áreas de exclusión y subperímetros por motivos ambientales. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Son necesarias nuevas infraestructuras 

de depuración y potabilización, 

recogida y transformación de residuos. 

 Deficiente estado de conservación de 

una buena parte del patrimonio 

histórico artístico. 

 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Sólo el 0,24% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 Presión sobre los recursos naturales de la 

comarca: agua, cauces fluviales, etc, debido 

a problemas de sobreutilización y 

contaminación. 

 Problemas ambientales debido a la falta de 

instalaciones para el tratamiento de residuos 

y a la existencia de vertidos incontrolados. 

 Pérdida de valor de los bienes naturales y 

culturales, tanto para la población local, como 

para los visitantes de la zona. 

 Las actividades industriales (principalmente 

industria chacinera) generan la pérdida de 

calidad paisajística por, la escasa integración 

de las construcciones en el entorno, los 

importantes abastecimientos necesarios 

(agua, energéticos) y los residuos y 

contaminación generados. 

 La proliferación de tendidos eléctricos 

 El riesgo de fraccionamientos de hábitats y 

especies como consecuencia de la existencia 

de infraestructuras lineales e infraestructuras 

hidráulicas 

 La cantidad y calidad de recursos 

naturales y culturales en el 

territorio: aguas, suelos, fauna, 

vegetación, paisaje, patrimonio, 

etc. 

 Las condiciones físicas de la 

comarca (orografía, climatología, 

cursos de agua…) posibilitan la 

diversidad de aprovechamientos 

productivos de los recursos 

naturales. 

 Abundante presencia de espacios 

naturales protegidos dentro de las 

propuestas de la Red Natura 2000. 

 La abundancia y calidad de zonas 

forestales, pastos y pastizales.  

 Espacio de alto valor ecológico y 

paisajístico que no está lo suficientemente 

reconocido y valorado. 

 La conservación y rehabilitación del rico 

patrimonio histórico y cultural local y su 

puesta en valor. 

 El aprovechamiento de recursos 

infrautilizados como la silvicultura, la caza 

y la pesca, cuyas actividades pueden ser 

reguladas y promocionadas. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en eel medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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Zona Rural de Salamanca Suroeste 

Las similitudes ambientales entre el ámbito de aplicación de este Plan de Zona Rural y 
las propias del cuadrante suroriental son numerosas. En ambos casos puede diferenciarse un 
sector septentrional, donde las formas de relieve penillanas sirven de soporte a formaciones la 
dehesa, y un extremo meridional de características inequívocamente serranas. En las laderas 
de la sierra de Gata se desarrollan los bosques de Quercus pyrenaica más extensos de toda la 
península Ibérica; bosques que dan nombre al espacio natural de El Rebollar. 

Como aspecto diferenciador, la denominada “Fosa de Ciudad Rodrigo”, un apéndice 
suroccidental de la gran cuenca sedimentaria del Duero, introduce un tipo de sustrato al que se 
asocia un sistema de explotación en el que la agricultura tiene un papel apreciable. Tierras de 
labor, pastizales y formaciones adehesadas con mayor o menor cobertura arbórea se 
distribuyen atendiendo a distintas variables y dando lugar a ecosistemas de alto valor. Se 
localizan aquí espacios protegidos Red Natura 2000 como Campo de Azaba y Campo 
Argañán, cuya declaración pretende contribuir a la conservación de los principales activos 
ambientales de estas comarcas fronterizas. 

Esta zona mantiene un conjunto de valores que han hecho merecedores a algunos de 
sus territorios de una figura de protección.  

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Arribes del Duero 4,1 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 18,0 

Espacio Natural El Rebollar 100,0 

LIC Arribes del Duero (ES4150096) 4,13 

LIC Las Batuecas-Sierra de Francia (ES4150107) 24,1 

LIC El Rebollar (ES4150032) 100,0 

LIC 
Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes 

(ES4150064) 
45,3 

LIC Riberas del río Águeda (ES4150087) 100,0 

LIC Campo de Argañán (ES4150098) 100,0 

LIC Campo de Azaba (ES4150100) 100,0 

ZEPA Arribes del Duero (ES0000118) 4,1 

ZEPA Las Batuecas-Sierra de Francia (ES4150005) 25,2 

ZEPA Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes (ES0000247) 14,2 

ZEPA Riberas del río Águeda (ES4150087) 100,0 

ZEPA Campo de Argañán (ES0000218) 100,0 

ZEPA Campo de Azaba (ES0000202) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Boada (SA-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Cristo (SA-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Zarza (SA-04) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la Cervera (SA-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grande de Campanero (SA-06) 100,0 

Árbol Singular Encina del Águila: Quercus ilex (AS-SA-09) 100,0 

Árbol Singular Cedro de La Florida: Cedrus libani (AS-SA-12) 100,0 

Árbol Singular Ciprés de la Catedra:l Cupresus sempervirens (AS-SA-
13) 

100,0 

Árbol Singular Pinus pinaster (AS-SA-21) 100,0 

La penillanura granítica domina el occidente de esta zona del suroeste salmantino. Se 
trata de un paisaje marcadamente plano, con una escasa incisión de la red hidrográfica. Los 
escasos resaltes de granito, que asoman de vez en cuando en forma de lomos alargados, los 
berrocales o los bolos aislados rompen la infinita planitud de estas penillanuras. 

La escasa aptitud agrícola del territorio ha configurado un paisaje más arbolado que el 
de los páramos y campiñas vecinos, con una clara vocación silvopastoral, que ha 
desembocado en un típico paisaje adehesado, organizado en grandes latifundios, que son fruto 
de los avatares históricos. La encina domina esta formación, favorecida por la acción del 
hombre, por el mayor valor de su bellota para los ganados, frente al roble o el quejigo. La 
ganadería vacuna, en ocasiones brava, ocupa principalmente estas dehesas, constituyendo un 
elemento configurador de estos paisajes salmantinos. El roble, debido a su tradicional 
aprovechamiento para leñas da lugar a formaciones de tallares y bardales. El abandono de 
cultivos y pastaderos está favoreciendo la expansión del arbolado de roble y quejigo, que 
muestran una mayor capacidad colonizadora que la encina en estos territorios. 

Otro elemento característico del paisaje rural de estas zonas es la baja densidad de 
población que se concentra en pequeños núcleos de población. 

Estas penillanuras dan paso a las campiñas en la parte central y oriental de la unidad. 
Estas campiñas se caracterizan por la ocupación de cultivos agrícolas, preferentemente 
cerealistas, que alternan con zonas adehesadas de encina. Las arcillas y arcillas arenosas 
forman la mayor parte de los suelos de la Unidad. La planitud y la debilidad de la red 
hidrográfica explican la pervivencia de áreas endorreicas, ocupadas por láminas de agua 
habitualmente estacionales. 
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Los valores ambientales de esta zona son muy altos, actuando de corredor, junto con la 

Zona Rural Salamanca Sureste entre Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y 
Portugal. A modo de ejemplo destacaremos entre la avifauna a la cigüeña negra, al buitre 
negro, al milano real, al milano negro, etc. Entre los mamíferos se debe destacar que es la 
zona en la que se confirmó la presencia de un excremento de lince ibérico. Ello junto con 
algunos territorios de la Zona Salamanca Noroeste la hacen merecedora de estar entre las 
áreas de estudio para una posible reintroducción de la especie. 

Los valores de esta comarca se encuentran amenazados por algunos factores. Las 
dehesas de la Zona Salamanca Suroeste, situación extensible al resto de la provincia de 
Salamanca, vienen sufriendo un proceso degradación ambiental consecuencia, principalmente, 
de los aprovechamientos ganaderos abusivos y una falta de regeneración del arbolado. La 
solución de este problema pasa por el incremento de la rentabilidad de las explotaciones, que 
en buena parte puede ser corregida por una regulación comunitaria (futura PAC) en la que se 
valore las producciones de la ganadería extensiva frente a la estabulada. Además desde la 
administración bebería incentivarse, aún más, la redacción y seguimiento de planes de gestión 
integral a largo plazo donde se fijen los valores de cargas ganaderas, los trabajos selvícolas y, 
en su caso, los acotamientos necesarios para el mantenimiento de la dehesa. 

La proliferación de un elevado número de solicitudes de proyectos encaminados a la 
producción de energía eléctrica, entre los que destacan los aerogeneradores y en menor 
medida, las centrales termosolares y minicentrales hidroeléctricas, requerirán de una adecuada 
evaluación, mas cuando se ubican en una zona de elevado valor ambiental. Aún así, en caso 
de llevarse a cabo, conllevarán una elevada afección a los valores naturales existentes. 

Relacionado con los anterior existe una importante proliferación de tendidos eléctricos, 
tanto de grandes líneas de transporte, como de tendidos de distribución o evacuación. En 
algunos puntos esta proliferación llega a ser muy densa, caso del futuro nudo de Ciudad 
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Rodrigo que pretende ser el centro de evacuación y distribución de energía eléctrica de la 
zona. Además de las anteriores existen una elevada cantidad de instalaciones, que por su 
antigüedad y al haber sido diseñadas sin tener en cuenta sus efectos sobre la avifauna, pueden 
llegar a constituir un verdadero punto negro. Ellos responden tanto a colisión, como a 
electrocución, tanto en apoyos peligrosos como en transformadores. La aplicación de los 
aspectos relativos al Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna, en especial en las grandes empresas de transporte y distribución, puede mitigar esta 
situación, pero queda por resolver la derivada de los tendidos particulares 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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 Existen problemas de 

contaminación de las aguas 

subterráneas debidos 

principalmente a la 

presencia de nitratos y a la 

excesiva explotación de los 

acuíferos causadas por las 

malas prácticas 

agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la 

presencia de arsénico, 

ligada a la sobreexplotación 

de los acuíferos. 

 Sólo el 0,24% de la 

superficie presenta 

importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera 

implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado 

con pendientes 

significativas. 

 Las dehesas de la Zona Salamanca Suroeste vienen sufriendo un 

proceso degradación ambiental consecuencia, principalmente, de los 

aprovechamientos ganaderos abusivos y una falta de regeneración 

del arbolado. 

 La proliferación de un elevado número de solicitudes de proyectos 

encaminados a la producción de energía eléctrica, entre los que 

destacan los aerogeneradores y en menor medida, las centrales 

termosolares y minicentrales hidroeléctricas. 

 Una importante proliferación de tendidos eléctricos, tanto de grandes 

líneas de transporte, como de tendidos de distribución o evacuación 

 El incipiente interés por los recursos mineros de la zona, entre los 

que destacan los yacimientos de uranio, está propiciando tanto la 

solicitud de proyectos de investigación minera en amplias superficies 

como,  

 El elevado riesgo de fraccionamientos de hábitats y especies como 

consecuencia de la construcción de nuevas infraestructuras lineales 

y las actualmente existentes. 

 La proliferación de superficies ocupadas por especies de elevada 

producción maderera genera la creación de pistas y cortafuegos 

necesarios para su mantenimiento que en determinados puntos 

puede considerarse con excesiva 

  Recursos paisajísticos 

transfronterizos comunes. 

 Los espacios constituidos 

fundamentalmente por 

Espacios Naturales y Lugares 

Red Natura 2000, junto con un 

conjunto de Zonas Naturales 

de Interés Especial, en este 

caso humedales incluidos en 

el Catálogo de Zonas 

Húmedas de Interés Especial, 

y árboles singulares incluidos 

en el Catálogo de 

Especímenes Vegetales de 

Singular Relevancia. 

 Riqueza del patrimonio (BIC) y 

de las manifestaciones 

culturales. 

 La decreciente densidad de 

población ocasiona una baja 

presión en eel medio natural, 

lo que permite una 

recuperación de algunos 

sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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Provincia de Segovia 

Zona Rural de Segovia Este 

El área de actuación de este Plan de Zona Rural es absolutamente heterogénea desde 
el punto de vista ambiental y en ella están representadas las principales unidades 
morfoestructurales diferenciadas en la provincia. La diversidad de estructuras geológicas y de 
sustratos multiplica el número de áreas naturales homogéneas y de unidades ambientales. A 
continuación se describen de manera sintética las variables geográficas principales de cada 
uno de los conjuntos. 

En el extremo meridional se encuentran representadas algunas de las alineaciones 
montañosas que, de acuerdo con el análisis del medio físico provincial contenido en la 
publicación tomada como referencia, forman parte de la unidad morfoestructural denominada 
“Sierras del Sistema Central”. En sierras como la de Somosierra o Ayllón se pueden reconocer 
las principales variables ambientales de este conjunto: altitud media elevada (con cotas 
máximas por encima de los 2.000 metros), fuertes pendientes y condiciones climáticas propias 
de las montañas altas del dominio mediterráneo en la península Ibérica. Las formaciones 
vegetales se estratifican en función de la altitud, con importantes matices derivados de la 
orientación, y de las puntuales variaciones edáficas o de disponibilidad hídrica en el sustrato. 
Los pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris), favorecidos por la gestión forestal, tienen una 
evidente impronta en un paisaje en el que los rebollares (Quercus pyrenaica) también se 
encuentran bien representados. En altitudes más altas, el arbolado deja paso a las áreas de 
pastizal, matorral y roquedo. 

El contacto entre la montaña y la cuenca se articula a través de un área de piedemonte 
silíceo, una banda de transición que, sin embargo, posee un personalidad geográfica muy 
marcada y en donde es característica la presencia de navas; en ellas, por razones topográficas 
e hidrológicas, existe un humedad edáfica comparativamente más alta que en las áreas 
destacadas que las rodean. Los cambios que este hecho introduce en el potencial ecológico y 
en los aprovechamientos humanos son claramente reconocibles en el paisaje. 

El espacio da paso en dirección N a una de las unidades naturales individualizadas 
dentro de la cuenca del Duero en la provincia de Segovia: el valle del Riaza, con condiciones 
topográficas y litológicas que lo distinguen de los otros sectores de la Cuenca. A su vez, la 
mayor altitud media se traduce en variables climáticas diferenciadas que, en último término, 
deben ser puestas en relación con el desarrollo de formaciones forestales en las que el roble 
tiene un papel destacado, al menos en los sectores más elevados y húmedos del centro y sur. 
Es aquí donde las manchas de frondosas dominan con claridad, normalmente en forma de 
rebollares muy antropizados, aunque no son infrecuentes las repoblaciones de Pinus pinaster. 
En todo caso, y tal y como se señaló para la unidad de campiñas de la Zona Oeste (también 
aquí representadas), hacia el N, donde disminuye la altitud y los suelos son menos 
pedregosos, acaban por imponerse los cultivos. 

La unidad natural del macizo de Sepúlveda está constituida por un afloramiento extenso 
de la cobertera mesozoica que la individualiza con claridad dentro de la Cuenca: por un lado, 
debido a la naturaleza caliza del sustrato y, por otro, como consecuencia de su mayor altitud 
relativa. Se localizan aquí los cañones de los ríos Duratón y Riaza, cuya relevancia ecológica y 
paisajística dentro de la Comunidad Autónoma ha justificado su protección. 

En fin, la mayor parte del extremo septentrional de la mitad oriental de la provincia se 
identifica con el nivel de páramos miocenos culminados por calizas de edad pontiense. Como 
en el resto de la región, estas llanuras culminantes se encuentran mayoritariamente cultivadas, 
aunque en algunos enclaves se han conservado retazos de monte con especies arbóreas 
dominantes distintas en función de condiciones ecológicas e históricas variables; así, nebredas, 
pinares, encinares y quejigares configuran un paisaje vegetal en el que las formaciones propias 
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de las cuestas no labradas y de las riberas de los cursos de agua que recorren la zona 
introducen importantes notas de diversidad. 

Todos estos valores han contribuido a que se hayan dotado de protección a un buen 
número de áreas de esta Zona Rural, recogiéndose a continuación el listado. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Hoces del Río Riaza 100,0 

Parque Natural Hoces del Río Duratón 100,0 

Espacio Natural Sierra de Guadarrama 39,2 

Espacio Natural Hayedo de Riofrío de Riaza 100,0 

LIC Hoces del Río Riaza (ES4160104) 100,0 

LIC Hoces del Río Duratón (ES0000115) 100,0 

LIC Sierra de Guadarrama (ES4160109) 39,7 

LIC Sierra de Ayllón (ES4160019) 98,6 

LIC Sabinares de Somosierra (ES4160058) 100,0 

LIC Riberas del Río Duratón (ES4160084) 59,2 

LIC Lagunas de Cantalejo (ES4160106) 48,0 

LIC Sierra de Pradales (ES4160122) 100,0 

ZEPA Hoces del Río Riaza (ES4160008) 100,0 

ZEPA Hoces del Río Duratón (ES0000115) 100,0 

ZEPA Sierra de Guadarrama (ES0000010) 38,7 

ZEPA Lagunas de Cantalejo (ES4160048) 45,3 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Lucia (SG-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Muña (SG-14) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Navahornos (SG-15) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Cespedosa (SG-16) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Temblosa (SG-17) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Sapo (SG-18) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Cerrada (SG-19) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Navalagrulla (SG-20) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Navalayegua (SG-21) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Navaelsoto (SG-22) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Matisalvador (SG-23) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Juan (SG-24) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Sotillo Bajero (SG-25) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Pollos (SG-26) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Sotillos Encimeros (SG-27) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Barrancalejo (SG-28) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Zorreras (SG-29) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Navamazos (SG-30) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Hombres (SG-31) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Tremedosa (SG-32) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Navalisteva (SG-33) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grande (SG-34) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Linares del Arroyo (SG-35) 100,0 

Árbol Singular Juniperus thurifera (AS-SG-01) 100,0 

Árbol Singular Encina gorrinera: Quercus ilex ssp. ballota (AS-SG-03) 100,0 

Árbol Singular Juniperus thurifera (AS-SG-12) 100,0 

Árbol Singular El patito: Juniperus oxycedrus (AS-SG-19) 100,0 

Las sierras de Guadarrama y Somosierra, junto con el macizo de Ayllón, con sus 
característicos pies de monte dominan el paisaje al sur de esta unidad. Son estas sierras, 
tierras pobladas por extensos pinares albares y robledales, sobre granitoides y rocas 
metamórficas, que dan paso a los matorrales y pastizales de alta montaña según subimos en 
altitud. 

El piedemonte segoviano constituye un paisaje bastante original, dentro de los 
piedemontes del Sistema Central: berrocales que afloran sobre el sustrato metamórfico, ríos 
que labran gargantas, navas rodeadas de cercas de piedra con rebollos y fresnos, dedicadas a 
prados de siega y pueblos con un ruedo de pequeños prados cercados. En aquellos lugares 
donde afloran los materiales sedimentarios, los robles dan paso a las sabinas y carrascas, a la 
vez que empiezan a aparecer cultivos cerealistas y eriales dedicados a pasto para las ovejas. 
Estos cultivos se hacen dominantes según avanzamos hacia el norte, entrando en tierras de 
campiñas, con sus característicos paisajes suavemente alomados. 

En la zona occidental de esta unidad, por tierras de Cantalejo, se contacta con la Tierra 
de Pinares, asentada sobre extensos depósitos de arena, acarreada por los ríos desde las 
sierras graníticas y esparcidas después por el viento sobre las campiñas.  

La baja calidad agronómica de estos suelos ha determinado su actual vocación: las 
masas de pinar resinero dominan el paisaje de esta Unidad. Estos pinares se intercalan con 
áreas endorreicas que mantienen lagunas de gran entidad, como las representadas por el 
conjunto lagunar ubicado entre Cantalejo y Hontalbilla. 

Hacia el norte de la unidad, se ubica la peculiar sierra de Pradales, conocida también 
como la Serrezuela. Peculiar por su aislamiento dentro de la cuenca sedimentaria del Duero, 
por su origen geológico y por su variedad en cuanto a tipos de sustratos, dando lugar esta 
última característica a una notable variedad vegetal. 
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Rodeando esta serrezuela, los páramos calizos dominan el paisaje, perfilando una 
perfecta planitud sobre el horizonte, sobre todo en su parte norte. La red fluvial organiza el 
paisaje de estos páramos, individualizando estas plataformas en distintas unidades a través de 
encajamientos, que en los casos del Duratón y de del Riaza, forman imponentes cañones, 
conocidos en la zona como hoces. En la parte norte de la unidad la red fluvial modela valles 
estrechos en forma de artesa, de fondos planos de vega y taludes abarrancados margosos, 
conocidos como cuestas. Este conjunto de páramo, cuesta y vega, configura junto a las 
campiñas, el paisaje característico de las llanuras castellanas de la cuenca del Duero. 

 
La Zona Rural presenta unos importantes valores ambientales que son el resultado de 

su orografía, vegetación y clima. Así en la zona de cañones calizos predominan las especies 
ligadas a los hábitats de cortado,-buitres leonados, alimoches, águilas reales, etc.-; en las 
zonas de sierra arboladas son el dominio de las grandes rapaces forestales, - águila imperial, 
buitre negro, águila calzada-; en las zonas altas se encuentran microtidos como el Microtus 
nivalis, etc. En cuanto a la flora destacan los setos arbolados, con frenos o robles, de los 
entornos de las localidades, las formaciones de sabinar, los robledales de pies de sierra, 
etc.Todas estas circunstancias otorgan un gran valor a esta comarca que la han hecho 
merecedora de un amplio reconocimiento. 

En la Zona Rural Segovia Oeste (1.280,16 km2), el uso predominante del suelo es el 
agrícola, si bien hay una importante superficie forestal, ocupada en su mayor parte por pinares 
que se desarrollan sobre sustratos arenosos, así como vegetación de ribera y choperas de 
plantación asociadas a los cursos de agua. 

Los incendios forestales constituyen una amenaza importante. Los terrenos con la 
consideración de monte de 15 de los 36 municipios y entidades locales menores incluidos en 
esta Zona Rural están declarados como zona de alto riesgo de incendio según ORDEN 
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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 las zonas de regadío la extracción de agua de los acuíferos así como su detracción 
de los cursos de agua constituye una amenaza si no se regula adecuadamente. Esta amenaza, 
en parte, puede verse reducida como consecuencia de la entrada en funcionamiento de los 
proyectos de modernización del regadío. 

Tanto en las zonas de regadío como de secano hay que reseñar los procesos de 
contaminación por nitratos, nitritos o fósforo, que junto con la contaminación difusa de 
herbicidas y pesticidas son los efectos medioambientales derivados de la intensificación 
agraria. Por otra parte, algunos municipios incluidos en esta Zona Rural albergan una gran 
concentración de granjas de ganado porcino. Estos municipios están incluidos en zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadero. 

La ganadería de porcino produce también una importante afección debido a los olores 
generados, que llega a ser muy importante en aquellos municipios donde existe una gran 
cantidad de explotaciones. El número de explotaciones y ubicación de las mismas debería ser 
tal que se evitara producir interferencias con nuevas modalidades de agricultura que se están 
implantando en la provincia (producción agrícola ecológica), con actividades de turismo natural 
y gastronómico, etc. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Transformación y deterioro del Medio 

Rural por la despoblación. 

 Patrimonio (natural y artístico) 

desvalorizado; con necesidad de 

rehabilitación y restauración. 

 Falta de identidad y conciencia de 

comarca.  

 Escasa valoración del patrimonio rural 

por la población local. 

 Escasa formación de la población para 

favorecer la puesta en valor del 

patrimonio cultural, arquitectónico y 

natural. 

 Carencia de una estrategia turística 

ligada al patrimonio cultural, 

arquitectónico y medioambiental de la 

comarca. 

 Falta de profesionales para la puesta en 

valor y gestión del patrimonio. 

 Escesivo localismo de los municipios de 

la comarca. 

 Desatención del Medio Rural por parte 

de las Administraciones.  

 Políticas de Parques Naturales y 

Medioambientales que no tienen en 

cuenta las necesidades de la población 

que se ve afectada por ellas ni las 

prácticas tradicionales.  

 Reforestación de plantas no autóctonas 

dirigidas desde oficinas centrales. 

 Deterioro del patrimonio por los 

elevados costes de mantenimiento y 

conservación. 

 Degradación medioambiental por 

prácticas agroganaderas  desacertadas 

e inadecuada gestión de residuos. 

 Ausencia de políticas específicas para 

el aprovechamiento del patrimonio rural. 

 Falta de proyección a largo plazo de las 

actuaciones 

 Patrimonio natural.  

 Gran diversidad en los recursos 

medioambientales.  

 Recursos micológicos.  

 Conciencia ambiental, apoyo al reciclaje. 

 Importantísimo patrimonio histórico-

artístico (mudejar, románico, castillos, 

etc.. ). 

 Otros ecosistemas de alto valor ecológico 

y paisajístico. 

 Perviviencia del folklore y tradiciones. 

 Riqueza y variedad gastronómica. 

 Villas y pueblos con gran atractivo 

cultural, histórico-artístico y turístico. 

 Incipiente tipificación y catalogación del 

patrimonio rural. 

 Incipiente señalización del patrimonio 

rural. 

 Nueva cultura orientada al ocio. 

 Demanda social de protección de la 

naturaleza y medio ambiente. 

 Nuevos yacimientos de empleo. 

 Buenas prácticas agrarias. 

 Estrategia turística ligada a los valores 

culturales y medioambientales de la 

comarca. 

 Gran potencial de turistas cercanos (Madrid). 

 Impulso LEADERCAL 

 Posibilidad de desarrollo de turismo 

ornitológico. 

 Aprovechamiento de la biomasa procedente 

de tratamientos de mejora de las masas 

forestales. 

 Aprovechar la existencia de los parque 

Naturales para el desarrollo turístico. 

 Ligar a la población existente con las labores 

de mantenimiento y conservación de los 

Espacios Naturales. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 En algunos municipios problemas de 

contaminación de las aguas subterráneas 

debidos principalmente a la presencia de 

nitratos, causados por las malas prácticas 

agropecuarias.   

 El 3,7% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de freno 

de la erosión. Estas áreas coinciden con 

zonas desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 

 Los incendios forestales constituyen 

una amenaza importante.  Los terrenos 

con la consideración de monte de 15 de 

los 36 municipios y entidades locales 

menores incluidos en esta Zona Rural 

están declarados como zona de alto 

riesgo de incendio 

 En las zonas de regadío la extracción 

de agua de los acuíferos así como su 

detracción de los cursos de agua 

 La ganadería de porcino produce 

también una importante afección debido 

a los olores generados 

 La apertura de caminos de gran 

anchura en las concentraciones 

parcelarias. 

 

 Amplitud de masas forestales naturales y 

repobladas en el norte y sur de la zona 

 Espacios declarados RED NATURA 

2000: 

- LIC Sabinares de Somosierra 

- LIC Lagunas de Cantalejo 

- LIC Sierra de Pradales 

- LIC Sierra de Guadarrama 

- LIC Hoces del Río Riaza 

- LIC Hoces del Río Duratón 

- LIC Sierra de Ayllón 

- LIC Riberas del Cega 

- LIC Riberas del Duratón 

- ZEPA Sierra de Guadarrama 

- ZEPA Hoces del Río Duratón 

- ZEPA Hoces del Río Riaza 

 

 

 Mantenimiento de ganado en régimen 

extensivo. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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  El planeamiento urbanístico ha posibilitado en 

años precedentes la creación de 

urbanizaciones totalmente desconectadas de 

los núcleos tradicionales. Al aumento de la 

demanda de agua hay que sumar los 

problemas de abastecimiento derivados de la 

contaminación por nitratos de los acuíferos. 

 Una minería dedicada fundamentalmente a la 

extracción de arenas, conl impacto paisajístico 

que se produce en algunas ocasiones por la 

ubicación de las explotaciones. 

 Tanto los propios aerogeneradores como las 

líneas de evacuación asociadas pueden tener 

incidencia sobre la avifauna 

 Instalación  en el territorio dos nuevas 

actividades no ligadas a los usos tradicionales: 

campos de golf y aeródromos. 

 Envenenamiento de fauna silvestre que 

suponen un grave daño a las poblaciones de 

fauna amenazada. 

 Red de Espacios Naturales: 

- Hayedo de Riofrío de Riaza 

- Parque Natural Hoces del Riaza 

- Parque Natural Hoces del Duratón 

- Parque Natural Sierra de 

Guadarrama 

 Planes de recuperación de especies en 

peligro de extinción: 

- Cigüeña negra 

- Aguila imperial 

  

 Existencia de amplios rebollares y 

encinares que pueden ser aprovechados 

como pastizales para la cabaña ganadera 

( ganado vacuno y ovino) y como cultivos 

productores de biomasa ( Plan de 

bioenegía de Castilla y León)  

 

.  
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Zona Rural de Segovia Oeste 

El ámbito de aplicación de este Plan de Zona Rural comparte los rasgos ambientales 
básicos de las llanuras del centro de la cuenca sedimentaria del Duero. Sin embargo, y tal y 
como se señala en el Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y 
Estructuras Territoriales. Segovia, esta gran unidad morfoestructural, constituida por un 
conjunto de bloques desigualmente hundidos –una sineclise-, presenta algunas 
particularidades en la provincia segoviana. En concreto, y dentro del ámbito del Plan al que se 
refiere este epígrafe, es destacable geomorfológicamente el afloramiento del zócalo a la altura 
del término de Santa María la Real de Nieva y en otros puntos próximos. Esta estructura, 
aunque discontinua en superficie, forma parte en profundidad de una unidad geológicamente 
diferenciada de las llanuras sedimentarias que se extienden por el N y S de este singular 
enclave. 

Las campiñas cerealistas están ampliamente representadas en el sector occidental de 
la provincia y sólo al N, la menor altitud relativa y, sobre todo, el sustrato arenoso dominante, 
permiten diferenciar otra unidad. Desde el punto de vista litológico, la unidad de campiñas se 
caracteriza por el predomino de rellenos arcillo-arenosos de edad terciaria, modelados en 
forma de interfluvios alomados ligeramente hendidos por la red fluvial. Únicamente donde el 
zócalo paleozoico aparece en superficie (Santa María, Zarzuela y otros enclaves de menor 
extensión), los granitos, rocas metamórficas y algunos elementos dispersos de la cobertera 
mesozoica interrumpen la uniformidad petrológica y con ella la composición edáfica dominante. 
La mayor competencia de este tipo de materiales introduce, además, pequeños resaltes que 
accidentan levemente el perfil de típico de las campiñas. 

Los cultivos dominan con claridad en el paisaje y la vegetación arbórea natural se ha 
visto reducida a exiguas cintas de bosque galería en torno a algunos cauces y a pequeños 
bosquetes de encina (Quercus ilex), normalmente de reducido porte, dispersos y de pequeña 
extensión, a veces acompañados de enebro (Juniperus thurifera). No es rara la presencia de 
rodales de pino (normalmente Pinus pinaster) intercalados en las tierras de labor, aunque es en 
la comarca de la Tierra de Pinares, al norte de la provincia, donde esta formación forestal 
alcanza mayor desarrollo y caracteriza por completo el paisaje. 

Esta Zona Rural presenta un conjunto de elementos singulares que han hecho 
merecedor a algunos de sus territorios a ser merecedores de algún grado de protección. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Encinares de los ríos Adaja y Voltoya (ES4110103) 1,5 

LIC Lagunas de Coca y Olmedo (ES4160062) 28,6 

LIC 
Lagunas de Santa María la Real de Nieva 

(ES4160063) 
100,0 

LIC Valles del Voltoya y el Zorita (ES4160111) 35,9 

LIC Riberas del Río Adaja y afluentes (ES4180081) 18,9 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

ZEPA Encinares de los ríos Adaja y Voltoya (ES0000190) 1,7 

ZEPA Valles del Voltoya y el Zorita (ES0000188) 34,7 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Caballo Alba (SG-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Eras (SG-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Iglesia (SG-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Lavajo Chico (SG-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Lavajo Grande (SG-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Carrizales (SG-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Magdalena (SG-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Pero Rubio (SG-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Vega (SG-09) 100,0 

Árbol Singular Pino de las Apuestas o de las dos Gachas: Pinus 
pinaster (AS-SG-04) 

100,0 

Árbol Singular Pino de la "Virgen": Pinus pinea (AS-SG-18) 100,0 

Árbol Singular Pino de las Cinco Gachas: Pinus pinaster (AS-SG-30) 100,0 

La Tierra de Pinares ocupa el cuadrante nororiental de esta zona, conformada por 
extensos depósitos de arena, acarreada por los ríos desde las sierras graníticas y esparcidas 
después por el viento sobre las campiñas. El relieve se caracteriza por una marcada planitud.  

La baja calidad agronómica de estos suelos ha determinado su actual vocación: las 
masas de pinar resinero, y en menor medida, piñonero, dominan el paisaje de esta Unidad. 
Estos pinares se intercalan con pequeñas áreas endorreicas, zonas de descarga y recarga del 
acuífero, que mantienen de manera estacional pequeñas lagunas y charcas, conocidas como 
bodones y lavajos.  

Los pinares, fuertemente intervenidos, han generado una cultura propia en torno al 
aprovechamiento de sus resinas, sobre todo, pero también de sus piñones y maderas. La 
intervención humana más destacada en el siglo pasado, después de una muy larga historia de 
de aprovechamientos tradicionales, se ha concretado en prácticas selvícolas y de ordenación, 
tendentes a la consecución de masas monoespecíficas y regulares que confieren cierta 
monotonía y homogeneidad al paisaje de esta unidad.  

Los pinares dan paso hacia el sur a las campiñas, caracterizadas por la ocupación 
secular de cultivos cerealistas. Las formas suavemente alomadas del relieve y los amplios 
horizontes conforman su mayor seña de identidad. Las arcillas y arcillas arenosas forman la 
mayor parte de los suelos de la Unidad. La planitud y la debilidad de la red hidrográfica 
explican la pervivencia de áreas endorreicas, ocupadas por láminas de agua habitualmente 
estacionales.  

La concentración parcelaria ha modificado la organización de las explotaciones 
cerealistas, caracterizadas antaño por un parcelario atomizado y organizado en explotaciones 
minifundistas y familiares que alternaban cereales y barbechos. La reducción del número de 
parcelas, ahora más regulares y de mayor tamaño, y la generalizada sustitución del trigo por la 
cebada, con rotaciones más cortas, transmiten una idea de paisaje más organizado, más 
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productivo, y probablemente con menos encanto que el anterior, al haber destruido en su 
mayor parte los elementos lineales de vegetación natural en los ribazos y linderos de fincas. 

Los pequeños pueblos, con sus altas iglesias e infraestructuras agroganaderas, son los 
únicos elementos que rompen este paisaje rural. 

 
Las formaciones de pinar de Pinus pinaster son uno de los elementos más significativos 

de esta Zona Rural, no sólo por su valor paisajístico o económico, sino también por haber sido 
uno de los refugios del águila imperial en los momentos de su pero población. También son 
destacables las formaciones salinas del entorno de Coca y Santa María la Real de Nieva, las 
cuales junto con los Humedales de los Arenales representan los últimos vestigios de unos 
hábitats otrora muy abundantes. Todo ello hace que este territorio presente unas 
características que determinen el estado de conservación favorable de sus hábitats y el de las 
especies que en él habitan. 

Estos valores se encuentran con alguna amenaza. En la Zona Rural Segovia Oeste 
(1.280,16 km2), el uso predominante del suelo es el agrícola, si bien hay una importante 
superficie forestal, ocupada en su mayor parte por pinares que se desarrollan sobre sustratos 
arenosos, así como vegetación de ribera y choperas de plantación asociadas a los cursos de 
agua. 

Los incendios forestales constituyen una amenaza importante. Los terrenos con la 
consideración de monte de 15 de los 36 municipios y entidades locales menores incluidos en 
esta Zona Rural están declarados como zona de alto riesgo de incendio según 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 las zonas de regadío la extracción de agua de los acuíferos así como su detracción 
de los cursos de agua constituye una amenaza si no se regula adecuadamente. Esta amenaza, 
en parte, puede verse reducida como consecuencia de la entrada en funcionamiento de los 
proyectos de modernización del regadío. 
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Tanto en las zonas de regadío como de secano hay que reseñar los procesos de 
contaminación por nitratos, nitritos o fósforo, que junto con la contaminación difusa de 
herbicidas y pesticidas son los efectos medioambientales derivados de la intensificación 
agraria. Por otra parte, algunos municipios incluidos en esta Zona Rural albergan una gran 
concentración de granjas de ganado porcino. Estos municipios están incluidos en zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadero. 

La ganadería de porcino produce también una importante afección debido a los olores 
generados, que llega a ser muy importante en aquellos municipios donde existe una gran 
cantidad de explotaciones. El número de explotaciones y ubicación de las mismas debería ser 
tal que se evitara producir interferencias con nuevas modalidades de agricultura que se están 
implantando en la provincia (producción agrícola ecológica), con actividades de turismo natural 
y gastronómico, etc. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 El deterioro medioambiental de algunos 

espacios de la Campiña Segoviana 

dificulta su posible desarrollo turístico. 

 Importante impacto ambiental de la 

producción agraria ganadera 

(desechos orgánicos, purines) 

 Deficiente estado de conservación de 

una buena parte del patrimonio 

histórico artístico 

 Ausencia de una normativa de 

conservación que determine criterios 

comunes de restauración respetuosos 

con las tradiciones constructiva 

 Falta de depuradoras de agua y de 

infraestructuras de recogida y 

transformación de residuos  

 Problemas de aguas subterráneas 

debidos a la presencia de nitratos y a la 

excesiva explotación de acuíferos. 

 Además hay problemas causados por 

la presencia de arsénico 

 

 

 Relacionados con la actividad 

económica desarrollada por el 

hombre sobre el medio, apareCen 

una serie de problemas ambientales 

que amenazan la sostenibilidad del 

modelo de desarrollo seguido hasta 

ahora. Podemos encontrarnos con 

alguno de los siguientes impactos 

ambientales en diferentes puntos 

localizados de la provincia: pérdida 

de suelo fértil  (incendios forestales, 

sobrepastoreo, roturaciones 

abusivas). 

 Deterioro medioambiental asociado a 

las explotaciones de porcino. 

 La utilización de aguas subterráneas 

en abastecimiento a poblaciones y 

regadío, supone una amenaza para 

el mantenimiento de estos acuíferos. 

 La alteración y destrucción de los 

hábitats faunísticos por la acción del 

hombre produce una regresión de 

poblaciones de especies de alto valor 

ecológico (avutarda, alondra, azor, 

águila culebrera, etc.). 

 La riqueza del patrimonio natural –con 

varios espacios protegidos por su alto 

valor ecológico-,  

 La elevada calidad del patrimonio 

histórico-artístico –con algunos 

atractivos de reconocido prestigio 

internacional como el conjunto monacal 

de Santa María La Real de Nieva, el 

castillo y murallas de Coca, los restos 

de la Villa Romana de Paradinas o el 

recuperado itinerario del Camino de 

Santiago -   

 El variado patrimonio asociado a la 

cultura popular de nuestros pueblos 

con artesanía, fiestas, folklore, 

gastronomía, etc. 

 La variedad paisajística del territorio y 

su contenido ambiental son un reclamo 

para el disfrute de los sentidos. 

 Numerosos recursos ambientales y 

culturales, entre ellos la apreciada 

gastronomía. 

 La conservación de hábitats de especies 

faunísticas de importante valor ecológico 

en la comarca, puede ser una de las vías 

alternativas para el agricultor y ganadero 

como guardianes de la Naturaleza, frente 

a la crisis que se avecina dentro del 

sector. 

 La gestión de los Espacios Naturales 

Protegidos de la comarca que se 

encuentran dentro de la REN de Castilla y 

León, y la futura puesta en marcha de la 

Red Natura 2000 conllevarán una mayor 

protección de estos espacios, y  a la par, 

un importante reclamo para el turista. 

 Gran riqueza y diversidad paisajística, de 

flora y fauna y de medio natural 

 Importancia de los recursos patrimoniales 

 Recursos cinegéticos 

 Aislamiento interior, conservación de 

formas de vida y de actividad propiamente 

rurales (con vistas a su promoción 

turística). 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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  Bajo nivel de aprovechamiento de las 

aguas residuales. 

 Los incendios forestales constituyen 

una amenaza importante.  Los terrenos 

con la consideración de monte de 15 de 

los 36 municipios y entidades locales 

menores incluidos en esta Zona Rural 

están declarados como zona de alto 

riesgo de incendio 

 En las zonas de regadío la extracción 

de agua de los acuíferos así como su 

detracción de los cursos de agua 

 Tanto en las zonas de regadío como de 

secano,  los procesos de contaminación 

por nitratos, nitritos o fósforo, que junto 

con la contaminación difusa de 

herbicidas y pesticidas son los efectos 

medioambientales derivados de la 

intensificación agraria. 

 La ganadería de porcino produce 

también una importante afección debido 

a los olores generados 

 La apertura de caminos de gran 

anchura en las concentraciones 

parcelarias. 

 Numerosas zonas cubiertas por cultivos 

se encuentran  protegidas por las 

zonas arboladas que las circundan. El 

arbolado impide el movimiento de las 

auténticas dunas sobre las que 

aquellos se encentran instalados.  

Mantener y propiciar al presencia de 

arbolado mantiene y mejora los 

terrenos agrícolas adyacentes. 

 La presencia de masas de pino 

resinero y pino pionero incrementa la 

capacidad de retención de agua  del 

suelo, favoreciendo la evolución de 

este tipo de suelos e incrementado su 

fertilidad. 

 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en eel medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 

 Fomento del turismo rural aprovechando la 

gran riqueza paisajística, cultural y la RED 

NATURA 2000. 

 Fomento de la actividad cinegética 

 Fomento del turismo ornitológico en los 

complejos lagunares 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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  El planeamiento urbanístico ha 

posibilitado en años precedentes la 

creación de urbanizaciones totalmente 

desconectadas de los núcleos 

tradicionales. Al aumento de la 

demanda de agua hay que sumar los 

problemas de abastecimiento derivados 

de la contaminación por nitratos de los 

acuíferos. 

 Una minería dedicada 

fundamentalmente a la extracción de 

arenas, conl impacto paisajístico que se 

produce en algunas ocasiones por la 

ubicación de las explotaciones. 

 Tanto los propios aerogeneradores 

como las líneas de evacuación 

asociadas pueden tener incidencia 

sobre la avifauna 

 Instalación  en el territorio dos nuevas 

actividades no ligadas a los usos 

tradicionales: campos de golf y 

aeródromos. 

 La presencia de masas arboladas 

favorece la presencia de especies de 

caza mayor, fundamentalmente jabalí y 

corzo   

 Espacios declarados RED NATURA 

2000:  

 LIC Lagunas de Coca y Olmedo 

 LIC Lagunas de Sta. María 

 LIC Riberas del Adaja y 

afluentes 

 Area de aplicación del Plan de 

Recuperación de Cigüeña 

Negra. 
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Provincia de Soria 

Zona Rural de Soria Este 

El extenso territorio englobado dentro de este Plan de Zona participa, al menos, de las 
características ambientales de cuatro grandes unidades morfoestructurales. El extremo E 
queda adscrito a la unidad denominada “Sierras Ibéricas Orientales” en el Análisis del Medio 
Físico de Castilla y León, morfoestructura que alcanza su mayor extensión en la provincia de 
Zaragoza y también su cota máxima en el Moncayo. Mientras, el límite meridional actúa como 
área de entronque entre las cordilleras Central e Ibérica. Aquí convergen, en una zona donde 
los afloramientos de la cobertera mesozoica son dominantes, las directrices tectónicas SO-NE 
(Central) y NW-SE (Ibérica). Es también un lugar de contacto entre las cuencas hidrográficas 
del Duero y del Tajo. 

Lo quebrado del relieve, unido a la variedad litológica de los sustratos, da lugar a fuertes 
contrastes de altitud y de orientación, a una gran diversidad edáfica y a multitud de matices 
climáticos que, en último término, se traducen en un extenso abanico de complejos ecológicos 
de alto valor. La regresión socioeconómica en estas comarcas y, especialmente, su 
despoblación acelerada en las últimas décadas, ha favorecido, al igual que en el NE de la 
provincia, un proceso de regeneración forestal claramente perceptible en el paisaje. En 
realidad, esta disminución de la presión de la actividad agraria sobre el medio rural es general 
en todo el medio rural soriano –y en buena medida castellano y leonés-, aunque está teniendo 
un carácter especialmente acusado en estas comarcas periféricas. 

Hacia el interior, en las unidades de los “Altos Campos Sorianos” y de la “Fosa de 
Almazán-Ariza”, los parámetros del medio físico son sustancialmente diferentes y aunque no 
puede hablarse de ausencia de accidentes en el relieve, sí es cierto que éstos no alcanzan la 
relevancia de los señalados más arriba. En la primera de ellas, comarcas de llanura como la 
del Campo de Gómara, de especialización claramente cerealista, aparecen compartimentadas 
por sierras bajas como la del Madero, con vocación forestal. En fin, la unidad de Almazán, 
colmatada por materiales terciarios y cuaternarios, constituye el apéndice más oriental de las 
llanuras centrales de la cuenca sedimentaria del Duero y con ellas guarda ciertas similitudes 
ambientales. 

