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1. Antecedentes y Objetivos 

El presente documento constituye el Plan de Medidas de Protección 

Medioambiental y Plan de Restauración¡ formando parte del Plan de Investigación¡ en 

cumplimiento del artículo 16.2c de la Ley 34/1998¡ de 7 de Octubre¡ del Sector de 

Hidrocarburos¡ modificada a su vez por la Ley 12/2007¡ de 2 de Julio¡ con el fin de 

adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo¡ de 26 de Junio de 2003¡ sobre normas comunes para el mercado interior del 

gas natural. 

Este informe tiene los siguientes objetivos: 

1. Realizar un reconocimiento y descripción exhaustivo de las zonas con 

mayor grado de protección (por lo tanto de vulnerabilidad) incluidas 

dentro del perímetro del permiso de investigación "EDISONI> para, con 

su mejor conocimiento, poder realizar un estudio de impacto 

ambiental más detallado y establecer un plan de contingencias y de 

restauración lo más adecuado posible. 

2. Informar acerca de la naturaleza de los trabajos relacionados con la 

investigación de hidrocarburos que tendrían lugar para la actuación 

correspondiente al permiso solicitado, así como definir el conjunto de 

medidas de carácter protector que serían de aplicación durante dichos 

trabajos con el fin de evitar cualquier tipo de daño al medio ambiente 

de la zona. También incluye la planificación de los subsiguientes 

trabajos encaminados a la restauración del lugar de modo que tras la 

actuación el mismo quede en un estado lo más similar posible al 

inicial. 
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2. localización geográfica y descripción ambiental general del Permiso de 

Investigación "EDISON" 

El Permiso de Investigación "EDISON", ocupa un total de 77 .052 hectáreas y se 

localiza en terrenos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (provincia de Soria) 

y la Rioja comprendiendo áreas terrestres en un 100% 

Se quiere dejar constancia de que las razones de solicitar dicha área 

para este permiso de investigación, atiende exclusivamente al diseño de un 

perímetro de protección de la zona de interés (localizada en tierra) ya que 

no es bien conocida la estructuración de las formaciones geológicas que la 

comprenden y de esta forma se pretende asegurar la protección del 

yacimiento adecuando sus limites a las exigencias que la Ley establece para 

los perímetros de los permisos. 

Su superficie se encuentra comprendida entre los siguientes vértices: 

PERMISO "EDISON" 

AREA 77.052 Ha. 

COORDENADAS Longitud (Oeste) Latitud (Norte) 

1 2° 30' 00" W 42°00' 00" N 

2 2° 00' 00" W 42° 00' 00" N 

3 2° 00' 00" W 41° 50' 00" N 

4 2°30' 00" W 41° 50' 00" N 

Dentro de la superficie considerada en el Permiso de Investigación, se 

encuentran terrenos pertenecientes a Lugares de Importancia Comunitarios (LIC) y a 

Zonas de Especial conservación Para las Aves (ZEPA), de la Red Natura 2000 según la 

Directiva 43/92, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 
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En lo que respecta a los LIC, se debe evitar cualquier afección significativa a los 

hábitats calificados como prioritarios dentro de su ámbito conforme al Artículo 6 de la 

Directiva 92/43/CEE, tal y como se desprende en su interpretación habitual!. 

3.- Descripción de la Zona de Investigación 

3.1- Descripción del Medio Físico 

3.1.1.- Geología '1 Estratigrafía 

La cuenca de Almazán con una extensión aproximada de 4.150 km2, se 

encuentra delimitada en su borde septentrional por una sucesión jurásico-cretácica de 

composición silíceo-carbonatada. En su borde NE, esta limitada por una sucesión 

paleozoica, principalmente silícea, a la que se superponen en discordancia las series 

triásico-cretácicas silíceo-carbonatadas; todo el conjunto se dispone según la 

estructura ibérica NO-SE. En su margen sur, esta limitada por relieves jurásico

cretácicos de composición silíceo-carbonatada que siguen estructuras ONO-ESE. 

El origen de esta cuenca y su relleno terciario continental está ligado a la 

evolución tectónica del Sistema Ibérico durante el régimen compresivo alpino del 

paleógeno e inicios del Neógeno. Este régimen compresivo ha sido interpretado a partir 

de dos modelos geotectónicos: a) uno supone la existencia de varias fases tectónicas 

con diferentes direcciones y esfuerzos y b) el otro trata de explicar todas las 

estructuras bajo un único mecanismo geotectónico. 

El contacto Cretácico-Terciario es una discontinuidad caracterizada por procesos 

de alteración. Posteriormente, durante el paleógeno superior y Neógeno inferior, tuvo 

lugar una reactivación tectónica compresiva que dio origen a discordancias progresivas 

sintectónicas, bien representadas en los materiales terciarios de los bordes de la 

cuenca. 

I GESTiÓN DE ESPACIOS NATURA 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE sobre hábitats. 
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Debido a esta tectónica, la cuenca subside a partir del Eoceno medio y superior 

hasta el Mioceno mostrando un mayor hundimiento hacia la zona centro y NE. Así, a lo 

largo del borde NE, la serie paleógena puede llegar a los 2000 metros de espesor y 

aparecer plegada e incluso invertida junto al Cretácico del borde de la cuenca, 

reflejando un carácter de cuenca de antepaís. La serie miocena supera los 400 metros 

de espesor en el sector SE de la cuenca, y se dispone subhorizontal y 

discordantemente sobre los afloramientos paleógenos y mesozoicos del borde de la 

cuenca. 

LEYENDA 

ONEÓGBNO 

OPALBÓGBNO 

gMBSOZOICO 

[]]]] PALBOZOICO 

filll ROCAS íGNEAS 

CORDILLERA CAliTABRICA 

CUENCA 
DBL 

DUBRO 

Figura ]., Localización geográfica y marco geológico de la rona estudiadR. 

3.2. Descripción del Medio Ambiente. Espacios Naturales Protegidos 

La Directiva de Hábitat 92j43jCEE obligó a todos los Estados Miembros de la 

Unión Europea a establecer una Lista Nacional de lugares (pLlC), la cual, en sucesivas 

fases, se transformó en Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LlC) que junto 

con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), conformaron la Red Natura 

2000. 
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Por lo tanto Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de 

conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación 

designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial 

Protección para las Aves establecidas en virtud de la Directiva Aves. 

-Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 

hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de 

biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el 

principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

A continuación se procede a listar los Lugares de Interés comunitario (LlCs) así 

como las Zonas de Protección para las Aves (ZEPAs) que están comprendidos en el 

área del permiso de investigación "EDISON" así como una valoración del impacto que 

pudieran sufrir y la compatibilidad de los trabajos previstos. 