La variedad y singularidad de su vegetación, con una clara transición a la cuenca del 
Ebro, la presencia de ecosistemas específicos ligados a determinadas especies, como la 
alondra ricotí, o la presencia de cortados que permiten la vida de las especies ligadas a repisas 
y paredes han justificado la protección de un buen conjunto de áreas de esta Zona, en 
concreto: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE Superficie en Plan de Zona (%)

Espacio Natural Sitio Paleontológico de Cerro Pelado 100,0 

LIC Cigudosa-San Felices (ES4170055) 11,6 

LIC Sabinares de Ciria-Borobia (ES4170056) 100,0 

LIC Sabinares del Jalón (ES4170057) 100,0 

LIC Riberas del río Duero y afluentes (ES4170083) 3,02 

LIC Sierra del Moncayo (ES4170119) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE Superficie en Plan de Zona (%)

LIC Páramo de Layna (ES4170120) 100,0 

LIC Quejigares y encinares de Sierra del Madero (ES4170138) 92,8 

LIC Quejigares de Gómara-Nájima (ES4170139) 100,0 

LIC Encinares de Sierra del Costanazo (ES4170143) 100,0 

LIC Altos de Barahona (ES4170148) 48,8 

ZEPA Altos Campos de Gómara (ES0000357) 100,0 

ZEPA Altos de Barahona (ES0000203) 50,1 

ZEPA Sierra del Moncayo (ES4170044) 100,0 

ZEPA Páramo de Layna (ES0000255) 100,0 

ZEPA Cihuela-Deza (ES0000360) 100,0 

ZEPA Monteagudo de las Vicarías (ES0000363) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna La Larga (SO-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Montagudo (SO-05) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Borobia (SO-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Ciria (SO-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Cabezadas (SO-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de La Herrada (SO-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Dehesa (SO-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Dehesa (SO-11) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Majada Lobito (SO-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna El Chorradero (SO-13) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Honda de Alconaba (SO-14) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE Superficie en Plan de Zona (%)

Zona Húmeda Catalogada Aldealfauente (SO-15) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas del Ojo (SO-16) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Sima (SO-17) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Cerrada (SO-18) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de el Ojo (SO-19) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Judes (SO-31) 100,0 

El Moncayo constituye el elemento más significativo en la zona oriental de esta unidad. 
Se trata de un macizo elevado, aislado, rodeado de tierras bajas que hacen resaltar su 
volumen montañoso. Se modela sobre conglomerados y areniscas de la base de la cobertera 
mesozoica, apareciendo el zócalo paleozoico en las cumbres. Estas son planas o convexas y 
bajo ellas aparecen circos de origen glaciar. La vegetación es riquísima: desde hayedos y 
abedulares relícticos, pasando por pinares albares, hasta rebollares y encinares en sus partes 
más bajas. 

Las sierras ibéricas de Toranzo, del Tablado, del Madero, y más al sur, de Miñana 
bordean el macizo del Moncayo, y marcan el límite oriental con la provincia de Zaragoza, 
dando pie hacia el oeste a las campiñas y llanos sorianos del Campo de Gómara. Se trata de 
paisajes áridos y fríos, poblados de encinas, enebros, y quejigares, algunos de estos últimos 
muy importantes, como los de la zona de Gómara-Nágima. Extensos pastizales completan al 
paisaje de estas sierras. 

Hacia el sur entramos en la comarca de Las Vicarías. Se trata de un territorio de 
campiñas elevadas con cotas superiores a los 900 metros. Como únicas formas del relieve 
sobresalen los "cabezos", cerros testigo que han sobrevivido a la erosión. La comarca está 
fuertemente deforestada quedando relegados los únicos árboles a los álamos y chopos que 
acompañan a algunos ríos y arroyos. En el espacio destaca el embalse de Monteagudo de las 
Vicarías construido en la década de los años ochenta en el río Nágima (cuenca del Ebro) que 
ha originado una zona húmeda de gran interés para las aves acuáticas. Es un espacio de alto 
interés para  las especies de aves esteparias. 

Más al sur, limitando con la provincia de Guadalajara, entramos en los páramos de 
Layna y Barahona. Se trata de extensas y uniformes parameras calizas pedregosas situadas a 
más de 1000 metros de altitud, casi totalmente llanas y deforestadas. La zona se caracteriza 
por la existencia de matorral almohadillado, tomillares y pastizales, con una reducida extensión 
de campos de cultivo y arbolado disperso, formado  principalmente por sabina y encina. 
También existen pequeñas reforestaciones recientes. El poblamiento humano escaso y 
disperso.  

Al este de estas parameras se encuentra el valle del Jalón. El paisaje está formado por 
suaves anticlinales erosionados en las zonas superiores y pequeños valles excavados por los 
afluentes del Jalón. El elemento vegetal más característico son los sabinares de sabina albar, 
con campos de cultivo intercalados en las vegas y hondonadas, donde se encuentran los 
suelos más profundos. Son destacables igualmente las comunidades riparias ligadas a los ríos 
que atraviesan la zona. 
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Esta Zona Rural presenta una gran variedad y riqueza. Desde las formaciones 

asociadas a la Sierra del Moncayo, hasta el hábitat específico de la alondra ricotí, pasando por 
los territorios estepáricos con importantes poblaciones de sisón, como el caso de Altos Campos 
de Gómara. Esta variedad, su valor como la mayor población de alondrá de ricotí de España, y 
su función de transición entre las cuencas del Duero y del Ebro, ésta mucho más árida en esa 
altura, hace que esta zona presente unos valores ambientales de gran interés. 

No obstante, estos valores tienen amenazas. El cambio de usos del suelo propicia 
problemas ecopaisajísticos, especialmente en el ámbito dominado por las formaciones 
estepáricas. En este sentido es destacable el aumento de la superficie dedicada a agricultura 
de secano y a repoblaciones forestales, algunas de ellas vinculadas a la producción trufera, en 
detrimento de terrenos históricamente ocupados por eriales y pastos naturales. Esta reducción 
conlleva la pérdida de viabilidad de la ganadería tradicional de ovino esencial para el 
sostenimiento de hábitats y especies de gran interés ambiental como la alondra de Dupont, la 
ortega o el sisón entre otras. 

La ganadería de bovino tiende a intensificarse, produciendo el sobrepastoreo de ciertas 
zonas del territorio, con el consiguiente daño sobre los suelos y pérdida de comunidades de 
pastos interesantes tanto desde el punto de vista ganadero como ambiental, y abandonando 
otras áreas de pasto tradicional, especialmente en zonas próximas a las cumbres, lo que 
provoca la pérdida y deterioro de pastizales no pastoreados de interés para muchas especies, 
por su matorralización y posterior colonización por los bosques de coníferas próximos. 

El desarrollo de infraestructuras energéticas asociadas a nuevas fuentes como la eólica 
o la solar demanda un elevado consumo de suelo. Esta ocupación, que en la mayoría de los 
casos es superior a la del desarrollo urbanístico, produce una decisiva transformación del 
paisaje natural, con repercusiones sobre los hábitats y las especies que lo constituyen. 
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En toda la zona se observa una importante proliferación de líneas eléctricas que 
provocan abundantes incidentes de colisión aves tan significativas desde el punto de vista 
ambiental como la avutarda, en especial líneas pequeñas destinadas a la distribución a núcleos 
urbanos e instalaciones agroganaderas de particulares. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 



 

                  
145 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  
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 Despoblamiento de las zonas rurales 

con el consiguiente abandono de las 

actividades forestales, y la degradación 

de masas arbóreas. 

  Peligro de la biodiversidad en algunas 

zonas 

  Abandono de la actividad agraria por su 

baja rentabilidad.  

 Deficiente eliminación de residuos 

sólidos, ganaderos y aguas residuales 

lo que incide negativamente en la salud 

ambiental del territorio. 

 Escasa conciencia ambiental. 

 Degradación del patrimonio rural 

(arquitectónico, etnográfico, histórico, 

artístico, etc.). 

 Falta de una estrategia comarcal para la 

recuperación, revalorización y 

aprovechamiento de los recursos 

culturales comarcales. 

 

 Bajo nivel de exigencias 

medioambientales de las empresas de 

la comarca. 

  Degradación de zonas por la 

instalación de parques de 

aerogeneradores. 

 Degradación de las cubiertas 

vegetales por el abandono. 

 Patrimonio etnográfico en muchos 

casos a punto de desaparecer por el 

abandono de los pueblos y la pérdida 

de población. 

• El cambio de usos del suelo propicia 

problemas ecopaisajísticos, 

especialmente en el ámbito dominado 

por las formaciones estepáricas. 

 

 

 

 Vegetación, flora y fauna muy variadas, 

con paisajes y especies típicas de 

riberas, montes, bosques de tipo 

mediterráneo, especies de carácter 

medicinal y especies animales de gran 

interés desde el punto de vista 

cinegético. 

  Existencia de numerosos lugares de 

alto interés natural, cultural y patrimonial 

pero poco conocidos y explotados. 

  Vocación forestal en algunas zonas. 

 Productos forestales de calidad. 

 Grandes posibilidades de desarrollo en 

algunos aprovechamientos no 

maderables, como setas, acebo, etc. 

Generar la conciencia de que el bosque 

puede aportar un complemento a la 

renta 

 

 

 Preservar y conservar la biodiversidad 

mediante la ampliación y consolidación de 

la Red de Espacios Naturales Protegidos y 

la conservación y recuperación de 

especies. 

 Visualización de las actuaciones realizadas 

bajo metodología LEADER y dado que son 

procesos en desarrollo apoyar su 

continuidad.  

   Murciélago de Cueva de Agreda. 

  Red de senderos. 

 Regulación micológica.  
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 Falta de figuras de protección 

patrimonial y natural  

 Escasa conservación patrimonial activa  

  Intensa deforestación  

  Alto riesgo de incendios  

  Zonas con altos procesos erosivos  

  Baja calidad de las aguas  

  Vertederos incontrolados  

 Degradación del medio forestal y del 

recurso micológico mala gestión y 

recolección  

 Abandono de actividades tradicionales. 

 Espacios de alta fragilidad ambiental  

  Labor en zonas de pendiente con baja 

productividad agrícola  

 Abandono de algunos 

aprovechamientos forestales 

  Producción de residuos por parte de la 

ganadería intensiva. 

• El abandonando otras áreas de pastos 

tradicionales, especialmente en zonas 

próximas a las cumbres, lo que 

provoca la pérdida y deterioro de 

pastizales no pastoreados de interés 

para muchas especies como la perdiz 

pardilla, por su matorralización y 

posterior colonización por los bosques 

de coníferas próximos. 

• El desarrollo de infraestructuras 

energéticas asociadas a nuevas 

fuentes como la eólica o la solar 

demanda un elevado consumo de 

suelo. 

• Proliferación de líneas eléctricas que 

provocan abundantes incidentes de 

colisión aves tan significativas desde 

el punto de vista ambiental como la 

avutarda.  

• Las prácticas agrícolas afectan a 

elementos naturales esenciales por 

ocupación y deterioro de la vegetación 

y los suelos de zonas húmedas, orillas 

de cauces, ribazos o vías pecuarias. 

 

 Buenas prácticas en aplicación 

metodológica LEADER en el LIC 

Moncayo. 

  Generación de un producto sostenible 

“Acebo de Soria”  

 Riqueza del medio natural  

  Riqueza y singularidades geológicas  

  Gran riqueza forestal  

  Zonas de especial protección para las 

aves ZEPAs.  

  Gran variedad micológica  

 Espacios protegidos LICs,  

  Existencia de plantas aromáticas y 

medicinales  

 

 

 Generación del primer vivero forestal de 

encinas  micorrizada de trufa de Soria y su 

potencialidad y vinculación al Life de Trufa 

desarrollado por la Asociación. 

  Nueva concienciación medioambiental 

tanto de la población urbana como de la 

población local. 

  Soria, territorio sostenible. Lleva la marca 

de Natural implícita lo que contribuye a la 

difusión de las buenas prácticas que se van 

realizando.  

 Creciente inclusión de empresas sorianas 

con balance social aplicado en la zona 

donde actúan.  

 Buena hidrografía, con dos cuencas: la del 

Duero y la del Ebro (Río Jalón)  

 Políticas incipientes de puesta en valor 

patrimonial. 
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• Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de nitratos 

y a la excesiva explotación de los 

acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia de 

arsénico, ligada a la sobreexplotación de 

los acuíferos.  

• El 3,84% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de freno 

de la erosión. Estas áreas coinciden con 

zonas desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 

• Las masas forestales de la zona sufren 

periódicamente incendios de cierta 

importancia. 

• Se detecta envenenamiento de 

especies silvestres con biocidas 

utilizados en agricultura, especialmente 

aves carroñeras y grandes rapaces. 

• Una elevada presencia de basuras en 

el medio natural, tanto de residuos de 

construcción y demolición, 

generalmente concentrados en 

escombreras ilegales, como de 

residuos de envases de productos 

agrícolas o industriales 

• Los procesos de concentración 

parcelaria y sus infraestructuras 

asociadas, si no se evalúan 

correctamente, pueden conllevar el 

deterioro e incluso la desaparición de 

elementos naturales. 

• La construcción de la autovía de 

Navarra A-15 y sus nudos de conexión, 

generando problemas de fragmentación 

de los hábitats y del paisaje. 

 

 Riqueza ornitológica  

  Riberas de especial interés  

  Notable biodiversidad con especimenes 

vegetales de singular relevancia  

 Conjuntos urbanos tradicionales y 

extensión de un valioso patrimonio 

arquitectónico  

  Estructuras urbanas bien preservadas 

en sus valores tradicionales  

  Patrimonio Cultural sobresaliente: 

monumental, arqueológico, 

etnográfico...  

  Enclaves de gran singularidad e interés 

paisajístico  
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Zona Rural de Soria Oeste 

Los rasgos ambientales que acompañan a las unidades morfoestructurales de 
Berlanga-El Burgo y la denominada “Cubeta de Aranda de Duero” otorgan personalidad 
geográfica a buena parte del cuadrante suroccidental de la provincia de Soria, aunque existen 
múltiples matices internos. El extremo oeste entra en contacto con los sedimentos de edad 
terciaria y cuaternaria que caracterizan a las grandes llanuras centrales del interior de la 
Comunidad Autónoma. La unidad de Aranda es calificada en el Análisis del Medio Físico de 
Castilla y León como una singularidad local dentro del conjunto de páramos calcáreos que 
ocupa el E y el centro de las llanuras centrales (conjunto enmarcado por parameras, también 
calcáreas, que a su vez flanquean los relieves más destacados de las alineaciones 
montañosas cercanas). 

La unidad de Aranda participa, pues, del perfil paisajístico propio de la sucesión de 
plataformas calizas elevadas, aprovechadas de forma extensiva por la ganadería -a veces los 
secanos de cereal-, y con una importante regeneración de encina y enebro, y de fondos de 
valle donde tienden a concentrarse los núcleos de población, las vías de transporte y los 
aprovechamientos agrarios más intensivos. Este modelo territorial básico presenta aquí 
algunos detalles que lo diferencian de otros sectores de la cuenca sedimentaria. En primer 
lugar, se advierte una densidad fluvial muy elevada, formada por el río Duero y varios afluentes 
muy próximos entre sí que, en conjunto, han realizado una importante labor erosiva, 
seccionando repetidamente las plataformas calcáreas e individualizando estrechos interfluvios. 
En segundo lugar, y especialmente en la margen derecha del Duero, en términos municipales 
como Fuentearmegil, la falta de consolidación de un nivel calizo culminante ha permitido el 
afloramiento de depósitos arcillosos y la génesis de campiñas que se apartan del modelo 
descrito. 

Hacia al interior de la provincia, ya en la unidad de El Burgo, la escasa potencia de los 
sedimentos miocenos y pliocuaternarios hace que se traduzcan las formas del relieve cretácico 
subyacente, que emerge a veces en forma de sustrato pedregoso. Los afloramientos de estas 
pedrizas tienen una importante trascendencia geográfica ya que su comportamiento ante la 
erosión ha condicionando la ubicación de cierto tipo de emplazamientos defensivos, y también 
la distribución de algunos aprovechamientos agrícolas y forestales. Los paisajes arbolados 
están bien representados y, dependiendo del sustrato y la altitud, se localizan masas puras o 
mixtas de pino resinero, rebollo, enebro, quejigo y encina. 

Algunos territorios de la Zona Rural presentan valores ligados a los cursos fluviales o a 
los cañones calizos que les han hecho merecedores de algún grado de protección. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan 

de Zona (%) 

Parque Natural Cañón del río Lobos 38,0 

LIC Cañón del río Lobos (ES4170135) 34,9 

LIC Sabinares Sierra de Cabrejas (ES4170029) 3,4 

LIC Riberas del río Duero y afluentes (ES4170083) 6,7 

ZEPA Cañón del río Lobos (ES0000007) 38,0 

Los páramos calizos dominan el paisaje de esta unidad, caracterizados por su planitud, 
rasgo que ha favorecido la expansión de los terrazgos agrícolas. No obstante, los afloramientos 
calizos con su alta pedregosidad, ha permitido el mantenimiento de pequeñas manchas de 
vegetación natural de encinas, quejigos y sabinas, por lo que el paisaje no es tan monótono 
como en las vecinas campiñas. 
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La red fluvial organiza el paisaje de estos páramos: los riachuelos y arroyos modelan 
valles estrechos en forma de artesa, de fondos planos de vega y taludes abarrancados 
margosos, conocidos como cuestas. Este conjunto de páramo, cuesta y vega, configura junto a 
las campiñas, el paisaje característico de las llanuras castellanas de la cuenca del río Duero, 
cuya extensa vega es un caso particular de lo anterior por su amplitud y su excelente vocación 
agraria, que la hace estar ocupada intensamente por cultivos herbáceos. En esta vega, 
podemos encontrar también los viñedos más orientales de la Denominación de Origen Ribera 
de Duero. 

Hacia el norte, los páramos calizos dan lugar a los relieves del Sistema Ibérico, entre los 
que destaca el profundo cañón del río Lobos, elemento paisajístico de primer orden, donde la 
erosión de la roca caliza ha dado lugar a relieves propios de los paisajes cársticos, con 
abundantes  grutas, torcas y sumideros. Los grandes farallones que se levantan a ambas 
orillas del río configuran el elemento más espectacular de este paisaje. 

Los bosques de sabina y del interesante pino pudio ocupan la zona sur del cañón, 
siendo el propio río el límite norte de esta unidad de Soria occidental. Las sabinas se 
acompañas de encinas según avanzamos hacia el sur, ya en tierras del Burgo de Osma, donde 
aparecen también campiñas ocupadas por cultivos cerealistas de secano. 

En la zona suroriental de la unidad, se contacta con las masas naturales de pino negral 
de Bayubas. Estos pinares se intercalan con áreas endorreicas que mantienen lagunas más o 
menos estacionales. 

 
Los valores ambientales de la zona se concentran por un lado en su extremos 

septentrional, los páramos y cañones calizos asociados al PN del Cañón del Río Lobos, y por 
otro en sus cursos fluviales. 
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El desarrollo de infraestructuras energéticas asociadas a nuevas fuentes como la eólica 
o la solar demanda un elevado consumo de suelo. Esta ocupación, que en la mayoría de los 
casos es superior a la del desarrollo urbanístico, produce una decisiva transformación del 
paisaje natural, con repercusiones sobre los hábitats y las especies que lo constituyen. 

En toda la zona se observa una importante proliferación de líneas eléctricas que 
provocan abundantes incidentes de colisión aves tan significativas desde el punto de vista 
ambiental como la avutarda, en especial líneas pequeñas destinadas a la distribución a núcleos 
urbanos e instalaciones agroganaderas de particulares. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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 El desarrollo de infraestructuras 

energéticas asociadas a nuevas fuentes 

como la solar demanda un elevado 

consumo de suelo. 

 La proliferación de líneas eléctricas que 

provocan abundantes incidentes de 

colisión aves tan significativas desde el 

punto de vista ambiental como la 

avutarda. 

 Las masas forestales de la zona sufren 

periódicamente incendios de cierta 

importancia, que en la mayoría de las 

ocasiones tienen origen antrópico  

 Elevada presencia de basuras en el 

medio natural, tanto de residuos de 

construcción y demolición, 

generalmente concentrados en 

escombreras ilegales, como de 

residuos de envases de productos 

agrícolas o industriales 

 La construcción de la autovía del Duero 

A-11 y sus nudos de conexión 
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Zona Rural de Soria Norte 

El ámbito de aplicación de este Plan de Zona se extiende sobre tres unidades 
morfoestructurales, según se definen en el Análisis del Medio Físico de Castilla y León: 
Delimitación de Unidades y Estructuras Territoriales. Soria; a saber: “Sierras Ibéricas 
Septentrionales”, “Sierras Ibéricas del Nordeste” y “Orla Ibérica Interior”. En la primera de ellas 
se alcanzan las mayores altitudes, más de 2.000 metros en las sierras de Urbión y Cebollera, y 
se desarrolla un piso supraforestal donde el modelado glaciar es sumamente relevante. A 
menor altitud, los amplias extensiones de pinares de Pinus sylvestris constituyen el elemento 
del paisaje más característico de estas comarcas. 

Hacia el NE la altitud media disminuye aunque los fuertes desniveles, junto con su 
posición topográficamente destacada respecto a las comarcas situadas al S, confirman el 
carácter serrano del espacio. Las formaciones forestales en estos relieves de doble vertiente 
(hacia el Duero y hacia el Ebro), no alcanzan la cobertura que caracteriza a las serranías de 
Urbión y Cebollera, sin embargo, en enclaves dispersos, se localizan bosquetes valiosos: 
hayedos, rebollares, acebedas… Aquí se encuentra la Reserva Natural “Acebal de Garagüeta”. 

En fin, la personalidad geográfica del reborde meridional de los relieves destacados del 
N de la provincia debe ser puesta en relación con las variables ambientales propias de las 
amplias parameras calizas cretácicas. En esta unidad, largamente prolongada hacia el O, ya en 
la provincia de Burgos, sierras como la de Cabrejas, cubierta por extensas nebredas, o 
cañones como el del río Lobos, han visto reconocido su valor ecológico con su incorporación a 
la Red Natura 2000 y a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de
Zona (%) 

Parque Natural Laguna Negra y circos glaciares de Urbión 100,0 

Parque Natural Cañón del río Lobos 31,5 

Monumento Natural La Fuentona 100,0 

Reserva Natural Acebal de Garagüeta 100,0 

Reserva Natural Sabinar de Calatañazor 100,0 

Espacio Natural Sierra de Urbión 100,0 

LIC Cañón del río Lobos (ES4170135) 39,6 

LIC Sierras de Urbión y Cebollera (ES4170116) 100,0 

LIC Sabinares Sierra de Cabrejas (ES4170029) 85,2 

LIC Oncala-Valtajeros (ES4170054) 100,0 

LIC Cigudosa-San Felices (ES4170055) 88,4 

LIC Riberas del río Duero y afluentes (ES4170083) 12,4 

LIC 
Quejigares y encinares de Sierra del Madero 

(ES4170138) 
7,2 

LIC Robledales del Berrún (ES4170140) 75,2 

LIC Riberas del Río Cidacos y afluentes (ES4170144) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de
Zona (%) 

ZEPA Cañón del río Lobos (ES0000007) 31,5 

ZEPA Sierras de Urbión (ES4170013) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Helada (SO-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Negra (SO-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Cebollera (SO-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de el Hornillo (SO-20) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Mansegosa (SO-22) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Buey (SO-23) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Verde (SO-24) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas del Castillo de Vinuesa (SO-25) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Llanos (SO-26) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Vilviestre de los Nabos (SO-27) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Villaciervos (SO-28) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Villaciervitos (SO-29) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Hinojosa (SO-30) 100,0 

Árbol Singular Roble de Vilvestre: Quercus faginea x pyrenaica (AS-
SO-04) 

100,0 

Árbol Singular Pino del Rey: Pinus sylvestris (AS-SO-06) 100,0 

Árbol Singular Serbal de Vilviestre: Sorbus domestica (AS-SO-08) 100,0 

Árbol Singular Abedul de Hinojosa: Betula verrucosa (AS-SO-09) 100,0 

Árbol Singular Pino negro: Pinus uncinata (AS-SO-11) 100,0 

Árbol Singular Arce de San Pedro: Acer campestre (AS-SO-15) 100,0 

Árbol Singular Acebo de San Andrés: Ilex aquifolium (AS-SO-17) 100,0 

Árbol Singular Roble de Derroñadas: Quercus petraea x faginea (AS-
SO-18) 

100,0 

Árbol Singular Roble de Valdeavellano: Quercus petraea (AS-SO-20) 100,0 

Árbol Singular Sabina de Catalañazor: Juniperus thurifera (AS-SO-22) 100,0 

La alta montaña ibérica domina el horizonte de esta unidad del norte de Soria. Se trata 
de los Picos de Urbión y Cebollera. El paisaje se modela en estos macizos sobre las areniscas 
y conglomerados de la cobertera que cubre el zócalo paleozoico. Las cimas son más o menos 
planas o alomadas, y las vertientes meridionales de estas montañas son suaves, frente a las 
más abruptas laderas riojanas de la vertiente septentrional. Se conservan numerosas formas 
de origen glaciar, teniendo especial interés la famosa laguna Negra de Urbión. En estas 
montañas dominan los pinares de pino silvestre, acompañados de hayedos, abedulares y 
robledales. 
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Estos altos macizos dan paso, hacia el este, a las sierras ibéricas de las Tierras Altas 
sorianas, divididas de los anteriores por el valle del río Tera, que nace a los pies del puerto de 
Piqueras. Se trata de un conjunto de elevaciones entorno a las poblaciones de Yangüas y San 
Pedro Manrique; son paisajes sometidos tradicionalmente a los incendios y al pastoreo de 
ovejas, profundamente deforestados hasta las décadas de los sesenta y setenta, momento en 
el que la baja presión humana y el abandono dieron pie a la ejecución de profusas 
repoblaciones forestales de pinar. 

Por su lado norte, estas sierras desaguan ya en la cuenca del Ebro, siendo los ríos 
Cidacos, Linares y Alhama, ríos sorianos en su nacimiento. 

Otra sierra ibérica incluida en este sector es la de Cabrejas, al sur de los macizos de 
Urbión y Cebollera. Son tierras de laderas rocosas y escarpadas, en cuyos esqueléticos suelos 
habitan las sabinas en formaciones abiertas. Los asentamientos humanos se localizan al pie de 
estos relieves inhóspitos, dominando las campiñas y llanos que se extienden a sus pies. Al 
oeste de esta sierra destaca el profundo cañón del río Lobos, elemento paisajístico de primer 
orden, donde la erosión de la roca caliza ha dado lugar a relieves propios de los paisajes 
cársticos, con abundantes  grutas, torcas y sumideros. Los grandes farallones que se levantan 
a ambas orillas del río configuran el elemento más espectacular de este paisaje. 

 La depresión del corredor Soria-Burgos separa esta sierra de Cabrejas de los macizos 
de Urbión y Cebollera. Desde el punto de vista humano, este corredor alberga los principales 
asentamientos humanos de la comarca, produciéndose un llamativo contraste con las áreas 
aledañas. Poblaciones como San Leonardo de Yagüe exhiben un cierto desarrollo industrial, 
que se une a unas buenas condiciones para la agricultura y los tradicionales aprovechamientos 
madereros. 

 
Este territorio esta constituido por un elemento septentrional, el Sistema Ibéricos, cuyas 

cumbres y orientaciones permiten mantener un conjunto de ecosistemas de alta montaña de 
gran valor, con presencia de especies tan singulares como la perdiz pardilla o el Pinus 
unicinata. Según descendemos en altitud y latitfud las formaciones de pinar van mezclándose 
con rebollares y las especies presentes en ellos son propias de las formaciones de coníferas y 
robledales (azores, águilas calzadas, arrendajos, etc.). En la parte más meridional de la zona 
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se encuentra un valor muy singular, las extensas masas de sabinar presentes en el LIC 
Sabinares del la Sierra de Cabrejas. Esta masa, junto con las del Cañón del Río Lobos, las 
burgalesas de Sabinares del Arlanza y las segovianas de Pradena constituyen la mayor 
represntación española de este hábitat. 

Los valores de esta Zona Rural pueden verse amenazados por un conjutno de valores. 
La ganadería de bovino tiende a intensificarse, produciendo el sobrepastoreo de ciertas zonas 
del territorio, con el consiguiente daño sobre los suelos y pérdida de comunidades de pastos 
interesantes tanto desde el punto de vista ganadero como ambiental, y abandonando otras 
áreas de pasto tradicional, especialmente en zonas próximas a las cumbres, lo que provoca la 
pérdida y deterioro de pastizales no pastoreados de interés para muchas especies, por su 
matorralización y posterior colonización por los bosques de coníferas próximos. 

El desarrollo de infraestructuras energéticas asociadas a nuevas fuentes como la eólica 
o la solar demanda un elevado consumo de suelo. Esta ocupación, que en la mayoría de los 
casos es superior a la del desarrollo urbanístico, produce una decisiva transformación del 
paisaje natural, con repercusiones sobre los hábitats y las especies que lo constituyen. 

En toda la zona se observa una importante proliferación de líneas eléctricas que 
provocan abundantes incidentes de colisión aves tan significativas desde el punto de vista 
ambiental como la avutarda, en especial líneas pequeñas destinadas a la distribución a núcleos 
urbanos e instalaciones agroganaderas de particulares. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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• Degradación del Patrimonio Rural 

(arquitectónico, etnográfico, histórico, 

artístico,etc.). 

 

 Falta de estrategia comarcal para la 

recuperación, revalorización y 

aprovechamiento de los recursos 

culturales comarcales. 

 

 Falta de concienciación de la población 

local sobre la potencialidad de los propios 

recursos. 

 Despoblamiento de las zonas rurales 

con el consiguiente abandono de las 

actividades forestales, y la degradación 

de masas arbóreas. 

  Peligro de la biodiversidad en algunas 

zonas 

  Abandono de la actividad agraria por su 

baja rentabilidad. 

  

 Baja conciencia ambiental en 

ganaderos.. 

  

 Bajo nivel de exigencias 

medioambientales de las empresas 

de la comarca. 

  Degradación de zonas por la 

instalación de parques de 

aerogeneradores. 

 Degradación de las cubiertas 

vegetales por el abandono. 

 Patrimonio etnográfico en muchos 

casos a punto de desaparecer por el 

abandono de los pueblos y la pérdida 

de población. 

  

  

 Calidad ambiental elevada. No hay 

problemas de sobreexplotación 

ambiental. 

  Patrimonio natural de gran diversidad. 

  Grandes perspectivas de desarrollo de 

energías renovables (BIOMASA). 

  Identificación total de la población con 

el bosque. 

  Producciones forestales de calidad. 

 Vegetación, flora y fauna muy variadas, 

con paisajes y especies típicas de 

riberas, montes, bosques de tipo 

mediterráneo, especies de carácter 

medicinal y especies animales de gran 

interés desde el punto de vista 

cinegético. 

  Existencia de numerosos lugares de 

alto interés natural, cultural y 

patrimonial pero poco conocidos y 

explotados. 

  Vocación forestal en algunas zonas. 

  

 Sistema de propiedad de los montes. 

  Creciente sensibilización en temas 

medioambientales. 

 Preservar y conservar la biodiversidad 

mediante la ampliación y consolidación de 

la Red de Espacios Naturales Protegidos y 

la conservación y recuperación de 

especies. El Moncayo y la Reserva Natural 

de Garagueta.  

  Visualización de las actuaciones 

realizadas bajo metodología LEADER y 

dado que son procesos en desarrollo 

apoyar su continuidad.  

  Acebo de Soria. 

  Murciélago de Cueva de Agreda. 

  Red de senderos. 

 Regulación micologica.  
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Deficiente eliminación de residuos 

sólidos, ganaderos y aguas residuales lo 

que incide negativamente en la salud 

ambiental del territorio. 

 Escasa conciencia ambiental. 

 Degradación del patrimonio rural 

(arquitectónico, etnográfico, histórico, 

artístico, etc). 

 Falta de una estrategia comarcal para la 

recuperación, revalorización y 

aprovechamiento de los recursos 

culturales comarcales. 

  

 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de nitratos 

y a la excesiva explotación de los 

acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia de 

arsénico, ligada a la sobreexplotación de 

los acuíferos.  

  

 El desarrollo de infraestructuras 

energéticas asociadas a nuevas fuentes 

como la eólica o la solar demanda un 

elevado consumo de suelo. 

 La proliferación de líneas eléctricas que 

provocan abundantes incidentes de 

colisión de aves y graves afecciones 

paisajísticas. 

 Las prácticas agrícolas afectan a 

elementos naturales esenciales por 

ocupación y deterioro de la vegetación 

y los suelos de zonas húmedas, orillas 

de cauces, ribazos o vías pecuarias. 

 El abandonando otras áreas de pastos 

tradicional, especialmente en zonas 

próximas a las cumbres, lo que provoca 

la pérdida y deterioro de pastizales no 

pastoreados de interés para muchas 

especies como la perdiz pardilla, por su 

matorralización y posterior colonización 

por los bosques de coníferas próximos. 

  

 Grandes posibilidades de desarrollo en 

algunos aprovechamientos no 

maderables, como setas, acebo, etc 

Generar la conciencia de que el bosque 

puede aportar un complemento a la renta 

  Buenas prácticas en aplicación 

metodológica LEADER en la Reserva 

Natural de Garagueta y en el LIC 

Moncayo. 

  Generación de un producto sostenible 

“Acebo de Soria”  

  

 Generación del primer vivero forestal de 

encinas  micorrizada de trufa de Soria y su 

potencialidad y vinculación al Life de Trufa 

desarrollado por la Asociación. 

  Nueva concienciación medioambiental tanto 

de la población urbana como de la población 

local. 

  Soria, territorio sostenible. Lleva la marca de 

Natural implícita lo que contribuye a la 

difusión de las buenas prácticas que se van 

realizando.  

 Creciente inclusión de empresas sorianas 

con balance social aplicado en la zona 

donde actúan. 
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Zona Rural de Soria Sur 

Un porcentaje significativo del ámbito de aplicación de este Plan de Zona solapa con la 
unidad morfoestructural “Fosa de Almazán-Ariza”. Un ámbito que, de acuerdo con el Análisis 
del Medio Físico de Castilla y León, presenta diversos sectores –hasta un total de cinco- que 
resultan de los aportes de materiales sedimentarios de naturaleza variada procedentes de la 
erosión de los relieves que flanquean esta depresión por el N y S: páramos al S, ribera del 
Duero, pinares sobre materiales silíceos pliocuaternarios al N y áreas orientales del Jalón 
(Vicarías) y Duero. En las zonas no cultivadas, los pinares ocupan preferentemente sustratos 
ácidos mientras que encinares y quejigares se desarrollan sobre áreas predominantemente 
calizas. Dentro de los espacios incorporados al terrazgo predominan los aprovechamientos 
cerealistas de secano aunque existe cierta participación del regadío en algunas de las vegas, 
principalmente la del río Duero. 

En el extremo meridional, hacia los municipios de Retortillo de Soria y Montejo de 
Tiermes, las variables ambientales se apartan de las descritas en el párrafo anterior, y 
nuevamente una mayor energía del relieve debe ser vinculada con un incremento de la 
diversidad ecológica, aunque también con una mayor debilidad en la estructura del poblamiento 
y con una acentuación del carácter extensivo de las actividades del sector primario. 

Se trata de una Zona en la que destacan las formaciones forestales ligadas a los 
sustratos calizos, en especial la sabina albar y las formaciones de encinar. En el sur, además, 
este sustrato da lugar a cañones y valles angostos, hábitat ideal de avifauna rupícola. Por ello 
en la Zona existen territorios que se han hecho merecedores a algún grado de protección. A 
continuación se reflejan éstos. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Sierra de Ayllón (ES4160019) 1,3 

LIC Sabinares Sierra de Cabrejas (ES4170029) 10,8 

LIC Riberas del río Duero y afluentes (ES4170083) 11,1 

LIC Pinar de Losana (ES4170141) 100,0 

LIC Encinares de Tiermes (ES4170142) 100,0 

LIC Altos de Barahona (ES4170148) 51,1 

ZEPA Altos de Barahona (ES0000203) 49,9 

Árbol Singular Sabina de La Pica: Juniperus thurifera (AS-SO-01) 100,0 

Árbol Singular Encina de Camparañán: Quercus ilex (AS-SO-02) 100,0 

Árbol Singular Juniperus thurifera (AS-SO-13) 100,0 

Árbol Singular Sabina de Tiermes: Juniperus thurifera (AS-SO-23) 100,0 
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Las especies de aves y los murciélagos constituyen algunos de los elementos más 

destacables de la biodiversidad. Así buitres leonados, búhos reales, águilas reales, halcones 
peregrinos son las más abundantes entre las aves, si bien se debe destacar las poblaciones de 
una de las más amenazadas de la península ibérica, la Alondra de Dupont. Este pequeño 
alaudido se encuentra presente en la ZEPA de Barahona y, junto con las poblaciones de Layna 
(sudeste de Soria), constituyen la mayor población española de esta especie en franca 
regresión por la desaparición de su específico hábitat. También son destacables los mamíferos 
terrestres y ligados al medio acuático. Esporádicamente está presente el lobo. 

Los páramos calizos sustituyen los anteriores llanos, caracterizados por su planitud, 
rasgo que ha favorecido la expansión de los terrazgos agrícolas. No obstante, los afloramientos 
calizos con su alta pedregosidad, ha permitido el mantenimiento de vegetación natural de 
encinas, quejigos y sabinas, por lo que el paisaje no es tan monótono como en las vecinas 
campiñas. 

La red fluvial organiza el paisaje de estos páramos: los riachuelos y arroyos modelan 
valles estrechos en forma de artesa, de fondos planos de vega y taludes abarrancados 
margosos, conocidos como cuestas. Este conjunto de páramo, cuesta y vega, configura junto a 
las campiñas, uno de los paisajes característicos de las llanuras castellanas. 

Los páramos calizos dan paso hacia el sur a las parameras ibéricas mucho más 
antiguos en su origen, y con una mayor variedad de modelados y de sustratos: calizas, 
conglomerados, areniscas, arcillas… Su mayor altitud origina una mayor continentalidad, con 
inviernos muy fríos, que determinan una baja productividad y que ha desembocado en un 
temprano abandono de los cultivos de secano, propiciando la densificación y extensión de 
matorrales y carrascales. 

La sierra de Pela cierra la unidad por el sur de estas parameras. Se trata de una 
formación con aspecto de mesa elevada, última estribación del Sistema Central por su lado 
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oriental. Se encuentra colonizada por sabinas, encinas y quejigos, además de matorrales 
calcícolas. 

Otra sierra bordea la parte septentrional de la unidad, la sierra de Hinodejo, estribación 
de la vecina sierra ibérica de Cabrejas, que se encuentra poblada de extensos encinares. 

Esta área presenta una serie de amenazas a su conservación. El despoblamiento y la 
pérdida de usos del suelo es, probablemente, la mayor amenaza de esta Zona Rural. 

En segundo lugar, la desaparición de los hábitats de la alondra de dupont pone en 
grave peligro su conservación, dado que existe una dependencia total de determinados 
hábitats. Éstos se van degradando tanto por la desaparición de determinados usos del suelo, la 
pérdida de cabañas ganaderas de ovino, como por roturación, plantación u ocupación. 

Una tercera amenaza procede del desarrollo de infraestructuras energéticas asociadas 
a nuevas fuentes como la eólica o la solar demanda un elevado consumo de suelo. Esta 
ocupación, que en la mayoría de los casos es superior a la del desarrollo urbanístico, produce 
una decisiva transformación del paisaje natural, con repercusiones sobre los hábitats y las 
especies que lo constituyen. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Falta de figuras de protección 

patrimonial y natural  

 Escasa conservación patrimonial activa  

  Intensa deforestación  

  Alto riesgo de incendios  

  Zonas con altos procesos erosivos  

  Baja calidad de las aguas  

  Vertederos incontrolados  

 Abandono de actividades tradicionales. 

 Espacios de alta fragilidad ambiental  

  Labor en zonas de pendiente con baja 

productividad agrícola  

 Abandono de algunos 

aprovechamientos forestales 

  Producción de residuos por parte de la 

ganadería intensiva. 

 Degradación de las cubiertas 

vegetales por el abandono  

• El cambio de usos del suelo propicia 

problemas ecopaisajísticos, 

especialmente en el ámbito dominado 

por las formaciones estepáricas. 

• El abandonando otras áreas de pastos 

tradicional, especialmente en zonas 

próximas a las cumbres, lo que 

provoca la pérdida y deterioro de 

pastizales no pastoreados de interés 

para muchas especies como la perdiz 

pardilla, por su matorralización y 

posterior colonización por los bosques 

de coníferas próximos. 

• El desarrollo de infraestructuras 

energéticas asociadas a nuevas 

fuentes como la eólica o la solar 

demanda un elevado consumo de 

suelo. 

• Proliferación de líneas eléctricas que 

provocan abundantes incidentes de 

colisión aves tan significativas desde 

el punto de vista ambiental como la 

avutarda.  

 Riqueza del medio natural  

  Riqueza y singularidades geológicas  

  Gran riqueza forestal  

  Zonas de especial protección para las 

aves ZEPAs.  

  Gran variedad micológica  

 Espacios protegidos LICs,  

  Existencia de plantas aromáticas y 

medicinales  

 Riqueza ornitológica  

  Riberas de especial interés  

  Notable biodiversidad con especimenes 

vegetales de singular relevancia  

 Conjuntos urbanos tradicionales y 

extensión de un valioso patrimonio 

arquitectónico  

 Estructuras urbanas bien preservadas 

en sus valores tradicionales  

  Patrimonio Cultural sobresaliente: 

monumental, arqueológico, 

etnográfico...  

 Productos forestales de calidad: resina, 

madera de sabina, trufas,.. 

 Buena hidrografía, con dos cuencas: la del 

Duero y la del Ebro (Río Jalón)  

 Políticas incipientes de puesta en valor 

patrimonial. 

• Mayor sensibilidad hacia los temas 

medioambientales. 
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• Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de nitratos 

y a la excesiva explotación de los 

acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia de 

arsénico, ligada a la sobreexplotación de 

los acuíferos.  

• El 1,9% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de freno 

de la erosión. Estas áreas coinciden con 

zonas desprovistas de arbolado con 

pendientes significativas. 

 

• Las prácticas agrícolas afectan a elementos 

naturales esenciales por ocupación y deterioro de la 

vegetación y los suelos de zonas húmedas, orillas 

de cauces, ribazos o vías pecuarias 

• .Las masas forestales de la zona sufren 

periódicamente incendios de cierta importancia. 

• Se detecta envenenamiento de especies silvestres 

con biocidas utilizados en agricultura, especialmente 

aves carroñeras y grandes rapaces. 

• Una elevada presencia de basuras en el medio 

natural, tanto de residuos de construcción y 

demolición, generalmente concentrados en 

escombreras ilegales, como de residuos de envases 

de productos agrícolas o industriales. 

• Los procesos de concentración parcelaria y sus 

infraestructuras asociadas si no se evalúan 

correctamente pueden conllevar el deterioro e 

incluso la desaparición de elementos naturales. 

• La construcción de la autovía de Navarra A-15 y sus 

nudos de conexión, generando problemas de 

fragmentación de los hábitats y del paisaje. 

 Enclaves de gran singularidad e interés 

paisajístico 

• Calidad ambiental y paisajística. 

Espacios naturales incluidos en la REN y 

en la Red Natura 2000. 

• Rico patrimonio histórico-artístico y 

cultural. Gran número de BIC. 

 Arquitectura popular rica y variada. 
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Provincia de Valladolid 

Zona Rural de Valladolid Norte 

A pesar de que la provincia vallisoletana se caracteriza por una homogeneidad 
ambiental muy superior a la del resto de las provincias castellano y leonesas, la extensión del 
ámbito de aplicación de este Plan de Zona (próximo a los 3.000 km2) permite diferenciar hasta 
tres áreas naturales con identidad geográfica propia. La Tierra de Campos, entre los ríos Cea 
(al N) y Sequillo (al S), presenta un modelado de campiñas, una ausencia casi total de 
vegetación forestal y un dominio claro de los secanos cerealistas, sólo interrumpidos con 
carácter puntual en algunos ribazos no labrados o en fondos de valle donde aún pueden 
reconocerse restos de bosques de ribera próximos a los cauces y zonas de pastizal sobre las 
llanuras de inundación. Es en los bordes de la unidad, especialmente al N del río Cea, donde 
los cambios en las variables del complejo ecológico (fundamentalmente el incremento del 
carácter pedregoso del sustrato) se asocian a la presencia de algunas manchas de encina y 
quejigo, y también a un apreciable desarrollo del viñedo, cultivo leñoso muy característico en la 
cercana comarca leonesa de Los Oteros. 

Al S del Sequillo, el páramo calizo de Torozos conserva importantes retazos de monte 
de encina y quejigo, como los de Castromonte-La Espina y Villalba de los Alcores, que alternan 
con tierras de labor. En las cuestas que enlazan las plataformas culminantes del páramo con 
las campiñas o los fondos de valle son frecuentes las repoblaciones de pinar, habitualmente 
pino carrasco (Pinus halepensis). 

Por último, hacia al SO, las campiñas de Villalar vuelven a presentar rasgos comunes 
con la comarca terracampina, aunque con algunos matices como la mayor componente 
arenosa del sustrato y, en relación con esta circunstancia, la presencia dispersa de algunos 
rodales de pinar. 

Los valores ambientales de esta Zona, como las colindantes de las provincias de 
Zamora, Palencia y León son las poblaciones de aves esteparias ligadas a los agrosistemas 
cerealistas de secano. Constituye parte de las posibles Zonas de Alto Valor Natural, en 
terminología de la PAC, desde el punto de vista de los sistemas agrarios. De igual manera las 
amenazas o modificaciones a este sistema de explotación son sus mayores amenazas. Esta 
circunstancia se ha visto reflejada en la designación de áreas protegidas. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Lagunas de los Oteros (ES4130145) 26,0 

LIC 
Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo 

(ES4140129) 
35,1 

LIC Riberas del río Duero y afluentes (ES4170083) 4,0 

LIC Riberas del Río Cea (ES4180069) 50,0 

ZEPA La Nava-Campos Norte (ES4140036) 35,6 

ZEPA La Nava-Campos Sur (ES0000216) 45,9 

ZEPA Oteros-Campos (ES0000194) 6,4 

ZEPA Oteros-Cea (ES0000215) 36,4 

ZEPA Penillanuras-Campos Norte (ES0000217) 63,0 

ZEPA Penillanuras-Campos Sur (ES0000207) 9,7 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

ZEPA Tierra del Pan (ES0000209) 21,8 

Zona Húmeda Catalogada Castromonte (VA-09) 100,0 

Junto a esos valores destaca la protección de los últimos retazos de lo que fueron las 
formaciones boscosas de los montes Torozos, paulatinamente desaparecidas para su 
roturación para el cultivo agrícola o el establecimiento de pastizales. 

 
Los valores faunísticos de este territorio van ligados a las especies esteparias, -

avutardas, sisones, aguiluchos cenizos, etc.-, pero también son destacables los mamíferos 
que, como el lobo, encontraron en los Torozos un buen refugio. 

Como es previsible, entre los cambios de uso del suelo responsables del posible 
deterioro de los ecosistemas presentes en la zona estudiada y la fauna a él asociada, 
especialmente en las zonas agrícolas, están la concentración parcelaria, la intensificación 
agrícola, el uso masivo de biocidas, el abandono de técnicas tradicionales, la proliferación de 
regadíos, el despoblamiento del campo o la eliminación de lindes y setos, por citar quizás los 
más significativos. Todos ellos implican en mayor o menor medida una merma, deterioro y/o 
fragmentación de los hábitats. 

Entre las amenazas más destacables es la implantación de regadío en amplias zonas, 
lo cual supone la desaparición del hábitat de cría para las aves esteparias. El paso a regadío 
se realiza, en general, de manera continua y no alterna, no dejando la superficie necesaria del 
territorio con hábitat de secano propicio para éste tipo de aves. Los regadíos son una de las 
afecciones más intensivas para la llanura cerealista y sus comunidades animales.  
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La intensificación conlleva además el aumento del uso de fertilizantes y biocidas 
químicos, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas y suelos de la zona 
disminuyendo tanto su calidad como su capacidad de acogida para la fauna. 

La mayor parte de las aves esteparias precisan de la presencia de terrenos de cultivo 
alternados con praderas y pastizales. La roturación de pastizales para su posterior cultivo, así 
como la disminución y abandono de los sistemas de pastoreo en las praderas, implican la 
desaparición de este tipo de hábitat y un espacio de alimentación y refugio de numerosas aves 
esteparias (alcaraván, chorla u ortega, ganga, etc).  

Otro de los problemas presentes es la homogeneización de los paisajes y la progresiva 
pérdida del paisaje en mosaico, con la desaparición de setos, márgenes y ribazos, en parte 
debidos al proceso de concentración parcelaria y a la intensificación agrícola. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Existencia de iglesias mudéjares en 

situación grave de deterioro o en 

ruinas. 

 La población no valora la riqueza de la 

arquitectura popular de la zona. 

 Escasa densidad de fauna cinegética. 

 Falta de conciencia de la necesidad de 

la gestión de los cotos. 

 Fragilidad de las manchas de encinar. 

 Fragilidad de hábitats faunísticos (salvo 

en los espacios ya protegidos).  

 Déficit hídrico.  

 Las condiciones climáticas no permiten 

cualquier clase de cultivo (heladas). 

 Paisaje muy humanizado, la 

intervención humana es muy presente 

en todo el territorio. 

 Intervención humana ha desplazado a 

la fauna. 

 Dificultad para la regeneración del 

medio  a causa de la intervención 

humana. 

 Ruina de las iglesias y artesonados. 

 Abandono de la arquitectura popular 

como palomares, molinos y chozos. 

 Descenso de la población de la 

avifauna protegida y de la fauna 

cinegética como  

 Introducción del topillo común en la 

cadena trófica. 

 Desestabilización de las vertientes de 

las cuestas por la deforestación. 

 El tipo de paisaje permite la visibilidad 

desde gran parte del mismo, 

pudiendo suponer un problema a la 

hora de desarrollar actividades con 

impacto visual. 

 La disminución de la cobertura 

vegetal y el abandono de tierras 

conlleva procesos de erosión. 

 Impacto antrópico y erosión, teniendo 

en cuenta que las pérdidas de suelo 

pueden ser irreversibles.  

 Erosión y pérdida de suelos 

especialmente en cuestas y laderas. 

  Riqueza del patrimonio cultural: 

-  Existencia de los primeros elementos de arte 

mudéjar en la Comunidad Autónoma. 

-  Existencia de 4 Rollos jurisdiccionales de los 

pocos que aun quedan en España 

- - Existencia de un puente y una calzada 

romana. 

-  Riqueza del folclore. 

- Recursos naturales de gran importancia y 

potenciabilidad turística. 

 El llano del paisaje y la escasa 

vegetación posibilitan el avistamiento 

de la fauna autóctona protegida. 

 Identificación de la zona con el pichón, 

producto ligado a los palomares 

tradicionales de adobe y tapial. 

  Recursos paisajísticos transfronterizos 

comunes. 

 Facilidades por la morfología del 

terreno para el desarrollo o mejora de 

las redes de comunicación. 

 Recuperación de áreas de interés 

ambiental, restauración de los espacios 

deteriorados. 

 Con la selección de monumentos 

mudéjares y su restauración o cambio de 

uso se podría convertir las torres en 

miradores mudéjares y generar así una 

oferta de turismo cultural. 

 Creación de un Centro de Recuperación 

del Folclore. 

 Fomentar el voluntariado cultural. 

 La buena gestión de los cotos de caza 

posibilitara el impulso del turismo 

cinegético. 

 Diseño de un plan de gestión de las 

ZEPAs adaptado a la futura Ley del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

realizado por agricultores, ganaderos y 

otros colectivos del territorio. 

 Territorio con valor ambiental para turismo 

de calidad y respeto al medio ambiente 

con labores de conservación y de 

restauración cuando sea necesario.  

 Existencia de zonas de especial protección 

para las aves. Este territorio es zona de 

influencia de las lagunas de Villafáfila y de 

la laguna de La Nava. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Escasa oferta complementaria a los 

recursos patrimoniales. 

 Pérdida de Patrimonio. 

 Bienes patrimoniales en mal estado. 

 Bienes patrimoniales cedidos a 

instituciones de ciudades regionales o 

a otras regiones. 

 Existen pocos equipamientos de uso 

colectivo a pesar de que hay 

patrimonio arquitectónico en desuso 

tanto de propiedad pública como 

privada (Iglesia por ejemplo). 

 

 Los cambios de uso del suelo 

responsables del posible deterioro de 

los ecosistemas presentes en la zona 

estudiada y la fauna a él asociada, 

especialmente en las zonas 

agrícolas, están la concentración 

parcelaria, la intensificación agrícola, 

el uso masivo de biocidas, el 

abandono de técnicas tradicionales, 

la proliferación de regadíos, el 

despoblamiento del campo o la 

eliminación de lindes y setos. 

 La disminución y abandono de los 

sistemas de pastoreo en las 

praderas, implican la desaparición de 

este tipo de hábitat y un espacio de 

alimentación y refugio de numerosas 

aves esteparias (alcaraván, chorla u 

ortega, ganga, etc).  

 Las instalaciones fotovoltaicas, las 

cuales tienden a instalarse junto a 

vías de comunicación y no precisan 

del aporte de agua o combustible 

para su funcionamiento. 

 Existencia de patrimonio histórico- 

artístico y cultural que proporciona 

identidad propia al área de estudio. 

 Tradiciones, fiestas y sabrosa 

gastronomía típicas. 

 Presencia de arquitectura popular. 

 Reconocimiento de áreas 

arqueológicas. 

 Espacios naturales de gran interés 

reconocidos. 

 

 

 Recuperación de lindes y setos; 

restauración de zonas de ribera en ríos de 

campiña. 

 Mejoras en la gestión de residuos que 

posibiliten la participación de los núcleos 

rurales. 

 Estudios sobre poblaciones de especies de 

aves y proyectos de conservación de las 

amenazadas. 

 Actuaciones que cubran los campos de la 

concienciación medioambiental, la 

participación ambiental y el 

asociacionismo. 

 Desarrollo de actividades turísticas 

relacionadas con el Patrimonio. 

 Creación de rutas monumentales o 

temáticas desde el punto de vista 

patrimonial. 

 Proporcionar nuevos usos (servicios 

sociales) a los recursos patrimoniales. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Bienes patrimoniales en mal estado. 

 Bienes patrimoniales cedidos a 

instituciones de ciudades regionales o 

a otras regiones. 

 Existen pocos equipamientos de uso 

colectivo a pesar de que hay 

patrimonio arquitectónico en desuso 

tanto de propiedad pública como 

privada (Iglesia por ejemplo) 

 .Existen problemas de contaminación 

de las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

 Sólo el 3,2% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 La homogeneización de los paisajes y 

la progresiva pérdida del paisaje en 

mosaico, con la desaparición de 

setos, márgenes y ribazos, en parte 

debidos al proceso de concentración 

parcelaria y a la intensificación 

agrícola. 

 La instalación de aerogeneradores, 

cuyos emplazamientos son áreas de 

tránsito de la avifauna entre campos 

de cultivo, masas forestales (Montes 

Torozos) y humedales (embalse de la 

Santa Espina), lo cual supone tanto 

una barrera como un riesgo 

considerable para la ornitofauna 

presente. 

 Implantación de pequeños parques 

eólicos sin realizar una evaluación de 

impacto ambiental única en los 

Montes Torozos. 

 El envenenamiento de fauna  

silvestre, el cual se produce en la 

zona central de Tierra de Campos 

(Ceinos de Campos y alrededores), 

produciendo un impacto puntual, pero 

relevante sobre la fauna protegida. 

  La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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Provincia de Zamora 

Zona Rural de Zamora Centro - Oeste 

El ámbito de aplicación de este Plan de Zona se extiende sobre tres grandes unidades 
ambientales, según se definen en el Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación 
de Unidades y Estructuras Territoriales. Zamora. Se trata de Tábara y Tierra de Alba, hacia el 
E, y de la comarca del Aliste, hacia el O, todas ellas con una acusada identidad geográfica. 

El conjunto de penillanuras limita al norte con la sierra de la Culebra y al sur con el río 
Duero. Entre ambos accidentes geográficos se suceden, de E a O, paisajes en los que la 
componente agrícola, bien representada en el extremo oriental (en el contacto entre los 
materiales paleozoicos constituyentes de esta unidad y los terciarios de la cuenca del Duero), 
acaba siendo relegada por los aprovechamientos ganaderos y los ambientes forestales 
característicos de los sectores más occidentales, con presencia de masas de quercíneas de 
cierta entidad. 

Cambios litológicos, unidos al incremento progresivo de la altitud entre el sector oriental 
(en torno a los 700 metros en el fondo del valle del río Aliste) y los más de 900 metros del 
extremo noroccidental, introducen variaciones edáficas y matices climáticos que explican las 
diferencias señaladas en cuanto a vegetación y aprovechamientos agrarios. 

El paisaje del Aliste y Tábara se caracteriza por las formas llanas suavemente 
onduladas, localmente accidentadas por pequeñas sierras y resaltes rocosos. Se trata de una 
penillanura procedente del arrasamiento del viejo zócalo ibérico en el que las diferencias 
internas del material rocoso y, en particular, las diferencias entre los materiales graníticos y las 
rocas metamórficas unidas a la diferencial mano del hombre, han dado lugar a un paisaje 
internamente diverso y, en conjunto, claramente diferenciado de las campiñas terracampenses. 

La comarca del Aliste, que es la que compone mayoritariamente esta zona centro 
occidental zamorana se asienta sobre pizarras y areniscas paleozoicas (del Silúrico). La 
actividad agrícola y pecuaria secular y los recientes procesos de abandono agrario dan las 
claves que explican la actual configuración de este paisaje, su organización y estructura en la 
que alternan cultivos y vegetación más o menos natural, en un complejo mosaico. 

En esta zona, los granitos únicamente afloran en el tramo Fonfría – Ricobayo, donde 
son un anuncio de su amplia extensión más al sur, especialmente en las tierras salmantinas. 
En estas áreas graníticas, el sustrato está constituido mayoritariamente por las gruesas arenas 
procedentes de la degradación del granito, entre las que afloran localmente resaltes graníticos 
inalterados – dorsos de ballena, berrocales o bolos aislados -, dando lugar a un paisaje 
característico, asociado a estos materiales geológicos. 

Este paisaje, unida a la baja densidad de población han permitido mantener zonas de 
un alto valor ambiental, que las han hecho ser merecedoras a un grado de protección. A 
continuación se recogen las zonas protegidas. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Arribes del Duero 5,7 

Espacio Natural Sierra de la Culebra 48,1 

LIC Arribes del Duero (ES4150096) 5,7 

LIC Sierra de la Culebra (ES4190033) 45,3 

LIC Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079) 4,4 

LIC Riberas del Río Aliste y afluentes (ES4190074) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

LIC Cañones del Duero (ES4190102) 35,1 

LIC Riberas del Río Manzanas y afluentes (ES4190132) 100,0 

LIC Campo de Aliste (ES4190133) 100,0 

LIC Lagunas de Tera y Vidriales (ES4190134) 1,8 

ZEPA Arribes del Duero (ES0000118) 4,9 

ZEPA Cañones del Duero (ES0000206) 41,3 

ZEPA Campo de Aliste (ES0000358) 100,0 

Gran parte de estos espacios están ligados a los ríos y a sus riberas, siendo muy 
importantes las poblaciones de fauna a ellos asociados. En especial destacan los murciélagos 
y su fauna acuática. También son destacables la presencia de aves esteparias en la ZEPA de 
Campos de Aliste, en especial sisón. 

 
En cuanto a la vegetación destaca la presencia de alcornocales, castañares, robledales, 

encinares y pinares de repoblación. En cuanto a las especies incluidas en el Decreto 63/2007, 
de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura 
de protección denominada Microrreserva de Flora, ordenadas por categoría de amenaza, se 
deben citar: 

En Peligro 

No se conocen poblaciones de especies así catalogadas en la Zona Rural. 

Vulnerable 
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Eryngium viviparum 

Isatis platyloba 

Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus 

Selinum broteri 

Este territorio, aún no manteniendo tan altos valores como otros de la provincia, guarda 
aún elementos característicos de la provincia de Zamora, con formaciones de especial 
relevancia. No obstante, esta Zona no está exenta de amenazas. Uno de los principales 
problemas que afecta a esta comarca es la despoblación y con ella el abandono de las 
actividades vinculadas al pastoreo y a la agricultura tradicional, lo que está provocando que 
pastizales y praderas estén siendo paulatinamente ocupados por otro tipo de formaciones 
vegetales. Esta circunstancia, a la vez que provoca una pérdida de biodiversidad, está 
comprometiendo la pervivencia de muchas de las especies. 

Una de las mayores amenazas antrópicas de la zona está vinculada al uso ancestral del 
fuego en la comarca para liberar de matorral los pastaderos del ganado, lo que tiene como 
resultado una gran incidencia de incendios forestales, en ocasiones de gran magnitud pues la 
abrupta orografía de la zona dificulta las labores de extinción. Otro aspecto que ha provocado 
una gran incidencia de los incendios en esta comarca ha sido el escaso aprecio que en un 
primer momento tenía la población local por las repoblaciones de pinares realizadas en la zona. 
Esta circunstancia está cambiando paulatinamente al existir una mayor concienciación social y 
empezarse a percibir los primeros rendimientos económicos de estas masas forestales. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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 .Existen problemas de contaminación 

de las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causados por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

 Sólo el 0,2% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 Escasa valoración por parte de la 

población ajena al territorio, de los 

valores naturales, culturales y 

medioambientales que el territorio 

ofrece. 

 La despoblación y con ella el 

abandono de las actividades 

vinculadas al pastoreo y a la 

agricultura tradicional, lo que está 

provocando que pastizales y 

praderas estén siendo 

paulatinamente ocupados por otro 

tipo de formaciones vegetales. 

 Uso ancestral del fuego en la 

comarca para liberar de matorral los 

pastaderos del ganado, lo que tiene 

como resultado una gran incidencia 

de incendios forestales. 

  Eliminación de cerramientos de 

piedra tradicionales y setos vivos y al 

aumento de accesibilidad a zonas 

sensibles por la presencia de hábitats 

o especies protegidas, producidos 

por las concentraciones parcelarias. 

 Grado de conservación de los recursos 

naturales, culturales, paisajísticos, 

históricos y medioambientales. 

 Calidad de los espacios protegidos: 

Tres ZEPAS y seis LICS. 

 Existencia de un Parque Natural, un 

Espacio Natural, y una Reserva 

regional de Caza. 

 

 Posibilidades arquitectónicas y 

medioambientales que ofrece el Territorio. 

 Capacidad de producción de energía 

renovable no contaminante. 

 Espacios que incluyen zonas de alto valor 

paisajístico, de flora, fauna muy conocidos 

fuera del territorio. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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  La Forestación de Tierras Agrarias 

produce la plantación de masas 

puras o casi puras de pinar en zonas 

donde la vegetación climácica está 

constituida por quercineas, a 

menudo, incluso, en zonas con 

abundante regenerado de estas 

especies autóctonas. 

 El incremento en el número de 

parques eólicos. 

 La existencia de canteras a cielo 

abierto, especialmente pizarreras. 

 Los ataques de lobos sobre el ganado 

doméstico con la tensión social que 

llevan aparejada. 

 Los atropellos de fauna silvestre, 

principalmente de ungulados y jabalí, 

que a los daños económicos por los 

daños sufridos por los automóviles 

siniestrados añaden en ocasiones 

lesiones graves o incluso la muerte 

para los ocupantes de los vehículos. 
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  El mantenimiento en un estado de 

conservación favorable de los cursos 

fluviales en sus zonas de cabecera 

es la existencia de pequeños 

proyectos hidroeléctricos La 

implantación de instalaciones 

termosolares. 

 Se están ejecutando las obras del 

Tren de Alta Velocidad Madrid-

Galicia, que atraviesa la zona objeto 

del presente plan en dirección SE-

NW de forma paralela en muchos 

tramos a la carretera N-631. La 

cercanía entre ambas infraestructuras 

produce un efecto sinérgico en la 

inevitable fragmentación de hábitats 

por ellas creada. 

 Ejecución de la LEAT Tordesillas - 

Aparecida para doblar la potencia de, 

para lo cual está siendo preciso 

realizar un tendido completamente 

nuevo paralelo al ya existente. 
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Zona Rural de Zamora Nordeste 

Existe una correspondencia clara de esta zona con la Tierra de Campos. Las variables 
geográficas de la comarca terrracampina zamorana no se apartan de las señaladas para el 
sector vallisoletano o leonés; el enlace con ambas áreas se produce, de hecho, sin solución de 
continuidad. Los materiales arcillosos miocenos dominantes, su modelado de campiña y los 
secanos cerealistas como aprovechamiento agrícola consolidado históricamente, definen un 
paisaje considerado arquetípico de las llanuras centrales de la región. 

Entre los principales activos ambientales de esta comarca se encuentra la alta 
concentración de distintas especies de aves esteparias cuyo valor ha sido reconocido con la 
declaración de varias Zonas de Especial Protección para las Aves. La presencia de fenómenos 
de endorreísmo, aunque no es exclusivo de la zona, alcanza aquí su máximo desarrollo en las 
lagunas de Villafáfila, declaradas Reserva Natural por su relevancia faunística y botánica. 

Esta Zona Rural cuyo elemento singular es la estepa cerealista mantiene un gran valor 
ambiental por ser la mayor concentración de aves esteparias, en especial avutarda, del mundo. 
Solamente en la Reserva de la Lagunas de Villafáfila está presente el 15 % de esta población. 
A ello hay que añadir las lagunas mesetarias endorréicas, normalmente salinas, que permiten 
que desde el otoño al final de la primavera esté presente una importante población de aves 
acuáticas y limícolas. Con ello las áreas protegidas de esta Zona Rural están claramente 
dirigidas a estos elementos. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Reserva Natural Lagunas de Villafáfila 100,0 

LIC Lagunas de Villafáfila (ES4190146) 100,0 

LIC Riberas del Río Orbigo y afluentes (ES4130065) 2,8 

LIC Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079) 23,6 

ZEPA Lagunas de Villafáfila (ES0000004) 100,0 

ZEPA Penillanuras-Campos Norte (ES0000217) 20,8 

ZEPA Penillanuras-Campos Sur (ES0000207) 90,3 

ZEPA Tierra del Pan (ES0000209) 78,2 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Paviosa ZA-13 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Villardón ZA-14 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Villarrín ó de San Pedro ZA-15 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Salinas ZA-16 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Parva ZA-17 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Salina Grande ZA-18 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Barillos ZA-19 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Paneras ZA-20 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Rosa ZA-21 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Fuente ZA-22 100,0 



 

                  
176 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Laguna la Salina 3 ZA-23 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laquna Bamba ZA-69 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Molino Sanchón ó Rual ZA-70 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Salina Pequeña ZA-71 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Vallor ZA-72 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Alcantarillas ZA-73 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Honda ZA-74 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Higuillas ZA-75 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grima ZA-76 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Sierna ZA-77 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Grande de Manganeses ZA-78 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Vega ZA-79 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Arbellina ZA-80 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Tres Lagunas ZA-81 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Barrosa ZA-82 100,0 

 
Los valores desde el punto de vista de la fauna están claros en esta zona: las aves 

esteparias y, curiosamente, las acuáticas y limícolas. Son muy importantes las poblaciones de 
avutarda, sisón, aguiluchos cenizo y lagunero, de cigüeña blanca, de gansos, de cigüeñuelas, 
etc. Son las amenazas a estas especies las que ponen en peligro esta Zona. 
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Esta zona presenta en su plenitud el paisaje de campiña característico de la meseta 
norte. Se trata de amplios espacios caracterizados por la ocupación secular de abertales 
cerealistas en un terreno de formas suavemente alomadas. Los amplios horizontes modelados 
en las arcillas y arcillas arenosas miocénicas están sólo localmente interrumpidos por arenas o 
por gravas, que pueden proceder del mioceno inferior que aflora o ser de la cobertura 
pleistocena-holocena. 

La reducida red de drenaje de este terreno – consecuente con la escasez de las 
precipitaciones -, se apoya fundamentalmente en el río Valderaduey. El río Salado drena los 
terrenos suroccidentales de esta zona, que, debido a su planitud, existencia de capas 
impermeables y escasa red de drenaje, favorece la existencia de aguas endorreicas salpicadas 
por toda la zona y que tienen su máximo exponente en las lagunas de Villafáfila. Estas lagunas 
constituyen un islote de biodiversidad florística y faunística en medio de la Tierra de Campos. 

El aprovechamiento agrícola dominante, con alternancia de cereales y barbechos, sobre 
la base de un parcelario por lo general atomizado y organizado en explotaciones minifundistas 
y familiares, hace de estas campiñas un paisaje característico. Los terrazgos han estado 
siempre organizados en torno a pequeños pueblos, integrantes de una densa red de núcleos 
hacia los que convergen los caminos y que destacan en el horizonte por sus torres-campanario 
y sus espadañas. En los pueblos de mayor tamaño, los silos levantados a partir de los años 
cincuenta por el Servicio Nacional del Trigo marcan también la impronta terracampense. 

La concentración parcelaria, la reducción de barbechos, ligada en parte a la sustitución 
del trigo por la cebada, la reducción de la cabaña ganadera extensiva, la aparición de nuevas 
construcciones ligadas a la ganadería industrial –naves y granjas- y la expansión de algunos 
terrenos de regadío, con destino en buena parte forrajero, son los principales cambios que se 
vienen sucediendo en el paisaje agrícola, en las últimas décadas. 

Uno de los pocos testigos de vegetación arbolada en estas tierras son los montes de 
Villalpando, donde los rodales de encina acompañan a una significativa masa de pinar 
procedente de repoblación. 

La calidad de las aguas en esta Zona no es adecuada. En cuanto a las aguas 
superficiales, la cuenca del Esla presenta buenas características, pero la del Valderaduey 
claramente deficientes. Peor situación nos encontramos en cuanto a las aguas subterráneas, 
normalmente de baja calidad. 

Este territorio, de muy alto valor ambiental, puede verse amenazado por aquellos 
procesos que alteren el agrosistema de la estepa cerealista. La implantación de otros cultivos 
no tradicionales más rentables, las transformaciones en regadío y los procesos de forestación 
de áreas de esteparias figuran entre sus mayores amenazas. A ello hay que incluir la 
instalación de plantas de producción energética en los últimos años. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 .Existen problemas de contaminación 

de las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causados por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

 Sólo el 2% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 Elementos antrópicos, como tendidos 

eléctricos, prácticas agrícolas y 

turismo, que tienen una afección 

negativa sobre la fauna. 

 Actividades con un efecto negativo 

sobre el paisaje, como el transporte 

de energía y las construcciones 

urbanísticas. 

 Abandono de los elementos 

arquitectónicos populares y 

etnográficos. 

 Peligro de contaminación de las 

aguas debido al excesivo uso de 

fertilizantes nitrogenados. 

 

 Presencia de un complejo lagunar que 

confiere a la zona una gran importancia 

ambiental (declarado Reserva Natural). 

 Excepcional riqueza faunística, donde 

destaca la avutarda con la población de 

mayor densidad mundial. 

 Mantenimiento de un equilibrio entre la 

acción humana y el entorno, que ha 

dado lugar a una serie de elementos 

antrópicos de gran importancia 

histórica, cultural e incluso ecológica, 

pues sirve de cobijo y lugar de 

anidamiento para las aves. 

 

 Protección bajo diversas figuras legales: 

Reserva Natural, ZEPAs, LICs, etc. 

 Concienciación ambiental para la 

protección de los valores naturales del 

espacio. 

 Promoción de la depuración de las aguas y 

seguimiento y control de su calidad. 

 Aprovechamiento de las plantaciones 

arbustivas para dar cobijo y alimento a la 

fauna. 

 Colaboración con Universidades y 

entidades científicas para el desarrollo de 

la investigación y así mejorar la gestión de 

los recursos. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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  Intensificación de la actividad agrícola de la zona, abandonando además los cultivos 

tradicionales prefiriendo otros más rentables si bien no tan adaptados a las características 

ecológicas del medio y a las especies de fauna a ellos vinculadas 

 La puesta en regadío de zonas de secano con la consiguiente pérdida de hábitat para las aves 

esteparias protegidas que habitan en la zona. 

 El aumento del uso de fertilizantes, biocidas y otros productos químicos, lo que tiene como 

consecuencia la eutrofización de las aguas de la zona disminuyendo tanto su calidad como su 

capacidad de acogida para la fauna. 

 La eliminación de setos, sotos o arbustos para mejorar la maniobrabilidad de la maquinaria. 

 La implantación de instalaciones termosolares. Las instalaciones fotovoltaicas, las cuales tienden 

a instalarse junto a vías de comunicación. 

 La homogeneización de los paisajes y la progresiva pérdida del paisaje en mosaico, con la 

desaparición de setos, márgenes y ribazos, en parte debidos al proceso de concentración 

parcelaria y a la intensificación agrícola. 

 La instalación de aerogeneradores, cuyos emplazamientos son áreas de tránsito de la avifauna 

entre campos de cultivo, masas forestales (Montes Torozos) y humedales (embalse de la Santa 

Espina), lo cual supone tanto una barrera como un riesgo considerable para la ornitofauna 

presente. 

 El envenenamiento de fauna  silvestre, el cual se produce en la zona central de Tierra de 

Campos (Ceinos de Campos y alrededores), produciendo un impacto puntual, pero relevante 

sobre la fauna 

  

 



 

                  
180 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

Zona Rural de Zamora Noroeste 

Las unidades naturales coincidentes con el territorio integrado en este Plan de Zona 
Rural presentan rasgos propios de las áreas de zócalo paleozoico del O de la región. En su 
sector más occidental se imponen relieves inequívocamente montañosos: las altitudes 
superiores a los 2.000 metros, lo quebrado del terreno y las características climáticas propias 
de las montañas altas, incluido un modelado glaciar de gran valor ecológico y científico que, 
por sí solo, ha justificado la declaración del Parque Natural “Lago de Sanabria y alrededores”. 
Sierras como las de la Cabrera o Segundera constituyen buenos ejemplos de las variables 
ambientales que identifican el sector más noroccidental de la provincia. 

En dirección E, siguiendo el valle del río Tera, el relieve pierde energía (sierra de la 
Culebra), aunque en comarcas como La Carballeda los paisajes ganaderos y forestales todavía 
dominan sobre los agrícolas; éstos últimos se acaban imponiendo, hacia el E, ya dentro del 
área funcional de Benavente, en la que numerosos valles se abren y convergen, dando lugar a 
amplias vegas y campiñas cultivadas. 

Se trata de una Zona Rural muy variada que se enmarca, fundamentalmente en la 
cuenca del río Tera, elemento configurador de ésta, salvo en su límite más occidental en el que 
se cambia de cuenca, pasando a las del Duero portugués e incluso del Miño. Esta zona 
presenta altos valores en su sector más occidental y en el cíngulo montañoso, decreciendo 
ésos según nos acercamos a las vegas. Ello no ha impedido la presencia de áreas que 
cumplan los requisitos para ser incorporadas a distintas figuras de protección como las que se 
recogen a continuación. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores 100,0 

Espacio Natural Sierra de la Culebra 51,8 

LIC Lago de Sanabria y alrededores (ES4190105) 100,0 

LIC Sierra de la Culebra (ES4190033) 54,7 

LIC Riberas del Río Esla y afluentes (ES4130079) 6,4 

LIC  Tejedelo (ES4190060) 100,0 

LIC Riberas del Río Tera y afluentes (ES4190067) 99,3 

LIC Sierra de la Cabrera (ES4190110) 58,3 

LIC Riberas del Río Tuela y afluentes (ES4190131) 100,0 

LIC Lagunas de Tera y Vidriales (ES4190134) 98,2 

ZEPA Lago de Sanabria y alrededores (ES4190009) 100,0 

ZEPA Sierra de la Cabrera (ES4130024) 66,9 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Lacillo (ZA-01) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Ventosa (ZA-02) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Cubillas ó de la Yegua (ZA-03) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Camposagrado 2 (ZA-04) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Camposagrado 1 (ZA-05) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de la Clara (ZA-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de la Clara 1 (ZA-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Roya (ZA-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Cuadro (ZA-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Mancas (ZA-10) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Sotillo (ZA-11) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lago de Sanabria (ZA-12) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna Pedriña (ZA-25) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Sanguijuelas (ZA-26) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Padornelo 1 (ZA-27) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Padornelo 2 (ZA-28) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Carros (ZA-29) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de las Salinas (ZA-30) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas Herbosas (ZA-31) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Aguas Cernidas (ZA-32) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Pies Juntos (ZA-33) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Patos (ZA-34) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Fueyo Grande (ZA-35) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Piatorta (ZA-36) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de los Peces( ZA-37) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Payón (ZA-38) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Valdecasares 1 (ZA-39) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Valdecasares 2 (ZA-40) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Puente Porto (ZA-42) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turberas de Majadavieja (ZA-43) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Moncalvo 1 (ZA-44) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Moncalvo 2 (ZA-45) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Moncalvo 3 (ZA-46) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Moncalvo 4 (ZA-47) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Moncalvo 5 (ZA-48) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de la Debesa (ZA-49) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Camposagrado (ZA-50) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Lacillo (ZA-51) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Aguas Cernidas (ZA-52) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de las Sanguijuelas (ZA-53) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de la Roya (ZA-54) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Maseirón (ZA-55) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turberas del Alto Tera (ZA-56) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Geijo (ZA-57) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de Covadosos (ZA-58) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera de la Barrosa (ZA-59) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Padornelo 1 (ZA-60) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Turbera del Padornelo 2 (ZA-61) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Puente Porto (ZA-62) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Cárdena (ZA-63) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Garandones (ZA-64) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Playa (ZA-65) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Vega de Tera (ZA-66) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Vega de Conde (ZA-67) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Embalse de Valdesirgas (ZA-68) 100,0 

Árbol Singular Sequoya de Muelas: Sequoiadendron giganteum (AS-
ZA-06) 

100,0 

Árbol Singular Castaño del Remesal: Castanea sativa (AS-ZA-08) 100,0 

Árbol Singular Castaño de Cervantes: Castanea sativa (AS-ZA-09) 100,0 

Árbol Singular Castaño de San Juan: Castanea sativa (AS-ZA-10) 100,0 

Árbol Singular Abies pinsapo (AS-ZA-11) 100,0 

Esta lista viene a ratificar lo anteriormente expuesto. Destaca un buen número de zonas 
húmedas catalogadas, muchas de ellas lagunas temporales, trampales o turberas en las 
sierras de la Alta Sanabria. Esta zona constituye una formación muy especial y amenazada. 
Esta amenaza viene tanto de las antiguas transformaciones en pequeños embalses destinado 
a la producción hidroeléctrica, como al uso tradicional del fuego para la regeneración del pasto 
de la alta sierra, el cual unido a los últimos períodos secos pueden ocasionar la quema de 
turberas de alto valor. 
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En cuanto a la fauna presente destacan los vertebrados terrestres, con una importante 

representación de murciélagos, así como la población con mayor densidad de lobos de Europa, 
la Sierra de la Culebra. En cuanto a las fauna acuática se debe hacer especial incidencia en la 
madreperla de río, Margaritifera margaritifera, un mejillón presente en las cuencas del río Tera 
y Negro con un alto grado de amenaza dado que sus poblaciones no presentan reproducción. 
La contaminación, la colmatación de fondos, la disminución de las poblaciones de trucha 
común, imprescindible para su reproducción, parecen estar detrás de esta situación. 

De igual manera presenta una flora variada, con formaciones claramente atlánticas, 
como las fragas de Pías, y otras claramente mediterráneas. De entre las especies catalogadas 
de flora que se indicarán a continuación, se debe destacar la presencia de importantes 
poblaciones de Eryngium viviparum, una pequeña planta ligada a zonas de encharcamiento 
temporal. 

En Peligro 

Senecio coincyi 

Vulnerable 

Eryngium viviparum 

Serratula legionensis 
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Leuzea rhaponticoides 

Marsilea strigosa 

Pilularia globulifera 

Selinum broteri 

Veronica micrantha 

La calidad de las aguas superficiales es muy buena, si bien los embalses y lagos 
empiezan a presentar niveles destacables de eutrofización, debido en muchos casos a la 
deficiente depuración de las aguas residuales y, en ocasiones, a los aportes de cenizas de los 
incendios forestales, verdadera lacra de esta comarca. 

Se trata por tanto de una Zona Rural de un alto valor ambiental, si bien no exenta de 
problemas. Como está sucediendo en gran parte de Castilla y León uno de los problemas que 
afecta a esta comarca es la despoblación y con ella el abandono de las actividades vinculadas 
al pastoreo y a la agricultura tradicional, lo que está provocando que pastizales y praderas 
estén siendo paulatinamente ocupados por otro tipo de formaciones vegetales. 

Una de las mayores amenazas antrópicas de la zona está vinculada al uso ancestral del 
fuego en la comarca para liberar de matorral los pastaderos del ganado, lo que tiene como 
resultado una gran incidencia de incendios forestales, en ocasiones de gran magnitud pues la 
abrupta orografía de la zona dificulta las labores de extinción. 

La gran incidencia de los incendios, así como la realización de ciertas labores agrícolas 
o selvícolas, tiene además como consecuencia la aparición de fenómenos erosivos por 
escorrentía, que resultan en un sensible aumento de la turbidez de los cursos fluviales de la 
zona. Esta circunstancia tiene consecuencias negativas sobre la fauna a ellos vinculada, que 
precisa de aguas claras y oligotróficas para el desarrollo de su ciclo vital. Entre ellas cabe 
destacar la Margaritifera margaritifera, especie que ha sido objeto de un proyecto LIFE entre 
los años 2003 y 2007. 

Otra amenaza que pone en cuestión el mantenimiento en un estado de conservación 
favorable de los cursos fluviales de alta y media montaña es la existencia de pequeños 
proyectos hidroeléctricos, que por su ubicación tendrían como consecuencia en algunos casos 
la eliminación de hábitats de gran interés ecológico, como turberas o brezales húmedos, y en 
otros la afección directa sobre especies protegidas tanto por destrucción total de las 
condiciones necesarias en su hábitat como por fragmentación del mismo o disminución de su 
calidad. 

En lo que se refiere a los efectos climáticos cabe destacar por un lado la sequía y 
disminución de las precipitaciones, que reduce sensiblemente el caudal de los cursos fluviales 
de la zona, produciendo situaciones de stress que afectan al estado de conservación tanto de 
la fauna dependiente del medio acuático como a los hábitats vinculados al mismo, debilitando a 
los ejemplares y haciéndolos más susceptibles de sufrir enfermedades. 

El aspecto contrario es el de las inundaciones, que se dan principalmente en el valle del 
Tera y en el valle de Vidriales, afectando al estado de conservación de caminos rurales y 
carreteras y creando un gran descontento en la población que les lleva a exigir de la 
Confederación Hidrográfica del Duero el dragado de los arroyos y la construcción de motas 
para prevenir estas inundaciones. 

Por último en los últimos años las instalaciones de generación de energía y las de 
explotaciones mineras vienen a convertirse en un nuevo elemento de amenaza a esta zona 
rural. 
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A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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• Dificultades para la gestión y 

explotación de los recursos naturales. 

• Insuficiencia de recursos para el 

mantenimiento y mejora del sector 

forestal. 

• Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

• Sólo el 1,64% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

• Alto riesgo de incendios forestales 

• Perdida de patrimonio natural por la 

realización de obras, principalmente 

infraestructuras y por la falta de 

servicios eficaces de depuración de 

aguas residuales, etc… 

• Perdida del patrimonio cultural por 

falta de relevo generacional y 

transmisión de estos conocimientos. 

• Perdida del patrimonio arquitectónico 

por falta de planificaciones 

urbanísticas y de normas a nivel 

municipal que potencien la 

conservación de este patrimonio. 

• Desertización socio-económica. 

 

• Patrimonio natural muy bien 

conservado con una gran riqueza 

medioambiental que además cuenta 

con gran atractivo turístico. 

• Existencia de un gran número de zonas 

con declaración de zona de protección 

ambiental (LICs, ZEPAs) que forman 

parte de la Red Natura 2000. 

• Importantes Recursos culturales y 

patrimoniales (restos arqueológicos, 

historia, cultura propia, etc..). 

• Persistencia de gran parte del 

Patrimonio Arquitectónico y Cultural en 

situación de ser recuperado y utilizado 

como recurso y seña de identidad. 

• Gran riqueza natural susceptible de ser 

aprovechada económicamente. 

• Abundancia de masa forestal. 

• Existencia de especies y elementos 

singulares, asociados a los 

ecosistemas de ribera. 

• Puesta en valor de los recursos que 

componen el Patrimonio Rural como son 

el medioambiente, la cultura y la 

arquitectura. 

• Diversificación y reorientación  del sector 

agro-ganadero a las nuevas políticas de la 

PAC como son la ecocondicionalidad, las 

ayudas agroambientales, etc… ya que los 

sistemas productivos utilizados en la 

comarca lo permiten. 

• El desarrollo del plan forestal. 

• Figuras de protección oficial. 

• Existencia de una demanda social por la 

protección del medio ambiente. 

• Posibilidades de aprovechamiento 

cinegético y piscícola. 
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 • La despoblación y con ella el 

abandono de las actividades 

vinculadas al pastoreo y a la 

agricultura tradicional, lo que está 

provocando que pastizales y 

praderas estén siendo 

paulatinamente ocupados por otro 

tipo de formaciones vegetales. 

• La forestación de antiguos terrenos 

de labor o de pastoreo con especies 

ajenas a las series de vegetación 

presentes en la comarca. Estas 

plantaciones están constituidas 

principalmente por masas puras de 

pinar en las zonas de sierra y por 

plantaciones de choperas de 

producción en el curso medio del río 

Tera. 

• La existencia de incendios forestales, 

algunos de ellos de considerable 

incidencia territorial. 

 

• Patrimonio natural de gran diversidad 

en hábitats de fauna y flora. 

 

• La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en eel medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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 • La existencia de pequeños proyectos hidroeléctricos, que por su ubicación tendrían como 

consecuencia en algunos casos la eliminación de hábitats de gran interés ecológico, como turberas o 

brezales húmedos, y en otros la afección directa sobre especies protegidas. 

• La proliferación de las infraestructuras de comunicación. Así esta zona es atravesada 

longitudinalmente por la carretera N-525, la autovía A-52 y la línea convencional de tren hacia Galicia. 

• El extensivo aprovechamiento eólico de las sierras de la Alta Sanabria, con 325 aerogeneradores ya 

instalados o en fase de instalación y otros 75 en tramitación. 

• La explotación minera se centra especialmente en la solicitud para explotaciones de pizarra y 

puntualmente de cuarzo. 

• La sequía y disminución de las precipitaciones, que reduce sensiblemente el caudal de los cursos 

fluviales de la zona, produciendo situaciones de stress que afectan al estado de conservación tanto 

de la fauna dependiente del medio acuático como a los hábitats vinculados al mismo. 

• Las inundaciones, que se dan principalmente en el valle del Tera y en el valle de Vidriales, afectando 

al estado de conservación de caminos rurales y carreteras y creando 
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Zona Rural de Zamora Suroeste 

Este sector de la penillanura zamorana, tradicionalmente conocido como Sayago, se 
extiende por el cuadrante suroccidental de la provincia. Topográfica y litológicamente, la unidad 
tiene continuidad en Salamanca, una vez salvado el embalse de la Almendra. Al igual que en la 
provincia vecina, los materiales del zócalo han sido modelados aquí en forma de extensos 
interfluvios individualizados por una red fluvial no demasiado encajada. Los suelos 
evolucionados sobre estos sustratos, en general ácidos y con escaso contenido en materia 
orgánica, han servido de soporte a aprovechamientos de carácter extensivo: secanos en los 
suelos más desarrollados y montes de aprovechamiento forestal y ganadero en las áreas de 
perfiles más quebrados. 

La inaccesibilidad de la comarca, motivada por su alejamiento respecto a los ejes de 
comunicación principales, debe ser puesta en relación con estructuras de poblamiento muy 
debilitadas y con índices de abandono acusados a lo largo de las últimas décadas que han 
provocado una significativa reducción de unos niveles de densidad de población que nunca 
fueron elevados. Estas circunstancias han contribuido a la conservación de un relevante 
patrimonio natural, especialmente hacia el norte (cañones del Duero) y oeste (arribes del 
Duero). 