3.2.1. lugares de Interés Comunitario - LICs 

CigueJosa y San Felices 

Se trata de un área montañosa del Sistema Ibérico Norte, que tiene las 

altitudes mínimas de la provincia de Soria (620 m.s.n.m.). Geomorfológicamente se 

trata de una zona muy accidentada, con profundos cañones sobre materiales 

oligocenos y con afloramientos yesíferos. 

Uno de los valores más relevante de este espacio ·tiene que ver con la 

vegetación que aparece asociada a estos afloramientos de yesos, que son únicos en la 

provincia. No obstante la vegetación dominante son los matorrales compuestos 

principalmente por romerales riojanos-estelleses con una gran diversidad florística. La 

apertura de la zona hacia el valle del Ebro favorece unas condiciones climatológicas 

más benignas que han propiciado buenas extensiones de sabina mora (Juniperus 

phoenicea) y carrascales. 

Dentro del espacio natural está incluido parcialmente el curso del río Alhama, 

con importante vegetación riparia acompañado de abundante matorral de tipo 

termófilo en sus laderas de enorme pendiente. El río presenta una vegetación de ribera 

en estrecha hilera por el poco espacio que hay en el valle y por el aprovechamiento de 

las zonas más amplias para huertos. 
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Desde el punto de vista florístico, debido a que la zona es relativamente 

termófila, existen de plantas de origen levantino que se han refugiado en algunos 

enclaves que orlan el valle del Ebro. Estos elementos son extremadamente originales 

en el contexto castellano-leonés. En este sentido destacan las comunidades de 

gipsófitos que se instalan en los afloramientos yesosos que son relativamente 

frecuentes en la zona. Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de águila 

perdicera (Hieraaetus fasciatus). 

El problema más acuciante procede de la posible construcción del embalse 

Cigudosa-Valdeprado que inundaría una importante extensión aguas arriba de 

Cigudosa. Asimismo, otra amenaza para el lugar la constituye los proyectos de 

instalaciones de aprovechamiento eólico. 

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama 

La Sierra de Alcarama, es una zona montañosa situada al sureste de La Rioja 

(España), en el límite con la provincia de Soria, en el Sistema Ibérico. Destacan los 

profundos barrancos y las hoces de los ríos Alhama, Linares y Añamaza, especialmente 

en los términos municipales de Comago, Cervera y Aguilar del Río Alhama. Son 

comunes el monte bajo esclerófilo, los hábitats rocosos formando acantilados de 

interior de gran altura. 

En cuanto a la flora, se encuentran árboles como pino, encina, olmo, chopo, 

roble, etc. y plantas como tomillo, romero, retama, salvia, etc. Respecto de la fauna. 

Son comunes mamíferos como el ciervo, corzo, jabalí, comadreja, liebre, conejo, erizo, 

garduña, gato montés, gineta, lirón careto, tejón, zorro. También se encuentran 

especies protegidas como alimoche, halcón peregrino, águila perdicera, colla Iba negra 

y búho real. También hay una abundante población de buitre leonado con puntos de 

nidificación en Fuentestrún y el monte Tormo. 

Comprende la Sierra de Alcarama y alto Valle del Alhama en los municipios de 

Aguilar, Cervera, Navajún y Valdemadera. Espacio representativo de la montaña ibérica 

de carácter más mediterráneo en La Rioja, que incluye un conjunto de sierras de 

escasa altitud con cortados rocosos y los complejos de hoces y barrancos de los ríos 

Alhama y Añamaza. 
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El clima es mediterráneo¡ con fuerte sequía estival y precipitaciones escasas. El 

paisaje se caracteriza por el predominio de laderas y crestas montañosas cubiertas por 

matorrales típicamente mediterráneos con romero¡ tomillo¡ aulaga¡ sabina mora y 

coscojal entre los que subsisten¡ a pesar de la fuerte presión agrícola y ganadera¡ 

algunos pequeños bosques de encinas. Los fondos de valle están ocupados por huertas 

con árboles frutales y hortalizas¡ cultivos de cereal¡ olivares y choperas en las orillas de 

los ríos. La superficie ocupada por hábitats naturales de interés comunitario es de 516 

hectáreas. 

Están representados 5 hábitats naturales de los que uno es prioritario. Su 

designación como LIC se justifica por albergar las mejores y más extensas 

representaciones de matorrales sobre yesos (hábitat natural de interés prioritario) en 

La Rioja. Los cortados rocosos acogen buenas poblaciones de buitre leonado y otras 

aves como búho real¡ las águilas real y perdicera¡ el alimoche y el halcón peregrino. 

Los campos y matorrales contienen endemismos mediterráneos como el eslizón ibérico¡ 

la lagartija cenicienta o la víbora hocicuda y los arroyos peces endémicos como el 

barbo colirrojo o la bermejuela. También están presentes en la zona corzos¡ ciervos y 

jabalíes. 

Oncala y Valtarejos 

Al este de la Sierra de Urbión y la Sierra Cebollera¡ el Sistema Ibérico pierde 

altitud y conforma una serie desuaves alineaciones montañosas¡ con predominio de 

orientación noroeste-sudeste¡ muy condicionadas por la actividad ganadera que 

sustentó en la primera mitad del siglo pasado. 

Constituye un paisaje de montaña de amplios horizontes con suaves laderas en 

el que se alternan altos páramos cubiertos por pastizales y brezales con bosquetes de 

muy diferente naturaleza: hayedos¡ robledales¡ enebrales de Juniperus communis y 

extensas acebedas. Los hayedos se sitúan en las zonas más frescas y umbrosas¡ a 

diferencia de los carrascales¡ que ocupan las solanas. 
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Son abundantes los melojares y los pinares, aunque estos últimos proceden de 

recientes repoblaciones. Como se comentaba anteriormente, destaca la presencia de 

acebos que, si bien son frecuentes en todo el Sistema Ibérico, es en estas sierras 

donde aparecen los bosquetes más extensos, destacando la Dehesa de Oncala, o el 

cercano Acebal de Garagüeta. 

Las sierras están salpicadas por pequeños pueblos prácticamente abandonados. 

Destacan las acebedas (hábitat más representativo del espacio) en masas más o 

menos densas dispersas entre extensos pastizales. 

De entre los pastizales, cabe destacar por su enorme diversidad, los pastizales 

acidófilos que se presentan en la Dehesa Boyal del Puerto de Oncala, con gran 

abundancia de Pulsatilla rubra y Trifolium montanum, así como una gran cantidad de 

genisteas, donde destaca la rara Cytisus decumbens. La principal amenaza de este 

lugar la constituyen los parques eólicos, con pérdida del valor paisajístico. 

Además, la reducción del pastoreo esta propiciando la invasión por parte del 

matorral de hábitats asociados a este tipo de manejo. Finalmente, las repoblaciones 

forestales también constituyen un problema para la conservación de los pastizales. 