La Zona Rural presenta, desde el punto de vista medioambiental un significativo valor. 
Se incluye en ella el paisaje de Sayago, formado fundamentalmente por terrenos ondulados de 
suelos someros, vocacionalmente de pastos, si bien se vienen aprovechando agrícolamente en 
las zonas en las que éste es de mayor profundidad. Esta zona finaliza en su borde occidental 
en los Arribes de Duero, área en el que este río se encajona entre pronunciadas paredes 
graníticas, en las que los bancales tradicionales han constituido un elemento fundamental del 
paisaje. 
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Estos valores paisajísticos, unidos a una importante fauna ligada tanto al arribe, en 
especial la avifauna, y la terrestre ligada a estas zonas normalmente adehesadas, junto con 
una baja densidad de población han permitido conservar entornos de muy alto valor. 
Evidentemente, por su espectacularidad, ha destacado el entorno del arribe y del río Duero 
habiéndose concentrado ahí las áreas protegidas de esta Zona. A continuación se recogen. 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan de 

Zona (%) 

Parque Natural Arribes del Duero 29,6 

LIC Arribes del Duero (ES4150096) 29,7 

LIC Riberas del río Duero y afluentes (ES4170083) 0,7 

LIC Cañones del Duero (ES4190102) 64,4 

ZEPA Arribes del Duero (ES0000118) 29,2 

ZEPA Cañones del Duero (ES0000206) 58,7 

Entre las especies de fauna destacan las ligadas a la zona de los cañones del río 
Duero. Allí son frecuentes los buitres leonados, los alimoches, los halcones, las chovas, las 
águilas reales, los búhos reales, etc. Por su grado de amenaza destacan dos especies. El 
Águila perdicera que mantiene en la ZEPA de Arribes de Duero su mejor población castellano y 
leonesa, y la Cigüeña negra, muy frecuente en estos cañones fluviales. En la fauna terrestre 
destacan los mustélidos, el corzo, el jabalí y, mucho más conflictivo, el lobo. 

La vegetación es también singular dado que de las formaciones más o menos 
adehesadas de encina y roble melojo, vamos cambiando al matorral de leguminosas y 
ericáceas y, en el cañón merced a un clima claramente mediterráneo, a especies propias de 
áreas mucho más meridionales. Entre las especies de flora se va a destacar las incluidas en el 
Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla 
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, ordenadas por categoría 
de amenaza. 

En Peligro 

Delphinium fissum subsp. sordidum 

Vulnerable 

Isatis platyloba 

Pilularia globulifera 

Ranunculus batrachioides subsp. brachypodus 

Scrophularia valdesii 

Succisella carvalhoana 

A pesar de lo que podía considerarse de la descripción anterior la zona presenta malas 
calidades de agua para el suministro, tanto superficialmente, como desde el punto de vista de 
las subterráneas, en especial en su zona más oriental. 

Como está sucediendo en gran parte de Castilla y León uno de los problemas que 
afecta a esta comarca es la despoblación y con ella el abandono de las actividades vinculadas 
al pastoreo y a la agricultura tradicional, lo que está provocando que pastizales y praderas 
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estén siendo paulatinamente ocupados por otro tipo de formaciones vegetales. Esta 
circunstancia, a la vez que provoca una pérdida de biodiversidad, está comprometiendo la 
pervivencia de muchas de las especies que constituyen la base trófica de las rapaces, 
condicionando el mantenimiento de las poblaciones de éstas. 

Por otra parte la falta de carroña en el monte está llevando a las aves carroñeras a 
atacar a los ejemplares más débiles de la cabaña ganadera de la zona, provocando una cierta 
conflictividad social en la zona. Esta carencia de carroña se ve parcialmente mitigada en la 
zona del Parque Natural de Arribes del Duero por la existencia de dos muladares (en 
Villardiegua de la Ribera y Cozcurrita). 

Nuevas amenazas vienen ligadas a aquellas actividades que pueden ocasionar una 
merma en su estructura y paisaje. Instalaciones de producción de energía, canteras, 
reordenaciones de la propiedad que no hayan sido correctamente evaluadas, etc., son 
amenazas en una zona en las que, la baja densidad de población la hace muy atractiva para su 
instalación. 

A continuación se recoge, como reflejo de la opinión de sus agentes sociales, el 
resultado del análisis DAFO en el ámbito ambiental obtenido tras el proceso de participación 
del diagnóstico del Plan de Zona Rural. 
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 .Existen problemas de 

contaminación de las aguas 

subterráneas debidos 

principalmente a la 

presencia de nitratos y a la 

excesiva explotación de los 

acuíferos causadas por las 

malas prácticas 

agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la 

presencia de arsénico, 

ligada a la sobreexplotación 

de los acuíferos. 

 Sólo el 0,63% de la 

superficie presenta 

importantes pérdidas de 

suelo, lo que debiera 

implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas 

áreas coinciden con zonas 

desprovistas de arbolado 

con pendientes 

significativas. 

 

 

 

 

 Pérdida de edificios y estructuras representativas de la 

arquitectura de la comarca por abandono. 

 Pérdida de gran parte de la cultura popular de transmisión no 

escrita por el envejecimiento de la población. 

 Sobreexplotación de los recursos naturales. 

 Abandono de actividades económicas tradicionales agrarias y 

ganaderas de bajo impacto sobre el medio e incluso de 

conservación (conservación de lindes, fuentes, espacios 

comunes…). 

 Desarrollo de nuevas actividades económicas que generan 

impactos en el medio natural. 

 La despoblación y con ella el abandono de las actividades 

vinculadas al pastoreo y a la agricultura tradicional, lo que 

está provocando que pastizales y praderas estén siendo 

paulatinamente ocupados por otro tipo de formaciones 

vegetales. 

 

 

 Territorio de gran 

diversidad y riqueza 

ecológica y paisajística, 

muy bien conservado en 

su mayor parte. 

 Patrimonio cultural 

relevante y de interés 

turístico. 

 Patrimonio histórico y 

medioambiental 

característico con gran 

potencial a nivel de 

turismo y en plano de su 

conservación y mejora. 

 Legislación específica de 

espacios naturales 

tendente a una mayor 

conservación del medio. 

 

 Inclusión de parte de la comarca en el 

Parque Natural de Los Arribes del Duero. 

 Mayor difusión de la comarca entre sus 

potenciales visitantes gracias a la 

declaración de Parque Natural. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en eel medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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  Eliminación de cerramientos de piedra tradicionales y setos 

vivos y al aumento de accesibilidad a zonas sensibles por la 

presencia de hábitats o especies protegidas, porducidos por 

las concentraciones parcelarias. 

 La Forestación de Tierras Agrarias porduce la plantación de 

masas puras o casi puras de pinar en zonas donde la 

vegetación climácica está constituida por quercineas, a 

menudo, incluso, en zonas con abundante regenerado de 

estas especies autóctonas 

 El incremento en el número de parque eólicos. 

 La instalación de aerogeneradores. 

 La existencia de canteras a cielo abierto para la explotación 

de granito ornamental. 

 Los ataques de lobos sobre el ganado doméstico con la 

tensión social que llevan aparejada. 

 La construcción de varios pequeños azudes en diversas 

riberas que permitan crear láminas de agua más duraderas 

en el tiempo que puedan actuar como reservorio de 

biodiversidad. 

 La existencia de incendios forestales, algunos de ellos de 

considerable incidencia territorial. 

 

  



 

                  
194 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

 

55  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS    
El Documento de Referencia de la Evaluación del PDRSCyL establece que se debe 

realizar un examen de las alternativas consideradas, y una justificación de la alternativa 
seleccionada. 

Asimismo, para cada una de las alternativas  se debe evaluar los elementos que 
minimicen el consumo de recursos naturales, maximicen los sistemas de prevención de la 
contaminación y que reduzcan las alteraciones ambientales. 

Se va a realizar un análisis de alternativas en dos niveles: alternativas a nivel del 
Programa y las alternativas a nivel de Plan de zona, con las justificaciones en cada ámbito de 
las alternativas seleccionadas. 

5.1 ALTERNATIVAS A NIVEL DE PROGRAMA PDRSCYL 

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 nacional es el marco de 
aplicación de la Ley desarrollo sostenible del medio rural, la alternativa 0 sería no aplicar la Ley 
de Desarrollo Sostenible, estableciéndose la aplicación del Programa a nivel nacional y 
definiéndose en todo el territorio nacional todas las Zonas a aplicar el Programa, con la 
clasificación de Zonas a Revitalizar, Zonas Intermedias y Zonas Periurbanas, así como unos 
niveles de prioridad territorial (Primer Nivel, Segundo Nivel y Tercer Nivel) 

Para el territorio de Castilla y León el Programa nacional establece una clasificación  en 
39 zonas, siendo 28 de ellas a revitalizar, 8 Intermedias y 3 periurbanas. 

La ALTERNATIVA 0 en el PDRSCyL sería la no aplicación de Programa en el territorio 
de Castilla y León y la ALTERNATIVA 1 sería la aplicación del Programa Nacional en Castilla y 
León mediante el PDRSCyL. 

5.1.1 ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 0 
La  evaluación de la  ALTERNATIVA 0-“NO APLICAR EL PROGRAMA” y  

ALTERNATIVA 1 “APLICAR EL PROGRAMA” y la justificación de la alternativa seleccionada 
se basa evidentemente en la determinación de los efectos que ambas alternativas producen 
sobre cada uno de los Ejes estratégicos, Objetivos principales y Objetivos específicos del 
PDRS nacional.  

El Programa se articula en torno a cinco ejes, cuatro de los cuales tienen carácter 
territorial y se apoyan, fundamentalmente, en las zonas rurales y en sus correspondientes 
Planes de Zona, mientras que el quinto tiene un carácter fundamentalmente temático.  

A cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos se le ha asignado uno o más 
Objetivos operativos de la Ley 45/2007.  En cada Eje se definen las Medidas del Programa y 
unos Objetivos Específicos que pretenden dar respuesta a los principales retos y necesidades 
del medio Rural. 

Los 4 Ejes estratégicos, los Objetivos Operativos y Objetivos concretos o específcios 
son:  

Ejes estratégicos de acción: 

Territoriales: 
Eje 1. Actividad económica y empleo  
Objetivo del Eje 1: Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el 

medio rural, manteniendo un sector agrícola y agroalimentario, ganadero, forestal y derivado de 
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la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, 
preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias. 

Objetivos específicos:  

Extender el sistema nacional de incentivos regionales a la totalidad de las zonas con 
nivel 1 de prioridad territorial para la aplicación del Programa.  

Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos 
Objetivo del Eje: Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las 

infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de 
transportes, energía, agua y telecomunicaciones. 

Objetivos específicos:  

Dotar de acceso por carretera asfaltada a todos los núcleos tradicionales y actualmente 
habitados con más de 50 habitantes.  

Asegurar el abastecimiento energético con un nivel de garantía adecuado en todos los 
núcleos habitados.  

Clausurar y restaurar todos los vertederos ilegales de residuos.  

Implantar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (no peligrosos) en todos los 
municipios rurales de más de 1000 habitantes.  

Conseguir que dispongan de puntos limpios todos los municipios de más de 2000 
habitantes.  

Asegurar la aptitud para el consumo del agua, así como la garantía del abastecimiento, 
en todos los núcleos habitados de cada zona rural del Programa.  

Tratar todos los vertidos de aguas residuales urbanas que afectan a lugares de la Red 
Natura 2000 y a Parques Nacionales, mediante sistemas de depuración adecuados a los 
objetivos de conservación en cada caso establecidos.  

Eje 3. Servicios y bienestar social  
Objetivos del Eje 3: 

Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las 
características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la 
sanidad y la seguridad ciudadana.  

Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las 
personas con discapacidad y las personas mayores.  

Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio rural 
en la definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando los 
programas de atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio.  

Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial y 
un urbanismo adaptados a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones básicas 
de accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, 
persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente. 

Objetivos concretos:  

Disponer de rutas de transporte escolar adaptado -con plazas adaptadas-accesibles- 
para facilitar el traslado de todos los alumnos que lo precisen, en particular de núcleos aislados 
y de zonas de montaña.  
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Disponer de al menos una biblioteca de referencia para la zona, con catálogo de 
publicaciones virtual o accesible en todos los ayuntamientos de la zona, y distribución de 
préstamos itinerante con apoyo en los consistorios.  

Asegurar un estado de conservación adecuado en todos los bienes de interés cultural 
de la zona.  

Contar en todos los centros de salud rurales con un equipamiento sanitario básico 
estándar.  

Disponer un servicio de atención a urgencias médicas que permita reducir el tiempo de 
espera de los potenciales pacientes de todos los núcleos de la zona rural hasta la llegada del 
medio de transporte (ambulancia UVI o helicóptero) a un máximo de 30 minutos.  

Disponer de un servicio de asistencia a la dependencia, basado en un teléfono de 
ayuda y de equipos de asistentes a domicilio.  

Disponer en todas las zonas rurales de un servicio de educación y atención infantil (0 a 
3 años) accesible a la totalidad de familias con hijos en estas circunstancias.  

Disponer de un servicio de información y orientación preferentemente dirigido a 
colectivos con necesidades específicas, sobre aspectos básicos: formación, empleo, vivienda, 
hábitos de vida saludables, prevención de drogodependencias, voluntariado y acción social, 
integración social, violencia de género, igualdad, ocio inclusivo, cultura y deporte, y deporte 
adaptado.  

Garantizar el acceso a la vivienda para todos los habitantes del medio rural, 
promoviendo una política de vivienda que permita cubrir las necesidades previsibles de las 
familias y de los jóvenes.  

Eje 4. Medio ambiente  
Objetivo: Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el 

deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, y facilitando su recuperación, 
mediante la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de 
la planificación y de la gestión 

Objetivos concretos:  

Disponer de Planes de Gestión u otros instrumentos de planificación para todos los 
lugares Natura 2000 incluidos en las zonas del Programa.  

Temático  
Eje 5. Actuaciones no territoriales  
Eje dirigido a las prioridades de acción identificadas de carácter fundamentalmente no 

territorial. 

5.1.2 EFECTOS DE LA  ALTERNATIVA 0 -“NO APLICAR EL PROGRAMA” 
La ALTERNATIVA 0 que corresponde a la no ejecución del Programa supone la pérdida 

de una oportunidad de intentar conseguir un desarrollo ambiental sostenible de la zonas a 
aplicar, y supone no aprovechar unos presupuestos encaminados a la mejora del medio rural 
de Castilla y León en materia de economía y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, 
servicios y bienestar social y medio ambiente. 

De una manera somera se describen algunos de los efectos que supondría la aplicación 
de la ALTERNATIVA 0: 

Eje 1. Actividad económica y empleo  
Posible pérdida de empleo, o al menos, no  impulso de la creación de empleo. 
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Pérdida de renta en el sector agrícola y agroalimentario, ganadero, forestal y derivado 
de la pesca. 

Anulación de posibilidades de actividad económica continuada y diversificada en las 
zonas rurales, al no ampliarse los incentivos regionales a todas las zonas. 

Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos 
Generar una infradotación de equipamientos públicos básicos (accesos asfaltados, 

energía, agua y telecomunicaciones) y de infraestructuras en los núcleos de población. 

Mantener la situación actual de existencia de vertederos ilegales de residuos, de 
inexistencia de recogida selectiva de residuos o de imposibilidad de eliminar residuos 
peligrosos al carecer de puntos limpios. 

Evitar la contaminación por vertidos de aguas residuales sin depuración en pequeños 
núcleos. 

Mantener los problemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales con 
problemática. 

Mantener a la población rural en la deficiencia sistemas de telecomunicación por 
telefonía móvil , en ausencia de conexiones de banda ancha, aumentando por ello la brecha 
digital entre el mundo rural y urbano. 

Eje 3. Servicios y bienestar social  
Mantener deficiencias en determinados aspectos de los servicios de educación, sanidad  

y cultura en el mundo rural, por falta de recursos económicos. 

 Agravar la situación deteriorada del patrimonio rural de las zonas. 

Incrementar el diferencial de estatus de calidad de vida entre el mundo rural y el urbano. 

Agravar el abandono de la atención social a la tercera edad, a la infancia y grupos 
desfavorecidos. 

No facilitar el acceso a la vivienda digna a los habitantes del mundo rural, 
especialmente a los jóvenes e inmigrantes. 

Eje 4. Medio ambiente  
No impedir el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad. 

Anular la posibilidad de recuperación del uso del territorio para diferentes actividades, a 
través de la mejora de la planificación y de la gestión de las zonas de Red Natura. 

 Evitar el retraso en la implantación de algunos Planes de Gestión u otros instrumentos 
de planificación para todos los lugares Natura 2000 incluidos en las zonas del Programa. 

Estos efectos suponen que la elección de la ALTERNATIVA 0 se debe desechar por 
suponer la pérdida de recursos económicos que incidan desde un punto de vista ambientar en 
la búsqueda de actividades económicas alternativas en el medio rural que aminoren el 
consumo de recursos naturales, ahonde en el problema del despoblamiento de las zonas 
rurales que produce efectos muy negativos en los recursos naturales, y retrase la ejecución de 
medidas que permitan evitar la contaminación del medio y la elaboración de planificaciones que 
garanticen la minimización de las alteraciones medioambientales en el mundo rural y en 
especial en la Red Natura.  

Por tanto cabe concluir que la ALTERNATIVA 0 es claramente perjudicial desde el 
punto de vista del medio ambiente y de la sostenibilidad en el medio rural. 
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5.1.3 EFECTOS DE LA  ALTERNATIVA  1- “APLICAR EL PROGRAMA” 
Por el contrario, desde le punto de vista ambiental la aplicación del  Programa permite 

ejecutar las medidas  contenidas en su Eje 4 (Medio Ambiente), directamente conducentes a 
mejorar y a reforzar el pilar ambiental de la sostenibilidad del medio rural, ni quedaría 
garantizado un enfoque de sostenibilidad y la integración de las políticas ambientales en el 
resto de las políticas sectoriales a que se refiere el Programa, resultado de su particular 
enfoque y de su sometimiento a evaluación ambiental. 

Asimismo,  dado el enfoque de sostenibilidad de  la Ley 45/2007,  permite que el resto 
de las actuaciones contempladas en los Ejes 1, 2 y 3 se contemplen una pérdida de 
oportunidades y daños irreversibles para el medio ambiente rural, dado el enfoque de 
sostenibilidad y la integración de las políticas ambientales asignado a la ejecución de las 
medidas contempladas en estos ejes. 

Por tanto cabe concluir que la ALTERNATIVA 1-”APLICAR EL PROGRAMA” es 
claramente beneficiosa desde el punto de vista del medio ambiente y de la sostenibilidad en el 
medio rural, y es por tanto la alternativa elegida. 

5.2 ANAÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE LAS ZONAS SELECCIONADAS 
EN EL PROGRAMA 

 El Programa Nacional establece para Castilla y León 39 zonas, 28 Zonas a Revitalizar, 
8 Intermedias y 3 Periurbanas, con los siguientes niveles de prioridad a los tipos de zona 
delimitados: 

CRITERIOS Y NIVELES DE PRIORIDAD TERRITORIAL PARA EL PDRS 2010-2014 

TIPO DE 
ZONA 

CIRCNSTANCIAS  

ADICIONALES 

CONDICIONES DE APLICACION DE 
PRIORIDAD 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 
PDRSCyL 

Ninguna  

 

Primer nivel A 
revitalizar 

 

 
Existencia Red Natura 2000 Primer nivel 

Superficie (N2000 + Municipios < 5000) > 
80% ó población municipios < 5000 > 80% 

Segundo Nivel 

Superficie (N2000 + Municipios < 5000) entre 
el 50 y el 80%, ó población municipios < 5000 
entre el 50 y el 80% 

Tercer Nivel 

Intermedia 

 

 

Existencia de Red Natura 2000 
y municipios < 5.000 habitantes 

Resto de casos Tercer Nivel 

Ninguna Sin prioridad 

Superficie (N2000 + Municipios < 5000) entre 
el 50 y el 80%, ó población municipios < 5000 
entre el 50 y el 80%Ninguna 

Tercer Nivel 

Periurbana 

  

Existencia de Red Natura 2000 
y municipios < 5.000 habitantes 

Lo anterior no se cumple Sin prioridad 

 

Dado que las 39 zonas suponen un altísimo porcentaje del territorio, y que los recursos 
económicos son limitados, se ha optado por seleccionar el Primer Nivel de Prioridad 
establecido en el Programa Nacional, que corresponde a Zonas a revitalizar que disponen en 
su territorio de Red Natura 2000. 

Este criterio precisamente es el más favorable medioambientalmente al elegir la 
aplicación del Programa sobre las zonas en las que se pueden destinar las Medidas 
contempladas en el Eje 4  Medio Ambiente con el consiguiente beneficio medioambiental para 
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las zonas. Asimismo el Programa asegura que el resto de las Medidas se aplicarán con 
criterios de compatibilidad ambiental. 

Por tanto en Castilla y León solo se realizarán Planes de Zona en aquellas zonas con 
prioridad de primer nivel, al existir 28 zonas que suponen un 79% de la superficie de la 
Comunidad (punto 1.1). De esta manera se centrarán los recursos en las zonas con 
características de ruralidad más acusadas determinadas por su condición de zonas a 
revitalizar, descartando realizar actuaciones en zonas intermedias o periurbanas con prioridad 
de segundo y tercer nivel. 

La alternativa de ejecutar las 39 zonas seleccionadas en el Programa Nacional en 
Castilla y León es, desde el punto de vista ambiental, peor puesto que estando seleccionadas 
las zonas de Red Natura en todo caso, el incremento en el número de zonas supondría una 
disminución de los recursos asignados en Red Natura 2000 para ser trasvasado a zonas que 
no tiene Red Natura. 

5.2.1 ALTERNATIVAS A NIVEL DE PLANES DE  ZONA 
Alternativas de actuaciones en cada Plan de Zona 
El Programa Nacional establece una variedad de actuaciones que pueden ser 

realizadas en cada zona seleccionada.  

Cada uno de los planes estudiarán, cuáles de ellas se aplican en cada zona en función 
de sus características, carencias y fortalezas, lo cual supone un análisis de alternativas en si 
mismo, evaluándose en el proceso que da comienzo con este documento sus posibles efectos 
ambientales. 

La caracterización de la zona, el Diagnóstico de sostenibilidad de la misma 
(contemplando Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y la Estrategia de 
desarrollo sostenible, y las propuestas de actuaciones realizado durante el proceso de 
participación pública ha determinado las actuaciones a aplicar en cada zona rural según sus 
características e idiosincrasia, lo que supone un análisis de alternativas y de acciones a aplicar 
en cada zona, con múltiples posibilidades de selección de actuaciones. 

La selección de actuaciones permite por Ejes y Medidas y el análisis ambiental de las 
mismas que se realiza en este Informe permite determinar los beneficios ambiéntales de la 
aplicación de cada Plan de Zona. 
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66  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEFFEECCTTOOSS  
AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  

La variabilidad de las actuaciones que prevé desarrollar el Programa generará una serie 
de efectos ambientales, más o menos significativos sobre el medio, de los que se pretende, a 
nivel general, una evaluación cualitativa. En todo caso, hay que tener en cuenta que los efectos 
evaluados, aun alcanzando un alto grado de determinación, no dejan de ser de tipo genérico y 
potencial, ya que será a nivel de concreción de proyecto en el que se realizará en cada caso 
una determinación exhaustiva y concreta de los efectos, especialmente en aquellos casos en 
los que las actuaciones estén sujetas a evaluación de impacto ambiental.  

En la evaluación de los efectos ambientales realizada continuación se han tenido en 
cuenta los principios de sostenibilidad y criterios ambientales recogidos en los objetivos de 
protección ambiental y su análisis se realiza desde tres puntos de vista. 

 Efectos derivados del ámbito de aplicación del Programa. Se trata de dar un enfoque 
preoperacional y, conocer los valores ambientales para adoptar medidas de 
integración previa o preventiva según el diagnótico ambiental realizado en el epígrafe 
4. 

 Efectos derivados de los objetivos del Programa. Deben justificar la ejecución de las 
actuaciones o proyectos a desarrollas en cada caso ya que su valor positivo primará 
sobre los efectos negativos que se produzcan durante la evaluación.  

 Efectos derivados de las actuaciones y/o acciones concretas en cada medida.  

6.1 EFECTOS DERIVADOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El PDRS de Castilla y León solo se van a realizarán Planes de Zona en aquellas zonas 
con prioridad de primer nivel, al existir 28 zonas que suponen un 79% de la superficie de la 
Comunidad. De esta manera se centraran los recursos en las zonas con características de 
ruralidad más acusadas determinadas por su condición de zonas a revitalizar, descartando 
realizar actuaciones en zonas intermedias o periurbanas con prioridad de segundo y tercer 
nivel. 

El Programa Nacional establece una variedad de actuaciones que pueden ser 
realizadas en cada zona. Cada uno de los planes estudiarán, cuáles de ellas se aplican en 
cada zona en función de sus características, carencias y fortalezas, lo cual supone un análisis 
de alternativas en si mismo, evaluándose en el proceso que da comienzo con este documento 
sus posibles efectos ambientales. 

La Ley 42/2007 del patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define en su artículo 7 a los 
espacios naturales protegidos como los sistemas o elementos naturales  representativos, 
singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, 
geológico y educativo, así como aquellos que estén dedicados especialmente a la protección y 
el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y 
culturales asociados.  

La evaluación de los efectos del PDRS sobre los espacios protegidos parece algo 
evidente ya que representan una superficie muy importante en Castilla y León. Así, en nuestra 
Comunidad, se han incorporado a las Listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de 
las regiones biogeográficas mediterránea y atlántica 120 áreas con una superficie de 1.890.597 
ha, y se han incluido en la lista nacional 70 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
con una superficie de 1.997.971 ha. En conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y León 
aporta a la red Natura 2000, 170 sitios con una superficie de 2.461.708 ha, lo que representa el 
26,13 % de la superficie total castellano y leonesa. 
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Sobre las especies de fauna amenzada en Castilla y León se ha identificado aquellas 
áreas críticas para cada especie que definen los diferentes Planes de Conservación y/o 
Recuperación y que afectan a los diferentes municipios de la Comunidad en cada una de las 
zonas. 

Aunque la superficie de las zonas húmedas catalogadas dentro de cada término 
municipal es muy pequeña también son ecosistemas muy frágiles. Las zonas húmedas 
constituyen uno de los ecosistemas más amenazados. A lo que habría que añadir su incidencia 
en la prevención de riadas y de erosión, su función reguladora del equilibrio hídrico y 
climatológico, su papel en el control de la contaminación, su importancia como hábitat de una 
flora y fauna características, sobre todo de aves acuáticas sedentarias y migratorias. La 
fragilidad de estos ecosistemas conlleva que se deban evaluar los efectos que pudiera 
provocar el PDRS de Castilla y León sobre estas áreas.  

A continuación se determina la superficie de alto valor ambiental (LIC+ZEPA+REN) por 
témino municipal de las 28 Zonas incluidas en por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
de Castilla y León y que serán objeto de un Plan de Zona individual. 

6.1.1 PROVINCIA DE AVILA  

6.1.1.1 AVILA NORTE 

6.1.1.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Adanero      3.140,67        1.004,68        31,99    
Aldeaseca      2.424,04          746,34        30,79    
Arévalo      4.569,86            47,84         1,05    
Aveinte      1.283,88              0,02         0,00    
Barromán      2.003,01          813,91        40,63    
Bercial de Zapardiel      1.730,22          902,77        52,18    
Berrocalejo de Aragona         900,41          763,92        84,84    
Blasconuño de Matacabras      1.298,38        1.298,38      100,00    
Brabos      1.834,64          617,77        33,67    
Bularros      3.075,21        3.044,87        99,01    
Cabezas del Villar     11.007,26        5.166,42        46,94    
Cardeñosa      4.049,02        4.026,36        99,44    
Casasola      1.835,94              0,05         0,00    
Castellanos de Zapardiel      1.269,58        1.269,58      100,00    
Chamartín      1.545,17          997,52        64,56    
Cillán (Las Navillas de Brieva)      1.417,05              0,05         0,00    
Cisla      2.030,86        1.381,60        68,03    
Donvidas      1.147,60            28,32         2,47    
Flores de Avila      4.304,18        4.304,10      100,00    
Fontiveros      3.641,26                 -               -      
Gallegos de Altamiros      2.046,54        2.046,49      100,00    
Gallegos de Sobrinos      4.326,56        1.979,00        45,74    
Gimialcón      1.905,31              0,01         0,00    
Gutierre Muñoz      2.214,60              0,00         0,00    
Horcajo de las Torres      4.731,87        4.731,87      100,00    
Hurtumpascual      1.861,11              2,89         0,16    
Las Berlanas      1.668,85              0,01         0,00    
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Madrigal de las Altas Torres     10.679,59      10.679,59      100,00    
Maello      6.531,66        4.573,36        70,02    
Mamblas      2.403,41        2.062,99        85,84    
Marlín         639,26          639,25      100,00    
Martiherrero      2.278,68              0,07         0,00    
Mediana de Voltoya      1.836,95        1.698,98        92,49    
Mingorría      3.068,00        3.067,98      100,00    
Monsalupe      1.769,50        1.737,37        98,18    
Moraleja de Matacabras      1.492,56        1.492,56      100,00    
Muñosancho      1.971,45              0,02         0,00    
Narrillos del Rebollar      1.740,39              0,04         0,00    
Ojos-Albos      4.311,32        2.718,80        63,06    
Palacios de Goda      5.297,15          214,34         4,05    
Pascualcobo      1.614,39              9,59         0,59    
Peñalba de Avila      2.351,69              0,03         0,00    
Pozanco      1.106,40              0,00         0,00    
Rasueros      4.066,23        4.066,23      100,00    
Salvadiós      2.038,28              0,01         0,00    
San Esteban de Zapardiel      1.298,35        1.298,35      100,00    
San Esteban de los Patos      1.035,53        1.035,53      100,00    
San Juan de la Encinilla      1.737,48              0,00         0,00    
Sanchidrián      2.658,78          611,15        22,99    
Sanchorreja      3.531,10        3.531,02      100,00    
Santa María del Cubillo      6.574,30        2.342,60        35,63    
Santo Domingo de las Posadas      1.333,99              3,95         0,30    
Sinlabajos      2.006,67        1.370,50        68,30    
Solana de Rioalmar      3.713,57              0,15         0,00    
Tolbaños      5.199,28        5.199,28      100,00    
Velayos      2.043,93            57,92         2,83    
Villaflor      1.848,07          394,87        21,37    
Villanueva del Aceral      1.756,17          579,51        33,00    
TOTAL   163.197,20      84.560,81        51,82    

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 51,82%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona hay bastantes municipios que están incluídos 
totalmente dentro de la superficie protegida. 

6.1.1.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

% Municipio 
AFECTADO  

Adanero              3.140,67                 0,93                  0,03  
Albornos              1.709,66                  0,81                  0,05  
El Oso              1.848,39                34,55                  1,87  
Horcajo de las Torres              4.731,87                 5,11                  0,11  
Ojos-Albos              4.311,32                 0,02                  0,00  
San Juan de la Encinilla              1.737,48                24,35                  1,40  
Santa María del Cubillo              6.574,30                75,88                  1,15  
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6.1.1.2 AVILA CENTRO-OESTE 

6.1.1.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Amavida     1.501,52           9,87       0,66  
Becedas     3.221,76         18,52       0,57  
Bohoyo     7.388,33     7.366,51      99,70  
Bonilla de la Sierra     5.506,08           8,81       0,16  
Casas del Puerto de Villatoro     2.214,22       550,95      24,88  
Cepeda la Mora     3.139,54      1.870,66      59,58  
El Barco de Avila     1.268,74         51,59       4,07  
El Fresno     1.262,50         50,16       3,97  
El Losar     1.954,54       103,39       5,29  
Garganta del Villar     1.819,05     1.078,56      59,29  
Gilbuena     1.513,70         21,34       1,41  
Gilgarcía     1.546,04     1.546,04    100,00  
Hoyocasero     5.247,94       509,25       9,70  
Hoyorredondo     1.722,27         11,84       0,69  
Hoyos del Espino     5.291,79     3.592,72      67,89  
Junciana     1.502,32         24,49       1,63  
La Carrera     1.416,85     1.416,80    100,00  
La Hija de Dios     1.250,21       171,02      13,68  
La Horcajada     4.653,44       114,67       2,46  
La Torre     5.840,05         50,84       0,87  
Los Llanos de Tormes     1.746,63         45,25       2,59  
Malpartida de Corneja     1.907,18           6,93       0,36  
Mengamuñoz     1.174,56       516,39      43,96  
Mesegar de Corneja     1.028,73           7,57       0,74  
Muñogalindo     1.876,79       331,92      17,69  
Muñopepe        601,77           0,07       0,01  
Muñotello     1.994,31          64,70       3,24  
Narros del Puerto     1.037,16         71,24       6,87  
Nava del Barco     2.938,29     2.938,29    100,00  
Navacepedilla de Corneja     2.950,13     1.584,74      53,72  
Navadijos     1.985,37          26,63       1,34  
Navalacruz     4.988,23     3.350,64      67,17  
Navalmoral     4.334,22       196,34       4,53  
Navalonguilla     9.077,88     9.053,13      99,73  
Navalosa     2.999,40         70,48       2,35  
Navalperal de Tormes     6.096,79     4.264,95      69,95  
Navarredonda de Gredos     7.881,22     2.777,69      35,24  
Navarredondilla     2.026,57         31,22       1,54  
Navarrevisca     3.998,83         11,18       0,28 
Navatalgordo     2.008,27         18,07       0,90  
Navatejares     1.108,36     1.105,59      99,75  
Niharra     1.127,95         19,91       1,77  
Padiernos     3.698,38     2.064,40      55,82  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Piedrahita      2.867,29         26,52       0,92  
Poveda        651,36           0,13       0,02  
Pradosegar     1.129,16       189,68      16,80  
Puerto Castilla     4.329,74     4.304,33      99,41  
Riofrío     6.551,75        902,18      13,77  
Salobral        754,84         16,69       2,21  
San Bartolomé de Béjar     1.649,80         50,95       3,09  
San Bartolomé de Corneja        736,25         18,26       2,48  
San Juan de Gredos     9.591,93     3.733,19      38,92  
San Juan de la Nava     6.076,13       498,29       8,20  
San Juan del Molinillo     3.578,06     1.583,80      44,26  
San Lorenzo de Tormes     1.450,95         30,59       2,11  
San Martín de la Vega del Alberche     5.048,73         92,04       1,82  
San Martín del Pimpollar     4.564,36     1.580,66      34,63  
San Miguel de Corneja        683,73         21,92       3,21  
Santa María del Berrocal     2.835,15           2,60       0,09  
Santiago de Tormes     6.846,30     1.970,55      28,78  
Serranillos     2.073,52           1,47       0,07  
Solana de Avila     6.839,67     6.834,08      99,92  
Solosancho     5.200,01        808,59      15,55  
Sotalvo     9.044,18     5.679,33      62,80  
Tormellas        922,59       916,38      99,33  
Umbrías     1.169,14     1.169,14    100,00  
Vadillo de la Sierra     4.615,40           6,61       0,14  
Villafranca de la Sierra     3.934,48     1.810,49      46,02  
Villanueva de Avila     2.119,99         18,98       0,90  
Villanueva del Campillo     4.598,93       375,12       8,16  
Villar de Corneja        688,02          19,80       2,88  
Villatoro     5.601,62     3.155,58      56,33  
Zapardiel de la Ribera     4.388,22     3.578,00      81,54  
TOTAL  238.389,24   86.521,32      36,29  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 36,29%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay varios municipios que están incluídos totalmente de la superficie 
protegida. 

6.1.1.2.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Hoyos del Espino              5.291,79                 0,37                  0,01  
Nava del Barco              2.938,29                 3,80                  0,13  
Navalonguilla              9.077,88                 2,37                  0,03  
Navalperal de Tormes              6.096,79                 8,20                  0,13  
Puerto Castilla              4.329,74                 7,09                  0,16  
Solana de Avila              6.839,67                35,82                  0,52  
Zapardiel de la Ribera              4.388,22                11,93                  0,27  
TOTAL            38.962,38                69,59                  0,18  
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.  

6.1.2 PROVINCIA DE BURGOS  

6.1.2.1 BURGOS NORTE 

6.1.2.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alfoz de Bricia      5.210,42        4.608,04        88,44    
Alfoz de Santa Gadea      3.436,72        2.386,35        69,44    
Arija         696,02          659,79        94,79    
Basconcillos del Tozo     12.058,70        9.063,30        75,16    
Berberana      3.369,44        1.928,72        57,24    
Cillaperlata      1.680,40        1.672,58        99,53    
Espinosa de los Monteros     13.740,75        3.990,05        29,04    
Frías      2.934,53        2.545,56        86,75    
Humada      8.514,21        8.514,21      100,00    
Huérmeces      4.866,53          149,60         3,07    
Junta de Traslaloma      7.575,24              4,91         0,06    
Junta de Villalba de Losa      4.585,31        1.382,38        30,15    
Jurisdicción de San Zadornil      3.089,99        3.089,99      100,00    
Los Altos     13.974,72        9.108,89        65,18    
Medina de Pomar     21.420,88          174,54         0,81    
Merindad de Cuesta-Urría     12.188,00        2.918,18        23,94    
Merindad de Montija      9.999,57          790,23         7,90    
Merindad de Sotoscueva     15.323,81      10.654,60        69,53    
Merindad de Valdeporres     12.008,36          122,06         1,02    
Merindad de Valdivielso     12.899,55      12.899,53      100,00    
Montorio      2.351,53            27,32         1,16    
Oña     16.151,29      12.124,85        75,07    
Partido de la Sierra en Tobalina      2.989,22        2.989,22      100,00    
Rebolledo de la Torre      5.047,91        4.247,31        84,14    
Sargentes de la Lora      8.616,25        4.891,24        56,77    
Sotresgudo     17.209,96        5.478,46        31,83    
Trespaderne      3.678,35          794,48        21,60    
Tubilla del Agua      7.863,30        7.862,08        99,98    
Urbel del Castillo      3.081,08        1.681,13        54,56    
Valle de Losa     22.748,65            31,01         0,14    
Valle de Manzanedo      7.039,29        3.678,55        52,26    
Valle de Mena     26.296,12        6.436,36        24,48    
Valle de Sedano     26.386,97      12.277,88        46,53    
Valle de Tobalina     15.736,87        4.243,03        26,96    
Valle de Valdebezana     15.649,42        7.023,85        44,88    
Valle de Valdelucio      9.563,83        4.784,58        50,03    
Valle de Zamanzas      1.925,32        1.925,32      100,00    
Villadiego     32.775,59      10.898,47        33,25    
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja     15.096,70        2.579,05        17,08    
TOTAL   409.780,80    170.637,66      41,64    
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A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 41,64%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluídos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.2.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alfoz de Santa Gadea               3.436,72                    7,39                    0,22    
Arija                  696,02                 185,34                   26,63    
Merindad de Montija               9.999,57                    8,57                    0,09    
Valle de Tobalina             15.736,87                 130,22                    0,83    
Valle de Valdebezana             15.649,42              1.708,93                   10,92    
TOTAL             45.518,60              2.040,44                    4,48    

6.1.2.2 BURGOS NORDESTE 

6.1.2.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aguas Cándidas     1.794,05       612,71      34,15  
Alcocero de Mola        832,86         18,67       2,24  
Altable        821,26           0,01       0,00  
Ameyugo     1.249,93       749,14      59,93  
Bascuñana        775,32           1,65       0,21  
Bañuelos de Bureba     1.542,61         21,79       1,41  
Belorado    13.330,48         64,83       0,49  
Bozoó     3.313,29     3.311,88      99,96  
Briviesca     8.114,09         56,74       0,70  
Bugedo        991,88       820,71      82,74  
Busto de Bureba     1.854,69       793,07      42,76  
Cantabrana        314,28           8,91       2,84  
Carcedo de Bureba     4.263,01         23,25       0,55  
Carrias     1.325,14         17,56       1,32  
Cascajares de Bureba        791,25       791,25    100,00  
Castil de Peones     1.396,82           0,52       0,04  
Cerezo de Riotirón     6.364,50         79,59       1,25  
Comunidad de Cubo de Bureba y Santa María-
Ribarredonda        147,28         62,34      42,33  

Condado de Treviño    26.050,46       487,10       1,87  
Cubo de Bureba        907,63       297,92      32,82  
Encío     1.874,31     1.269,64      67,74  
Fresno de Riotirón        966,83         10,43       1,08  
La Puebla de Arganzón     1.885,61       101,80       5,40  
Los Barrios de Bureba     4.668,67       231,64       4,96  
Miraveche     2.268,55     2.268,55    100,00  
Navas de Bureba        878,81       868,57      98,83  
Padrones de Bureba     2.031,37     1.583,58      77,96  
Pancorvo      5.840,31     4.228,25      72,40  
Poza de la Sal     8.183,96         50,08       0,61  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Quintanaélez     1.745,67     1.195,67      68,49  
Quintanilla San García     4.571,74         44,70       0,98  
Redecilla del Camino     1.208,92         29,20       2,42  
Rucandio     3.260,76     3.260,67    100,00  
Salas de Bureba     1.329,20         16,00       1,20  
Santa Gadea del Cid     2.895,73     1.882,44      65,01  
Santa María-Ribarredonda     1.099,86       258,37      23,49  
Valle de Oca     3.844,11         40,49       1,05  
Vileña        634,44         17,69       2,79  
Villanueva de Teba        611,96       457,95      74,83  
TOTAL  125.981,65  26.035,37      20,67  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 20,67%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.2.3 BURGOS CENTRO OESTE 

6.1.2.3.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO  

Barrio de Muñó         387,40         10,36       2,67  
Belbimbre     1.022,75           9,99       0,98  
Cardeñajimeno     1.216,28         44,21       3,64  
Castrillo de Riopisuerga     1.743,57         29,02       1,66  
Castrillo del Val      2.252,58         40,38       1,79  
Castrojeriz   13.598,96       486,88       3,58  
Cebrecos     2.328,34           0,02       0,00  
Celada del Camino     1.256,51         27,83       2,21  
Comunidad de Quintanilla del Agua (Quintanilla-Tordueles) 
y Puentedura        584,59           5,39       0,92  

Comunidad de Rabé de las Calzadas y Tardajos          61,27           0,71       1,15  
Cuevas de San Clemente     1.324,77       141,84      10,71  
Estépar   10.262,91         61,42       0,60  
Frandovínez        857,55           8,75       1,02  
Grijalba     1.974,13         29,89       1,51  
Hornillos del Camino     1.406,91         11,72       0,83  
Isar      6.637,36         48,59       0,73  
Itero del Castillo     1.690,55         29,47       1,74  
Las Hormazas     3.655,21           8,54       0,23  
Las Quintanillas     2.476,81         17,02       0,69  
Lerma   16.627,75       121,26       0,73  
Los Balbases     6.432,51           0,97       0,02  
Manciles        657,57         10,96       1,67  
Mecerreyes     5.958,77     1.705,40      28,62  
Melgar de Fernamental   10.856,61        171,87       1,58  
Palacios de Riopisuerga     1.033,21         25,99       2,52  
Palazuelos de Muñó        868,52           7,40       0,85  
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Nombre  
Municipio 

 Area
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO  

Pampliega     2.438,38         55,04       2,26  
Pedrosa de Río-Urbel     4.902,65         24,32       0,50  
Pedrosa del Príncipe     2.839,46         58,59       2,06  
Peral de Arlanza     2.900,96         53,22       1,83  
Puentedura     1.637,42         33,43       2,04  
Quintanilla del Agua y Tordueles     3.576,04         35,31       0,99  
Rabé de las Calzadas     1.010,02         10,46       1,04  
Revilla-Vallegera     2.744,58         10,91       0,40  
Santa Cecilia     1.245,04           4,86       0,39  
Santa Inés     1.485,40           3,42       0,23  
Santa María del Campo     6.028,09         59,98       0,99  
Sordillos        970,71         11,82       1,22  
Susinos del Páramo     1.144,68         25,52       2,23  
Tardajos     1.281,16         12,39       0,97  
Tobar     1.194,79           1,94       0,16  
Tordómar     3.003,75         59,22       1,97  
Torrepadre     2.854,20         29,63       1,04  
Valle de Santibáñez   10.578,69         44,12       0,42  
Valles de Palenzuela     2.085,88           4,51       0,22  
Villahoz     5.050,04         39,91       0,79  
Villaldemiro     1.342,17         31,12       2,32  
Villamayor de Treviño     1.873,38           3,30       0,18  
Villanueva de Argaño        791,62         14,85       1,88  
Villaquirán de los Infantes     1.296,76           7,49       0,58  
Villasandino     4.368,97         42,81       0,98  
Villaverde-Mogina     1.354,34         44,51       3,29  
Villazopeque     1.172,73         46,56       3,97  
Zarzosa de Riopisuerga     1.080,63         30,39       2,81  
TOTAL 169.425,95  3.855,51       2,28  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 2,28%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona no hay ningún municipio que esté totalmente incluído 
dentro de la superficie protegida. 