Riberas del Río del Duero y afluentes 

La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río 

Duero: 7 tramos del río Duero,1 tramo del río Revinuesa, 1 tramo del río Tera, !tramo 

del río Razón, 3 tramos del río Abioncillo de Muriel, 1 tramo del río Rejas o Madre y 1 

del Hornija. La superficie englobada queda definida por una banda de 25 metros en 

cada margen a lo largo del cauce considerado. 

Se incluyen además 4 pastizales cercanos al cauce de la provincia de Valladolid, 

entre ellos el de la Requejada. A lo largo del río Duero se encuentra un interesante 

bosque de galería, con distinto estado de conservación, según tramos. En su parte alta 

constituye un arroyo de montaña, con vegetación dispersa, predominando serbales 

(Sorbus aucuparia) y avellanos (Corylus avellana) aunque sin llegar a tener porte 

arbóreo, junto a un estrato arbustivo altamente desarrollado. La formación dominante 

en el entorno es el pinar y el melojar. 
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En esta primera parte, en el entorno de Duruelo, el Duero va canalizado con 

muros de piedra. Aguas debajo de Duruelo, la vegetación de ribera es dispersa y en la 

línea del río, junto a pequeñas praderas colindantes. 

Destaca la presencia de Salix atrocinerea, llegando el pinar y el roble hasta el 

río. También aparecen abedules y Populus tremula dispersos. Es por debajo del 

Embalse de la Cuerda del Pozo donde el Duero comienza a presentar una amplísima 

franja de ribera, con presencia de abedules, fresnos y chopos, y donde encontramos 

uno de los mejores tramos de ribera de la provincia soriana. Aparecen zonas húmedas 

ligadas al curso fluvial con Equisetum sp., Typha latifolia, Juncus inflexus, etc. 

A su paso por Garray, en el Duero comienzan a ser importantes las plantaciones 

de choperas, desplazando en muchos casos a los abedules. La presencia de sauces es 

importante en el "soto" de Garray, junto a una banda continua de abedul en su 

margen izquierda. Aguas abajo de Soria, las riberas están cubiertas por choperas de 

plantación, con gran cantidad de esparragadas y carrizos. Aparecen de forma dispersa 

abedules y fresnos en línea, con cierta anchura en algunas partes, junto a fresnedas y 

saucedas. 

En muchos casos aparece acompañando una orla espinosa muy desarrollada 

formada por Crataegus monogyna, Prunas spinosa, Cornus sanguinea, Rubus 

ulmifolius, Rosa pouzinii o Rosa canina, entre otros. Por su parte, el río Revinuesa 

transcurre en medio de pinares, presentando una primera línea de vegetación de ribera 

por delante de ellos, destacando los abedules, Populus tremula y hayas, junto a una 

orla arbustiva de madreselvas, endrinos y demás espinosas. Tanto el Tera como el 

Razón están incluidos, en su parte alta, en el LIC Sierras de Urbión y Cebollera. La 

parte incluida en el LIC Riberas del río Duero y afluentes, está formada por un soto 

muy frondoso, con mucho arbolado, dominando los fresnos que están acompañados 

por una densa orla espinosa de Rubus ulmifolius, Prunus spinosa y Crataegus 

monogyna, junto a avellanos dispersos y ejemplares de acero 

Finalmente, tanto la cabecera de los rios Abioncillo de Muriel como Abión 

presentan una zona de ribera arbolada junto al río, con abundancia de abedules, 

sauces y fresnos. En algún tramo, el boj aparece junto a la sabina y, en menor medida, 

la encina y el quejigo. 
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En su parte media aparecen choperas y saucedas. Extensos tramos ribereños 

del río Duero (prácticamente el río aparece recogido por completo en Natura 2000 con 

este Lugar y otros LIC propuestos por los que discurre), junto con varios de sús 

afluentes, que recogen una gran variedad de hábitats fluviales, con predominio de los 

de meseta. 

Secuencia de numerosas formaciones vegetales en el desarrollo del río, desde 

los tramos de abedular y saucedas de montaña, hasta las alisedas, fresnedas, 

alamedas, choperas, olmedas y saucedas de meseta de los tramos más bajos. Gran 

variedad de comunidades faunísticas ligadas al medio fluvial (peces, anfibios, 

paseriformes ribereños, ardeidas, etc.). Presencia de Lutra lutra. 

Dada superficie y variedad del presente LIC son múltiples los factores de 

vulnerabilidad y amenazas que afectan a este Lugar, entre otros, el incremento de las 

grandes plantaciones de choperas, la roturación de zonas arboladas para su puesta en 

cultivo agrícola, el abandono de los pastizales, las extracciones de áridos, 

contaminación de las aguas, contaminación de márgenes por basuras o introducción de 

numerosas especies de animales (peces y mamíferos) exóticos. 

Sierra de Urbión y Cebollera 

Este espacio, que en algunos lugares supera los 2.000 m. de altitud, está 

constituido por un conjunto montañoso caracterizado por la presencia de fallas, 

pliegues y dislocaciones, consecuencia de la tectónica, la diferente litología, los efectos 

de las orogenias Hercínica y Alpina y los subsiguientes ciclos de erosión, que han 

dejado una huella característica. En las zonas más altas se observan circos, valles 

glaciares y acumulaciones morrénicas, procedentes del glaciarismo Cuaternario, donde 

destaca la Laguna Negra. 

Espacio caracterizado por sectores muy escarpados con ausencia de cobertura 

vegetal conformado por acusados fenómenos de glaciarismo y erosión, donde las altas 

cumbres de amplias panorámicas contrastan con las zonas de menor pendiente y 

cobertura vegetal donde el manto verde intenso del pinar queda salpicado de 

tonalidades cambiantes del verde tierno al rojo por la presencia de haya. El elemento 

paisajístico más notable de la Sierra de Urbión son sus pinares de Pinus sylvestris. 
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El límite altitudinal del bosque lo constituyen pinos majestuosos, retorcidos, 

viejos que conforman un paisaje muy abierto en el que los pinos se instalan en una 

matriz de brezales con arándanos y enebros rastreros. En las zonas más elevadas del 

castillo de Vinuesa aparece una población de Pinus uncinata que parece estar 

fuertemente introgredida genéticamente por la especie dominante en el territorio. Esta 

población supone testimonio de las avatares paleoclimáticos a los que se ha visto 

sometido el territorio. 

El horizonte supra mediterráneo está ocupado por pinares de Pinus sylvestris 

que alternan con hayedos y melojares y que son la base del pujante sector forestal de 

la comarca. En estas zonas y probablemente como consecuencia de actividades 

antrópicas aparecen algunas acebedas relativamente extensas y de árboles viejos 

como ocurre por ejemplo en las inmediaciones del Puerto de Piqueras. En las zonas 

más elevadas, tapizando cuencas glaciares, lagunas y crestas venteadas encontramos 

un completo y bien conservado elenco de hábitats de alta montaña de notable interés 

biológico. Los principales factores de vulnerabilidad son la potencial presión turística, la 

instalación de infraestructuras de aprovechamiento eólico y los cambios en los 

aprovechamientos agro ganaderos tradicionales. 