6.1.2.4 BURGOS SUDESTE 

6.1.2.4.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio 

(ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Arauzo de Miel 5.705,75     3.482,16      61,03  
Arlanzón     7.768,29         69,73       0,90  
Barbadillo de Herreros    6.410,71     6.408,70      99,97  
Barbadillo del Mercado    1.340,93       565,60      42,18  
Barbadillo del Pez    2.074,78       693,91      33,45  
Canicosa de la Sierra    2.950,80     2.940,11      99,64  
Carazo    2.401,03     2.401,02    100,00  
Cascajares de la Sierra       680,39       147,93      21,74  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio 

(ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Ciruelos de Cervera    3.784,56     1.601,72      42,32  
Comunidad de Barbadillo de Herreros, Valderrubio y Villajimeno         25,63           1,04       4,06  
Comunidad de Barbadillo del Mercado y La Revilla       390,08       390,08    100,00  
Comunidad de Barbadillo del Mercado, Cascajares de la Sierra y 
La Revi       427,96       199,35      46,58  

Comunidad de Barbadillo del Mercado, La Revilla y Pinilla de los 
Moros    1.432,96         20,20       1,41  

Comunidad de Barbadillo del Mercado, La Revilla y Villanueva de 
Carazo       158,57           0,10       0,06  

Comunidad de Barbadillo del Pez y Jaramillo de la Fuente    1.165,77     1.138,27      97,64  
Comunidad de Canicosa de la Sierra y Vilviestre del Pinar         23,82         23,82    100,00  
Comunidad de Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra y 
Regumiel       445,38       445,38    100,00  

Comunidad de Carazo y Villanueva de Carazo       175,44       175,44    100,00  
Comunidad de Castrillo de la Reina, Hacinas y Salas de los 
Infantes    9.200,32     3.097,79      33,67  

Comunidad de Castrillo de la Reina, Hacinas, Monasterio de la 
Sierra y    3.593,12     3.264,13      90,84  

Comunidad de Hacinas y Salas de los Infantes       907,01           0,50       0,05  
Comunidad de Hortigüela, Jurisdicción de Lara y Mambrillas de 
Lara       831,27       348,97      41,98  

Comunidad de Jaramillo de la Fuente y Vizcaínos       229,54       229,39      99,93  
Comunidad de La Revilla y Villanueva de Carazo       104,11       104,11    100,00  
Comunidad de Quintanar de la Sierra y Vilviestre del Pinar         66,98         66,98    100,00  
Comunidad de Riocavado de la Sierra y Barbadillo del Pez       250,08       249,94      99,94  
Comunidad de San Millán de Lara y Tinieblas       196,61       195,64      99,50  
Comunidad de Torrelara y Villoruebo         64,71           1,22       1,89  
Contreras    3.809,25     3.809,25    100,00  
Covarrubias    4.103,61     2.039,61      49,70  
Espinosa de Cervera    2.959,43     1.574,96      53,22  
Fresneda de la Sierra Tirón    6.111,92     5.330,64      87,22  
Hontoria del Pinar    8.077,73     2.808,44      34,77  
Hortigüela    2.064,58     1.714,68      83,05  
Huerta de Arriba    3.315,49     3.315,49    100,00  
Ibeas de Juarros  13.017,34         55,15       0,42  
Jaramillo Quemado    1.743,84       928,52      53,25  
Jaramillo de la Fuente    2.154,68     1.360,69      63,15  
La Revilla    1.527,54       726,81      47,58  
Ledanía de Barbadillo del Mercado, La Revilla, Salas de los 
Infantes y         55,89           3,91       6,99  

Ledanía de Hacinas, Salas de los Infantes y Villanueva de Carazo         52,42           0,30       0,58  
Mambrillas de Lara    3.399,91       794,22      23,36  
Mamolar    1.830,80     1.830,78    100,00  
Monasterio de la Sierra       589,03       509,22      86,45  
Moncalvillo    2.673,53         74,66       2,79  
Monterrubio de Demanda    1.510,03     1.510,02    100,00  
Neila    6.853,24     6.853,86    100,01  
Palacios de la Sierra    7.034,06      6.928,33      98,50  
Palazuelos de la Sierra    1.572,42       967,34      61,52  
Pineda de la Sierra    6.871,49     6.871,31    100,00  
Pinilla de los Barruecos    3.249,54         69,17       2,13  
Pinilla de los Moros     1.100,39       409,94      37,25  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio 

(ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Pradoluengo    3.052,19     1.857,10      60,84  
Quintanar de la Sierra    5.985,84     5.985,84    100,00  
Quintanilla del Coco    2.013,34     2.007,76      99,72  
Rabanera del Pinar     3.321,80         54,23       1,63  
Regumiel de la Sierra    2.064,81     2.061,45      99,84  
Retuerta       853,04       853,04    100,00  
Revilla del Campo    3.900,71           0,18       0,00  
Riocavado de la Sierra     4.328,05     4.328,05    100,00  
Rábanos    4.060,42     1.616,16      39,80  
Salas de los Infantes    3.129,44         89,81       2,87  
San Millán de Lara    3.358,93       907,87      27,03  
San Vicente del Valle     1.341,01           5,84       0,44  
Santa Cruz del Valle Urbión    3.389,53     3.366,04      99,31  
Santa María de Mercadillo    3.018,46           0,33       0,01  
Santibáñez del Val    1.494,86     1.494,86    100,00  
Santo Domingo de Silos    7.885,06     7.885,06    100,00  
Tejada    2.272,78       980,48      43,14  
Tinieblas    2.935,81     2.455,21      83,63  
Valle de Valdelaguna    9.258,86     6.008,11      64,89  
Valmala     1.695,25     1.334,28      78,71  
Villaespasa    1.947,70           0,08       0,00  
Villafranca-Montes de Oca    5.241,25         44,02       0,84  
Villagalijo    2.204,76       643,45      29,18  
Villamiel de la Sierra    1.789,32     1.779,97      99,48  
Villanueva de Carazo       737,69       248,47      33,68  
Villasur de Herreros    8.773,16     2.059,33      23,47  
Villoruebo    2.573,35           4,19       0,16  
Vilviestre del Pinar    3.387,04     3.378,48      99,75  
Vizcaínos    1.147,44       921,33      80,29  
TOTAL 235.646,68  131.121,53      55,64  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 55,64%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay varios municipios que están incluidos totalmente dentro de la 
superficie protegida. 

6.1.2.4.2 Zonas húmedas Catalogadas 
Nombre  

Municipio 
 Area 

Municipio (ha)  
 Area 

Recinto (ha)  
 % Municipio 
AFECTADO   

Fresneda de la Sierra Tirón              6.111,92                 0,35                  0,01  
Huerta de Arriba              3.315,49                 5,61                  0,17  
Neila               6.853,24                39,65                  0,58  
Valle de Valdelaguna              9.258,86                 1,84                  0,02  
TOTAL            25.539,51                47,46                  0,19  
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6.1.3 PROVINCIA DE LEÓN  

6.1.3.1 LEÓN NORTE 

6.1.3.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha) % Municipio AFECTADO  

Acebedo     5.017,57     5.017,57    100,00  
Boca de Huérgano     28.792,61    28.788,56      99,99  
Boñar     18.062,94     3.746,78      20,74  
Burón     15.769,15   15.750,01      99,88  
Cabrillanes     16.929,92   15.143,25      89,45  
Candín     14.111,52   14.093,17      99,87  
Carrocera      6.600,99     1.796,54      27,22  
Cistierna     9.759,84           0,02       0,00  
Corullón     7.830,52         22,54       0,29  
Crémenes     15.311,75   11.045,06      72,13  
Cuadros     10.974,37       178,80       1,63  
Cármenes     15.426,60   10.241,79      66,39  
Igüeña     20.629,22       730,21       3,54  
La Pola de Gordón     15.769,69     3.585,28      22,74  
La Robla     8.524,62           5,20       0,06  
Las Omañas     3.251,01         34,78       1,07  
Llamas de la Ribera     5.991,62         36,77       0,61  
Los Barrios de Luna     9.434,13     6.003,89      63,64  
Maraña     3.356,72     3.354,29      99,93  
Matallana      7.346,96       765,11      10,41  
Murias de Paredes     20.235,82   19.249,01      95,12  
Oencia     9.851,15       148,84       1,51  
Oseja de Sajambre     7.330,22     7.303,22      99,63  
Palacios del Sil     18.160,31    18.139,13      99,88  
Peranzanes     11.770,71   11.754,62      99,86  
Posada de Valdeón     16.456,70   16.442,97      99,92  
Prioro     4.897,49     4.897,42    100,00  
Puebla de Lillo     17.141,43   16.336,19      95,30  
Páramo del Sil     19.040,10   10.269,29      53,94  
Reyero     2.620,05     2.620,05    100,00  
Riaño     10.147,34   10.147,34    100,00  
Riello     23.609,06     4.270,51      18,09  
San Emiliano     21.087,51   21.079,54      99,96  
Sena de Luna     14.779,93   14.779,37    100,00  
Sobrado     4.096,26     1.052,76      25,70  
Trabadelo     6.848,91           3,24       0,05  
Valdelugueros     14.349,49     4.544,44      31,67  
Valdepiélago     5.681,39       326,04       5,74  
Valderrueda     16.075,38           0,12       0,00  
Valdesamario     6.177,69           6,24       0,10  
Vega de Espinareda     13.221,16     8.064,58      61,00  
Vegacervera     3.489,32     2.541,19      72,83  
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Villablino     22.845,84   22.790,81      99,76  
Villadecanes     2.427,85         39,90       1,64  
Villafranca del Bierzo     17.765,98   11.840,96      66,65  
Villamanín     17.632,44   14.118,27      80,07  
TOTAL   566.631,30  343.105,66     60,55  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 60,55%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. En esta zona la superficie protegida es de gran importancia debido a la existencia 
del Parque Nacional de Picos de Europa. 

6.1.3.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Boca de Huérgano             28.792,61                    1,50                    0,01    
Cabrillanes             16.929,92                    7,17                    0,04    
Puebla de Lillo             17.141,43                    7,14                    0,04    
Páramo del Sil             19.040,10                    0,90                    0,00    
San Emiliano             21.087,51                    1,59                    0,01    
TOTAL            102.991,58                   18,29                    0,02    

6.1.3.2 LEÓN SUDESTE 

6.1.3.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Almanza    14.197,05     5.711,93      40,23  
Calzada del Coto     5.603,07         20,29       0,36  
Campazas     2.088,18     1.053,22      50,44  
Castilfalé     2.590,33     2.590,32    100,00  
Castrotierra     2.350,57       316,80      13,48  
Cea    11.232,03       856,34       7,62  
Cebanico     8.974,25     2.073,11      23,10  
Cubillas de Rueda     8.681,55       942,24      10,85  
Fuentes de Carbajal      3.213,47     3.213,46    100,00  
Gordaliza del Pino     2.731,77         77,06       2,82  
Gordoncillo     2.336,63     1.332,32      57,02  
Gradefes    20.587,21       124,03       0,60  
Gusendos de los Oteros      2.468,33       653,22      26,46  
Izagre     4.423,35     3.508,25      79,31  
Joarilla de las Matas     5.146,75     1.570,54      30,52  
Matadeón de los Oteros     4.644,37     4.644,33    100,00  
Matanza     5.358,94     5.358,93    100,00  
Pajares de los Oteros     6.183,55       856,77      13,86  
Sahagún    12.362,39       296,75       2,40  
Santa Cristina de Valmadrigal     4.002,74       693,04      17,31  
Santas Martas     11.881,26      820,74       6,91  
Valdemora     1.340,51     1.340,51    100,00  
Valdepolo    14.253,78       654,51       4,59  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Valderas     9.964,92     2.147,86      21,55  
Valencia de Don Juan     5.851,22         65,85       1,13  
Valverde-Enrique     3.590,01     1.170,01      32,59  
Villabraz     3.698,14     3.698,11    100,00  
Villamartín de Don Sancho     3.165,56     1.286,88      40,65  
Villamol     3.962,30         26,68       0,67  
Villamoratiel de las Matas     3.722,94       144,30       3,88  
Villaornate y Castro     4.829,23       165,22       3,42  
Villaselán     5.651,35     1.165,23      20,62  
Villazanzo de Valderaduey    14.585,64      1.004,75       6,89  
TOTAL  215.673,36  49.583,62      22,99  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 22,99%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.3.2.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Bercianos del Real Camino               3.423,60                17,27                  0,50  
El Burgo Ranero              9.834,29                 2,20                  0,02  
Izagre              4.423,35                 1,24                  0,03  
Joarilla de las Matas              5.146,75                12,78                  0,25  
Matanza              5.358,94                 0,51                  0,01  
Valdepolo            14.253,78                 4,45                  0,03  
Valverde-Enrique              3.590,01                 4,99                  0,14  
Villabraz              3.698,14                 1,82                  0,05  
Villamoratiel de las Matas              3.722,94                 4,85                  0,13 
TOTAL            53.451,79                50,10                  0,09  

6.1.3.3 LEÓN SUROESTE 

6.1.3.3.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Benuza    17.315,24       816,24       4,71  
Borrenes     3.643,08     2.396,21      65,77  
Carucedo     3.505,42     2.716,88      77,51  
Castrillo de Cabrera    11.602,06     1.082,80       9,33  
Castrocalbón      8.836,50     2.425,51      27,45  
Castrocontrigo    19.466,41     8.369,37      42,99  
Encinedo    19.528,54     6.079,90      31,13  
Lucillo    16.509,08     5.298,72      32,10  
Luyego    13.243,54     4.062,38      30,67  
Puente de Domingo Flórez     5.927,58     1.091,18      18,41  
Quintana y Congosto     8.841,27     1.735,19      19,63  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

San Esteban de Nogales     3.226,26         44,86       1,39  
Truchas    30.172,62   10.388,68      34,43  
Villamontán de la Valduerna     5.714,32       737,22      12,90  
TOTAL  167.531,93  47.245,13      28,20  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 28,20%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona no hay ningún municipio que tenga toda su superficie 
incluída dentro una zona protegida. 

6.1.3.3.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Carucedo               3.505,42                   43,16                    1,23    
Encinedo             19.528,54                    6,35                    0,03    
Luyego             13.243,54                    5,45                    0,04    
Quintana y Congosto               8.841,27                    0,41                    0,00    
Truchas             30.172,62                 373,83                    1,24    
TOTAL             75.291,40                 429,20                    0,57    

6.1.4 PROVINCIA DE PALENCIA  

6.1.4.1 PALENCIA NORTE 

6.1.4.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aguilar de Campoó     23.643,35    1.347,10       5,70  
Barruelo de Santullán     5.326,79           0,04       0,00  
Berzosilla     1.959,44           0,00       0,00  
Brañosera     6.245,10     5.802,47      92,91  
Castrejón de la Peña     10.636,15    1.682,04      15,81  
Cervera de Pisuerga    32.615,74   25.007,77      76,67  
Dehesa de Montejo     4.376,30       841,23      19,22  
Guardo     6.281,12           0,00       0,00  
La Pernía    16.560,22    16.518,77      99,75  
Polentinos     1.486,46     1.486,46    100,00  
Pomar de Valdivia     8.009,72     3.061,10      38,22  
Respenda de la Peña     6.563,32         15,81       0,24  
San Cebrián de Mudá     4.095,85      2.619,82      63,96  
Santibáñez de la Peña    11.170,18           0,06       0,00  
Triollo     6.327,22     6.327,22    100,00  
Velilla del Río Carrión    19.888,41   17.474,14      87,86  
TOTAL  165.185,37  82.184,04      49,75  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 49,75%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay varios municipios que están incluidos totalmente dentro de la 
superficie protegida. 
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6.1.4.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aguilar de Campoó             23.643,35              1.404,50                    5,94    
Brañosera               6.245,10                    4,25                    0,07    
Cervera de Pisuerga             32.615,74                   12,03                    0,04    
Respenda de la Peña               6.563,32                   11,31                    0,17    
Salinas de Pisuerga               2.119,13                 151,25                    7,14    
Santibáñez de la Peña             11.170,18                    2,47                    0,02    
Velilla del Río Carrión             19.888,41                    2,17                    0,01    
TOTAL            102.245,24              1.587,99                    1,55    

6.1.4.2 PALENCIA CENTRO 

6.1.4.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Buenavista de Valdavia     8.160,36       100,00       1,23  
Congosto de Valdavia     6.889,58         27,73       0,40  
Espinosa de Villagonzalo     3.802,60         38,53       1,01  
Fresno del Río     4.401,29         21,47       0,49  
Herrera de Pisuerga     9.902,51         75,66       0,76  
La Serna     1.229,92         15,55       1,26  
Lagartos     4.351,96         17,84       0,41  
Nogal de las Huertas     1.379,62         17,11       1,24  
Pedrosa de la Vega     2.105,22         19,26       0,91  
Pino del Río     5.198,00         53,40       1,03  
Poza de la Vega     2.428,40         21,14       0,87  
Quintanilla de Onsoña     5.103,95           1,49       0,03  
Renedo de la Vega     2.223,83         17,87       0,80  
Saldaña    13.190,97         42,64       0,32  
Santervás de la Vega     7.065,88         18,81       0,27  
Villaeles de Valdavia     2.066,33           8,70       0,42  
Villalba de Guardo     3.384,30           8,14       0,24  
Villaprovedo     2.640,43           9,58       0,36  
Villaturde     2.614,22           6,24       0,24  
Villota del Páramo     7.794,23         17,35       0,22  
TOTAL    95.933,58  538,51       0,56  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 0,56%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona no hay ningún municipio que esté totalmente incluído 
dentro de la superficie protegida y el porcentaje de superficie protegida en el total de los 
municipios es muy pequeña en comparación con otras zonas. 

6.1.4.3 PALENCIA ESTE 

6.1.4.3.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alba de Cerrato     3.519,08       508,28     14,44  
Antigüedad     6.279,61     2.092,42     33,32  
Astudillo    12.288,93     3.297,70     26,83  
Baltanás    15.875,74     1.695,99     10,68  
Castrillo de Don Juan     4.891,29     1.307,02     26,72  
Castrillo de Onielo      4.024,56       367,79      9,14  
Cevico Navero     4.402,84     1.531,25     34,78  
Cevico de la Torre     5.082,83           1,87      0,04  
Cordovilla la Real     3.878,40     1.478,34     38,12  
Herrera de Valdecañas     2.754,75         16,62      0,60  
Hontoria de Cerrato     2.951,89       609,35     20,64  
Melgar de Yuso     2.656,42         15,38      0,58  
Palenzuela     7.567,33         61,42      0,81  
Quintana del Puente     1.150,89       195,43     16,98  
Reinoso de Cerrato     2.311,93       257,85     11,15  
Soto de Cerrato     1.293,72       274,69     21,23  
Torquemada     8.358,44       712,53      8,52  
Valbuena de Pisuerga     2.900,07       811,79     27,99  
Valdeolmillos     2.058,31       363,86     17,68  
Valle de Cerrato     3.894,26         43,18      1,11  
Vertavillo     5.732,72     1.591,05     27,75  
Villaconancio      3.404,36       391,35     11,50  
Villalaco     1.783,64       814,17     45,65  
Villamediana     5.810,15     1.678,12     28,88  
Villaviudas     3.721,18         25,29      0,68  
Villodre        869,45           3,10      0,36  
Villodrigo        902,32         21,42      2,37  
TOTAL  120.365,09  20.167,23     16,76  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 16,76%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona no hay ningún municipio que esté totalmente incluído 
dentro de la superficie protegida. 

6.1.4.4 PALENCIA SUROESTE 

6.1.4.4.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Abarca     1.139,21      1.139,21   100,00  
Amayuelas de Arriba     1.016,81        924,78     90,95  
Ampudia    13.313,15        238,36       1,79 
Amusco     7.882,04        792,92     10,06  
Arconada     1.942,69      1.942,67   100,00  
Autillo de Campos     3.052,18      3.052,18   100,00  
Baquerín de Campos     2.210,40      2.210,40   100,00  
Becerril de Campos     7.893,36          44,50      0,56  
Belmonte de Campos     1.613,93      1.611,08     99,82  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Boada de Campos     1.452,23      1.452,23   100,00  
Boadilla de Rioseco     5.125,90      5.125,90   100,00  
Boadilla del Camino     2.864,49          14,33      0,50  
Capillas     1.826,57      1.826,57   100,00  
Carrión de los Condes     6.334,98      1.642,01     25,92  
Castil de Vela     2.385,89      2.385,89   100,00  
Castromocho     5.295,22      5.295,22   100,00  
Cervatos de la Cueza     7.144,25          28,99      0,41  
Cisneros     6.327,78      4.308,46     68,09  
Frechilla     3.432,10      3.432,09   100,00  
Frómista     4.656,89        895,13     19,22  
Fuentes de Nava     6.049,11      4.152,90     68,65  
Fuentes de Valdepero     4.291,06        285,54      6,65  
Grijota     2.857,16            4,76      0,17  
Guaza de Campos     3.233,13      3.233,13   100,00  
Husillos     1.634,13          43,27      2,65  
Itero de la Vega     2.092,03          10,04      0,48  
Lantadilla     2.893,07          21,46      0,74  
Ledigos     2.829,54          10,93      0,39  
Lomas     1.706,72      1.706,72   100,00  
Manquillos     1.259,04        394,68     31,35  
Marcilla de Campos     2.185,16        878,28     40,19  
Mazariegos     2.523,74        886,79     35,14  
Mazuecos de Valdeginate     1.855,79      1.855,66     99,99  
Meneses de Campos     2.820,92      2.818,40     99,91  
Monzón de Campos     4.588,99      1.089,74     23,75  
Osornillo     1.816,70          10,24      0,56  
Osorno la Mayor     8.911,58          76,63      0,86  
Paredes de Nava    12.894,06          94,87      0,74  
Pedraza de Campos     3.237,11        739,81     22,85  
Perales     2.744,74            1,62      0,06  
Piña de Campos      1.238,33            3,08      0,25  
Población de Campos     2.324,78      2.324,75   100,00  
Requena de Campos     1.340,76            0,87      0,06  
Revenga de Campos     2.239,77      2.239,77   100,00  
Ribas de Campos     1.547,92          53,28      3,44  
Riberos de la Cueza     1.978,62          10,30      0,52  
San Cebrián de Campos     3.261,70      1.379,54     42,30  
San Mamés de Campos     1.553,22      1.088,37     70,07  
Santa Cecilia del Alcor     1.993,81          21,01      1,05  
Torremormojón     2.823,65      1.839,41     65,14  
Valle del Retortillo     6.296,75            0,34      0,01  
Villacidaler     2.177,87      2.177,87   100,00  
Villada     6.485,85      2.183,41     33,66  
Villaherreros     4.077,24            0,04      0,00  
Villalcázar de Sirga     2.540,39      2.540,39   100,00  
Villamartín de Campos     3.580,72        387,37     10,82  
Villamuera de la Cueza     2.517,54            9,68      0,38  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Villarmentero de Campos        767,68        767,68   100,00  
Villarramiel     3.025,64      3.025,64   100,00  
Villaumbrales     4.203,95            4,20       0,10  
Villerías de Campos     2.204,99      1.519,88     68,93  
Villoldo     4.058,67      1.824,65     44,96  
Villovieco     2.351,80      2.344,55     99,69  
TOTAL  223.925,48  82.424,45     36,81  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 36,81%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.4.4.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Abarca               1.139,21                    1,55                    0,14    
Amusco               7.882,04                    4,64                    0,06    
Becerril de Campos               7.893,36                   29,62                    0,38    
Belmonte de Campos               1.613,93                    1,37                    0,08    
Boadilla del Camino               2.864,49                    7,89                    0,28    
Capillas               1.826,57                    1,89                    0,10    
Castil de Vela               2.385,89                    0,21                    0,01    
Castromocho               5.295,22                    2,52                    0,05    
Frómista               4.656,89                    2,60                    0,06    
Fuentes de Nava               6.049,11                 328,57                    5,43    
Grijota               2.857,16                    0,58                    0,02    
Husillos               1.634,13                    1,82                    0,11    
Lantadilla               2.893,07                    0,75                    0,03    
Osorno la Mayor               8.911,58                    1,43                    0,02    
Paredes de Nava             12.894,06                    1,30                    0,01    
Piña de Campos               1.238,33                    1,66                    0,13    
Requena de Campos               1.340,76                    0,61                    0,05    
Ribas de Campos               1.547,92                   12,88                    0,83    
San Cebrián de Campos               3.261,70                    6,79                    0,21    
Villaumbrales               4.203,95                    1,86                    0,04    
TOTAL             82.389,36                 410,53                    0,50    

6.1.5 ROVINCIA DE SALAMANCA  

6.1.5.1 SALAMANCA NORDESTE 

6.1.5.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alconada     2.125,96       819,54     38,55  
Aldeaseca de la Frontera     2.429,89           0,01      0,00  
Bóveda del Río Almar     2.301,43     1.044,43     45,38  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Cantalapiedra     7.114,76     6.570,03     92,34  
Cantalpino     7.847,89         12,81      0,16  
Cantaracillo     3.706,74           0,06      0,00  
Coca de Alba     1.046,93           0,00      0,00  
Cordovilla     1.583,92       729,62     46,06  
Ejeme     1.746,58         43,03      2,46  
El Campo de Peñaranda     4.520,25       436,25      9,65  
Encinas de Arriba        878,76         14,25      1,62  
Fresno Alhándiga     1.328,98         10,83      0,81  
Galisancho     2.285,73         73,30      3,21  
Garcihernández     4.760,01       851,78     17,89  
La Maya        702,71          11,87      1,69  
Macotera     3.293,85     1.659,42     50,38  
Mancera de Abajo     2.347,02       446,40     19,02  
Montejo     2.912,04         12,18      0,42  
Moriñigo        836,02       270,11      32,31  
Nava de Sotrobal     4.464,89     3.276,94     73,39  
Palaciosrubios     3.648,45     2.528,96     69,32  
Paradinas de San Juan     3.562,89     3.562,86   100,00  
Pelayos     4.441,66         89,16      2,01  
Rágama     3.166,12     3.166,12   100,00  
Sieteiglesias de Tormes     1.430,10         95,66      6,69  
Tarazona de Guareña     2.926,39     2.860,42     97,75  
Tordillos     2.508,93       620,17     24,72  
Ventosa del Río Almar     1.802,09     1.228,99     68,20  
Villaflores     4.203,74     1.059,18     25,20  
Villagonzalo de Tormes     2.557,23       102,75      4,02  
Villar de Gallimazo     4.428,55     2.909,77     65,70  
Zorita de la Frontera     3.212,93     1.878,43     58,46  
TOTAL    96.123,44  36.385,32     37,85  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 37,85%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.5.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

El Campo de Peñaranda               4.520,25                   46,59                    1,03    
Montejo               2.912,04                 155,72                    5,35    
Pelayos               4.441,66                 404,88                    9,12    
Rágama               3.166,12                   20,64                    0,65    
Villar de Gallimazo               4.428,55                 240,70                    5,44    
TOTAL             19.468,62                 868,53                    4,46    

6.1.5.2 SALAMANCA NOROESTE 

6.1.5.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Ahigal de los Aceiteros     2.797,87      2.067,22     73,89  
Aldeadávila de la Ribera     4.625,40      4.621,70     99,92  
Almendra     3.911,71        976,85     24,97  
Barruecopardo     3.790,40      1.295,48     34,18  
Bañobárez     5.056,47          12,05      0,24  
Bermellar      2.850,06      2.676,08     93,90  
Bogajo     3.295,56        144,89      4,40  
Cabeza del Caballo     4.504,45        967,80     21,49  
Cerezal de Peñahorcada     1.795,42      1.329,26     74,04  
Cerralbo     5.166,77        208,44      4,03  
El Cubo de Don Sancho     9.124,62        244,56      2,68  
Encinasola de los Comendadores     3.378,29          70,78      2,10  
Guadramiro     3.151,68          26,82      0,85  
Hinojosa de Duero     9.313,03      9.301,94     99,88  
La Fregeneda     4.523,87      4.517,00     99,85  
La Peña     2.522,02      1.180,96     46,83  
La Redonda     1.666,35            0,84      0,05  
La Zarza de Pumareda      2.834,19      1.014,68     35,80  
Ledesma    14.132,81          44,72      0,32  
Lumbrales     7.005,36      1.644,24     23,47  
Masueco     1.978,66      1.978,54     99,99  
Mieza     3.487,46      3.485,98     99,96  
Milano     2.269,13            0,78      0,03  
Moronta     2.773,26          10,74      0,39  
Pereña     4.888,85      4.867,40     99,56  
Pozos de Hinojo     5.906,91        263,91      4,47  
Saldeana     2.072,33        647,72     31,26  
San Felices de los Gallegos     8.156,21      5.090,52     62,41  
Saucelle     4.607,04      4.606,04     99,98  
Sobradillo     5.359,72      5.350,20     99,82  
Trabanca     2.973,24      1.771,66     59,59  
Villares de Yeltes     4.058,67        417,91     10,30  
Villarino    10.277,18      2.327,45     22,65  
Villarmayor     3.908,13          29,92      0,77  
Villasbuenas     3.956,85          56,30       1,42  
Villavieja de Yeltes     5.090,44        315,00      6,19  
Vilvestre     4.659,15      4.658,02     99,98  
Yecla de Yeltes     5.726,37        568,52      9,93  
TOTAL  177.595,93  68.792,91     38,74  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 38,74%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.5.2.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Olmedo de Camaces               9.067,16                    1,81                    0,02    
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Sando               6.063,59                    2,57                    0,04    
TOTAL             15.130,74                    4,37                    0,03    

6.1.5.3 SALAMANCA SURESTE 

6.1.5.3.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aldeacipreste     3.719,45       318,71      8,57  
Aldeanueva de la Sierra     1.451,71         17,28      1,19  
Béjar     4.576,18     2.504,34     54,73  
Candelario     6.020,71      6.019,56     99,98  
Cantagallo        751,67       676,69     90,03  
Casafranca     2.962,13       154,96      5,23  
Cepeda     1.074,25     1.072,30     99,82  
Cereceda de la Sierra     1.549,64         44,23      2,85  
Cespedosa de Tormes     4.631,19         36,44      0,79  
Cilleros de la Bastida     1.698,04     1.698,04   100,00  
Colmenar de Montemayor     4.001,27       341,95      8,55  
Cristóbal     2.209,99          56,11      2,54  
El Cabaco     4.739,50     2.350,31     49,59  
El Cerro     2.588,12       531,25     20,53  
El Tejado     2.119,41         77,03      3,63  
El Tornadizo     1.144,63       228,84     19,99  
Endrinal     3.356,40       134,83      4,02  
Escurial de la Sierra     2.098,54       337,32     16,07  
Frades de la Sierra     2.831,23           0,08      0,00  
Fresnedoso        818,08           0,34      0,04  
Garcibuey     1.251,86       129,37     10,33  
Herguijuela de la Sierra     3.154,39     3.154,39   100,00  
Horcajo de Montemayor     2.999,72           0,00      0,00  
La Alberca     6.078,77     6.078,76   100,00  
La Bastida     1.854,88     1.854,88   100,00  
La Calzada de Béjar        947,10         80,66      8,52  
La Hoya        867,33       865,35     99,77  
La Rinconada de la Sierra     1.307,23       417,25     31,92  
Lagunilla     4.255,28     1.607,93     37,79  
Las Casas del Conde        126,30           9,58      7,58  
Linares de Riofrío     2.791,48     1.023,72     36,67  
Los Santos     4.434,51           2,08      0,05  
Madroñal        160,75       160,75   100,00  
Miranda del Castañar     2.108,89     1.810,34     85,84  
Mogarraz        905,79       905,75   100,00  
Molinillo        679,23       198,72     29,26  
Monforte de la Sierra        436,48       436,48   100,00  
Monleón     1.911,17       319,85     16,74  
Montemayor del Río     1.530,68     1.525,99     99,69  
Nava de Francia     1.652,57     1.652,57   100,00  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Navacarros        855,20        848,45     99,21  
Navamorales     1.753,41         20,29      1,16  
Navarredonda de la Rinconada     1.312,69       447,16     34,06  
Peñacaballera        626,62       596,04     95,12  
Pinedas     1.460,46        144,39      9,89  
Puente del Congosto     3.405,11         45,21      1,33  
Puerto de Béjar     1.039,05       945,65     91,01  
San Esteban de la Sierra     2.084,21       272,95     13,10  
San Martín del Castañar      1.551,72     1.551,72   100,00  
San Miguel de Valero     2.856,83     2.087,45     73,07  
San Miguel del Robledo     1.039,40         38,00      3,66  
Santibáñez de Béjar     2.980,80         15,87      0,53  
Santibáñez de la Sierra     1.361,68         72,81      5,35  
Sequeros        627,42           7,16      1,14  
Sorihuela     2.051,51           0,00      0,00  
Sotoserrano     5.773,90     4.814,35     83,38  
Tejeda y Segoyuela     4.413,50           0,57      0,01  
Valdelageve     1.636,30       606,03     37,04  
Valero     2.628,66     2.628,64   100,00  
Vallejera de Riofrío        726,54       214,98     29,59  
Villanueva del Conde     1.300,17       436,17     33,55  
TOTAL  135.281,77  54.628,91     40,38  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 40,38%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay varios municipios que están incluidos totalmente dentro de la 
superficie protegida. 

6.1.5.3.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aldeavieja de Tormes               1.285,48                   19,94                    1,55    
Candelario               6.020,71                    2,22                    0,04    
Cespedosa de Tormes               4.631,19                 110,12                    2,38    
Guijo de Avila               1.347,07                    9,37                    0,70    
Guijuelo               6.326,25                    8,11                    0,13    
La Alberca               6.078,77                    0,67                    0,01    
Salvatierra de Tormes               3.468,40                 871,75                   25,13    
TOTAL             29.157,87              1.022,17                    3,51    

6.1.5.4 SALAMANCA SUROESTE 

6.1.5.4.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Agallas     4.467,11     4.457,76              99,79  
Alba de Yeltes     2.238,08          42,58                1,90  
Aldehuela de Yeltes     6.052,08          58,76                0,97  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Buenamadre     5.930,02          71,00                1,20  
Campillo de Azaba     2.606,76     2.606,76            100,00  
Carpio de Azaba     7.057,32     6.721,81              95,25  
Casillas de Flores     4.267,43     2.241,44              52,52  
Castillejo de Martín Viejo    15.589,57        268,20                1,72  
Castraz     3.040,89          25,66                0,84  
Ciudad-Rodrigo     24.043,28     4.093,71              17,03  
Dios le Guarde     1.635,46          18,03                1,10  
El Bodón     6.082,62     3.435,97              56,49  
El Maíllo     4.631,23     2.467,87              53,29  
El Payo     6.197,14     6.193,20              99,94  
El Saúgo     5.905,79     5.712,83              96,73  
Espeja     9.857,06     9.735,63              98,77  
Fuenteguinaldo    10.176,83     3.881,20              38,14  
Fuentes de Oñoro     5.728,73     5.148,68              89,87  
Gallegos de Argañán     4.721,64     4.721,54            100,00  
Garcirrey     8.432,35          18,19                0,22  
Herguijuela de Ciudad-Rodrigo     2.344,65      2.344,61            100,00  
Ituero de Azaba     2.750,59     2.750,59            100,00  
La Alameda de Gardón     3.232,99     2.411,46              74,59  
La Alamedilla     1.937,04     1.933,95              99,84  
La Alberguería de Argañán     3.011,68     1.787,54              59,35  
La Atalaya     2.415,75          14,00                0,58  
La Bouza     1.459,66     1.454,99              99,68  
La Encina     3.081,74        379,06             12,30  
La Fuente de San Esteban     7.711,91          27,86                0,36  
La Sagrada     4.086,80          22,22                0,54  
Martiago     4.742,58     4.740,00              99,95  
Martín de Yeltes      6.330,69        197,91                3,13  
Monsagro     4.816,28     4.816,27            100,00  
Morasverdes     5.193,35        113,59                2,19  
Navasfrías     6.006,88     5.999,98              99,89  
Pastores     1.270,44          12,52                0,99  
Pelarrodríguez     1.464,97          17,93                1,22  
Peñaparda     6.234,31     6.227,53              99,89  
Puebla de Azaba     2.602,15     1.502,70              57,75  
Puebla de Yeltes     3.736,21          50,75                1,36  
Puerto Seguro     2.942,59     2.939,96              99,91  
Retortillo     6.465,32        380,93                5,89  
Robleda     7.896,52     7.471,58              94,62  
Saelices el Chico     4.562,36     3.586,20              78,60  
San Muñoz     5.394,68          67,24                1,25  
Sancti-Spíritus    14.207,75        776,55                5,47  
Serradilla del Arroyo     8.063,16        441,22                5,47  
Serradilla del Llano     6.759,54          73,40                1,09  
Tenebrón     4.010,53        167,86                4,19  
Villar de Argañán     3.007,06     1.687,71             56,12  
Villar de Ciervo     5.694,34          41,61                0,73  
Villar de la Yegua     5.588,97        278,07                4,98  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Villasrubias     3.956,35     3.955,58              99,98  
Zamarra     4.794,55          95,42                1,99  
TOTAL  296.435,78  120.689,60              40,71  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 40,71%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.5.4.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aldehuela de Yeltes               6.052,08                   27,36                    0,45    
Boada               3.023,29                   12,22                    0,40    
Castillejo de Martín Viejo             15.589,57                    2,49                    0,02    
TOTAL             24.664,94                   42,07                    0,17    

6.1.6 PROVINCIA DE SEGOVIA  

6.1.6.1 SEGOVIA ESTE 

6.1.6.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Aldealengua de Pedraza     3.514,62     3.263,16              92,85  
Aldeanueva de la Serrezuela     2.037,33        412,11              20,23  
Arahuetes     1.634,57     1.634,40              99,99  
Arcones      3.172,49     2.217,65              69,90  
Arevalillo de Cega     1.158,21        445,18              38,44  
Ayllón    12.884,65     2.554,42              19,83  
Caballar     1.681,87        745,22              44,31  
Cabezuela     3.523,13     1.528,65              43,39  
Campo de San Pedro     3.754,15            0,07                0,00  
Cantalejo     7.938,21     2.212,91              27,88  
Carrascal del Río     3.049,56        863,34             28,31  
Casla     1.757,98     1.757,97            100,00  
Castroserracín     2.103,69            2,32                0,11  
Cerezo de Arriba     4.862,54        250,78                5,16  
Común de Riaza y Sepúlveda      7.124,20     1.938,61              27,21  
Cubillo     2.049,06     2.049,06            100,00  
Duruelo     1.724,95          37,69                2,19  
Fuenterrebollo     3.588,51          40,82                1,14  
Fuentidueña     5.052,03     1.029,61              20,38  
Gallegos     2.177,90     2.012,80              92,42  
Hontalbilla     3.834,04          16,09                0,42  
Maderuelo     9.411,73     3.553,04              37,75  
Matabuena     2.140,78     1.782,76              83,28  
Montejo de la Vega de la Serrezuela     2.783,37     2.205,62              79,24  
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 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  
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AFECTADO   

Moral de Hornuez     3.247,82            0,77                0,02  
Muñoveros     1.935,74            0,30                0,02  
Navafría     3.041,31     3.041,31            100,00  
Navares de las Cuevas     1.886,45        158,97                8,43  
Pedraza     3.156,13     1.603,86              50,82  
Prádena     4.629,94     2.987,69              64,53  
Puebla de Pedraza     1.759,66          19,62                1,11  
Rebollo     1.396,33        130,10                9,32  
Riaza    14.938,13     6.993,55              46,82  
Riofrío de Riaza     2.701,76     2.191,88              81,13  
Santa Marta del Cerro     1.484,01            0,01                0,00  
Santiuste de Pedraza     2.911,74     2.911,74            100,00  
Santo Tomé del Puerto      5.683,01     2.287,52              40,25  
Sebúlcor     2.769,29     1.646,62              59,46  
Sepúlveda    13.238,24     2.648,57              20,01  
Sotillo     2.031,65          31,22                1,54  
Torre Val de San Pedro     4.419,06     4.419,06            100,00  
Torreadrada     3.284,25        761,84              23,20  
Torrecilla del Pinar     1.960,28          24,13                1,23  
Valdevacas de Montejo     1.751,31        823,23              47,01  
Valdevacas y Guijar     1.815,37        837,81              46,15  
Valleruela de Pedraza        969,33            0,18                0,02  
Veganzones     2.194,51     1.144,08              52,13  
Ventosilla y Tejadilla        597,58        156,94              26,26  
Villaverde de Montejo     2.478,36          10,02                0,40  
TOTAL  179.240,80  67.385,30              37,59  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 37,59%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.6.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

A continuación se recoge la relación de zonas húmedas presentes en el ámbito de 
elaboración de este Plan de Zona y el porcentaje de cada espacio húmedo en cada plan de 
zona:

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alconada de Maderuelo               1.206,29                    7,25                    0,60    
Cantalejo               7.938,21                   45,77                    0,58    
Fuenterrebollo               3.588,51                    1,31                    0,04    
Hontalbilla               3.834,04                    6,85                    0,18    
Maderuelo               9.411,73                 344,20                    3,66    
Navalilla               2.082,23                    1,77                    0,08    
TOTAL             28.061,01                 407,14                    1,45    

6.1.6.2 SEGOVIA OESTE 

6.1.6.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Bercial     2.081,67      1.338,04              64,28  
Bernardos     2.911,00          50,60                1,74  
Coca     9.840,94          91,88                0,93  
Donhierro     1.721,57          24,71               1,44  
Fuente de Santa Cruz     1.761,63        168,96                9,59  
Juarros de Voltoya     2.161,72            2,69                0,12  
Labajos     2.095,39      1.784,40              85,16  
Lastras del Pozo      3.248,96        830,98              25,58  
Marazuela     1.534,20          24,90                1,62  
Martín Muñoz de la Dehesa     1.765,64            0,18                0,01  
Martín Muñoz de las Posadas     4.557,32      3.544,87              77,78  
Marugán     2.897,36      1.316,94              45,45  
Migueláñez     1.921,46          17,52                0,91  
Montejo de Arévalo     3.594,12          61,98                1,72  
Muñopedro      8.717,87      8.018,01              91,97  
Nava de la Asunción     8.311,60          17,72                0,21  
Navas de Oro     6.223,94          32,62                0,52  
Sangarcía     3.750,19            1,03                0,03  
Santa María la Real de Nieva    17.966,59      2.300,26              12,80  
Santiuste de San Juan Bautista     4.555,39          34,46                0,76  
Villaverde de Iscar     2.778,42          19,99                0,72  
Villeguillo     1.668,77          94,74                5,68  
TOTAL    96.065,74  19.777,46              20,59  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 20,59%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona no hay ningún municipio que esté completamente 
incluído dentro de la superficie protegida. 