Este LIC propuesto forma parte del Espacio Natural Sierra de Urbión incluido en 

el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (Ley 8/1991, de Espacios 

Naturales de Castilla y León, aprobada por las Cortes de Castilla y León el 30 de abril 

de 1991). 

Quejigares y encinares de la Sierra del Madero 

El LIC propuesto está separado en dos territorios por una estrecha franja de 

terreno. Predominan las formaciones boscosas bien conservadas de quejigo y encina, 

con estructura de monte alto, que apenas se ve interrumpida por los pocos cultivos 

existentes. 

Hay presencia de Acer monspessulanum y repoblaciones forestales de pinares 

Importante representación de masas de encina y quejigo. Como en gran parte de los 

LIC propuestos en la provincia de Soria, las mayores amenazas provienen de 

repoblaciones forestales y de los parques eólicos. 
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Como se comentaba anteriormente, este LIC está dividido en dos territorios 

separados por una franja de terreno en la que discurre la vía de comunicación entre 

Soria y Agreda. 

Se considera gue las labores de investigación de hidrocarburos 

planteadas en el presente trabajo no plantean afecciones significativas 

dentro de los LICs incluidos en el ámbito del presente permiso de 

investigación. suponiendo un uso perfectamente compatible. 

3.2.2. Zonas de Protección Para las Aves - lEPAs 

Sierra de Alcarama y Valle del Alhama 

La Sierra de Alcarama, es una zona montañosa situada al sureste de La Rioja 

(España), en el límite con la provincia de Soria, en el Sistema Ibérico. Destacan los 

profundos barrancos y las hoces de los ríos Alhama, Linares y Añamaza, especialmente 

en los términos municipales de Comago, Cervera y Aguilar del Río Alhama. Son 

comunes el monte bajo esclerófilo, los hábitats rocosos formando acantilados de 

interior de gran altura. 

En cuanto a la flora, se encuentran árboles como pino, encina, olmo, chopo, 

roble, etc. y plantas como tomillo, romero, retama, salvia, etc. Respecto de la fauna. 

Son comunes mamíferos como el ciervo, corzo, jabalí, comadreja, liebre, conejo, erizo, 

garduña, gato montés, gineta, lirón careto, tejón, zorro. También se encuentran 

especies protegidas como alimoche, halcón peregrino, águila perdicera, collalba negra 

y búho real. También hay una abundante población de buitre leonado con puntos de 

nidificación en Fuentestrún y el monte Tormo. 

Comprende la Sierra de Alcarama y alto Valle del Alhama en los municipios de 

Aguilar, Cervera, Navajún y Valdemadera. Espacio representativo de la montaña ibérica 

de carácter más mediterráneo en La Rioja, que incluye un conjunto de sierras de 

escasa altitud con cortados rocosos y los complejos de hoces y barrancos de los ríos 

Alhama y Añamaza. 
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El clima es mediterráneo, con fuerte sequía estival y precipitaciones escasas. El 

paisaje se caracteriza por el predominio de laderas y crestas montañosas cubiertas por 

matorrales típicamente mediterráneos con romero, tomillo, aulaga, sabina mora y 

coscoja, entre los que subsisten, a pesar de la fuerte presión agrícola y ganadera, 

algunos pequeños bosques de encinas. Los fondos de valle están ocupados por huertas 

con árboles frutales y hortalizas, cultivos de cereal, olivares y choperas en las orillas de 

los ríos. La superficie ocupada por hábitats naturales de interés comunitario es de 516 

hectáreas. 

Están representados 5 hábitats naturales de los que uno es prioritario. Su 

designación como LIC se justifica por albergar las mejores y más extensas 

representaciones de matorrales sobre yesos (hábitat natural de interés prioritario) en 

La Rioja. Los cortados rocosos acogen buenas poblaciones de buitre leonado y otras 

aves como búho real, las águilas real y perdicera, el alimoche y el halcón peregrino. 

Los campos y matorrales contienen endemismos mediterráneos como el eslizón ibérico, 

la lagartija cenicienta o la víbora hocicuda y los arroyos peces endémicos como el 

barbo colirrojo o la bermejuela. También están presentes en la zona corzos, ciervos y 

jabalíes. 

Sierra de Urbión 

Este espacio, que en algunos lugares supera los 2.000 m. de altitud, está 

constituido por un conjunto montañoso caracterizado por la presencia de fallas, 

pliegues y dislocaciones, consecuencia de la tectónica, la diferente litología, los efectos 

de las orogenias Hercínica y Alpina y los subsiguientes ciclos de erosión, que han 

dejado una huella característica. En las zonas más altas se observan circos, valles 

glaciares y acumulaciones morrénicas, procedentes del glaciarismo Cuaternario, donde 

destaca la Laguna Negra. 

Espacio caracterizado por sectores muy escarpados con ausencia de cobertura 

vegetal conformado por acusados fenómenos de glaciarismo y erosión, donde las altas 

cumbres de amplias panorámicas contrastan con las zonas de menor pendiente y 

cobertura vegetal donde el manto verde intenso del pinar queda salpicado de 

tonalidades cambiantes del verde tierno al rojo Ror la presencia de haya. 
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El elemento paisajístico más notable de la Sierra de Urbión son sus pinares de 

Pinus sylvestris. El límite altitudinal del bosque lo constituyen pinos majestuosos, 

retorcidos, viejos que conforman un paisaje muy abierto en el que los pinos se instalan 

en una matriz de brezales con arándanos y enebros rastreros. 

En las zonas más elevadas del castillo de Vinuesa aparece una población de 

Pinus uncinata que parece estar fuertemente introgredida genéticamente por la 

especie dominante en el territorio. Esta población supone testimonio de las abatares 

paleoclimáticos a los que se ha visto sometido el territorio. El horizonte 

supramediterráneo está ocupado por pinares de Pinus sylvestris que alternan con 

hayedos y melojares y que son la base del pujante sector forestal de la comarca. 

En estas zonas y probablemente como consecuencia de actividades antrópicas 

aparecen algunas acebedas relativamente extensas y de árboles viejos como ocurre 

por ejemplo en las inmediaciones del Puerto de Piqueras. En las zonas más elevadas, 

tapizando cuencas glaciares, lagunas y crestas venteadas encontramos un completo y 

bien conservado elenco de hábitats de alta montaña de notable interés biológico. 

Uno de los principales valores del Lugar es la presencia de más del 90 % a 

nivel nacional de un hábitat prioritario de la Directiva: el correspondiente a turberas de 

cobertura (7150). De las especies incluidas en el Anexo 1 de la Directiva 79/409/CE 

presentes en la zona, no se dispone de información precisa que permita valorar la 

importancia de sus poblaciones a nivel regional, nacional e internacional. 

Algunas de ellas podrían ser importantes: Halcón Abejero (Pernis apivorus), 

Águila Culebrera (Circaetus gallicus), Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), Águila Calzada 

(Hieraaetus pennatus), Perdiz Pardilla (Perdix perdix hispaniensis) ... Presencia de Lutra 

lutra y Galemys pyrenaicus. Los principales factores de vulnerabilidad son la potencial 

presión turística, la instalación de infraestructuras de aprovechamiento eólico y los 

cambios en los aprovechamientos agroganaderos tradicionales. 

Este LIC propuesto forma parte del Espacio Natural Sierra de Urbión incluido en 

el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (Ley 8/1991, de Espacios 

Naturales de Castilla y León, aprobada por las Cortes de Castilla y León el 30 de abril 

de 1991). 
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Se considera gue las labores de investigación de hidrocarburos 

planteadas en el presente trabajo no plantean afecciones significativas 

dentro de las ZEPAs incluidos en el ámbito del presente permiso de 

investigación, suponiendo un uso perfectamente compatible. 

Mapa de localización de las zonas LICs en el área de estudio. 
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Mapa de localización de las zonas ZEPAs en el área de estudio. 
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3.4 Humedales 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, en su arto 9.3. prevé que "Formará igualmente parte del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad un Inventario Español de Zonas 

Húmedas, a fin de conocer su evolución y, en su caso, indicar las medidas de 

protección que deben recoger los Planes Hidrológicos de Demarcación de la ley de 

aguas". 

El Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, "por el que se regula el Inventario 

Nacional de Zonas Húmedas" (BOE nO 73 de 25 de marzo de 2004) en su arto 2 

atribuye al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la actual Dirección General de 

Medio Natural y Política Forestal, la elaboración y mantenimiento actualizado del 

Inventario Nacional de Zonas Húmedas, con la información suministrada por las 

Comunidades Autónomas. 

Para ello, se indica la obligatoriedad de que esta Dirección General establezca y 

mantenga actualizada una base de datos específica en la que se sustente dicho 

registro y que permita gestionar el Inventario en los términos señalados en el Real 

Decreto 435/2004, esto es, entendiendo esta gestión como la facilitación de los 

procesos de inclusión de humedales, la modificación de los datos existentes en los 

humedales del inventario, la inclusión de una cartografía digital de calidad y, muy 

particularmente, la necesidad de satisfacer las solicitudes de información y posibilitar la 

consulta pública permanente de dicho Inventario Nacional de Zonas Húmedas y es 

sobre la cartografía digital suministrada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 

Marino sobre la que se ha hecho un estudio del posible impacto de las actividades de 

investigación sobre las zonas determinadas como humedales. 

Se considera que las labores de investigación de hidrocarburos 

planteadas en el presente trabajo no afectan a ninguno de los humedales 

incluidos en el Inventario Nacional de Humedales y/o de la lista RAMSAR, 

suponiendo un uso perfectamente compatible. 
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4.- Medidas de Protección Ambiental. Estudio de Impacto Ambiental 

Preliminar. 

De entre las actividades consideradas dentro del programa de labores 

planteado para la investigación de hidrocarburos en el Permiso "EDISON", en la 

relación siguiente se identifican aquellas que son capaces de producir afección sobre el 

medio ambiente. El resto de actividades previstas se corresponden con trabajos de 

recopilación y procesado de documentación en gabinete, que no presentan incidencias 

al respecto. 

• Trabajos de geología de superficie y toma de muestras en campo para 

análisis geoquímicos. 

• Adquisición de datos sísmicos 2D y/o 3D. 

• Perforación (y finalización) de un pozo exploratorio. 

A continuación se detallan los impactos que sobre el medio ambiente podrían 

derivarse de las labores consideradas. Algunas de las actividades que se describen en 

los siguientes epígrafes de esta memoria. 

En el presente apartado se lleva a cabo un repaso detallado de todos los 

trabajos relacionados con la actuación, indicando para cada uno de ellos cuales son los 

posibles peligros para el medio ambiente (de haberlos), y cuales son las medidas que 

se tomarán para evitarlos. 

Estudios de Geología y toma de muestras 

Descripción del trabajo 

Estos trabajos son realizados por equipos de geólogos, de dos modos distintos 

fundamentalmente. 
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Parte del trabajo está compuesto por estudios de campo, llevados a cabo por el 

equipo de geólogos in situ, simplemente recorriendo la zona para observar las 

características geológicas de la misma (litologías aflorantes, estructuras, contenido 

paleontológico, morfologías, buzamientos, etc.). El documento resultante del estudio 

geológico de campo es un mapa geológico de la zona. 

Se realizarán tomas de muestras de mano en los afloramientos de posibles 

rocas madre y rocas almacén. La afección se limita al mero arranque de pequeñas 

muestras de roca, cuyo peso oscilará entre 50 gramos y 200 gramos, puesto que para 

la realización de estos análisis geoquímicos es suficiente con 100 gramos de roca. Por 

tanto, se considera que estas I~bores suponen una afección compatible. 

Para la completa realización de los trabajos de muestreos se procederá a la 

toma de muestras de sondeos someros debido a que la roca que aparece en el 

afloramiento se ha erosionado por la exposición al clima, la estimación de las 

propiedades del yacimiento, porosidad y permeabilidad, y las propiedades mecánicas, 

el modulo de Young y el coeficiente de Poisson, no se pueden determinar. Por esa 

razón, tenemos la intención de utilizar las plataformas de extracción de muestras 

pequeñas para adquirir muestras del almacén previsto y las de roca madre a una 

profundidad suficiente para no estar alterada por el desgaste. 

Estos muestreos se efectuarán según los métodos convencionales de extracción 

de muestras común en la industria minera. Las plataformas de perforación están 

instaladas en camiones de tamaño medio y todos los fluidos y recortes de equipos de 

manipulación se realizan con el equipo de perforación. 
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Otra parte del trabajo es puramente de despacho, estudiando y analizando 

tanto los datos obtenidos en el trabajo de campo como aquellos que se tengan a 

disposición referentes a estudios previos de la zona (otros trabajos de campo, sondeos, 

datos geofísicos, etc.). 
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Durante el trabajo de campo, los geólogos pueden servirse de vehículos todo

terreno para poder transitar por carreteras y caminos. Sin embargo, no será necesario 

crear ningún camino nuevo ni transitar con los vehículos fuera de camino, ya que el 

desplazamiento último a los lugares de interés se realiza a pié, por lo que estas 

actividades no constituirán ningún tipo de peligro para el medio ambiente. En cuanto a 

las herramientas a emplear, todas ellas son no invasivas con el medio (cámaras 

fotográficas, brújulas, inclinómetros, GPS, etc.), por lo que su uso tampoco conlleva 

peligro alguno. Por supuesto, durante el trabajo de campo los geólogos seguirán todas 

las normas relacionadas con el respeto al medio ambiente (no transitar con vehículos 

fuera de camino, tener el máximo cuidado a la hora de acceder a pié a los puntos de 

observación o medición, no producir desperdicios, no hacer fuegos, etc.). El trabajo de 

despacho, por su propia naturaleza y distancia al entorno natural, es de igual modo 

respetuoso con el medio ambiente. 