6.1.6.2.2 Zonas húmedas Catalogadas 

 
 

6.1.7 PROVINCIA DE SORIA 

6.1.7.1 SORIA NORTE 

6.1.7.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Coca               9.840,94                   14,84                    0,15    
Martín Muñoz de las Posadas               4.557,32                   10,93                    0,24    
Navas de Oro               6.223,94                    5,76                    0,09    
Villeguillo               1.668,77                   18,39                    1,10    
TOTAL             22.290,97                   49,92                    0,22    
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Abejar     2.341,22      1.624,37             69,38  
Aldealices        632,08          63,39             10,03  
Almarza    10.105,53      3.074,07             30,42  
Arévalo de la Sierra     4.005,32      1.456,09             36,35  
Blacos     1.754,70        752,72             42,90  
Cabrejas del Pinar    12.404,14      6.058,60             48,84  
Calatañazor     6.476,85      4.826,00             74,51  
Carrascosa de la Sierra     1.275,37        118,54               9,29  
Casarejos     2.805,94      1.399,57             49,88  
Castilfrío de la Sierra     1.214,65        406,79             33,49  
Castilruiz     3.878,23        816,91             21,06  
Cidones     7.114,03      1.890,16             26,57  
Cigudosa     2.101,28      1.109,00              52,78  
Covaleda    10.429,40    10.414,48             99,86  
Cubilla     2.019,64      1.111,05             55,01  
Duruelo de la Sierra     4.480,34      4.494,46           100,32  
Dévanos     1.635,24      1.064,72             65,11  
El Royo    12.595,75      9.145,81             72,61  
Estepa de San Juan     1.044,63        728,55             69,74  
Fuentes de Magaña     1.120,90        245,27             21,88  
Fuentestrún        917,65            6,24               0,68  
Garray     7.618,05        216,34               2,84  
Herrera de Soria     2.604,50      2.604,50           100,00  
La Póveda de Soria     6.425,41      6.425,40           100,00  
Las Aldehuelas     3.776,08      1.698,87             44,99  
Magaña     5.847,31      1.074,44             18,37  
Molinos de Duero     2.736,93        292,33             10,68  
Montenegro de Cameros     5.527,75      5.527,68           100,00  
Muriel Viejo     1.135,02        519,91             45,81  
Muriel de la Fuente        365,36        100,36             27,47  
Navaleno     2.500,77            6,38               0,26  
Oncala     3.989,35      1.618,81             40,58  
Rebollar     1.037,20        169,86             16,38  
Rollamienta     1.860,18      1.456,91             78,32  
Salduero        269,29        256,27             95,16  
San Felices     2.108,28      1.780,10             84,43  
San Leonardo de Yagüe     6.053,30      2.124,76             35,10  
Santa Cruz de Yanguas     3.349,28      1.990,98             59,44  
Sotillo del Rincón     6.049,08      6.049,07            100,00  
Talveila     5.293,26      2.340,56             44,22  
Torreblacos     1.744,58      1.080,33             61,92  
Trévago     2.049,68            1,96               0,10  
Vadillo     1.406,46        278,95             19,83  
Valdeavellano de Tera     1.944,60      1.944,60           100,00  
Valdegeña     1.329,08        273,77             20,60  
Valdelagua del Cerro        484,21        299,17             61,79  
Valtajeros     2.291,29      1.282,14             55,96  
Villaciervos     8.127,52      6.080,34             74,81  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Villar del Ala     1.169,40        629,60             53,84  
Villar del Río    12.694,00      2.042,44             16,09  
Vinuesa    14.293,34    11.375,51             79,59  
Vizmanos     2.428,74          33,88               1,39  
Yanguas     5.424,91          61,92               1,14  
TOTAL  214.287,12  112.444,94             52,47  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 52,47%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.7.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Almarza             10.105,53                    5,48                    0,05    
Covaleda             10.429,40                    3,66                    0,04    
El Royo             12.595,75                   49,59                    0,39    
Sotillo del Rincón               6.049,08                    3,47                    0,06    
Villaciervos               8.127,52                    1,28                    0,02    
Vinuesa             14.293,34                    3,99                    0,03    
TOTAL             61.600,63                   67,47                    0,11    

6.1.7.2 SORIA SUR 

6.1.7.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Almazán    16.640,22       138,54                0,83  
Arenillas     3.036,43     2.185,72              71,98  
Barca      4.501,74       375,76                8,35  
Barcones     5.537,79     5.537,78            100,00  
Bayubas de Abajo     4.405,90         73,55                1,67  
Berlanga de Duero    22.000,41       932,50                4,24  
Caltojar     8.429,36     2.783,83              33,03  
Caracena     1.813,29       145,84                8,04  
Centenera de Andaluz     1.985,75           9,33                0,47  
Golmayo    18.967,86     3.372,13             17,78  
Gormaz     1.570,38         10,19                0,65  
La Riba de Escalote     2.342,30     1.595,29              68,11  
Matamala de Almazán     6.294,20         35,99                0,57  
Montejo de Tiermes     16.713,73     1.193,33                7,14  
Quintanas de Gormaz     2.994,07         21,91                0,73  
Recuerda     6.725,33         32,86                0,49  
Rello     2.436,80     2.436,80            100,00  
Retortillo de Soria    17.263,01     7.738,19              44,83  
Rioseco de Soria     4.998,39       189,37                3,79  
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.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Tajueco     1.805,26         10,06                0,56  
Velamazán     7.153,47         91,17                1,27  
TOTAL  157.615,71  28.910,14              18,34  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 18,34%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.7.3 SORIA ESTE 

6.1.7.3.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Agreda    16.483,89     3.976,27              24,12  
Alconaba     5.224,98         21,10                0,40  
Alcubilla de las Peñas     8.599,79     4.100,25              47,68  
Almaluez    15.899,13      3.883,51              24,43  
Almazul     6.781,28     1.420,68              20,95  
Almenar de Soria    10.591,75     2.542,65              24,01  
Alpanseque     5.458,10     5.149,05              94,34  
Arcos de Jalón     44.122,35   19.850,83              44,99  
Baraona    11.649,35     9.216,78              79,12  
Beratón     4.112,52     2.169,14              52,74  
Bliecos     1.646,80       450,11              27,33  
Borjabad      2.337,84          5,84                0,25  
Borobia     6.253,54       141,38                2,26  
Buberos     1.852,18     1.049,94              56,69  
Cihuela     3.412,63     1.734,54              50,83  
Ciria     5.260,54     2.658,20              50,53  
Cubo de la Solana    13.274,07           0,57                0,00  
Cueva de Agreda     2.997,78     1.554,05              51,84  
Deza    11.807,72     3.926,07              33,25  
Fuentelmonge     4.221,30     3.977,27              94,22  
Gómara     6.821,93       857,06              12,56  
Hinojosa del Campo     2.605,03       492,70              18,91  
La Quiñonería     3.844,69       757,91              19,71  
Los Rábanos    10.145,32       106,90                1,05  
Matalebreras     4.160,89       432,44              10,39  
Medinaceli    20.522,26     5.345,44              26,05  
Monteagudo de las Vicarías     9.697,07     7.054,90              72,75  
Noviercas     8.505,67       386,17                4,54  
Olvega     9.870,96           0,17                0,00  
Pinilla del Campo     1.937,22       115,89                5,98  
Portillo de Soria     1.293,35     1.293,35            100,00  
Pozalmuro     3.677,36     1.278,83              34,78  
Reznos     2.043,11     1.165,58              57,05  
Santa María de Huerta     4.912,83     2.054,32              41,82 
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.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Serón de Nágima     6.012,18     2.166,53              36,04  
Tejado     7.790,69       747,84                9,60  
Torlengua     4.112,03     1.039,21              25,27  
Torrubia de Soria     5.229,51     5.229,51            100,00  
Viana de Duero     5.612,10         34,64                0,62  
Villar del Campo     2.527,28       957,94              37,90  
Villasayas     6.171,09     4.009,83              64,98  
Villaseca de Arciel      2.155,12     2.155,12            100,00  
Vozmediano     1.660,25       450,99              27,16  
TOTAL  313.295,49  105.961,50              33,82  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 33,82%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.7.3.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alconaba               5.224,98                    0,71                    0,01    
Aldealafuente               4.569,12                    9,89                    0,22    
Arcos de Jalón             44.122,35                    5,87                    0,01    
Baraona             11.649,35                    0,71                    0,01    
Borobia               6.253,54                    9,79                    0,16    
Ciria               5.260,54                    6,12                    0,12    
Cubo de la Solana             13.274,07                   17,80                    0,13    
Los Rábanos             10.145,32                   28,42                    0,28    
Miño de Medinaceli               5.620,82                    3,48                    0,06    
Monteagudo de las Vicarías               9.697,07                 138,80                    1,43    
Noviercas               8.505,67                    1,90                    0,02    
TOTAL            124.322,83                 223,47                    0,18    

 

6.1.7.4 SORIA OESTE 

6.1.7.4.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Burgo de Osma-Ciudad de Osma    28.912,00       158,17                0,55  
Espeja de San Marcelino     7.172,80         40,55                0,57  
Langa de Duero    18.976,73         76,07                0,40  
Miño de San Esteban      4.884,87        31,81                0,65  
Nafría de Ucero     3.652,65       908,65              24,88  
San Esteban de Gormaz    40.639,48       137,72                0,34  
Santa María de las Hoyas     4.537,37     2.558,82             56,39  
Ucero     1.711,33       959,55              56,07  
Valdemaluque     6.293,28       874,11              13,89  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

TOTAL  116.780,50  5.745,45                4,92  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 4,92%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. En esta zona no hay ningún municipio que esté incluido totalmente 
dentro de la superficie protegida. 

6.1.8 PROVINCIA DE VALLADOLID 

6.1.8.1 VALLADOLID NORTE 

6.1.8.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Becilla de Valderaduey     3.822,72           0,01               0,00  
Bolaños de Campos     2.992,08       576,42              19,26  
Bustillo de Chaves     2.191,40       667,01              30,44  
Castrobol     1.687,56         53,99                3,20  
Castromonte     8.700,15     1.493,72              17,17  
Cuenca de Campos     4.786,30     1.937,03              40,47  
Fontihoyuelo     1.696,09     1.696,01              99,99  
Gatón de Campos     2.050,67     2.050,67            100,00  
Geria     1.817,82           6,39                0,35  
Herrín de Campos     2.948,29     2.948,29            100,00  
La Unión de Campos     3.599,72     3.599,65            100,00  
Mayorga    15.066,01     2.977,87              19,77  
Medina de Rioseco    11.515,65     1.054,44                9,16  
Melgar de Abajo     2.302,43         35,63                1,55  
Melgar de Arriba     3.503,36     1.972,22              56,30  
Monasterio de Vega      2.993,31     1.499,61              50,10  
Montealegre     3.396,06     3.357,32              98,86  
Moral de la Reina     4.248,67       606,53              14,28  
Pedrosa del Rey     5.192,98           0,02                0,00  
Peñaflor de Hornija     6.620,04       408,04                6,16  
Quintanilla del Molar     1.459,39     1.372,48              94,04  
Roales     2.270,11       905,69              39,90  
Saelices de Mayorga     1.582,70       261,65              16,53  
San Cebrián de Mazote     3.549,96           1,25                0,04  
San Pedro de Latarce     4.435,31     2.538,03              57,22  
San Román de Hornija     4.176,57       217,67               5,21  
Santervás de Campos     5.400,03     3.554,55              65,82  
Tamariz de Campos     3.777,37     3.242,92              85,85  
Tordehumos     6.151,68       846,30              13,76  
Urones de Castroponce      1.870,14           0,03                0,00  
Urueña     4.407,07       603,70              13,70  
Valdenebro de los Valles     4.206,25     1.011,24              24,04  
Valdunquillo     3.084,22     2.948,54              95,60  
Vega de Ruiponce     3.136,74           0,08                0,00  
Villabaruz de Campos     1.697,19     1.697,19            100,00  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Villabrágima     6.712,85     1.052,30              15,68  
Villacarralón     1.742,94      1.742,93            100,00  
Villacid de Campos     2.408,22       530,49              22,03  
Villafrades de Campos     2.069,69     1.972,19              95,29  
Villagarcía de Campos     3.744,60       872,99              23,31  
Villalba de los Alcores    10.064,49     2.874,48              28,56  
Villalón de Campos     7.001,38     6.279,53              89,69  
Villanueva de San Mancio     1.515,66     1.181,35              77,94  
Villanueva de la Condesa     1.139,93           0,18                0,02  
Villanueva de los Caballeros     3.492,81       641,50              18,37  
Villavicencio de los Caballeros     3.606,25       417,21              11,57  
TOTAL  185.834,90  63.707,34              34,28  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 34,28%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.8.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Castromonte               8.700,15                    6,00                    0,07    
TOTAL               8.700,15                    6,00                    0,07    

6.1.9 PROVINCIA DE ZAMORA 

6.1.9.1 ZAMORA NORDESTE 

6.1.9.1.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Abezames      2.326,85              0,02                  0,00    
Arquillinos      1.764,68              3,52                  0,20    
Barcial del Barco      1.901,61            47,60                  2,50    
Belver de los Montes      6.855,98        6.847,55                99,88    
Bretó      2.170,23          120,41                  5,55    
Bustillo del Oro      1.536,44          452,93                29,48    
Castrogonzalo      2.503,79        1.094,58                43,72    
Castronuevo      4.810,66          590,62                12,28    
Castroverde de Campos      6.441,00        4.452,77                69,13    
Cañizo      4.186,41        2.174,98                51,95    
Cerecinos de Campos      2.858,27        2.857,46                99,97    
Cotanes      1.482,81              1,04                  0,07    
Fuentes de Ropel      4.874,42        1.379,43                28,30    
Granja de Moreruela      4.128,98              3,17                  0,08    
Malva      2.733,92          350,98                12,84    
Manganeses de la Lampreana      6.004,79        4.264,58                71,02    
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Pajares de la Lampreana      2.800,42              5,30                  0,19    
Pobladura de Valderaduey      1.255,87          101,11                  8,05    
Prado      1.090,25        1.090,25              100,00    
Quintanilla del Olmo      1.270,97        1.140,32                89,72    
Revellinos      2.764,66        2.764,66              100,00    
San Agustín del Pozo      1.447,38        1.447,38              100,00    
San Cebrián de Castro      6.618,39              1,13                  0,02    
San Esteban del Molar      2.503,46        2.503,45              100,00    
San Martín de Valderaduey      2.394,50        1.331,63                55,61    
San Miguel del Valle      1.072,53              0,02                  0,00    
Santovenia      3.287,65              6,02                  0,18    
Tapioles      2.764,82        2.764,64                99,99    
Valdescorriel      2.784,75              0,42                  0,02    
Vega de Villalobos      1.017,99          959,32                94,24    
Vezdemarbán      4.789,50        2.876,26                60,05    
Vidayanes      1.249,47        1.249,46              100,00    
Villafáfila      7.402,08        7.401,93              100,00    
Villalba de la Lampreana      2.823,23        2.823,02                99,99    
Villalobos      4.319,31        4.319,31              100,00    
Villalpando     12.694,52            49,95                  0,39    
Villamayor de Campos      2.632,70          658,40                25,01    
Villanueva de Azoague      1.919,28            89,79                  4,68    
Villanueva del Campo      4.009,72        3.895,16                97,14    
Villardefallaves      2.092,35          542,04                25,91    
Villarrín de Campos      5.011,42        5.011,17              100,00    
Villaveza del Agua      2.633,03            41,23                  1,57    
Villárdiga      1.692,50          977,91                57,78    
TOTAL  142.923,58  68.692,91              48,06  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 48,06%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.9.1.2 Zonas húmedas Catalogadas 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Manganeses de la Lampreana               6.004,79                   10,87                    0,18    
Pajares de la Lampreana               2.800,42                    3,38                    0,12    
Piedrahita de Castro               2.097,78                    0,85                    0,04    
Revellinos               2.764,66                   77,66                    2,81    
Tapioles               2.764,82                    0,59                    0,02    
Villafáfila               7.402,08                 308,19                    4,16    
Villalba de la Lampreana               2.823,23                    2,08                    0,07    
Villarrín de Campos               5.011,42                   66,68                    1,33    
TOTAL             31.669,19                 470,31                    1,49    
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6.1.9.2 ZAMORA NOROESTE 

6.1.9.2.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alcubilla de Nogales     1.368,34            0,02                0,00  
Asturianos     4.264,97         34,15                0,80  
Ayoó de Vidriales     6.001,59         13,50                0,22  
Bretocino     1.294,35         50,00                3,86  
Brime de Sog     1.794,52       119,82                6,68  
Burganes de Valverde     3.305,03         43,43                1,31  
Calzadilla de Tera     2.725,54         97,37                3,57  
Camarzana de Tera     4.765,36        587,80              12,33  
Cobreros     7.781,95     1.350,76              17,36  
Cubo de Benavente     3.131,46           7,80                0,25  
Espadañedo     7.744,37     3.592,45              46,39  
Ferreras de Arriba     4.803,86     4.459,82              92,84  
Galende     9.039,54     8.214,75              90,88  
Hermisende    10.893,84       218,19                2,00  
Justel     5.095,40           0,28                0,01  
Lubián     9.455,09       235,79                2,49  
Manzanal de Arriba    13.032,10   10.770,52              82,65  
Manzanal de los Infantes     6.460,69       125,16                1,94  
Melgar de Tera     4.093,84     1.177,38              28,76  
Micereces de Tera     3.406,36         70,52                2,07  
Milles de la Polvorosa     1.812,63       106,21                5,86  
Mombuey     3.915,40           1,04                0,03  
Muelas de los Caballeros     7.165,70     3.155,50              44,04  
Navianos de Valverde     1.412,53         46,60                3,30  
Otero de Bodas     4.998,99     1.726,53              34,54  
Palacios de Sanabria     3.705,99            0,87                0,02  
Pedralba de la Pradería    10.526,56     6.410,69              60,90  
Peque     3.892,25         59,54                1,53  
Porto    20.115,65   20.115,37            100,00  
Puebla de Sanabria     8.150,72     7.252,40              88,98  
Pías     4.399,42     2.851,46              64,81  
Requejo     4.617,07       234,72                5,08  
Rionegro del Puente     5.349,53       243,85                4,56  
Robleda-Cervantes     3.251,71         12,63                0,39  
Rosinos de la Requejada    15.497,99     4.218,73              27,22  
San Justo     7.522,62     3.528,70              46,91  
Santa Croya de Tera     2.117,75         17,93                0,85  
Santibáñez de Tera     1.898,73         66,66                3,51  
Santibáñez de Vidriales     7.593,34       437,64                5,76  
Trefacio     2.552,22       799,05              31,31  
Vega de Tera     4.418,76         67,02                1,52  
Villanázar     1.829,98         59,97                3,28  
Villardeciervos     8.563,71     4.511,84              52,69  
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Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

TOTAL  245.767,45  87.094,47             35,44  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 35,44%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay un municipio que está incluido totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.9.2.2 Zonas húmedas Catalogadas 

A continuación se recoge la relación de zonas húmedas presentes en el ámbito de 
elaboración de este Plan de Zona y el porcentaje de cada espacio húmedo en cada plan de 
zona: 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha)  

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Cobreros               7.781,95                   14,21                    0,18    
Galende               9.039,54                 457,59                    5,06    
Lubián               9.455,09                    1,94                    0,02    
Porto             20.115,65                 318,25                    1,58    
San Justo               7.522,62                   19,51                    0,26    
Trefacio               2.552,22                    5,18                    0,20    
TOTAL             56.467,08                 816,68                    1,45    

 

 

6.1.9.3 ZAMORA CENTRO OESTE 

6.1.9.3.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Alcañices     5.482,27         22,33                0,41  
Almaraz de Duero     4.563,78     2.773,80              60,78  
Carbajales de Alba     5.372,75       740,85              13,79  
Faramontanos de Tábara     5.442,67           0,52                0,01  
Ferreras de Abajo     8.821,46     5.152,52              58,41  
Ferreruela     9.434,81     3.688,33              39,09  
Figueruela de Arriba     15.314,39     8.727,05              56,99  
Fonfría    13.235,64       775,28                5,86  
Gallegos del Río     7.786,11       160,05                2,06  
Losacino     4.426,28       348,34                7,87  
Mahíde    10.898,48     5.910,35              54,23  
Manzanal del Barco     2.642,05           7,93                0,30  
Moreruela de Tábara     6.818,90         78,88                1,16  
Muelas del Pan     7.266,16        942,67              12,97  
Pino     2.959,89     1.209,70              40,87  
Rabanales     8.011,87       181,81                2,27  
Riofrío de Aliste    11.179,79     5.714,75              51,12  
Rábano de Aliste     5.622,09         79,31                1,41  
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.Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

San Pedro de la Nave-Almendra     2.272,22         12,79                0,56  
San Vicente de la Cabeza     5.307,65     2.369,65              44,65  
San Vitero     6.430,04     1.493,27              23,22  
Trabazos     9.326,88       264,13                2,83  
Tábara    11.276,53     5.990,51              53,12  
Vegalatrave     1.856,29         43,68                2,35  
Videmala     2.588,71         93,37                3,61  
Villalcampo     6.482,08     4.115,20              63,49  
Villaseco     3.458,08     3.458,08            100,00  
TOTAL  184.277,89  54.355,14              29,50  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 29,50%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay un municipio que está incluido totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.9.4 ZAMORA SUROESTE 

6.1.9.4.1 Espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales) 

Nombre  
Municipio 

 Area 
Municipio (ha) 

 Area 
Recinto (ha)  

 % Municipio 
AFECTADO   

Argañín      1.265,24        1.265,23              100,00    
Bermillo de Sayago     18.970,89            10,18                  0,05    
Fariza      9.049,13        9.044,54                99,95    
Fermoselle      6.820,76        6.809,42                99,83    
Gamones      1.349,83          543,99                40,30    
Luelmo      3.636,94              1,01                  0,03    
Moral de Sayago      6.709,64        5.198,87                77,48    
Moralina      2.091,62          791,98                37,86    
Muga de Sayago      3.645,84            18,51                  0,51    
Pereruela     16.079,07        5.892,64                36,65    
Torregamones      3.710,28        3.195,56                86,13    
Villadepera      3.013,32        2.613,25                86,72    
Villar del Buey     13.436,99        4.080,51                30,37    
Villardiegua de la Ribera      2.888,03        2.447,88                84,76    
TOTAL    92.667,58  41.913,58              45,23  

A nivel global los terrenos de superficie protegida (LIC+ZEPA+REN) afectados en los 
municipios de este área de actuación es del 84,76%, aunque ésta varía mucho en función del 
tipo de espacio protegido. Hay municipios que están incluidos totalmente dentro de la superficie 
protegida. 

6.1.9.4.2 Zonas húmedas Catalogadas 

En esta área no existen zonas húmedas catalogadas 
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6.2 EFECTOS DERIVADOS DE LOS OBJETIVOS 

Seguidamente se exponen los efectos medioambientales que se prevé que produzcan 
los objetivos fijados en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible Sostenible de Castilla y 
León, observándose que todos tienen carácter positivo. 

 

OBJETIVOS EFECTOS 

Mantener y ampliar la base económica del medio rural 
mediante la preservación de actividades competitivas y 
multifuncionales, y la diversificación de su economía con 
la incorporación de nuevas actividades compatibles con 
el  desarrollo sostenible. 

Efecto positivo sobre la economía de las zonas 
rurales. 

 Reforzar  aspectos ambientales y sociales. 
 Fomenta la actividad empresarial. 
 Reduce las diferencias económicas en el 

territorio. 
 Crea productos específicos diferenciados 
 Crea productos y rutas turísticas diferenciadas y 

específicas de calidad. Genera  turismo rural. 
 Refuerza las bases del sistema de producción 

de los bienes y servicios. 
 Implantación de sistemas integrados de gestión 

de calidad. 
 Genera comercio. 
 Cooperación entre grupos de acción local. 
 Genera ideas para proyectos piloto 
 Innovación tecnológica. 
 Nuevos espacios productivos 
 Recupera ganadería extensiva. 
 Reducción del desempleo. 
 Acondicionamiento o mejora de las vías de 

transporte y comunicación. 
 Ingresos municipales. 
 Reducción dependencia energética externa. 

Biocombustibles y biomasa. 
 Ahorro de agua. 
 Recuperación itinerarios culturales y patrimonio. 
 Rehabilitación de viviendas. 
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OBJETIVOS EFECTOS 

Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y 
elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, 
asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y 
suficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación, especialmente de las personas más 
vulnerables o en riesgo de exclusión. 

Efecto positivo sobre la población del medio rural. 
 Reduce diferencias económicas en el 

territorio. 
 Mejorar la productividad y competitividad 

del comercio. 
 Genera ideas para proyectos piloto. 
 Empleo para personas discapacitadas. 
 Acondicionamiento o mejora de las vías 

de transporte y comunicación. 
 Transporte de viajeros 
 Mejora de servicios públicos 
 Erradicar vertido ilegal 
 Reducir malos olores y fertilizantes 

orgánicos. 
 Energías renovables autoconsumo. 
 Ahorro y mejora del agua. 
 Implantación nuevas tecnologías, redes 

de comunicación Internet.  
 Seguridad ciudadana. 
 Mejora de la Educación  y Sanidad. 
 Protección social. 
 Rehabilitación de viviendas. 
 Incentivar la lectura. 
 Prevenir violencia de género. 
 Igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el medio rural. Igualdad 
salarial. 

 Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos 
naturales y culturales del medio rural a través de 
actuaciones públicas y privadas que permitan su 
utilización compatible con un desarrollo sostenible.” 

Efectos positivos sobre todos los factores 
ambientales, culturales y patrimoniales. 

 Crea productos y rutas turísticas 
diferenciadas y específicas de calidad.  
Genera  turismo rural. 

 Genera ideas para proyectos piloto. 
 Innovación tecnológica. 
 Agricultura ecológica. 
 Uso eficiente de la energía. Agricultura 

de conservación. 
 Aprovechamiento recursos pastables. 
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OBJETIVOS EFECTOS 
 Reducción del desempleo.  
 Itinerarios para ocio natural, cultural, 

deportivo y turístico. 
 Fomentar reciclado. 
 Energías renovables. 
 Protección y vigilancia. 
 Recuperación itinerarios culturales y 

patrimonio: Difusión.  
 Conservación, recuperación o puesta en 

valor de hábitats o de especies silvestres 
considerados amenazados o protegidos. 

 Restauración de ecosistemas. 
 Prevención de incendios forestales. 
 Conservación y recuperación de 

paisajes. 
 Adaptación al cambio climático. 
 Educación  y formación ambiental. 
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6.3 EFECTOS DERIVADOS DE LAS ACTUACIONES 

Indicar que los efectos derivados de las actuaciones y/o acciones son genéricos con un 
grado de potencialidad y valoración difícil de cuantificar. El grado de incidencia, las sinergias 
producidas, la simultaneidad, el momento, la magnitud,, deben ser valorados en la fase de 
anteproyecto o proyecto. 

Efectos sobre el medio abiótico (atmósfera/clima, agua y tierra y suelo) 
Negativos 

 Incremento de la concentración Incremento del consumo de recursos naturales 
tanto exógenos (energía,agua, etc.) como endógenos (materias primas). 

 Pérdida de calidad de los recursos naturales (contaminación atmosférica, del 
agua, del suelo, etc.). 

 Ocupación del suelo. 

 Pérdidas de producción y de capacidad agraria. 

Positivos  

 Gestión eficiente del agua. 

 Disminución de productos fitosanitarios. 

 Regeneración de suelos 

Efectos sobre el medio biótico (biodiversidad y Red Natura 2000) 
Negativos 

 Afecciones significativas a los ecosistemas naturales, fluviales, especies. 

 Alteraciones significativas de los hábitats (ruido, contaminación, accidentes, 
cambios en los usos del suelo, etc.). 

 Posibles efectos barrera con la creación de nuevas vías de comunicación. 

 Riesgos sobre la vegetación, especialmente la protegida. 

Efectos sobre el paisaje 
Negativos. 

 Alteración radical y/o pérdida de naturalidad del paisaje. 

Efectos sobre el patrimonio cultural. 
Negativos 

 Alteración de los usos característicos de la red de vías pecuarias. 

 Destrucción y degradación del patrimonio cultural en el medio rural. 

 Pérdida del patrimonio cultural intangible (folclore, tradiciones, etc.). 

Positivos 

 Recuperación de vías verdes, senderos, Rutas.  

Efectos sobre la población y la salud humana: 
Negativos 

 Pérdida de calidad de vida de la población del medio rural. 
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 Incremento de la desestructuración social; posible crecimiento de los núcleos 
más grandes sin perjuicio de la pérdida de población de los municipios más 
pequeños. 

 Alteraciones del planeamiento urbanístico; riesgo de clasificación y recalificación 
del suelo. 

Positivos  

 Incremento de la calidad de vida. 

 Desarrollo económico. 

 Generación de renta. 

 Fijación de la población rural. 

 Acceso de la mujer al mercado de trabajo. 

 Diversificación de la economía rural. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Subsistema físico-natural Subsistema social Actuaciones para el desarrollo rural 
sostenible 

Atmósfera/ clima Agua Tierra y  
suelo 

Biodiversidad, Geodiversidad, 
ENPy Red Natura 2000 Paisaje Patrimonio cultural Población y salud 

humana 

            
  1.1.1 Apoyo a la suscripción de contratos 

territoriales de zona.  
Efecto positivo: Contribuye a reforzar los aspectos ambientales. Actuaciones prioritarias en zonas de Red Natura 2000, explotaciones prioritarias. Conservación del paisaje 

1.2.1 M Incentivos Económicos Regionales  
Subvenciones 

Impacto indeterminado 

       
1.3.4 Refuerzo integral del sistema de producción 
de bienes estratégicos para la economía de la 
zona rural.  

Apoyo Industrias agroalimentarias. Robotización 
en P. Leche. Centro mejora genética. Centro raza 
Avileña. Envasadora Hortícola. Matadero 
comarcal. Fabrica chocolate. Transformación 
almendra. Extracción aceite. Campañas de 
promoción  

Efectos negativos: 
Pérdida de calidad de los factores de producción agua y suelo por la contaminación y del consumo por el sector agroalimentario. Instalaciones, industrias, naves pueden afectar 
al paisaje. 
Efectos positivos: Elevar el valor añadido debido a la implantación de productos de calidad, generación de empleo e incremento de las renta de las explotaciones e industrias asociadas al 
sector primario. 
 
  
  
  
  

       
1.3.5. Ayudas para la implantación en las 
empresas de sistemas integrados de gestión. 

ISO 14001 9001 18001 

 Efectos positivos:  
Derivados de la implantación de la Normas ISO. Mejora la calidad, gestión de las empresas, así como la seguridad de los trabajadores. Aumento de la productividad y de  
.competitividad 

       
1.3.6. Apoyo al comercio en zonas rurales 

Equipamiento venta de carne. Incentivación del 
comercio. Lonja comarcal. Pagina Web 

 Efecto positivos: 
Diversificación económica de las actividades mediante el fomento del comercio local, planes de revitalización, apoyo al comercio electrónico, lonjas. Favorece la generación de empleo activo.  
  
  
  

        
      1.3.7 Fomento de la agricultura ecológica 

Agricultura ecológica. Ganadería extensiva. 
Subvenciones a la transformación 
comercialización: Huertos escolares. Explotación 
ecológica de caprino. Olivar ecológico. 

Efectos positivos: 
Apoyo a las prácticas tradicionales, agricultura y ganadería ecológica. Supondrá una menor contaminación sobre los factores del medio agua y suelo.  
Menor uso de Fitosanitarios. Gestión eficiente del agua. Valor añadido de los productos, diversificación de la economía rural y posibilidad de asentamiento de la población. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Subsistema físico-natural Subsistema social Actuaciones para el desarrollo rural 
sostenible 

Atmósfera/ clima Agua Tierra y  
suelo 

Biodiversidad, Geodiversidad, 
ENPy Red Natura 2000 Paisaje Patrimonio cultural Población y salud 

humana 

         
1.3.8 Apoyo a la ganadería extensiva y a la 
trashumancia. 

Ordenación de los recursos pastables. 
Construcción de infraestructuras de  cierre. 

Mantenimiento de Dehesa. Lavaderos.  

Efectos positivos: 
Contribuir al mantenimiento de los hábitat y paisajes. Reducción del riego de incendio. Generar rentas para mantener activos agrarios y beneficio para la población. 
Efectos negativos: 
Posible efecto barrera sobre las poblaciones cinegéticas y  poblaciones en general cunado se desarrollen en áreas sensibles. 
 

        
1.3.1. Dotación y mejora de infraestructuras 
equipamientos y activos para el turismo rural. 

Centro de información. Rutas turísticas y centros 
de interpretación. Zonas de ocio senderismo. 
Etnografía y rehabilitación. Remonte de Verano. 
Construcción de un Parque de Aventuras. 
Albergue. Infraestructuras turísticas. 

 Efectos positivos: 
Beneficio sobre el patrimonio cultural, rehabilitación. Afluencia turística y generación de empleo.  
 
Efectos negativos : 
Incremento del consumo de agua, emisión de contaminantes. Elevada presión turística sobre el paisaje y especies en áreas sensible como Red Natura 2000, excesiva  
antropización del medio.  
 

  

            
  1.3.2 Promoción del turismo rural. 

Planes de senderos, dinamización turística, 
señalización de rutas, turismo accesible. Mejora 
de la imagen. 

 Efectos positivos: 
Beneficio sobre el patrimonio cultural y generación de empleo.  
 
Efectos negativos : 
Especies en áreas sensible como Red Natura 2000 y `presión sobre el paisaje. 

           
  1.3.3 Ayudas a empresas turísticas en el medio 

rural 

Turismo arqueológico. Accesibilidad a 
establecimientos turísticos. Aulas de naturaleza y 
campamentos... 

Efectos positivos: 
Beneficio sobre el patrimonio cultural y generación de empleo.  
 
Efectos negativos : 
Especies en áreas sensibles como Red Natura 2000 y presión sobre el paisaje 
 

            

  1.3.2 M Planes de competitividad turística  

Planes de dinamización turística. Museo 
armamento. Efecto positivo:  

Diversificación de la economía rural, acceso de productor de  primera necesidad. Generación de empleo 
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  1.3.3 M Clubes de producto en denominaciones 

de origen de productos agroalimentarios. 

Prestación de servicios de asesoría a empresas 
turísiticas para club de producto. 

  

Efectos positivos: 
Rehabilitación y conservación de patrimonio cultural. Incremento del turismo  y creación de tejido  
Efectos negativos: 
Deterioro del estado ecológico de las aguas, tanto por el incremento de la cantidad consumida, como por el empeoramiento de su calidad.  
 

 

            
  1.3.3 M Fortalecimiento y extensión en destinos 

del Sistema Integral de Calidad Turística 
Española en Destinos (SICTED) y Productos 
Turespaña. 

Servicios de asesoramiento y formación a 
empresarios.  

 Efectos positivos : 
Incremento del número de visitantes, la diversificación económica, la generación de empleo y, en consecuencia, el incremento de la renta de la población. 
 
   

          
1.3.2 M Clubes de producto turístico en espacios 
naturales  

Creación CLUB IGP  Carne de Avila 

Efectos positivos y negativos 
Efectos tantos positivos como negativos sobre el agua, la tierra y el suelo, la biodiversidad, la geodiversidad, los ENP y la Red Natura 2000 y el paisaje, en 
función del número de visitantes, el grado de explotación previo de la zona, la integración de las actuaciones, la afección a los recursos hídricos y el patrimonio natural, 

       
1.4.1 Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas 
empresariales y a empresas de economía social.  

Servicios complementarios de mejora de la 
formación y asistencia técnica. Emprendedurismo 
rural. Seminarios riegos laborales.   

               
1.4.2 Apoyo a corporaciones locales para 
creación de nuevos espacios productivos. 

Viveros de empresas. Edificios venta de 
productos autóctonos. Ecomonomatos. 
Infraestructuras de servicios. 

Efecto positivo:  
Contribuyendo a la formación de los trabajadores, impulsando el desarrollo de la actividad económica y facilitando el acceso al mercado de trabajo, especialmente por parte de los jóvenes, 
mediante la creación de empresas y la promoción del autoempleo. 
Efecto negativos: 
Durante la fase de construcción, cambio de usos del suelo, contaminación de aguas.. 
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1.4.3 Información y formación profesional 
ocupacional y continua de los trabajadores. 

Cursos de formación, divulgación de tecnologías, 
talleres de empleo, nuevos yacimientos de 
empleo.  

Efecto positivo: 
Inserción o reinserción laboral de los desempleados, proporcionando los conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias profesionales requeridas por 
el mercado de trabajo y contribuyendo al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 
 

             
1.4.3 Contratación de trabajadores desempleados 
en el ámbito de colaboración entre Servicio 
Público de Empleo (SPEE) y el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Efecto positivo: 

Proporcionar empleo en los niveles de población rural mas desfavorecido. Experiencia profesional. Mejora de las áreas rurales donde se desarrollo 

            
2.3.4 Actuaciones relativas al aprovechamiento 
de biomasa forestal residual. 

Producción de energía en la comarca a partir de 
residuos agrarios y forestales. Estudio del 
potencial de la comarca para el aprovechamiento 
de residuos destinados a la producción de 
energía eléctrica. 

Efectos positivos: 
Contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático 
Efectos negativos : 
Ocupaciones de suelo, cambios de uso, empobrecimiento progresivo del suelo), pérdida de biodiversidad y geodiversidad. 
 

              
M. Red Nacional de Itinerarios no Motorizados 

Vías verdes. Senderos. Rutas y caminos GR. Vía 
de la Plata. Valladolid_Ariza. Efectos positivos: 

Sobre la población, ocio y cultura: Generación de empleo durante la ejecución de las infraestructuras y turismo asociado.  
Efectos negativos: 
Durante la fase de construcción, cambio de usos del suelo, contaminación de aguas.  

              
2.2.2 Mejora y versatilización de los servicios 
públicos de transporte de viajeros en zonas 
rurales. 

Red de transporte comarcal. Transporte a la 
demanda 

Efectos positivos: 
Reducción de emisiones de efecto invernadero. Mejora de la movilidad de la población, accesibilidad a actividades. 
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       2.1.1 M Infraestructuras Agrarias de Interés 
General.  

Acondicionamiento carreteras y caminos. Puentes 
y infraestructuras de concentración e hidráulicas 
de uso agrario. 

Efectos positivos:  
 
Incremento de renta, accesibilidad, movilidad y calidad de las personas y facilitando la dinamización y desarrollo económico de la zona 
 
Efectos negativos: 
Incremento de emisiones, aumento del consumo agua, vertidos, ocupación, cambios de uso, pérdida de biodiversidad, fragmentación, alteración del hábitat, integración del paisaje. 
 

         
2.2.1 Mejora de la red viaria de transporte y 
comunicación 

Mejora de caminos rurales. Asfaltado y mejora de 
caminos. Dotación de maquinaria: Mejora de 
senderos, viales. 

Efectos positivos: 
Mejora de la movilidad de la población, accesibilidad a actividades. Aumento del bienestar social. Generación de empleo a todas estas obras de adaptación. 
 
Efectos negativos:  
Durante la fase de construcción, contaminación de aguas y los derivados de la localización en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir) 

              2.2.3 Construcción o mejora de las estaciones y 
paradas de vehículos de transporte público. 

 Efectos positivos: 
Mejora de accesibilidad y señalización de usuarisos. Mejora de la movilidad. Generación de empleo durante las obras. 

              
2.2.4 Cooperación con las corporaciones locales 
para mejorar la prestación de servicios públicos 
en zonas y municipios rurales prioritarios. 

Obras  de abastecimiento. Mejora de eficiencia. 
Mejora de zonas de ocio. Jardines. Deporte. 
Dotación contra incendios. Ampliación 
cementerios. Alumbrado bajo coste. 

Efectos positivos:  
Reducción en el consumo de agua. Reducción consumo de energía eléctrica. Anticolisión tendido eléctrica. Reducción de gases efecto invernadero. Generación de empleo durante la ejecución 
de las actuaciones. Auditorias energéticas.  
Efectos negativos: 
Derivados de la localización de los en áreas de alto valor natural y paisajístico ( en el caso de exitir) 

              
2.2.6 Gestión de residuos agrarios y 
agroindustriales 

CTR residuos agroindustriales. Creación de 
depósitos fitosanitarios. Punto limpio. Balsa de 
compostaje. 

Efectos positivos: 
Reducción de niveles de emisión contaminante al suelo, agua y atmósfera. Empleo generado durante las obras.  
Efectos negativos:  
Derivados de la localización de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir). 
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2.2.5 Gestión de residuos urbanos. 

Sellado de vertederos. Plantas tratamiento. 
Instalaciones de reciclado. Campañas de 
implantación de recogida selectiva 

Efectos positivos: 
Reducción de niveles de emisión contaminante al suelo, agua y atmósfera. Empleo generado durante las obras. 
Efectos negativos:  
Derivados de la localización de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir). 

             
2.3.3 Fomento de la producción de cultivos 
agroenergéticos.  

Incentivos a cultivos forestales e implantación de 
cultivos energéticos. 

Efectos positivos: 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático. Generación de empleo activo y dinamización del sector.  
Efectos negativos:  
Incremento del consumo de agua, fitosanitarios y plaguicidas.  

              3.2.1 Apoyo a la implantación de instalaciones de 
generación de energías renovables de iniciativa 
local.  

Alumbrado público local de bajo consumo. 
Alumbrado solar. Planta de biomasa. 

Efectos positivos: 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático. Generación de empleo activo y dinamización del sector.  
Efectos negativos:  
Derivados de la localización de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir 

              
2.3.2 Apoyo al empleo de energías renovables 
para autoconsumo 

Placas solares en edificios públicos: Paneles 
solares. Placas solares en instalaciones 
agroganaderas. Biomasa aprovechamiento 
forestal o cultivos leñosos.

Efectos positivos: 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático. Generación de empleo activo y dinamización del sector.  
 

              2.4.1 Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en 
el uso del agua por los municipios 

Renovación redes saneamiento. Planes ahorro de 
agua en municipios. Mejoras ambientales plantas 
depuradoras. Recuperación espacios degradados 

Efectos positivos: 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático. Ahorro de agua. Recuperación Generación de empleo activo y dinamización del sector. 
Mejora de la calidad del agua. 
Efectos negativos:  
Derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir). 
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2.4.2 Ahorro de agua, mejora de la eficiencia y 
adaptación al cambio climático de regadíos 

Regulación para riego. Modernización regadíos. 

 
Efectos positivos: 
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la lucha contra el cambio climático. Reducción gasto de agua. Generación de empleo activo y dinamización del sector.  
Efectos negativos:  
Derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir).  

            
  2.5.1 Ayudas para mejorar la cobertura y el 

acceso a las nuevas tecnologías en los 
municipios rurales que carecen de ellas 

Redes ADSL. Mejora de red, repetidores. 
Efectos positivos: 
Generación de empleo activo y dinamización del sector. Impulso de negocios. Favorecer la comunicación  y evitar aislamiento en zonas ruarales 
Efectos negativos:  
Cambio de uso de suelo y alteración paisaje. Los derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir).  

              2.5.3 Establecimiento de servicios de 
telecomunicación en áreas remotas. 

Instalación antena TDT 
Efectos positivos: 
Generación de empleo activo y dinamización del sector. Impulso de negocios. Favorecer la comunicación  y evitar aislamiento en zonas ruarales 
Efectos negativos:  
Cambio de uso de suelo y alteración paisaje. Los derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir). 

              
Formación sobre nuevas tecnologías en zonas 
rurales.  

Centro de formación. Aula itinerante 
alfabetización digital. Formación mujer 
emprendedoras TIC. 

Efectos positivos: 
Generación de empleo activo. Impulso de negocios. Favorecer la comunicación y evitar aislamiento en zonas rurales 
 

              

2.5.2 Construcción de emplazamientos para 
mejorar la cobertura de comunicaciones en zonas 
con dificultades específicas 

Efectos positivos: 
Generación de empleo activo y dinamización del sector. Impulso de negocios. Favorecer la comunicación  y evitar aislamiento en zonas rurales 
Efectos negativos:  
Cambio de uso de suelo y alteración paisaje. Los derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir). 
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3.1.1 Mejora del equipamiento y formación de la 
policía local. 

Equipamiento policía.  Efectos positivos: 
Mejora de las condiciones laborales de los agentes Incremento de seguridad de la población. 

              
3.1.2 Planes de emergencia en zonas rurales 
sujetas a riesgos. 

Planes de emergencia presas. Villafría y Las 
Cuevas (Pa). Arroyo Sinovas (Bu). Congosto (Za) 

Efectos positivos: 
Mejora de las condiciones de seguridad de la población. Afrontar situaciones de riego en caso de rotura de presa.  
Efectos negativos:  
Los derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico.  

              
Servicios de apoyo a mujeres víctimas de 
violencia de género Efectos positivos: 

Mejora de las condiciones de seguridad de las mujeres maltratadas. 

              
3.1.1 M Acondicionamiento y mejora de las casas 
cuartel e instalaciones de la Guardia Civil en 
zonas rurales.  

Construcción de cuarteles.  
Efectos positivos:  
Mayor control y protección sobre los factores ambientales. Aumento de la seguridad de la población , calidad de vida  y bienestar de la misma 

              3.1.2 M. Mejora de los medios de las dotaciones 
de la Guardia Civil en el medio rural 

Formación en vigilancia ambiental.  Efectos positivos:  
Mayor control y protección sobre los factores ambientales. Aumento de la seguridad de la población , calidad de vida  y bienestar de la misma 

              

3.2.1 Cooperación con las corporaciones locales 
en materia de educación y deporte 

Estación de Ski en Lunada. Centros cívicos de 
ocio, en centros deportivos, escolares.  

Efectos positivos: 
Calidad de vida. Acceso de actividades deportivas. Conciliación vida laboral. Generación de empleo activo y dinamización del sector. Impulso de negocios. 
Efectos negativos:  
 Los derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir).  
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3.2.2 Cooperación con las federaciones 
deportivas en materia de deportes vinculados al 
desarrollo rural. 

Construcción y equipamiento de instalaciones 
deportivas.  

Efectos positivos: 
Generación de empleo activo y dinamización del sector. Impulso de negocios. Favorecer la comunicación  y evitar aislamiento en zonas rurales 
Efectos negativos:  
Los derivados de la localización de las infraestructuras de los en áreas de alto valor natural y paisajístico (en el caso de exitir 

              
3.2.3 Apoyo a la dotación de guarderías de 
iniciativa privada en el medio rural.  

Red de pequeñas guarderías. 

Efectos positivos: 
Mejora  de la calidad de vida conciliación de la vida laboral. y por tanto integración socile y laboral de la mujer. 

              
3.2.4 Mejora de los centros escolares públicos en 
zonas rurales prioritarias 

Infraestructura y equipamento en centros 
agrarios. Apoyo a  dotación centro educación 
infantil. Mejora de colegios públicos. 