Posibles peligros y medidas de protección adoptadas 

Los trabajos de geología de superficie de cartografía y toma de muestras de 

mano no implican ninguna afección en el medio ambiente. En el caso del proceso de la 

toma de muestras de testigos someros, la afecciones previsibles que pueden producir 

estas pruebas son: 

- ruidos y polvo mientras dure la ejecución de las labores, 

- desbroces de vegetación en el supuesto de vegetación y maleza cerrada, 

- compactación del terreno, solamente en caso que sea necesaria la apertura de 

pequeñas pistas provisionales. 

La utilización de perforadoras montadas sobre camiones hace innecesaria la 

preparación de emplazamientos previos a la perforación. Se considera que estas 

labores suponen de forma general -en áreas no protegidas-, una afección poco 

relevante, que a lo sumo se consideraría un impacto moderado en caso de requerirse 

la apertura de pequeñas pistas provisionales. 
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Estudios Gravimétricos 

Descripción del trabajo 

La gravimetría, aunque es considerada una pequeña rama dentro de la física, 

en la práctica puede definirse simplemente como un conjunto de métodos destinados a 

medir con una alta precisión los campos gravitatorios producidos por masas, así como 

las técnicas para el procesado e interpretación de los datos obtenidos. 

Como ya es sobradamente conocido, dos objetos cualesquiera se atraen 

mutuamente por acción de campo gravitatorio. La fuerza de atracción entre los objetos 

viene dada por la Ley de Gravitación Universal de Newton, según la siguiente fórmula. 

En dicha fórmula, mj Y m2 son las masas de los objetos, d es la distancia que los 

separa, y G es la Constante de Gravitación Universal, cuyo valor aproximado es de 

6.674 x 10.11 N*m2fkg2
• 

Dado que la fuerza gravitacional depende de la masa de los objetos, también 

depende en cierta medida de la densidad de los mismos (a mayor densidad, mayor 

pasa por unidad de volumen y por lo tanto mayor atracción gravitatoria). Esto, en lo 

referente al campo gravitatorio terrestre se traduce en una serie de anomalías 

(llamadas anomalías de Bouger) en la intensidad del mismo según en qué posición de 

la superficie nos encontremos. La imagen que se muestra a continuación es un mapa 

de anomalías gravitacionales de la Tierra, medidas en miligals (para hacernos una idea, 

la fuerza de atracción de la Tierra varía entre 976 y 983 gals). 
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Gráfico de gravimetría terrestre. 

Estudiando dichas anomalías en la superficie terrestre, se puede tener una idea 

aproximada de las variaciones de densidad de los materiales que hay inmediatamente 

debajo del punto de medida, y gracias a esto a su vez intentar sacar conclusiones 

acerca de estructuras y materiales (por ejemplo si las rocas subyacentes son más o 

menos densas que la media de su entorno, o si están más o menos profundas). 

Las medidas gravitacionales se llevan a cabo con un instrumento llamado 

gravímetro. A continuación se muestra una imagen de uno de estos aparatos. 

Gravímetro. 

Con los datos obtenidos de la gravimetría, los geólogos pueden crear mapas 

gravimétricos, que les serán útiles como información complementaria a la hora de 

hacerse una primera idea acerca de las características geológicas de la zona, sin tener 

que realizar ninguna actividad invasiva para el medio ambiente. 
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A continuación podemos ver un ejemplo de mapa de anomalías gravimétricas. 
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Mapa de anomalías gravimétricas 

Posibles peligros y medidas de protección adoptadas 
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Como ya se ha indicado¡ los estudios gravimétricos no precisan del empleo de 

ningún método invasivo con el medio ambiente¡ más allá del ya especificado para los 

trabajos geológicos de campo (vehículos para transitar por carreteras y caminos¡ y 

acceso a pié por parte de los geólogos a los lugares correspondientes). El gravímetro 

en sí es un instrumento pasivo¡ ya que únicamente realiza medidas de la intensidad 

gravitatoria en el punto en el que es situado. 
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Estudios Magnetométricos 

Descripción del trabajo 

La magnetometría aplicada a la geología es un procedimiento que guarda cierta 

similitud con la gravimetría, ya que de igual modo intenta obtener información acerca 

de las características de los materiales que componen la corteza mediante medidas 

pasivas efectuadas en el ambiente, sin necesidad de ningún proceso activo. 

En el caso de la magnetometría, lo que se miden son anomalías en el campo 

magnético. Como es bien sabido, la Tierra tiene un campo magnético propio que se 

debe a los movimientos de metales líquidos en su núcleo (en este sentido, funciona de 

un modo similar a una dinamo). Dicho campo magnético nos protege del viento solar, 

y es la razón por la que las agujas de las brújulas se orientan hacia el Norte magnético 

de la Tierra (el cual en la práctica no corresponde exactamente con el Norte geográfico 

o eje de rotación terráqueo sino que está ligeramente desplazado, lo cual se conoce 

como declinación magnética). 

Las mediciones de campo magnético en la superficie se ven en cierto modo 

afectadas por la existencia en el subsuelo de rocas con alto contenido en metales 

(sobre todo hierro), produciéndose una serie de anomalías del mismo modo que 

ocurría en el caso de la gravimetría. En este caso las anomalías, en lugar de tener que 

ver con la densidad de las rocas, están relacionadas con las propiedades magnéticas 

de las mismas, y dan información acerca de la profundidad de las rocas pertenecientes 

al basamento. 

El instrumento empleado para realizar las mediciones magnetométricas recibe 

el nombre de magnetómetro. En la práctica existen muchos tipos de magnetómetro 

según el mecanismo empleado para realizar la medición del campo, siendo en todo 

caso aparatos de tamaño y peso reducidos. En la siguiente imagen se muestra uno de 

los modelos más voluminosos de magnetómetro empleados para medir campo 

magnético en superficie. 

28 



Magnetómetro. 

A partir de los conocimientos aportados por las mediciones de campo 

magnético se puede localizar y definir la extensión de las cuencas sedimentarias 

ubicadas encima del basamento, que posiblemente contengan reservas de 

hidrocarburos. Con ellas, los geólogos crean mapas magnetométricos. 