Efectos positivos: 
Mejora  de la calidad de vida conciliación de la vida laboral. y por tanto integración social y laboral de la mujer. 
Mejora en la formación académica y educación de mayor calidad. Mejora de la calidad de vida. Opciones de empleo 

 

              
3.2.5 Formación de personas con necesidades 
educativas especiales. 

Programa para integración laboral personas con 
discapacidad. Formación de población con 
delitos, reeducación.  Efectos positivos: 

Integración social de los colectivos más desfavorecidos. Igualdad de oportunidades. 
 

              
3.3.1 Recuperación y promoción del patrimonio 
cultural y difusión de la cultura. Conservación 
camino santiago y recuperación de itinerarios. 
Plan de recuperación e iluminación del 
patrimonio. Recuperación molinos y estaciones. 
Ruta de la Plata. Recuperación edificios en Canal 
de Castilla. Museos. 

Efectos positivos: 
Conservación y mejora del Patrimonio cultural, promoción y mejora. Desarrollo económico vinculado al patrimonio. Espacios de ocio mejora del bienestar de la población. 
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3.3.2 Apoyo a equipamientos y actuaciones 
culturales municipales con proyección comarcal. 

Museo Etnográfico. Adecuación de entornos 
municipales. Equipamiento y actuaciones 
culturales. Arquitectura militar. 

Efectos positivos: 
Conservación y mejora del Patrimonio cultural, promoción y mejora. Desarrollo económico vinculado al patrimonio. Espacios de ocio mejora del bienestar de la población. 
 

             3.3.3 Apoyo a iniciativas culturales de 
asociaciones y particulares. 

Creación de centros de actividades culturales, 
centro juvenil.  Efectos positivos: 

Desarrollo económico vinculado a las actividades culturales. Espacios de ocio mejora del bienestar de la población y calidad  de vida de la población. 

              
3.3.1. M Recuperación y potenciación de 
itinerarios históricos culturales en el medio rural. 

Ruta del Románico, Carlos V, Camino de 
Santiago, otras rutas Históricas Efectos positivos: 

Conservación y mejora del Patrimonio cultural, promoción y mejora. Desarrollo económico vinculado al patrimonio. Espacios de ocio mejora del bienestar de la población. 
 

              
3.4.1 Mejora de la sanidad rural. 

Centro sanitarios, servicios de salud alternativo, 
centro de atención primaria. Mejora de centros de 
salud. Efectos positivos: 

Mejora de la calidad de vida y bienestar de la población. Fijación de población  
 

              
3.5.1 Mejora de las estructuras para la protección 
social en el medio rural. 

Centro de día. Eliminación de barreras 
arquitectónicas. Mini residencias de atención a 
personas con discapacidad. Centro de atención 
integral. Acondicionamiento de residencia de 
mayores. 

Efectos positivos: 
Mejora de la calidad de vida y bienestar de la población. Fijación de población.  
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3.6.1 Apoyo a la elaboración de planes de 
urbanismo y ordenación del territorio. 

Elaboración de directrices de Ordenación del 
Territorio 

Efectos positivos: 
Elaboración de planes urbanísticos basados en principios de sotenibilidad.  
Efectos negativos:  
Los derivados de la mala planificación:  

              
3.6.2 Apoyo a la rehabilitación de viviendas 
rurales  

Apoyo para viviendas en alquiler y para segunda 
residencia. Balsa de alquiler. Restauración de 
edificios de arquitectura popular para alquiler. 

Efectos positivos: 
Mantenimiento del paisaje tradicional: Incremento y revalorización. Acceso a vivienda y fijación de población sobre el territorio rural. 
 

              
3.2.2 M Actuaciones destinadas a la conservación 
y enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, 
financiadas a través del denominado 1% cultural, 
en aplicación de la Ley 15/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico Español. 

Recuperación monasterio, calzadas romanas,  
canal de castilla. Programas de visitas guiadas. 
Rehabilitación Torres,…. 

Efectos positivos: 

Conservación y mejora del Patrimonio cultural, promoción y mejora. Desarrollo económico vinculado al patrimonio. Espacios de ocio mejora del bienestar de la población 

              
4.1.1 Elaboración de planes de gestión para los 
espacios de la Red Natura 2000. 

Actuaciones integrales en Red Natura. Planes de 
Gestión. Plan rector de Lago Sanabria.  

Efectos positivos. 
Gestión ordenada y sostenible de los recursos naturales. Mantenimiento de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad y patrimonio natural  
 
 
 

              
4.2.1 M Acciones de interés general para la 
conservación de la diversidad biológica  

Acciones de impulso a biodiversidad. Limpieza de 
cauces. Recuperación de manantiales y fuentes: 
Plan integral de la Dehesa. PGS de la Fauna 
Salvaje: Mejora hábitat de la Perdiz.  

Efectos positivos. 
Gestión ordenada y sostenible de los recursos naturales. Mantenimiento de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad y patrimonio natural.  
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Subsistema físico-natural Subsistema social Actuaciones para el desarrollo rural 
sostenible 

Atmósfera/ clima Agua Tierra y  
suelo 

Biodiversidad, Geodiversidad, 
ENPy Red Natura 2000 Paisaje Patrimonio cultural Población y salud 

humana 

              
4.2.2 M Red de información y asesoramiento con 
nuevas tecnologías para la Red Natura 2000 y 
otras áreas de alto valor natural 

SIG parques. Plataforma de áreas de alto valor 
natural: Web sobre Red Natura.  Efectos positivos. 

Gestión ordenada y sostenible de los recursos naturales. Mantenimiento de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad y patrimonio natural.  

              
4.2.3 M Acciones de interés general para 
restauración de los ecosistemas en áreas 
afectadas por catástrofes o sujetas a riesgos. 

Estudios de reforestación con micologías en 
zonas quemadas. Protección de montes y 
restauración de hábitat desarbolados. 
Repoblación en áreas quemadas.  Efectos positivos. 

Recuperación del patrimonio natural , de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad.  

              
4.2.1 Conservación de los espacios naturales 
protegidos, de los hábitat y de la diversidad 
biológica y geológica. 

Medidas pascícolas de conservación. 
Restauración de hábitats. PIC de las Lagunas de 
la Moraña. Conservación Espacios Red Natura: 
Restauración lagos. Limpieza de cauces. 
Construcción de puntos de agua. Casa del 
Parque 

Efectos positivos. 
Recuperación del patrimonio natural, agua, de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad 

              
4.2.2 Gestión sostenible de los recursos 
forestales, cinegéticos o piscícolas.  

PORN. Regulación micológica en montes. Lucha 
contra incendios forestales. Plantaciones de 
maderas noble: Infraestructura prevención 
enfermedades emergentes. Producción de 
especies de crecimiento rápido. Efectos positivos. 

Gestión ordenada y sostenible de los recursos naturales. Mantenimiento de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad y patrimonio natural 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Subsistema físico-natural Subsistema social Actuaciones para el desarrollo rural 
sostenible 

Atmósfera/ clima Agua Tierra y  
suelo 

Biodiversidad, Geodiversidad, 
ENPy Red Natura 2000 Paisaje Patrimonio cultural Población y salud 

humana 

              
4.2.3 Elaboración y ejecución de proyectos de 
protección, gestión y ordenación del paisaje rural  

Conservación y mejora de hábitat y de paisajes. 
Observatorio de Aves. Caracterización del 
Paisaje:  

Efectos positivos. 
Mantenimiento de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Mejora de la biodiversidad y patrimonio natural y del paisaje.  

              
4.2.4 Adaptación de la zona rural al cambio 
climático (CC). 

Estudio del CC en Abejas. Manejo del castaño 
frente al CC. Viñedo verde.  Efectos positivos. 

Mejora de los recursos naturales renovables. Mantenimiento de los hábitat y especies en buen estado de conservación. Calidad de vida de la población rural. 

              4.2.5 Educación, interpretación y sensibilización 
ambiental 

Centro de interpretación. Puesta en valor de 
Huertas. Programa OSO y Románico. Riqueza 
ornitológica. Eco museo forestal. Efectos positivos. 

Efectos indirectos positivos para todos los factores ambientales. Ocio y esparcimiento.  

             

4.2.6 Apoyo a iniciativas de protección del medio 
ambiente 

Voluntariado medioambiental. Red de custodio 
del Castaño. Mejora habitat del Urogallo. 
Mantenimiento de muladares. Gestión colectiva 
de montes de minifundio.  

Efectos positivos 
Sostenibilidad ambiental, elemento básico en la toma de decisiones y repercutirá positivamente sobre todos los aspectos ambientales, a excepción de la población y la salud humana. 
Exportación de los resultados de las organizaciones conservacionistas a que va dirigida esta actuación. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Subsistema físico-natural Subsistema social Actuaciones para el desarrollo rural 
sostenible 

Atmósfera/ clima Agua Tierra y  
suelo 

Biodiversidad, Geodiversidad, 
ENPy Red Natura 2000 Paisaje Patrimonio cultural Población y salud 

humana 

            
4.3.1 Restauración hidrológica-forestal Asistencia 
técnica para apoyo a la aplicación del Plan de 
Zona 

Limpieza de márgenes y presas. Repoblaciones 
forestales en laderas. Restauración hábitat de 
ribera. Regeneración montes de utilidad pública. 
Mejora de bosques piscícolas y bosques de 
galería. Restauración en prevención de la 
erosión.  

Efectos positivos 
 
Genera efectos positivos para todos los factores ambientales. Beneficio para la población humana y mejora de la calidad de vida.  
 
Efectos negativos: 
En caso de no utilizar normas mínimas de sostenibilidad, o mediante el empleo de técnicas agresivas de preparación del terreno y tratamiento de la vegetación preexistente, o con especies no 
autóctonas 
 
 

Asistencia Técnica para la elaboración y 
aplicación del Plan de Zona. 
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77  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVIISSTTAASS  PPAARRAA  PPRREEVVEENNIIRR,,  RREEDDUUCCIIRR  YY  CCOOMMPPEENNSSAARR  
La identificación de los efectos negativos del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 

León 2010-210 analizados en el epígrafe anterior requiere de la aplicación de una serie de 
medidas preventivas generales ante la aparición de posibles impactos ambientales potenciales 
significativos. 

Sin embargo, dado el enfoque de sostenibilidad y el carácter del Programa, se ha 
optado, además de lo anterior, por optimizar los impactos ambientales positivos del Programa 
sobre el medio ambiente rural, mediante la inclusión de un conjunto de actuaciones de finalidad 
esencialmente ambiental, que pueden resultar elegibles por los Planes de Zona, de manera 
que con su aplicación se vea efectivamente reforzado con gasto público el eje ambiental de la 
sostenibilidad. 

Las directrices ambientales que marcarán el desarrollo de las distintas acciones a 
plantear serán las siguientes: 

 Todas las actuaciones deberán superar favorablemente el procedimiento de autorización 
sectorial y, fundamentalmente el ambiental. A este respecto se cumplirá con lo establecido  
tanto en la legislación nacional (RDL 1/2008, de EIA), como en la autonómica (Ley 11/2003 
de Prevención ambiental de Castilla y León), sobre evaluación de impacto ambiental de 
proyectos. 

 Realizar una adecuada evaluación de las repercusiones del programa sobre la Red Natura 
2000 conforme a lo establecido en el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, mediante el cual se 
analizan las repercusiones sobre la Red en el Territorio de Castilla y León. 

 Se tratará de evitar actuaciones que consuman de manera significativa suelo y recursos 
naturales dentro de los espacios de la Red Natura 2000, Reservas de Fauna, áreas 
sensibles y de protección y conservación de especies catalogadas y humedales incluidos 
dentro del Inventario de humedales de Castilla y León, o que puedan afectar a puntos 
fluviales singulares, árboles singulares, puntos de interés geológico u otros puntos de 
interés natural. 

 Se evitarán actuaciones con repercusión negativa sobre el rico Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, a tal fin debe cumplirse lo establecido en el la Ley 12/2002 de Patrimonio 
Cultura del Castilla y León.  

 Se evitará en la medida de lo posible la afección a áreas resultantes como de máxima 
protección una vez aprobados los Planes de Recuperación de las especies catalogadas 
«en peligro de extinción». 

 Se evitará en la medida de lo posible la afección a Microrreservas de Flora que se creen al 
amparo del Decreto 63/2007, de 14 de junio. 

 

7.1 EJE 1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO  

7.1.1 CONTRATOS TERRITORIALES. ARTÍCULO 16. 
 Apoyo a la suscripción de contratos territoriales de zona. 

Las medidas correctoras previstas para esta actuación son las siguientes: 
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 En zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 y con otras figuras de protección, los 
compromisos adoptados en el contrato deberán ser en todo momento coherentes con los 
correspondientes objetivos de conservación, y facilitar su cumplimiento. 

 En todos los casos, los contratos territoriales han de incluir medidas apropiadas con alguno 
o varios de los siguientes objetivos: conservación del suelo, conservación de los recursos 
hídricos, la diversidad biológica y el paisaje rural tradicional. 

7.1.2 DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. ARTÍCULO 20. 
 Refuerzo integral del sistema de producción de bienes estratégicos para la economía de la 

zona rural. 

 Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos, y activos para el turismo rural. 

 Apoyo a la modernización de infraestructuras de destinos turísticos maduros. 

Esta medida podría llegar a provocar determinados impactos negativos sobre el medio 
natural, mas concretamente sobre factores como el agua y el paisaje, quedando todo ello 
pendiente del tipo de actuación que se pretenda reforzar y las características de la zona donde 
se realicen. 

7.1.2.1 Medidas correctoras propuestas para esta actuación 

7.1.2.1.1 De carácter general 

 Cuando la actuación afecte a un lugar de la Red Natura 2000 o espacio natural protegido, 
en el procedimiento ambiental a que se someta cada proyecto concreto, se determinará de 
forma acreditada que no causa efectos negativos apreciables sobre sus respectivos 
objetivos o normativa de conservación 

 No serán cofinanciadas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad 
biológica, el paisaje rural, el suelo o el agua, que se hayan ejecutado sin superar los 
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas,  

 Los cambios del aceite de la maquinaria bajo ningún concepto deberán realizarse sobre el 
terreno, debiendo llevarse a cabo en los lugares habilitados para ello, adoptando en todo 
momento las precauciones necesarias para ello. 

 Cualquier proyecto realizado en una franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto 
al borde de cualquier cauce fluvial (zona de policía) deberá ser autorizado por la 
Confederación Hidrográfica correspondiente. Esta autorización emitida por este organismo 
de cuenca será independiente del resto de autorizaciones que deban ser concedidas por 
cualquier otro órgano de cualquier administración pública, no exonerando de las pertinentes 
autorizaciones que deban ser otorgadas por los respectivos ayuntamientos. 

 Las actuaciones en las zonas delimitadas como inundables, deberán ser autorizadas por el 
organismo de cuenca, quedando prohibida la edificación dentro de las zonas inundables de 
la región. 

 Los usos en la zona de servidumbre de los cauces se limitarán a los determinados por el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 Cualquier proyecto que tenga incidencia sobre cualquier espacio incluido dentro de la Red 
Natura 2000 o la Red de Espacios Naturales de Castilla y León deberá ir provisto de las 
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correspondientes medidas preventivas y correctoras necesarias para una óptima 
conservación de dichos espacios. 

7.1.2.1.2 De conservación de la biodiversidad 

 Las acciones que impliquen la construcción e implantación de nuevas actividades e 
infraestructuras deberán tener en consideración la vegetación existente en el área de 
actuación y, de forma especial, aquella flora que se encuentre bajo algún grado de 
protección o sea singular. 

 Cualquier infraestructura de carácter lineal que se recoja dentro de las actuaciones de este 
PDRSCyL, deberá evitar, siempre que sea factible, aquellos puntos o enclaves donde 
exista presencia de especies vegetales protegidas, singulares o endemismos. 

 Cualquier actuación cercana, y que pueda afectar cualquier elemento vegetal relevante 
deberá llevarse a cabo en la época mas adecuada para el ciclo vital del elemento, y 
siempre con las medidas necesarias que garanticen que no corra riesgo alguno. 

 Cualquier proyecto desarrollado dentro del ámbito de un espacio protegido o de interés 
para la fauna, deberá realizarse tras el procedimiento ambiental que proceda legalmente, 
de forma que se considere de forma explícita la posible afección para la fauna, así como las 
medidas protectoras diseñadas para las especies que pudieran resultar afectadas. 

 Al igual que sucede para las especies vegetales, para la fauna deberá tenerse en especial 
consideración la época más adecuada (migración, reproducción, etc) para ejecutar los 
diferentes proyectos, para así causar el menor impacto y molestias a las especies 
faunísticas que pudieran verse afectadas. 

 Cualquier actividad, actuación o proyecto que pueda resultar perjudicial para la fauna 
catalogada como de interés, deberá contener una serie de medidas concretas que 
garanticen la protección tanto de las especies afectadas como de sus hábitats, que serán 
consecuencia del procedimiento ambiental a que haya que someterse. 

7.1.2.1.3 De protección y conservación de los espacios incluidos tanto en la Red Natura 2000 
como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Los proyectos que puedan causar un impacto significativo dentro de estos espacios 
protegidos, deberán superar favorablemente la tramitación ambiental relativa a la eventual 
afección de cualquiera de estos espacios. Así mismo dichos proyectos deberán recoger las 
medidas mas adecuadas para prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que se 
hayan podido detectar previamente. 

 Resulta obligatorio considerar la afección sobre los hábitats naturales de interés 
comunitario. 

7.1.2.1.4 De conservación del paisaje 

 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada 
siempre que sea posible de pantallas vegetales, los cuales servirán para lograr minimizar 
su impacto visual, favoreciendo su integración paisajística. 

 Siempre que resulte posible, deberán soterrarse, para así evitar el impacto visual aquellas 
infraestructuras eléctricas, de telefonía, gas, fibra óptica, etc. 
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7.1.3 DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. ARTÍCULO 22. 
 Apoyo a las corporaciones locales para la creación de nuevos espacios productivos 

La medida se encargará de proporcionar ayudas a aquellos municipios de reducida 
dimensión para la creación y ampliación de espacios generadores de actividad económica 
(polígonos industriales, parques empresariales, etc.) 

Dependiendo de la ejecución de las obras, así como del emplazamiento donde se 
ubiquen estos espacios, los efectos negativos pueden afectar a un mayor o menor numero 
de factores ambientales, y dependiendo del tipo de proyectos, estos daños podrán ser mas 
o menos severos. 

7.1.3.1 Medidas correctoras previstas para estas actuaciones 

7.1.3.1.1 De carácter genérico 

 Todas las actuaciones cofinanciadas previamente al otorgamiento se deben basar en una 
norma urbanística que otorgue al suelo la calificación necesaria, y que haya superado 
favorablemente el procedimiento ambiental que legalmente corresponda. 

 Cuando la actuación afecte a un lugar de la Red Natura 2000 o espacio natural protegido, 
en el procedimiento ambiental a que se someta cada proyecto concreto, se determinará de 
forma acreditada que no causa efectos negativos apreciables sobre sus respectivos 
objetivos o normativa de conservación. 

7.1.3.1.2 De protección del agua 

 Todos los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales deberán cumplir con las 
determinaciones recogidas en la legislación vigente. 

 La detección de un índice de contaminación o vertido que incumpla lo determinado por la 
Ley, y suponga un riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud humana, deberá 
ser comunicado por el responsable directo de tales actuaciones al Ayuntamiento 
correspondiente y al órgano Ambiental competente de la Comunidad Autónoma. 

 Todo aquel proyecto o actuación que pueda afectar a cauce fluvial alguno deberá ir provisto 
del correspondiente estudio hidrológico, en el cual se recojan tanto los efectos que sobre la 
dinámica hídrica se produzcan como las medidas mas adecuadas para prevenir, minimizar 
y corregir los efectos que se hayan podido determinar previamente. 

 Cualquier obra o actuación que se realice deberá evitar los vertidos al suelo, resultando de 
especial atención aquellos que de algún modo pudieran afectar al dominio público. 

 Los cambios de aceite de la maquinaria agrícola bajo ningún concepto deberán realizarse 
sobre el terreno, debiendo llevarse a cabo en los lugares habilitados para ello, adoptando 
en todo momento las precauciones necesarias para ello. 

 Las actuaciones en las zonas delimitadas como inundables, deberán ser autorizadas por el 
organismo de cuenca, quedando prohibida la edificación dentro de las zonas inundables de 
la región. 

 Los usos en la zona de servidumbre de los cauces se limitarán a los determinados por el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 Cualquier proyecto que tenga incidencia sobre cualquier espacio incluido dentro de la Red 
Natura 2000 o la Red de espacios Naturales de Castilla y León deberá ir provisto de las 
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correspondientes medidas preventivas y correctoras necesarias para una óptima 
conservación de dichos espacios. 

7.1.3.1.3 De protección frente al ruido 

 Todas aquellas instalaciones, actividades y servicios que produzcan un importante nivel 
sonoro deberán emplazarse a la suficiente distancia de aquellas zonas donde pueda habitar 
una fauna (tanto de forma permanente como estacional) que pueda resultar sensible a este 
factor. Así mismo, estas actuaciones también deberían emplazarse en lugares alejados de 
núcleos y áreas residenciales. 

7.1.3.1.4 De protección de tierra y suelo 

 La detección de indicios de contaminación del suelo durante la ejecución de una actuación, 
implicará la obligación por parte del responsable directo de tales actuaciones a informar de 
ello al Ayuntamiento correspondiente, así como al Órgano Ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma. 

 Los proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán incluir una serie de 
medidas concretas, tanto protectoras como correctoras, para el suelo sobre el que se 
llevará a cabo dicha actuación y que garanticen en la medida de lo posible que no se 
produzca una pérdida o deterioro del mismo. 

 En aquellos proyectos que sea posible y que supongan una eliminación de la cubierta 
vegetal de la zona, esta deberá ser conservada para una vez concluida la actuación volver 
a ser utilizada en la misma zona u otra donde pueda resultar conveniente. 

7.1.3.1.5 De gestión de residuos 

 Todas las explotaciones tanto agropecuarias como industriales deberán proveerse de los 
sistemas necesarios que permitan alcanzar la calidad necesaria para poder realizar vertidos 
tanto a las redes de saneamiento existentes como a los cauces públicos sin que esto 
suponga un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. 

 Resulta aplicable el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 38, de 13 de febrero de 2008) y 
orden MAM/204/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE 43, de 19 de 
febrero de 2002). 

 

7.2 EJE 2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS. 

7.2.1 INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS. ARTÍCULO 23. 
 Infraestructuras rurales de interés general 

 Gestión de residuos agrarios y agroindustriales 

 Gestión de residuos urbanos. 

Se trata de actuaciones dirigidas a la construcción y financiación de diferentes tipos de 
infraestructuras en el medio rural con el objetivo principal de mejorar los servicios públicos 
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(abastecimiento de agua potable, gestión de residuos agrarios y agroindustriales y residuos 
urbanos, etc.). 

La mayor parte de las actuaciones recogidas deberán someterse de alguna forma a los 
procedimientos de análisis ambiental, según se determina en la normativa vigente. Si bien a 
continuación se determinarán una serie de medidas protectoras y correctoras, estas deberán 
ser especificadas de forma más concreta a través del procedimiento ambiental de cada 
proyecto. 

Las medidas preventivas y correctoras propuestas son las siguientes: 

7.2.1.1 De carácter genérico 
 Los proyectos tanto de construcción como de mejora de las vías de transporte y 

comunicación deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la 
relativa a su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y demás espacios 
naturales protegidos. 

 Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat de la fauna o de suponer riesgo 
potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias 
adecuadas. 

7.2.1.2 De conservación de la atmósfera 
 Durante la fase de ejecución de aquellos proyectos que puedan provocar la contaminación 

producida por partículas de polvo producidas por unos importantes movimientos de tierras, 
deberá regase la zona objeto de obra y, en caso de ser conveniente, se dotará de los 
mecanismo necesarios par reducir la cantidad de polvo que pueda generarse. 

 Aquellas actuaciones que pueden de algún modo afectar negativamente la calidad 
atmosférica de la zona, deberán incluir una serie de medidas protectoras y correctoras 
necesarias para poder mantener los umbrales de calidad establecidos por la Ley. Por lo 
tanto, los niveles de emisión de la maquinaria empleada deberán encontrarse dentro de los 
estipulados por la normativa vigente. 

7.2.1.3 De protección frente al ruido 
 Ante la construcción de cualquier infraestructura u obra de urbanización, toda maquinaria 

empleada a tal efecto deberá respetar todas aquellas indicaciones recogidas en la 
normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones. 

7.2.1.4 De gestión de residuos 
 Toda aquella zona determinada para el vertido y el almacenamiento de residuos deberá 

previamente superar de forma favorable el proceso que evalúe los efectos que dicha 
actuación vaya a producir sobre el medio. En el caso de resultar favorable dicho proceso 
ambiental, deberá crearse una zona de protección con vegetación autóctona. 

7.2.1.5 De protección de la aguas y del suelo 
 Para los proyectos que supongan la construcción de nuevas infraestructuras de captación, 

conducción, estaciones de tratamiento de aguas potables, redes de abastecimiento o 
distribución, deposito de la red de distribución o remodelación de los ya existentes, se 
tendrá en cuenta la normativa que desde el punto de vista sanitario le sea de aplicación. 
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 Todo aquel proyecto o actuación que pueda afectar a cauce fluvial alguno deberá ir provisto 
del correspondiente estudio hidrológico, en el cual se recojan tanto los efectos que sobre la 
dinámica hídrica se producirán como las medidas mas adecuadas para prevenir, minimizar 
y corregir los defectos que se hayan podido determinar previamente. 

 Cualquier obra o actuación que se realice deberá evitar los vertidos al suelo, resultando de 
especial atención aquellos que de algún modo pudieran afectar al dominio público. 

 Los cambios de aceite de la maquinaria bajo ningún concepto deberán realizarse sobre el 
terreno, debiendo llevarse a cabo en los lugares habilitados para ello, adoptando en todo 
momento las precauciones necesarias para ello. 

 Cualquier proyecto realizado en una franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto 
al borde de cualquier cauce fluvial (zona de policía) deberá ser autorizado por la 
Confederación Hidrográfica correspondiente. Esta autorización emitida por este organismo 
de cuenca será independiente del resto de autorizaciones que deban ser concedidas por 
cualquier otro órgano de cualquier administración pública, no exonerando de las pertinentes 
autorizaciones que deban ser otorgadas por los respectivos ayuntamientos. 

 De protección de tierra y suelo. 

 En aquellos proyectos que sea posible y que supongan una eliminación de la cubierta 
vegetal de la zona, esta deberá ser conservada para una vez concluida la actuación volver 
a ser utilizada en la misma zona u otra donde pueda resultar conveniente. 

 Quedará prohibido el abandono de residuos en cualquier punto de la región no habilitada a 
tal efecto 

 Así mismo, también se prohibirá la quema de cualquier residuo capaz de suponer un riesgo 
de contaminación para el suelo. 

 La detección de indicios de contaminación del suelo durante la ejecución de una actuación, 
implicará la obligación por parte del responsable de las obras de informar de ello al 
Ayuntamiento correspondiente, así como al Órgano Ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma. 

 Los proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán incluir una serie de 
medidas concretas, tanto protectoras como correctoras, para el suelo sobre el que se 
llevará a cabo dicha actuación y que garanticen en la medida de lo posible que no se 
produzca una perdida o deterioro del mismo. 

7.2.1.6 De protección y conservación de los espacios incluidos tanto en la Red 
Natura 2000 como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Los proyectos que puedan causar un impacto significativo dentro de estos espacios 
protegidos, deberán superar favorablemente la tramitación ambiental relativa a la eventual 
afección de cualquiera de estos espacios. Así mismo dichos proyectos deberán recoger las 
medidas mas adecuadas para prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que se 
hayan podido detectar previamente. 

 La localización de las actuaciones previstas que puedan resultar más agresivas deberán 
realizarse, preferiblemente, en lugares en los que no exista ninguna afección sobre 
espacios pertenecientes a la REN de Castilla y León o espacios de la Red Natura 2000. 

 Resulta obligatorio intentar evitar la destrucción de hábitats naturales de interés 
comunitario. 
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 Deberá aprovecharse la cubierta vegetal que haya sido extraída durante la fase de 
ejecución de las actuaciones para los posteriores procesos de restauración. 

7.2.1.7 De conservación de la biodiversidad 
 Las acciones que impliquen la construcción e implantación de nuevas actividades e 

infraestructuras deberán tener en consideración la vegetación existente en el área de 
actuación y, de forma especial, aquella flora que se encuentre bajo algún grado de 
protección o sea singular. 

 Aquellas zonas degradadas o que hayan sido despojadas de su cubierta vegetal deberán 
ser restauradas, utilizando para ello especies autóctonas. 

 Deberá evitarse preferiblemente la eliminación de elementos protegidos o singulares. En el 
hipotético caso de que esto no sea posible, será de obligado cumplimiento la siembra de 
tantos ejemplares como determine la legislación vigente o, en su defecto, lo que dictamine 
el órgano competente. 

 Cualquier infraestructura de carácter lineal que se recoja dentro de las actuaciones de este 
PDRSCyL, deberá evitar, siempre que sea factible, aquellos puntos o enclaves donde 
exista presencia de especies vegetales protegidas, singulares o endemismos. 

 Las disposiciones establecidas por los diferentes Planes de Manejo para cada especie 
vigentes deberán ser de obligado cumplimiento. 

 Cualquier actuación cercana, y que pueda afectar cualquier elemento vegetal relevante 
deberá llevarse a cabo en la época mas adecuada para el ciclo vital del elemento, y 
siempre con las medidas necesarias que garanticen que no corra riesgo alguno. 

 Cualquier proyecto desarrollado dentro del ámbito de un espacio protegido o de interés 
para la fauna, deberá realizarse tras el procedimiento ambiental que proceda legalmente, 
de forma que se considere de forma explícita la posible afección para la fauna, así como las 
medidas protectoras diseñadas para las especies que pudieran resultar afectadas. 

 Al igual que sucede para las especies vegetales, para la fauna deberá tenerse en especial 
consideración las épocas más adecuadas (migración, reproducción, etc) para ejecutar los 
diferentes proyectos, para de este modo causar el menor impacto y molestias a las 
especies faunísticas que pudieran verse afectadas. 

 Las instalaciones de nuevos tendidos eléctricos deberán  siempre que resulte factible, ser 
soterrados para reducir de este modo, y de forma sustancial los posibles daños a la 
avifauna. 

 Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat de la fauna o de suponer riesgo 
potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias 
adecuadas. 

 Ante la instalación de redes eléctricas aéreas, se atenderá lo señalado por el R.D 263/2008, 
de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas 
de alta tensión, con el objeto de proteger la avifauna y demás normativa vigente. 

 Cualquier actividad, actuación o proyecto que pueda resultar perjudicial para la fauna 
catalogada como de interés, deberá contener una serie de medidas concretas que 
garanticen la protección tanto de las especies afectadas como de sus hábitats. 
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7.2.1.8 De conservación del paisaje. 
 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada 

siempre y cuando sea posible de pantallas vegetales, las cuales servirán para lograr 
minimizar su impacto visual, favoreciendo su integración paisajística. 

 Los residuos deberán ser gestionados de modo que resulte compatible, tanto con la 
conservación del paisaje como por los lugares que resulten de especial interés. 

 Queda terminantemente prohibido el depósito no controlado de residuos en todo el ámbito 
de aplicación de los Planes de Zona, ya que su existencia sin duda supondría una 
importante merma en la calidad paisajística del entorno. 

 Siempre que resulte posible, deberá soterrarse para así evitar el impacto visual aquellas 
infraestructuras eléctricas, de telefonía, gas, fibra óptica, etc. 

7.2.2 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS. ARTÍCULO 23 
 Mejora de la red viaria de transporte y comunicación 

Esta medida va destinada a la concesión de ayudas para mejorar las redes de 
comunicación en las áreas rurales, contribuyendo así a lograr una serie de mejoras 
sustanciales sobre el transporte, la movilidad, la accesibilidad a los servicios públicos básicos, 
etc. 

En función del tipo de actuación que se desarrolle puede resultar necesario o no el 
diseño de medidas protectoras, en cuyo caso, estas deberán ser especificadas de forma mas 
concreta a través del análisis ambiental que proceda para cada proyecto concreto. 

Pese a ello a continuación se determinarán unas medidas correctoras generales: 

 Estos proyectos de mejora de las vías de transporte y comunicación deberán siempre haber 
cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la relativa a evaluación ambiental y 
protección de la Red Natura 2000 y demás espacios naturales protegidos. 

 Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat de la fauna o de suponer riesgo 
potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias 
adecuadas. 

7.2.3 INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS. ARTÍCULO 23. 
 Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios 

públicos en zonas y municipios prioritarios. 

Medida consistente en la ejecución de obras o adquisición de material que permita 
mejorar las prestaciones de los servicios públicos básicos presentes en el medio rural 
(suministro de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado eléctrico, etc.) 

Algunas de estas actuaciones pueden provocar una serie de impactos ambientales 
relevantes sobre factores como la biodiversidad, paisaje y agua. Pudiendo ser el caso de los 
abastecimientos que pudieran mermar los caudales de la red fluvial, o la reducción de los 
acuíferos. Los tendidos eléctricos por su parte, pueden deteriorar el paisaje y aumentar la 
mortandad de la avifauna, etc. pudiendo incluso el alumbrado público ser el responsable de 
causar una contaminación lumínica, resultando además un factor de amenaza debido a su 
poder de atracción sobre determinados animales, especialmente invertebrados, algunos de 
ellos protegidos. 
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Las medidas preventivas propuestas para dichas hipotéticas situaciones son las 
siguientes: 

 No serán cofinanciadas las acciones que puedan causar daños importantes sobre la 
diversidad biológica, el paisaje rural, el suelo o el agua, y se hayan ejecutado sin superar 
los procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias establecidas. 

 Cuando la actuación afecte a un lugar de la Red Natura 2000 o espacio natural protegido, 
en el procedimiento ambiental a que se someta cada proyecto concreto, se determinará de 
forma acreditada que no causa efectos negativos apreciables sobre sus respectivos 
objetivos o normativa de conservación 

 En el caso de actuaciones en materia de electrificación rural, en su diseño e seguirán las 
prescripciones del Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen 
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 
avifauna, y normativa autonómica concordante. 

 En el caso de actuaciones relativas al alumbrado público, se emplearán exclusivamente 
luminarias que no generen contaminación lumínica ni actúen como atractoras de 
invertebrados. 

7.2.4 ENERGÍAS RENOVABLES. ARTÍCULO 24. 
 Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa forestal residual. 

El principal objetivo de esta actuación consiste en fomentar el desarrollo de 
infraestructuras que faciliten el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 

Las principales medidas correctoras para este tipo de actuaciones son las siguientes: 

 Quedan excluidos de esta actuación todos aquellos espacios incluidos tanto el la Red de 
Espacios Naturales de Castilla y León como los pertenecientes a la Red Natura 2000 en 
cuyos planes de gestión no se autorice y regule de forma expresa este tipo de actuaciones, 
determinando de forma concreta las condiciones necesarias para que no se perjudique sus 
objetivos de conservación. 

 Cuando ello sea legalmente exigible, el proyecto deberá haber superado favorablemente 
una evaluación de impacto ambiental, y haberse ejecutado cumpliendo las condiciones 
establecidas por la correspondiente declaración de impacto. No serán cofinanciadas 
acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad biológica, el paisaje 
rural, el suelo o el agua, y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales 
aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
establecidas. 

 En el caso de centrales de combustión de biomasa forestal, el proyecto incluirá un estudio 
de viabilidad económica y de sostenibilidad ambiental, que concrete la naturaleza de la 
biomasa forestal residual a utilizar, el ámbito geográfico de captación, y qué condiciones se 
van a exigir a los productores de dichos residuos que vendan la materia prima a la planta 
para garantizar que con el aprovechamiento inducido en el entorno no se van a producir 
daños a la biodiversidad, a los espacios naturales protegidos o al paisaje, ni se va a alterar 
de forma significativa la composición, estructura y funcionamiento natural del ecosistema 
forestal, ni se va a contribuir al empobrecimiento a largo plazo el suelo forestal. En su caso, 
la ayuda se otorgará con las condiciones de sostenibilidad apropiadas a tales fines. 
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 Deberá justificarse la conveniencia de extracción de estos residuos fuera del monte, así 
como especificar las medidas que van adoptarse para evitar daños a la biodiversidad y 
naturalidad del ecosistema forestal y prevenir el empobrecimiento del suelo forestal a largo 
plazo. 

7.2.5 ENERGÍAS RENOVABLES. ARTÍCULO 24. 
 Apoyo a la implantación de instalaciones de generación de energías renovables de 

iniciativa local. 

El principal objetivo de esta actuación consiste en fomentar el desarrollo de 
infraestructuras que permitan la producción de una energía que se obtenga de unas fuentes 
inagotables y que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos principalmente eólicos y 
solares. 

Las principales medidas correctoras para este tipo de actuaciones vienen determinadas 
por dos aspectos fundamentales, como son: el cumplimiento de la legalidad vigente y la 
búsqueda del emplazamiento óptimo. 

Aspectos que a continuación se detallan en mayor medida: 

 Cuando ello sea legalmente exigible, el proyecto deberá haber superado favorablemente 
una evaluación de impacto ambiental, y haberse ejecutado cumpliendo las condiciones 
establecidas por la correspondiente declaración de impacto. No serán cofinanciadas 
acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad biológica, el paisaje 
rural, el suelo o el agua, y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales 
aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
establecidas. 

7.2.6 ENERGÍAS RENOVABLES. ARTÍCULO 24. 
 Fomento de la producción de cultivos agroenergéticos 

Esta actuación busca potenciar la generación de energía a partir de la producción 
agropecuaria, integrándose en el conjunto de las energías renovables. 

Al igual que en el resto de actuaciones donde tienen protagonismo las energías 
renovables, los impactos por lo general resultan favorables, si bien es necesario remarcar unas 
breves medidas correctoras que contribuyan a reducir o eliminar los posibles impactos 
negativos de este tipo de acciones. 

 Cuando ello sea legalmente exigible, el proyecto deberá haber superado favorablemente 
una evaluación de impacto ambiental, y haberse ejecutado cumplimiento las condiciones 
establecidas por la correspondiente declaración de impacto. No serán cofinanciadas 
acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad biológica, el paisaje 
rural, el suelo o el agua, y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales 
aplicables o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
establecidas. 

 En el caso de centrales de combustión, el proyecto incluirá un estudio de viabilidad 
económica y de sostenibilidad ambiental, que concrete la naturaleza de la biomasa a 
utilizar, el ámbito geográfico de captación, y qué condiciones se van a exigir a los 
productores de dichos residuos que vendan la materia prima a la planta para garantizar que 
con el aprovechamiento inducido en el entorno no se van a producir daños a la 
biodiversidad, a los espacios naturales protegidos o al paisaje, ni se va a alterar de forma 
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significativa la composición, estructura y funcionamiento natural del ecosistema agrario, ni 
se va a contribuir al empobrecimiento a largo plazo del suelo agrícola. En su caso, la ayuda 
se otorgará con las condiciones de sostenibilidad apropiadas a tales fines. 

7.2.7 AGUA. ARTÍCULO 25 
 Ahorro de agua, mejora de la eficiencia y adaptación al cambio climático de los 

regadíos.  

 Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el uso del agua por los municipios 

 

La primera actuación tenderá a mejorar los regadíos de forma que se pueda hacer 
un uso racional del recurso agua para el riego, lo que conlleva beneficios ambientales 
evidentes. No comporta el cambio de uso del suelo, puesto que se trata de una actividad, el 
regadío, ya establecida, que se mejorará. No obstante puede conllevar infraestructuras para 
las que sea preciso analizar y establecer medidas compensatorias adecuadas para evitar 
afecciones sobre los recursos naturales y el medio ambiente en general. 

La segunda actuación tiene como objetivo fundamental la mejora en el uso del agua 
consumido por los municipios para el abastecimiento y la mejora de los procesos de 
depuración. 

 

Se determinará en cada proyecto concreto, a través del adecuado análisis ambiental 
que proceda según la legislación vigente, las posibles afecciones y las medidas necesarias 
para su ejecución. 

Las medidas preventivas y correctoras propuesta son las siguientes: 

7.2.7.1 De carácter genérico: 
 Los proyectos deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la 

relativa a su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y demás espacios 
naturales protegidos. 

7.2.7.2 De conservación de la atmósfera 
 Durante la fase de ejecución de aquellos proyectos que puedan provocar la contaminación 

producida por partículas de polvo producidas por importantes movimientos de tierras, 
deberá regarse la zona objeto de obra y, en caso de ser conveniente, se dotará de los 
mecanismo necesarios para reducir la cantidad de polvo que pueda generarse. 

 Aquellas actuaciones que pueden de algún modo afectar negativamente la calidad 
atmosférica de la zona, deberán incluir una serie de medidas protectoras y correctoras 
necesarias para poder mantener los umbrales de calidad establecidos por la Ley. Por lo 
tanto, los niveles de emisión de la maquinaria empleada deberán encontrarse dentro de los 
estipulados por la normativa vigente. 

7.2.7.3 De protección frente al ruido 
 Ante la construcción de cualquier infraestructura, toda maquinaria empleada a tal efecto 

deberá respetar todas aquellas indicaciones recogidas en la normativa vigente en materia 
de ruidos y vibraciones. 
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7.2.7.4 De gestión de residuos 
 Toda aquella zona determinada para el vertido y el almacenamiento de residuos deberá 

previamente superar de forma favorable el proceso que evalúe los efectos que dicha 
actuación vaya a producir sobre el medio. En el caso de resultar favorable dicho proceso 
ambiental, deberá crearse una zona de protección con vegetación autóctona. 

7.2.7.5 De protección de la aguas 
 Todo aquel proyecto o actuación que pueda afectar a cauce fluvial alguno deberá ir provisto 

del correspondiente estudio hidrológico, en el cual se recojan tanto los efectos que sobre la 
dinámica hídrica se produzcan como las medidas mas adecuadas para prevenir, minimizar 
y corregir los defectos que se hayan podido determinar previamente. 

 Cualquier obra o actuación que se realice deberá evitar los vertidos al suelo, resultando de 
especial atención aquellos que de algún modo pudieran afectar al dominio público. 

 Los cambios de aceite de la maquinaria bajo ningún concepto deberán realizarse sobre el 
terreno, debiendo llevarse a cabo en los lugares habilitados para ello, adoptando en todo 
momento las precauciones necesarias para ello. 

 Cualquier proyecto realizado en una franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto 
al borde de cualquier cauce fluvial (zona de policía) deberá ser autorizado por la 
Confederación Hidrográfica correspondiente. Esta autorización emitida por este organismo 
de cuenca será independiente del resto de autorizaciones que deban ser concedidas por 
cualquier otro órgano de cualquier administración pública, no exonerando de las pertinentes 
autorizaciones que deban ser otorgadas por los respectivos ayuntamientos. 

7.2.7.6 De protección de tierra y suelo. 
 En aquellos proyectos que sea posible y que supongan una eliminación de la cubierta 

vegetal de la zona, esta deberá ser conservada para una vez concluida la actuación volver 
a ser utilizada en la misma zona u otra donde pueda resultar conveniente. 

 Quedará prohibido el abandono de residuos en cualquier punto de la región no habilitada a 
tal efecto 

 Así mismo, también se prohibirá la quema de cualquier residuo capaz de suponer un riesgo 
de contaminación para el suelo. 

 La detección de indicios de contaminación del suelo durante la ejecución de una actuación, 
implicará la obligación por parte del responsable de las obras de informar de ello al 
Ayuntamiento correspondiente, así como al Órgano Ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma. 

 Los proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán incluir una serie de 
medidas concretas, tanto protectoras como correctoras, para el suelo sobre el que se 
llevará a cabo dicha actuación y que garanticen en la medida de lo posible que no se 
produzca una perdida o deterioro del mismo. 

7.2.7.7 De protección y conservación de los espacios incluidos tanto en la Red 
Natura 2000 como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Los proyectos que puedan causar un impacto significativo dentro de estos espacios 
protegidos, deberán superar favorablemente la tramitación ambiental relativa a la eventual 
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afección de cualquiera de estos espacios. Así mismo dichos proyectos deberán recoger las 
medidas mas adecuadas para prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que se 
hayan podido detectar previamente. 

 La localización de las actuaciones previstas que puedan resultar más agresivas deberán 
realizarse, preferiblemente, en lugares en los que no exista ninguna afección sobre 
espacios pertenecientes a la REN de Castilla y León o espacios de la Red Natura 2000. 

 Resulta obligatorio evitar la destrucción de hábitats naturales de interés comunitario. 

 Deberá aprovecharse la cubierta vegetal que haya sido extraída durante la fase de 
ejecución de las actuaciones para los posteriores procesos de restauración. 