Posibles peligros y medidas de protección adoptadas 

De modo muy similar al caso ya analizado de los estudios gravimétricos, para el 

caso de la magnetometría no es necesario el uso de ningún tipo de instrumentación 

que pueda ser considerada peligrosa para el medio ambiente. Los magnetómetros son 

aparatos de medida pasiva de reducido tamaño que pueden ser portados por los 

geólogos desplazándose a pié hasta el lugar de medida correspondiente. 

Estudios Sísmicos 

Descripción del trabajo 

Los estudios sísmicos se basan en las distintas propiedades elásticas que se 

pueden encontrar en las diferentes capas del subsuelo en función de la composición de 

las mismas. Para ello, se produce una vibración en la superficie que irá atravesando e 

irá a su vez rebotando en las distintas capas. 
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En la superficie se coloca una serie de sensores llamados geófonos, que son los 

encargados de medir las vibraciones rebotadas por las capas internas. Mediante una 

fase posterior de procesado de datos, dichas mediciones son empleadas para crear 

representaciones geológicas del interior de la Tierra. 

El mecanismo más sencillo para generar las vibraciones sobe el suelo, que 

recibe el nombre de vibrosísmica, es emplear un camión equipado con martillo o vibro. 

Generalmente son vehículos todoterreno que, a través de una plancha de apoyo, 

transmiten al terreno ondas elásticas con la energía necesaria para conseguir las 

reflexiones deseadas en las capas del subsuelo. El mecanismo de generación de la 

vibración es una masa giratoria excéntrica montada sobre el vehículo, existiendo 

posibilidades de regulación que permiten vibrar hasta en la vecindad de edificaciones 

sin provocar daños. A continuación se puede ver un esquema del funcionamiento de 

un camión con martillo. 

2 

Ilustración de un camión empleado para estudios vibrosísmicos. 

Como método alternativo de producción de vibraciones se puede hacer uso de 

explosivos. En este caso, se detonan cargas de explosivo de unos 500-600 gramos, 

situadas en pozos excavados a una profundidad de unos 6-10 metros. Las ondas son 

absorbidas por el propio suelo en mayor medida cuanto más profundo es el pozo, por 

lo que el sonido en el exterior es menor, minimizando así las molestias que pudieran 

ocasionarse a la fauna del lugar. 
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Habitualmente se detona una sola carga en cada disparo. Los barrenos se 

perforan utilizando máquinas perforadoras autopropulsadas. Este método se utilizará 

en los casos en que la orografía del terreno imposibilite el acceso de los camiones 

vibradores o en aquellas otras situaciones en que la vibrosísmica no resulte 

recomendable. 

En el supuesto de orografías excepcionalmente difíciles, puede ser necesario 

recurrir a la perforación, con sondas ligeras transportadas a mano o con ayuda de 

caballerías, de barrenos de 2 a 5 metros de profundidad, detonándose 

simultáneamente varios de ellos, con cargas unitarias de unos 100 a 200 gramos. 

Posibles peligros y medidas de protección adoptadas 

Las afecciones previsibles que pueden producir estas pruebas son: 

• Vibraciones, ruidos y polvo mientras dure la ejecución de las labores. 

• Desbroces de vegetación en el supuesto de vegetación y maleza cerrada. 

• Compactación del terreno, solamente en caso que sea necesaria la apertura de 

pequeñas pistas provisionales. 

• Pequeñas alteraciones y fisuras dentro de la roca; dado el grado de 

confinamiento de la misma, se limitarán a la inmediata vecindad de la carga 

explosiva. 

La utilización de perforadoras montadas sobre orugas o tractores, hace 

innecesaria la preparación de emplazamientos previos a la perforación. El tendido de 

geófonos, unidos por cable, se realiza por personal de a pie, y tampoco exige 

preparación del terreno. 

Se considera que estas labores suponen de forma general -en áreas no 

protegidas-, una afección poco relevante, que a lo sumo se consideraría un impacto 

moderado en caso de requerirse la apertura de pequeñas pistas provisionales. 

El mayor peligro que podría aparecer durante esta fase de la investigación sería 

el producido por una planificación indebida tanto de los puntos de emisión de las 

vibraciones como de aquellos en los que se realizan las mediciones mediante los 

geófonos. 
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Sin embargo, la planificación será llevada a cabo tomando como referencia los 

caminos o carreteras ya existentes, de modo que no sea necesario crear nuevos 

accesos ni para situar los geóponos ni para emplazar el camión emisor de vibraciones 

ni para emplazar el equipo necesario para realizar los pozos en el caso del uso de 

explosivos. También se minimizará en la medida de lo posible cualquier afección que 

pudiera causársele a la fiara existente, evitando la tala de árboles y arbustos. 

Respecto al uso en sí de los explosivos, se tendrán todos los cuidados 

necesarios para su correcto transporte y empleo, no siendo la detonación controlada 

dentro de los pozos un foco de peligro de por sí. Esto se debe a que la detonación se 

realiza en profundidad, con una carga de baja potencia que en sí no produce ningún 

efecto sobre el subsuelo más allá de las propias vibraciones. Es decir, se transmiten 

ondas, pero no existe un desplazamiento neto de las capas del subsuelo más allá del 

perímetro del propio pozo. En cuanto a los ruidos generados, son insignificantes 

también debido a la profundidad de la detonación, siendo muy inferiores a otros 

sonidos que se producen de forma natural (como los truenos), y no superando a 

muchos otros producidos por el hombre y que son corrientes en ambientes rurales 

(como los disparos de cazadores). Por supuesto, una vez finalizada la actividad para la 

que fueron realizados, los pozos se volverán a rellenar con el mismo material que se 

extrajo de ellos, reponiendo la cubierta vegetal que hubiese en su superficie, 

debidamente conservada tras ser retirada. 

En lo referente a las aves, si se estuviese en las inmediaciones de una ZEPA, se 

tendrán en cuenta sus periodos de anidamiento y aquellos en los que pueden ser más 

sensibles (como por ejemplo durante las migraciones), evitando llevar a cabo acciones 

que puedan perturbar a las mismas durante dichos periodos. 

Los operarios encargados de llevar a cabo los trabajos serán cuidadosos con el 

medio ambiente, respetando todas las normas correspondientes, como no hacer 

fuegos, no dejar residuos sin recoger y retornar todos los elementos que pudiesen ser 

afectados al estado más cercano posible al original. 
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Por último, se tramitarán convenientemente todas aquellas autorizaciones 

complementarias que fuesen necesarias antes de realizar los trabajos, contemplando 

siempre las indicaciones que puedan ser recibidas de la Administración en referencia a 

medio ambiente. 