7.2.7.8 De conservación de la biodiversidad 
 Las acciones que impliquen la construcción e implantación de nuevas actividades e 

infraestructuras deberán tener en consideración la vegetación existente en el área de 
actuación y, de forma especial, aquella flora que se encuentre bajo algún grado de 
protección o sea singular. 

 Aquellas zonas degradadas o que hayan sido despojadas de su cubierta vegetal deberán 
ser restauradas, utilizando para ello especies autóctonas. 

 Deberá evitarse preferiblemente la eliminación de elementos protegidos o singulares. En el 
hipotético caso de que esto no sea posible, será de obligado cumplimiento la siembra de 
tantos ejemplares como determine la legislación vigente o, en su defecto, lo que dictamine 
el órgano competente. 

 Cualquier infraestructura de carácter lineal que se recoja dentro de las actuaciones de este 
PDRSCyL, deberá evitar, siempre que sea factible, aquellos puntos o enclaves donde 
exista presencia de especies vegetales protegidas, singulares o endemismos. 

 Las disposiciones establecidas por los diferentes Planes de Manejo para cada especie 
vigentes deberán ser de obligado cumplimiento. 

 Cualquier actuación cercana, y que pueda afectar cualquier elemento vegetal relevante 
deberá llevarse a cabo en la época mas adecuada para el ciclo vital del elemento, y 
siempre con las medidas necesarias que garanticen que no corra riesgo alguno. 

 Cualquier proyecto desarrollado dentro del ámbito de un espacio protegido o de interés 
para la fauna, deberá realizarse tras el procedimiento ambiental que proceda legalmente, 
de forma que se considere de forma explícita la posible afección para la fauna, así como las 
medidas protectoras diseñadas para las especies que pudieran resultar afectadas. 

 Al igual que sucede para las especies vegetales, para la fauna deberá tenerse en especial 
consideración las épocas más adecuadas (migración, reproducción, etc) para ejecutar los 
diferentes proyectos, para de este modo causar el menor impacto y molestias a las 
especies faunísticas que pudieran verse afectadas. 

 Las instalaciones de nuevos tendidos eléctricos deberán , siempre que resulte factible, ser 
soterrados para reducir de este modo, y de forma sustancial los posibles daños a la 
avifauna. 

 Ante la instalación de redes eléctricas aéreas, se atenderá lo señalado por el R.D 263/2008, 
de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas 
de alta tensión, con el objeto de proteger la avifauna y demás normativa vigente. 
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 Cualquier actividad, actuación o proyecto que pueda resultar perjudicial para la fauna 
catalogada como de interés, deberá contener una serie de medidas concretas que 
garanticen la protección tanto de las especies afectadas como de sus hábitats. 

7.2.7.9 De conservación del paisaje. 
 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada 

siempre y cuando sea posible de pantallas vegetales, las cuales servirán para lograr 
minimizar su impacto visual, favoreciendo su integración paisajística. 

 Los residuos deberán ser gestionados de modo que resulte compatible, tanto con la 
conservación del paisaje como por los lugares que resulten de especial interés. 

 Queda terminantemente prohibido el depósito no controlado de residuos en todo el ámbito 
de aplicación de los Planes de Zona, ya que su existencia sin duda supondría una 
importante merma en la calidad paisajística del entorno. 

 Siempre que resulte posible, deberá soterrarse para así evitar el impacto visual aquellas 
infraestructuras eléctricas, de telefonía, gas, fibra óptica, etc. 

7.2.8 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. ARTÍCULO 26 
 Ayudas para mejorar la cobertura y el acceso a las nuevas tecnologías en los 

municipios rurales que carecen de ellas. 

 Establecimiento de servicio de comunicación en áreas remotas. 

 Construcción de emplazamientos para mejorar la cobertura de las comunicaciones en 
zonas con dificultades específicas. 

Parte de estas actuaciones se encaminan a extender y mejorar tanto la cobertura 
móvil como la de Internet de banda ancha en el medio rural. 

Los principales impactos negativos de este tipo de medidas los sufren 
principalmente factores como el suelo y el paisaje. A continuación se detallan una serie de 
medidas correctoras enfocadas al logro de una minimización de dichos impactos negativos: 

7.2.8.1 De carácter genérico 
 No serán cofinanciadas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad 

biológica, tanto protectoras como correctoras, para el suelo sobre el que se llevará a cabo 
dicha actuación y que garanticen en la medida de lo posible que no se produzca una 
pérdida o deterioro del mismo. 

7.2.8.2 De protección del suelo 
 Los proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán incluir una serie de 

medidas concretas tanto protectoras como correctoras, para el suelo sobre el que se llevará 
a cabo dicha actuación y que garanticen en la medida de lo posible que no se produzca una 
pérdida o deterioro del mismo. 

 Del mismo modo, aquellos proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán 
incluir una serie de medidas concretas, tanto protectoras como correctoras, para el suelo 
sobre el que se llevará a cabo dicha actuación y que garanticen en la medida de lo posible 
que no se produzca una perdida o deterioro del mismo. 
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7.2.8.3 De conservación del paisaje 
 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada 

siempre y cuando se a posible de pantallas vegetales, los cuales servirán para lograr 
minimizar su impacto visual favoreciendo su integración paisajística. 

 Siempre que resulte posible, deberá soterrarse para así evitar el impacto visual producido 
por infraestructuras de telefonía, fibra óptica, etc. 

 

7.3 EJE 3. SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

7.3.1 SEGURIDAD CIUDADANA. ARTÍCULO 27. 
 Planes de emergencia en zonas rurales sujetas a riesgos. 

Esta acción consiste básicamente en la implantación de los planes de emergencia de 
las presas o balsas, exigidos para cumplir la normativa vigente en materia de seguridad de 
presas o balsas. 

Son actuaciones con poca incidencia, ubicadas en las proximidades de las 
infraestructuras de regulación, por lo que sus efectos en el medio ambiente son limitados y de 
pequeña magnitud. Sobre todo hay que atender los efectos que pudieran derivarse de las 
infraestructuras necesarias que conforman la implantación de estos planes de emergencia, y 
que en cada caso habrán de analizarse, pudiéndose considerar con carácter general las 
siguientes acciones: 

7.3.1.1 De carácter genérico: 
 Los proyectos deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la 

relativa a su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y demás espacios 
naturales protegidos. 

7.3.1.2 De protección de la aguas 
 Cualquier proyecto realizado en una franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto 

al borde de cualquier cauce fluvial (zona de policía) deberá ser autorizado por la 
Confederación Hidrográfica correspondiente. Esta autorización emitida por este organismo 
de cuenca será independiente del resto de autorizaciones que deban ser concedidas por 
cualquier otro órgano de cualquier administración pública, no exonerando de las pertinentes 
autorizaciones que deban ser otorgadas por los respectivos ayuntamientos. 

7.3.1.3 De protección de tierra y suelo. 
 En aquellos proyectos que sea posible y que supongan una eliminación de la cubierta 

vegetal de la zona, esta deberá ser conservada para una vez concluida la actuación volver 
a ser utilizada en la misma zona u otra donde pueda resultar conveniente. 

 Quedará prohibido el abandono de residuos en cualquier punto de la región no habilitada a 
tal efecto 

 Así mismo, también se prohibirá la quema de cualquier residuo capaz de suponer un riesgo 
de contaminación para el suelo. 
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7.3.1.4 De protección y conservación de los espacios incluidos tanto en la Red 
Natura 2000 como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Los proyectos que puedan causar un impacto significativo dentro de estos espacios 
protegidos, deberán superar favorablemente la tramitación ambiental relativa a la eventual 
afección de cualquiera de estos espacios. Así mismo dichos proyectos deberán recoger las 
medidas más adecuadas para prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que se 
hayan podido detectar previamente. 

 La localización de las actuaciones previstas que puedan resultar más agresivas deberán 
realizarse, preferiblemente, en lugares en los que no exista ninguna afección sobre 
espacios pertenecientes a la REN de Castilla y León o espacios de la Red Natura 2000. 

 Resulta obligatorio evitar la destrucción de hábitats naturales de interés comunitario. 

 Deberá aprovecharse la cubierta vegetal que haya sido extraída durante la fase de 
ejecución de las actuaciones para los posteriores procesos de restauración. 

7.3.1.5 De conservación de la biodiversidad 
 Las acciones que impliquen la construcción e implantación de nuevas actividades e 

infraestructuras deberán tener en consideración la vegetación existente en el área de 
actuación y, de forma especial, aquella flora que se encuentre bajo algún grado de 
protección o sea singular. 

 Aquellas zonas degradadas o que hayan sido despojadas de su cubierta vegetal deberán 
ser restauradas, utilizando para ello especies autóctonas. 

 Deberá evitarse preferiblemente la eliminación de elementos protegidos o singulares. En el 
hipotético caso de que esto no sea posible, será de obligado cumplimiento la siembra de 
tantos ejemplares como determine la legislación vigente o, en su defecto, lo que dictamine 
el órgano competente. 

 Cualquier infraestructura de carácter lineal que se recoja dentro de las actuaciones de este 
PDRSCyL, deberá evitar, siempre que sea factible, aquellos puntos o enclaves donde 
exista presencia de especies vegetales protegidas, singulares o endemismos. 

 Las instalaciones de nuevos tendidos eléctricos deberán , siempre que resulte factible, ser 
soterrados para reducir de este modo, y de forma sustancial los posibles daños a la 
avifauna. 

 Ante la instalación de redes eléctricas aéreas, se atenderá lo señalado por el R.D 263/2008, 
de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas 
de alta tensión, con el objeto de proteger la avifauna y demás normativa vigente. 

 Cualquier actividad, actuación o proyecto que pueda resultar perjudicial para la fauna 
catalogada como de interés, deberá contener una serie de medidas concretas que 
garanticen la protección tanto de las especies afectadas como de sus hábitats. 

7.3.1.6 De conservación del paisaje. 
 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada 

siempre y cuando sea posible de pantallas vegetales, las cuales servirán para lograr 
minimizar su impacto visual, favoreciendo su integración paisajística. 
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 Los residuos deberán ser gestionados de modo que resulte compatible, tanto con la 
conservación del paisaje como por los lugares que resulten de especial interés. 

 Siempre que resulte posible, deberá soterrarse para así evitar el impacto visual aquellas 
infraestructuras eléctricas, de telefonía, gas, fibra óptica, etc. 

7.3.2 CULTURA. ARTICULO 29. 
 Cooperación con las corporaciones locales en materia de educación y deporte. 

 Cooperación con las federaciones deportivas en materia de deportes vinculados al 
desarrollo rural 

Acción que trata de apoyar a las corporaciones locales y federaciones deportivas en su 
función de contribuir a fomentar el deporte en el medio rural mediante acciones como la 
construcción o el acondicionamiento de instalaciones deportivas, etc. 

Así mismo, es necesario prestar una especial atención a determinadas actividades 
deportivas de las denominadas como activas (escalada, espeleología, descenso de barrancos, 
etc). Ya que pudieran afectar a determinadas especies de flora y fauna sensibles presentes en 
esos ámbitos. 

Al igual que en otras medidas, los efectos negativos de estas acciones vendrán 
derivados del tipo de actuación que se pretenda desarrollar y así como del emplazamiento de 
las mismas. 

Las principales medidas correctoras para este tipo de supuestos son las siguientes: 

7.3.2.1 De carácter genérico 
 Los proyectos deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la 

relativa a su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y demás espacios 
naturales protegidos. 

 Dada la variabilidad de las actuaciones, su afección resultará en función de la localización, 
por lo que será especialmente importante extremar la precaución en el análisis de la 
afección de las infraestructuras y su ubicación en los distintos espacios. 

 Asimismo, en el análisis de los efectos de cada proyecto en el medio ambiente será 
especialmente importante la consideración de los efectos de la actividad a desarrollar una 
vez ejecutadas las infraestructuras necesarias, estableciendo las medidas adecuadas para 
evitar afecciones significativas en los lugares de la Red Natura 2000 y demás espacios 
protegidos, así como a los hábitats de especial valor y las especies de flora y fauna que en 
estos lugares sean significativamente destacables. 

7.3.3 VIVIENDA. ARTICULO 33. 
 Apoyo a la elaboración de planes de urbanismo y ordenación del territorio. 

Mediante esta acción se pretende subvencionar los proyectos de redacción o 
modificación de las herramientas de planeamiento urbanístico y ordenación territorial que 
guarden coherencia con los principios de sostenibilidad, así como con la conservación tanto de 
especies como de espacios con alguna figura de protección, los paisajes rurales, la calidad 
ambiental o el patrimonio cultural. 

Si bien la filosofía de este medida pretende generar una serie de impactos positivos 
sobre todos los aspectos ambientales, es fundamental reseñar que una planificación 
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urbanística y territorial que no cumpla con los criterios esenciales de sostenibilidad, podría 
desembocar en una serie de actuaciones que terminasen por resultar altamente nocivas para 
dichos aspectos físicos, naturales y por supuesto también sociales. 

Ante la posibilidad de que esto pudiera suceder, se han considerado las siguientes 
medidas correctoras: 

 Los instrumentos que se elaboren al amparo de esta medida deberán someterse al 
procedimiento ambiental de análisis establecido en la legislación vigente. 

 En ningún caso los planes responderán a previsiones de crecimiento poblacional 
desproporcionadas y por encima de la dinámica previsible para la zona, teniendo en cuenta 
las actuales tendencias poblacionales, las posibilidades de mantenimiento de la población 
con base en los recursos endógenos, y las posibilidades de abastecimiento, ni incentivarán 
un crecimiento urbano desproporcionado, disperso, paisajísticamente discordante o 
especulativo. 

7.3.4 VIVIENDA. ARTÍCULO 33. 
 Apoyo a la rehabilitación de viviendas rurales. 

Medida referida a la posibilidad de subvencionar aquellas iniciativas que busquen 
rehabilitar las viviendas en los núcleos rurales para destinarlas a residencia habitual, bien sea 
tanto en régimen de propiedad como de alquiler. 

Esta medida no presenta efectos negativos, si bien se considera conveniente realizar 
las siguientes particularidades: 

 Tendrá prioridad la restauración de edificios que tengan la catalogación de bienes de 
interés cultural, y en segundo lugar la de edificios con patrones arquitectónicos tradicionales 
representativos o bien conservados, especialmente si figuran incluidos en catálogos del 
patrimonio arquitectónico rural. 

 En el caso de que el edificio esté declarado bien de interés cultural, para el otorgamiento de 
la ayuda se deberá acreditar la previa autorización para la realización de la rehabilitación 
por parte del órgano autonómico competente en patrimonio cultural. 

 

7.4 EJE 4. MEDIO AMBIENTE. 

7.4.1 MEDIO AMBIENTE Y AGUA. ARTÍCULO 21. 
 Restauración hidrológica-forestal. 

Mediante esta medida se fomentarán todas aquellas acciones que favorezcan la 
progresión de la vegetación preexistente, aplicando siempre y cuando sea posible cuidados 
culturales y reduciendo los usos limitantes; medidas que en el caso de no ser viables su puesta 
en funcionamiento serán sustituidas por otras actuaciones más directas como la repoblación 
con especies autóctonas, así como la corrección de efectos erosivos. 

Por lo general, esta medida acarreará consecuencias positivas, si bien es necesario 
prevenir que una serie de medidas que puedan tomarse y resulten desafortunadas, como la 
utilización de especies alóctonas, o el empleo de técnicas agresivas de preparación del terreno 
y tratamiento de la vegetación preexistente pueden provocar efectos negativos para los 
diferentes factores ambientales. 
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Las medidas a considerar para este tipo de actuación son las siguientes: 

 Los proyectos no deben causar efectos negativos apreciables sobre ningún lugar de la Red 
Natura 2000 ni otros espacios naturales protegidos, ni suponer introducción de especies 
vegetales no autóctonas a escala de la zona, ni afectar negativamente a la continuidad 
ecológica de los cauces, ni dañar o desnaturalizar paisajes geológicos erosivos notables. 

 Para los episodios de repoblaciones contemplados, además de ser obligado cumplimiento 
también es conveniente evitar, tanto las formas geométricas como los cortes bruscos en los 
bordes de las repoblaciones. 
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88  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
El objetivo del Programa de seguimiento ambiental será disponer de información con 

respecto a: 

 Comprobar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 

 El seguimiento de los efectos indirectos del desarrollo del Programa. 

8.1 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

La realización del seguimiento ambiental del Plan se basa en la formulación de 
indicadores que proporcionan la forma de estimar la implementación de las medidas previstas y 
sus resultados. 

Los indicadores de seguimiento y evaluación ambiental establecidos en el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Aspecto 
ambiental 

Criterios ambientales Indicadores 

Agua 

 Asegurar la depuración de las aguas 
residuales 

 Fomentar el uso eficiente del agua e 
incentivar la recuperación de los costes 
derivados 

 Penalizar la ineficacia y el consumo abusivo 

 Garantizar los caudales ecológicos 

 Incremento del consumo energético y consumo 
de agua por núcleo de población y/o actividad 
productiva. 

 Volúmenes ahorrados de agua 

Atmósfera / 
Clima 

 Reducir el consumo de energía emisora de 
gases de efecto invernadero 

 Reducir la emisión de gases efecto 
invernadero 

 Incorporación de técnicas y medidas de 
eficiencia energética en la producción y uso de 
energías renovables 

 Incentivar acciones de protección y fomento 
de sumideros de CO2 

 Nº de instalaciones autosuficientes (eficiencia 
energética) 

 Relación edificaciones/municipios con 
calefacción por biomasa o termo-solar 

 Relación edificaciones/municipios con empleo de 
energías renovables 

 % de personas afectadas por niveles sonoros 
perjudiciales 

Sistemas 
agrarios y 
forestales 

 Contribuir a proteger los suelos frente a la 
erosión y la contaminación 

 Priorizar el empleo de materiales reciclados 
o certificados 

 Reducir la producción de residuos 
peligrosos 

 Promover las inversiones que produzcan 
menos residuos y emisiones; o incentiven el 
reciclaje, la reutilización o el tratamiento 

 Evitar la ocupación y/o la transformación de 
ecosistemas particularmente valiosos y 
contribuir a su conservación y/o restauración 

 Extender las acciones de sensibilización y 

 Nº y % de explotaciones agrarias, ganaderas y 
forestales implicadas 

 Nº y % de explotaciones agrarias, ganaderas y 
forestales implicadas en la Red Natura 2000 

 % certificación de Agricultura Ecológica 

 Ocupación del suelo por sectores 

 Longitud (Km) de infraestructuras lineales en 
zonas frágiles 

 Índice de acceso a programas de educación 

 ambiental 

 Pérdida de biomasa forestal/superficie Red 
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educación ambiental Natura 2000/ENPs 

Biodiversidad, 
Espacios 
Naturales 
Protegidos y 
Red Natura 
2000 

 Promover la gestión integrada de los 
espacios mediante la elaboración de planes de 
gestión 

 Contribuir a la protección, conservación y 
recuperación de los ecosistemas naturales, las 
masas y los cursos de interés geológico 

 Evitar la fragmentación de los corredores 
biológicos 

 Promover la restauración de los 
ecosistemas degradados y los lugares de 
interés geológico 

 Protección de los elementos 
geomorfológicos 

 Reducir el consumo de recursos naturales 

 Nº de planes de gestión de Red Natura 2000 
aprobados 

 Nº y % de explotaciones agrarias, ganaderas y 
forestales en la Red Natura 2000/ENPs 

 Superficie de ocupación de proyectos que se 
desarrollarán en Red Natura 2000/ENPs 

 Superficie afectada de cada clase de suelo 
ponderada por su calidad ambiental 

 Nº de visitantes a espacios de Red Natura 
2000/ENPs 

 Nº y % de nuevas empresas en Red Natura 
2000/ENPs del ámbito de aplicación del PDRS 

 Longitud (Km) de nuevos caminos rurales y Vías 
Verdes dentro y fuera de la Red Natura 2000/ENPs 

 Longitud (Km) de infraestructuras lineales totales 
dentro de la Red Natura 2000/ENPs 

 Grado de fragmentación y conectividad del 
hábitat: nº de núcleos de Red Natura 2000/ENPs 
por KM2 

 Nº de municipios afectados dentro de la Red 
Natura 2000/ENPs 

 Balance del grado de protección de los 
elementos geológicos-geomorfológicos de interés 

 Superficie de Red Natura 2000 con instrumentos 
de gestión aprobados 

Paisaje 

 Proteger áreas de alto valor paisajístico 

 Promover la integración paisajística de las 
actuaciones 

 Preservar los componentes singulares 
naturales o antropizados del paisaje 

 Indicador de la mejora paisajística y 
geomorfológica 

 Indicador de la afección a la calidad y fragilidad 
del paisaje en las zonas rurales prioritarias 

Patrimonio 
Cultural 

 Fomentar la conservación de los usos 
característicos de las vías pecuarias 

 Rehabilitación y acondicionamiento de 
elementos patrimoniales 

 Rehabilitación de edificios de interés cultural 

 Nº de elementos culturales conservados o 
restaurados/Nº total elementos culturales 
inventariados 

Desarrollo del 
medio rural 

 Promover la implantación de actividades 
económicas asociadas al medio en el que se 
desarrollan, de una manera sostenible 

 Fomentar el desarrollo de infraestructuras y 
equipamientos respetuosos con el medio 
ambiente 

 Incentivar el transporte público entre zonas 
industrializadas que vertebren el medio rural 

 Incentivar el desarrollo de servicios de 

 telecomunicaciones integrados en el 

 medio rural 

 Promover la implantación de 
energíasrenovables descentralizadas en el m 

 Implicación directa sobre el aumento y desarrollo 
del turismo en cada zona 

 Evolución del número de viajeros en el 
transporte público 

 Evolución de la frecuencia y líneas existentes 

 Nº de instalaciones autosuficientes (eficiencia 
energética) 

 Evolución de la generación de residuos 
incrementada por núcleo de población/tipo de 
actividad afectada 

 Evolución de la renta/habitante 
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8.2 INFORMES 

Atendiendo a lo expuesto en el Documento de Referencia, para cada una de las 
acciones previstas en los planes, se desarrollará un seguimiento ambiental para la evaluación 
continua de la incidencia ambiental que incluirá la elaboración de informes y su remisión al 
órgano ambiental, los cuales contendrán al menos los siguientes aspectos: 

 Estado de ejecución de las actuaciones. 

 Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales. 

 Dimensionamiento de los efectos ambientales tanto en la fase de obras como en la fase de 
explotación, según de qué tipo de actuación se trate. 

 Grado de aplicación y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y, en su caso 
compensatorias. 

 Identificación de los efectos ambientales adversos no previstos y la posible aplicación de 
mediadas adicionales. 
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99  RREESSUUMMEENN  NNOO  TTÉÉCCNNIICCOO  
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León, tiene por objeto 

mantener y ampliar la base económica, el nivel de vida y el grado de bienestar de la población 
del medio rural, conservando y recuperando el patrimonio y los recursos naturales a través de 
actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo 
sostenible.” 

Este Programa tendrá como ámbito de actuación 28 planes zonales que suponen un 
79% de la superficie de la Comunidad y se desarrolla en el 76% de las áreas sensibles 
declaradas (LIC+ZEPA+REN). De esta manera, los recursos y propuestas de actuación  se 
centraran en las zonas con características de ruralidad más acusadas determinadas por su 
condición de zonas a revitalizar, y las de mayor valor ambiental, descartando realizar 
actuaciones en zonas intermedias o periurbanas con prioridad de segundo y tercer nivel. Se 
establecen una variedad de actuaciones que pueden ser realizadas en cada zona. Cada uno 
de los planes estudiarán, cuáles de ellas se aplican en cada zona en función de sus 
características, carencias y fortalezas, lo cual supone un análisis de alternativas en si mismo, 
evaluándose en el proceso que da comienzo con este documento sus posibles efectos 
ambientales. 

El territorio de Castilla y León contiene una gran variedad de relieves y climas, que se 
traduce en una gran diversidad ecológica, como así se deduce de los espacios protegidos. 
Desde el punto de vista de la afección del Programa al medio ambiente se han incluido las 
siguientes áreas de sensibilidad ecológica: 

 La Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Las áreas de máxima protección de los Planes de Recuperación de las especies 
catalogadas «en peligro de extinción». 

 Microrreservas de Flora que se creen al amparo del Decreto 63/2007. 

 Espacios de la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE y 79/409/CEE). 

El análisis de alternativas se ha realizado a dos niveles, por programa y pro zona. A 
nivel de programa se ha optado por seleccionar el Primer Nivel de Prioridad establecido en el 
Programa Nacional, que corresponde a Zonas a revitalizar que disponen en su territorio de Red 
Natura. Este criterio precisamente es el más favorable medioambientalmente al elegir la 
aplicación del Programa sobre las zonas en las que se pueden destinar las Medidas 
contempladas en el Eje 4  Medio Ambiente.  

A nivel de zona, se analizan las características, carencias y fortalezas, lo cual supone 
un análisis de alternativas en si mismo, evaluándose en el proceso que da comienzo con este 
documento sus posibles efectos ambientales. La caracterización de la zona, el Diagnóstico de 
sostenibilidad de la misma (contemplando Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) y la Estrategia de desarrollo sostenible, y las propuestas de actuaciones 
realizado durante el proceso de participación pública ha determinado las Actuaciones a aplicar. 

En la evaluación de los efectos ambientales se tienen en cuenta los principios de 
sostenibilidad y criterios ambientales en tres niveles. Primero el preoperacional o de ambito de 
aplicación, para conocer los valores ambientales y adoptar medidas de integración previa o 
preventiva. Segundo, el derivado de los objetivos del Programa donde se justifica la ejecución 
de las actuaciones o proyectos a desarrollas en cada caso ya que su valor positivo primará 
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sobre los efectos negativos que se produzcan durante la evaluación. Y el tercero, a nivel de 
actuacion y/o accion concreta en cada medida.  

Para estimar dicha incidencia potencial del Programa sobre los espacios naturales 
protegidos se han solapado territorios contenidos en cada Plan de Zona incluidos en el mismo 
con los espacios protegidos (REN y Red Natura). 

Las acciones generales y medidas a aplicar en cada Plan de Zona se han agrupado en 
los 5 ejes estratégicos: Actividad económica y empleo, Infraestructuras y equipamientos 
básicos, servicios y bienestar social, Medio Ambiente y Actuaciones no territoriales. 

Actividad Económica y empleo  
En zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 y con otras figuras de protección, 

los compromisos adoptados en el contrato deberán ser en todo momento coherentes 
con los correspondientes objetivos de conservación, y facilitar su cumplimiento.  

No serán cofinanciadas acciones que puedan causar daños importantes y 
apreciables sobre la diversidad biológica, el paisaje rural, el suelo, el agua, paisaje, la 
biodiversaidad. 

Todas las actuaciones cofinanciadas se deben basar en una norma urbanística 
que otorgue al suelo la calificación necesaria, y que supere el procedimiento ambiental. 

Cuando la actuación afecte a un lugar de la Red Natura 2000 o espacio natural 
protegido, en el procedimiento ambiental, se determinará de forma acreditada que no 
causa efectos negativos apreciables sobre sus respectivos objetivos o normativa de 
conservación. 

Infraestructuras y equipamientos básicos. 
Los proyectos tanto de construcción como de mejora de las vías de transporte y 

comunicación deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable de la Red 
Natura 2000 y demás espacios naturales protegidos. 

Aplicar medidas de conservación de la atmósfera, gestión de residuos, 
protección de el agua, tierra y suelo y, conservación de los espacios incluidos tanto en 
la Red Natura 2000 como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

Quedan excluidos de esta actuación todos aquellos espacios incluidos tanto el la 
Red de Espacios Naturales de Castilla y León y de la Red Natura 2000 en cuyos planes 
de gestión no se autorice y regule de forma expresa este tipo de actuaciones. 

En los proyectos de energías renovables, las principales medidas correctoras 
vienen determinadas por dos aspectos fundamentales, como son: el cumplimiento de la 
legalidad vigente y la búsqueda del emplazamiento óptimo. 

 Servicios y bienestar social 
En general son actuaciones con poca incidencia, por lo que sus efectos en el 

medio ambiente son limitados y de pequeña magnitud. Sobre todo hay que atender los 
efectos que pudieran derivarse de las infraestructuras necesarias  

Los proyectos deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en 
concreto la relativa a su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y 
demás espacios naturales protegidosu. 
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Dada la variabilidad de las actuaciones, su afección resultará en función de la 
localización de las infraestructuras y su ubicación en los distintos espacios. 

Los proyectos de redacción o modificación de las herramientas de planeamiento 
urbanístico y ordenación territorial deben guardar coherencia con los principios de 
sostenibilidad y someterse al procedimiento ambiental de análisis establecido en la 
legislación vigente. 

Tendrá prioridad la restauración de edificios catalogados como bienes de interés 
cultural, y en segundo lugar los incluidos en catálogos del patrimonio arquitectónico 
rural. 

 Medio ambiente. 
Mediante esta medida se fomentarán todas aquellas acciones que favorezcan la 

progresión de la vegetación preexistente, aplicando siempre y cuando sea posibles 
cuidados culturales. 

Los proyectos no deben causar efectos negativos apreciables sobre ningún lugar 
de la Red Natura 2000 ni otros espacios naturales protegidos, ni suponer introducción 
de especies vegetales no autóctonas. 

Las repoblaciones contempladas evitarán las formas geométricas y los cortes 
bruscos en los bordes de las repoblaciones 

 

 

 

 

 



 

                  
282 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

1100  IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  LLAA  VVIIAABBIILLIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA    
 

El Documento de Referencia de la Evaluación del PDRSCyL establece que se debe 
realizar un Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas a 
prevenir, reducir o paliar los efectos negativo del PDRSCYL. 

Viabilidad económica de las Alternativas incluida la Alternativa 0 
La  viabilidad  económica de la  ALTERNATIVA 0-“NO APLICAR EL PROGRAMA” 

frente a la  ALTERNATIVA 1 “APLICAR EL PROGRAMA”  se puede anializar contemplando los 
presupuestos asignados al Programa para Castilla y León. 

De acuerdo con el Protocolo acordado entre la AGE y la Junta de Castilla y León, el 
presupuesto para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en Castilla y León,  
a través de los Planes de Zonas, a los exclusivos efectos de definir una envolvente financiera 
tentativa que sirva como referencia para enmarcar la elaboración de los presupuestos de los 
Planes de Zona de la Comunidad, es el siguiente: 

 

 

 

AÑO 

Previsiones 
presupuestarias 

orientativas.  Comunidad 
Autónoma Actuaciones 
propias (cofinanciación 

50%) 
(millones de €) 

Previsiones presupuestarias 
orientativas. Administración 

General del Estado para 
cofinanciación actuaciones 

autonómicas (cofinanciación 
50%)  

(millones de €)  

Previsiones 
presupuestarias 

orientativas 
Administración General 

del Estado. 
Infraestructuras de 

interés general 
(financiación 100%) 

(millones de €) 

 

 

TOTAL 
(millones 

de €) 

1º 
(2011) 

32,524 32,524   65,048 

2º 
(2012) 

32,524 32,524   65,048 

3º 
(2013) 

32,524 32,524   65,048 

4º 
(2014) 

32,524 32,524   65,048 

5º 
(2015) 

32,524 32,524   65,048 

TOTAL 162,62 162,62 4,037 329,277

 

 

Así pues, desde el punto de vista económico, la Alternativa 0- “NO APLICAR EL 
PROGRAMA” implicaría la pérdida de 166,657 millones de euros entre los años 2011-2015 de 
del presupuesto de la AGE que no se destina al desarrollo rural sostenible en Castilla y León,  
pero principalmente, y añadiendo el presupuesto de la cofinanciación de la Junta de Castilla y 
León, la Alternativa 0- “NO APLICAR EL PROGRAMA” supondría la pérdida de 329,277 
millones de euros que dejarían de ser destinados por ambas Administraciones a las acciones 
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recogidas en el Programa que persiguen los objetivos planteados por la Ley 45/2007 de 
desarrollo sostenible. 

Por el contrario, la alternativa ALTERNATIVA 1 “APLICAR EL PROGRAMA”  supone 
destinar a las 28 Zonas Prioritarias seleccionadas un total de 329,277 millones, una media de 
11,76 millones que pueden mitigar el desequilibrio existente en estas zonas y producir efectos 
positivos en el territorio donde se desarrollan.  

Por tanto la alternativa económicamente más viable desde le punto de vista ambiental 
es claramente la alternativa ALTERNATIVA 1 “APLICAR EL PROGRAMA”   

Por otro la do, la inclusión de las 39 Zonas contempladas en el Programa Nacional,  28 
zonas a Revitalizar, 8  Zonas Intermedias y 3 Zonas Periurbanas ,  éstas últimas de  2º,   3º 
nivel de prioridad  o sin prioridad, implicaría que el importe medio sería de 8,443 millones de 
euros un 28% inferior a las 28 zonas seleccionadas, y sobre todo supondría un trasvase de 
presupuesto hacia zonas con unos índice de ruralidad, u en el caso de Castilla y León destinas 
mucho menos presupuesto a alternativas fuera de Red Natura 2000. 

Finalmente, dado que tanto la Administración General de Estado, como la Junta de 
Castilla y León han concretado a través del Protocolo sus respectivas disponibilidades y 
estimaciones presupuestarias para las actuaciones que en cada caso les corresponden, a de 
entenderse que la alternativa de programación propuesta es económicamente viable, de forma 
condicionada, como ocurre con cualquier gasto público, a que las correspondientes partidas 
sean efectivamente consignadas en los Presupuestos Generales de cada uno de los ejercicios 
2011 al 2015. 

Viabilidad económica de las medidas Correctoras. 
Aunque a priori, no se puede conocer el coste de las Medidas Correctoras propuestas, 

parece que no implican inversiones importantes, ya que principalmente se dirigen a establecer 
criterios de programación y criterios de planificación.  

La viabilidad económica de las medidas correctoras previstas para minimizar el efecto 
negativo de la aplicación del Programa ha de estudiarse en relación con la naturaleza de estas 
medidas descritas.  

Existe una serie de medidas contempladas por el Programa con evidentes efectos 
ambientales positivos sobre el medio ambiente y que han sido consideradas como 
contribuciones a los objetivos de sostenibilidad ambiental establecidos en esta evaluación. 

Otras medidas tienen su aplicación a la hora de la planificación y diseño de las 
actuaciones, por lo que carecen de coste efectivo, suponiendo únicamente un ligero refuerzo 
de los procedimientos administrativos necesarios para garantizar administrativamente el 
cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el Programa. 

No obstante, en los casos en los que sea necesaria la Evaluación de Impacto 
Ambiental, se concretarán en el procedimiento de EIA las medidas protectoras y correctoras 
más concretas a aplicar el Proyecto o actuación  y coste previsto para cada una de ellas. El 
presupuesto correspondiente a las medidas se deberá incluir en el presupuesto de la actuación 
o Proyecto, asegurando así la ejecución conjunta de ambos.  
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1111  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  AALLEEGGAACCIIOONNEESS  AALL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  IINNIICCIIAALL    

Dirección general de medio natural 
En este Informe de Sostenibilidad Ambiental se han descrito en detalle los principales 

valores ambientales de la región, de manera que se puedan poner de manifiesto las afecciones 
favorables o las posibles incidencias negativas que puedan tener las diferentes actuaciones y 
medidas contempladas en el PDRSCyL en general y en los diferentes planes de zona en 
particular. 

En el conjunto de actuaciones del PDRSCyL se ha tenido en cuenta que en los planes 
de zona, las medidas orientadas a la “Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos 
naturales”, si se consideran así todas aquellas que están incluidas en el eje 4.- Medio 
Ambiente, suponen aproximadamente un 20 % del total de las inversiones del programa. Esta 
asignación determina que se ha superado el mínimo establecido en la programación para cada 
eje, y en consecuencia determina el refuerzo del papel del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible como instrumento para la ejecución de las políticas ambientales, en situación de 
igualdad frente a las demás políticas económicas, sociales e infraestructurales. 

De hecho, al margen de la asignación a las políticas destinadas al fomento de la 
actividad y el empleo, absolutamente necesarias en estos momentos y más especialmente en 
las zonas de aplicación de los programas de zona, la asignación a actuaciones de 
conservación de la naturaleza estrictamente consideradas, está a un nivel semejante a las 
actuaciones de infraestructuras o de servicios y bienestar social, lo que determina la 
importancia que está acciones tienen en el marco de la programación realizada. 

Respecto a las actuaciones productivas, hay una preponderancia considerable de 
aquellas destinadas a la creación y mantenimiento del empleo o diversificación de actividades 
que están vinculadas a los sectores agroganadero, agroindustrial y forestal tradicionales, al 
margen de otras destinadas a actividades como el turismo. Esto redundará en una mejora de 
las posibilidades de conservación de la biodiversidad, ya que la misma está ligada en gran 
medida al mantenimiento de estas actividades tradicionales que se tratan de potenciar en este 
eje del programa. 

El cumplimiento de la normativa aplicable en materia urbanística, al margen de otras 
normas de carácter ambiental, obligan a que las actuaciones determinadas favorezcan las 
inversiones en estructuras de poblamiento consolidadas y organizadas. A todo ello contribuyen 
de manera muy especial las medidas concretas tendentes a la creación de zonas para 
implantación de actividades económicas de producción, formación y comercialización en los 
diferentes programas de zona, que en todo caso requerirán de su necesaria adaptación y 
cumplimiento a la normativa vigente. 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, los diferentes programas de zona incluyen entre las actuaciones del eje 4 de 
Medio Ambiente un conjunto de acciones encaminadas a la elaboración de planes de gestión 
para los espacios de la Red Natura 2000. En conjunto estas actuaciones enmarcadas en esta 
categoría, suponen una inversión superior al 5 % del total del eje, a lo que habría que 
incrementar las inversiones previstas para la medida destinada a la conservación de los 
espacios naturales protegidos, de los hábitat y de la diversidad biológica y geológica. 

Confederación hidrográfica del tajo 
La ejecución de cualquiera de las actuaciones previstas en los diferentes programas de 

zona que afecten a las Zonas de Policía o que afecten a cauces (vías de comunicación y 
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transportes, básicamente) deberán contar con la pertinente autorización del Organismo de 
Cuenca, atendiendo en todo caso en su ejecución a los condicionantes que este Organismo 
determine pasa poder realizarlas. 

Confederación hidrográfica del ebro. 
En relación con la protección del medio hídrico, se ha de manifestar que las actuaciones 

previstas en los programas de zona, además de las incluidas en el eje de medio ambiente, que 
tienen entre sus objetivos prioritarios su conservación y protección, y en consecuencia también 
la protección de este medio hídrico, se refieren básicamente a actuaciones relacionadas con el 
saneamiento, abastecimiento y depuración, infraestructuras hidráulicas y acciones en materia 
de mejora de regadíos, todas ellas incluidas en la medida del Agua del eje de infraestructuras y 
equipamientos básicos. 

Todas estas actuaciones de infraestructuras, deberán ser compatibles con la 
planificación hidrológica nacional y de cada una de las cuencas, debiendo obtener las 
autorizaciones y permisos que en virtud de la normativa aplicable a cada caso sean precisos. 
Desde el punto de vista de su afección al medio hídrico, así como al resto de los factores del 
medio, no resulta posible en este nivel de planificación concretar la afección de cada una de las 
actuaciones, resultando necesario en todo caso su sometimiento al procedimiento ambiental 
que resulte aplicable a cada una de ellas, fruto del cual, solamente se podrán ejecutar si el 
resultado de estos procedimientos es favorable, y con la observancia estricta de los 
condicionantes, las medidas correctoras y el seguimiento ambiental que proceda y quede 
sustanciado en el procedimiento. 

Confederación hidrográfica del miño-sil. 
Muchas de las actuaciones previstas en los diferentes programas de zona del Programa 

de Desarrollo Rural tienen el objetivo de mejorar la sostenibilidad del medio hídrico. Así las 
medidas previstas en la actuación del eje 4 Medio Ambiente, relacionado con el agua, se 
orientan a esta cuestión. Otras medidas también tienen como propósito mejorar las condiciones 
del medio hídrico, así puede entenderse para las que tienen como propósito los saneamientos, 
depuraciones, filtros verdes, etc. 

Como se ha indicado anteriormente, la compatibilidad y el cumplimiento de la 
planificación hidrológica será necesaria para poder llevar a la práctica estas medidas 
propuestas en todos los casos, y deberán contar con las autorizaciones y permisos precisos 
para el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a cada una de ellas. 

La consideración sobre las afecciones en las masas de agua que no alcanzan el buen 
estado o sobre las que se catalogan en buen estado, así como su incidencia en las zonas en 
las que haya que proteger las aguas subterráneas o superficiales y las medidas correctoras 
que en su caso se hayan de adoptar, serán concretadas y precisadas en el siguiente nivel de 
planificación, atendiendo a que es en este nivel en el que se dispondrá de la información 
necesaria para su evaluación y consideración adecuada. Cuando se disponga de los proyectos 
concretos se podrá evaluar de manera concreta la incidencia que en estos y otros aspectos 
tendrá la actuación, y se determinará en el procedimiento ambiental que proceda en cada caso. 

Consejería de fomento. 
Los diferentes programas de zona incluyen actuaciones en todos los ámbitos señalados 

por la Consejería de Fomento, atendiendo a sus indicaciones. Así hay líneas específicas de 
actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas rurales, mejora de las tecnologías de 



 

                  
286 

Versión Preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León  2010-2014.  
In forme de  Sosten ib i l idad  Ambienta l  

información y comunicación en los ámbitos de los diferentes programas de zona y demás 
líneas de actuación a las que se hace referencia. 

Consejería de sanidad. 
En los diferentes programas de zona se incluyen actuaciones tendentes a crear o 

mejorar centros de diversa naturaleza con carácter asistencial o socio sanitario. Esto se ha 
producido como consecuencia del proceso de participación activa realizado, pero en todo caso, 
estos centros pueden tener una concepción más amplia en la que tenga cabida el aspecto 
reflejado por la Consejería de Sanidad. 

Ecologistas en acción. 
Se comparte que el trámite de evaluación ambiental del PDRSCyL es reiterativo con 

respecto al realizado a escala estatal, en lo que se refiere al procedimiento de evaluación de 
planes y programas, ya que no resulta posible avanzar en un detalle mayor en este nivel de 
planificación, debiendo dejar el análisis más preciso para el nivel de planificación siguiente que 
se basa en la consideración de los proyectos concretos. 

La mayoría de las actuaciones contenidas en el eje de actividad económica y empleo se 
apoyan en producciones vinculadas con el medio, de carácter no intensivo, en ocasiones 
calificadas de ecológicas y relacionadas con la transformación y comercialización de los 
productos agrícolas y forestales. Además en el marco de las medidas relacionadas con la 
potenciación del turismo, encajan las actividades planteadas de multiaventura y desarrollo de 
actividades deportivas, dependiendo de las posibilidades de cada zona. 

Se considera que las medidas resultantes en todos los programas de zona, y en su 
caso las del eje 2 “Infraestructuras y equipamientos básicos” reflejan las necesidades 
detectadas en el ámbito de cada programa de zona, mediante las formulas de participación 
empleadas para la ejecución de los programas. 

Respecto a las medidas relacionadas con la vivienda, se otorga preponderancia a la 
rehabilitación de viviendas, tal como se indica en la alegación presentada, y en todo caso 
habrán de cumplirse las normas urbanísticas establecidas respecto a las actuaciones en 
nuevos espacios urbanos aislados. 

En relación a la demanda de declaración de Parque Natural de dos zonas concretas, se 
indica que respecto a las zonas LIC y ZEPA de los Montes Aquilanos y el Teleno, no se estima 
procedente la declaración como Parque Natural, ya que las figuras de LIC y ZEPA que 
amparan estas zonas garantizan de manera adecuada la conservación de los valores 
ambientales que poseen. Respecto a la zona de Laciana y Alto Sil se está trabajando para 
avanzar en este sentido, si bien no se ha conseguido la conformidad de las entidades locales 
respecto a esta declaración, por lo que no se ha avanzado en el proceso. 

Los diferentes programas de zona incluyen entre las actuaciones del eje 4 de Medio 
Ambiente un conjunto de acciones encaminadas a la elaboración de planes de gestión para los 
espacios de la Red Natura 2000. 

Unión general de trabajadores 
La determinación y delimitación de la zonificación utilizada en el PDRSCyL procede del 

programa nacional, por lo que no resulta posible modificar los planteamientos establecidos en 
el marco de esta programación nacional. 

Respecto a la inclusión de medidas en los programas de zona para las zonas “a 
revitalizar” y no para las “zonas intermedias” y “periurbanas”, hay que remitirse al análisis de las 
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alternativas que re realiza en este Informe de Sostenibilidad Ambiental, si bien la causa se 
basa en que solamente con las “zonas a revitalizar” en el ámbito de este programa, se está 
actuando sobre una superficie tremendamente ámplia. 