Estudios de Exploración mediante Sondeo 

Descripción del trabajo 

En su caso, si los resultados de los trabajos previos así lo sugiriesen, se 

acometería la perforación de un pozo exploratorio en la fase final del programa de 

investigación. Esto supondría la realización de una serie de acciones o trabajos que 

pueden enmarcarse en tres fases, a acometer de forma sucesiva: 

1) fase de construcción, 

2) fase de perforación 

3) fase de abandono. 

Incluirían trabajos como: preparación de accesos, construcción del 

emplazamiento, excavación o construcción de balsas de ripios yagua, erección de la 

torre de perforación, montaje de instalaciones accesorias como generadores, depósito 

de gasóleo, racks para almacenaje de tubulares, oficinas, servicios para el personal, 

etc. 

Durante la fase de preparación, se adecua una parcela (previamente adquirida 

o alquilada al propietario correspondiente) de aproximadamente una hectárea, para 

poder colocar en ella la torre de perforación y demás equipamiento auxiliar. Para ello, 

en primer lugar se retira su horizonte superficial con un espesor aproximado de 50 

centímetros (es decir, toda la tierra vegetal que haya en su superficie) y se guarda 

para poder reponerla con posterioridad. A continuación se colocan una serie de capas 

protectoras sobre el terreno, principalmente zahorras y recebo calizo, con el objeto de 

sellar el suelo de modo que cualquier vertido que pudiera producirse de forma 

involuntaria no alcance el mismo. 
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Durante la fase de ejecución, se realiza una perforación o sondeo de unos 20 

centímetros de diámetro, con la intención de poder realizar un estudio de las capas 

internas con un mayor nivel de detalle, conociendo así su composición y 

características. La duración de esta fase depende de la profundidad a la que se quiera 

llegar, siendo necesario aproximadamente un mes de trabajo (24 horas al día) por 

cada 1.000 metros de profundidad. Para este trabajo, además del equipo de 

perforación, se emplea un líquido denominado "Iodo de perforación". Esta solución 

acuosa sirve para refrigerar las brocas, traer a la superficie los materiales internos 

según se realiza la perforación, y sellar el contorno del orificio para evitar cualquier tipo 

de contaminación entre las capas internas (gracias a que en su composición incluye 

sustancias de acción selladora). 

En la primera etapa de la fase de clausura se coloca un tubo de acero que va 

desde la boca del pozo hasta su base y se rellena de cemento el espacio existente 

entre el mismo y la pared del pozo. De este modo se crea un encofrado que sirve 

como armazón protector, de modo que las distintas capas internas quedan aisladas, 

evitando cualquier posible contaminación entre ellas. La segunda etapa de la fase de 

clausura depende de los resultados de las investigaciones. Si el pozo es declarado seco 

se ponen tapones de cemento que dejarán totalmente cubierta la boca del mismo, y si 

es considerado válido para la extracción de hidrocarburos se instala el sistema de 

válvulas correspondiente. 

Posibles peligros y medidas de protección adoptadas 

La exploración mediante sondeo es una actividad que se ha llevado a cabo 

durante décadas como una de las fuentes más importantes de información durante la 

investigación relativa a hidrocarburos, por lo que se cuenta con técnicas ya muy 

desarrolladas y comprobadas que aseguran un procedimiento eficaz a la vez que 

inocuo para medio ambiente y los ecosistemas de la zona. 

El mayor peligro que puede existir durante estos trabajos es el vertido de 

líquidos, ya sea de aceite de los motores empleados o del propio lodo de perforación. 

Sin embargo para ello se toma como primera medida de protección la ya mencionada 

colocación de una capa selladora en el área de la parcela. 
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Para mayor seguridad¡ el lodo de perforación empleado está siempre 

recirculando por un sistema de bucle cerrado¡ sin llegar en ningún momento a tener 

contacto con el exterior. 

En cuanto al propio lodo de perforación en sí¡ está compuesto por sustancias 

biodegradables¡ todas ellas o bien con el identificador OCNS (Offshore Chemica/ 

Notification Scheme) de tipo E (no tóxicos) o pertenecientes a la lista PLONOR (Pose 

Litt/e or No Risk to the Environmenf)¡ ya que está expresamente formulado para ser 

respetuoso con el medio ambiente. 

Las afecciones previsibles que se generen con los trabajos a realizar en cada 

una de estas fases son las que se relacionan a continuación. Supondrán un impacto 

moderado¡ necesitándose las medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

Fase de construcción 

Suele ser una etapa reducida en el tiempo¡ caracterizada por la necesidad de 

adaptar el relieve a las necesidades de acceso y de la obra de explanación¡ así como 

por el empleo de maquinaria diversa. 

Se deberán adecuar y/o crear accesos¡ por lo que las afecciones que 

previsiblemente pudieran generarse sobre el medio son: 

o Destrucción de la cubierta vegetal. 

• Pérdida de suelo. 

o Acentuación de procesos erosivos. 

• Compactación de horizontes en el suelo. 

o Alteración de cauces y redes naturales de drenaje. 

o Riesgo de contaminación del suelo yaguas superficiales por vertidos 

accidentales. 

• Alteración del hábitat. 

o Modificación del paisaje. 
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La obra civil para la instalación de la plataforma de sondeos requerirá, tal y 

como ya se ha comentado, la explanación de una superficie de unos 100xl00 m, lo 

que pudiera conllevar la aparición de las siguientes afecciones: 

• Destrucción de la cubierta vegetal presente en el emplazamiento. 

o Pérdida de suelo. 

o Compactación de horizontes en el suelo. 

o Acentuación de procesos erosivos. 

o Alteración de las redes naturales de drenaje, disminución temporal de la calidad 

de las aguas superficiales. 

o Modificación del paisaje. 

Las operaciones con maquinaria que conlleva la fase de construcción supondrán 

la ocupación del suelo destinado a las maniobras, a la estancia y mantenimiento, 

acopios y usos de materiales, etc. Las afecciones que previsiblemente pudieran 

generarse sobre el medio son las siguientes: 

o Emisión de polvo y partículas contaminantes a la atmósfera. 

• Emisión de ruidos con las consiguientes molestias a la fauna. 

o Compactación de los horizontes del suelo. 

o Incremento en el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales y subterráneas por vertidos accidentales. 

o Incremento del riesgo de incendios forestales. 

Fase de perforación 

Consistirá en la perforación de un pozo exploratorio por lo que, durante el 

tiempo que dure la perforación, se producirá una ocupación física de la instalación, que 

pudiera generar las siguientes afecciones: 

o Alteración del paisaje. 

o Fragmentación, ocupación y pérdida de hábitats. 

La consiguiente actividad de los equipos de perforación, previsiblemente 

pudiera generar las siguientes afecciones: 
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• Alteración de la calidad del aire. 

• Disminución de caudales debido a captación de aguas. 

• Incremento en el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales y subterráneas por vertidos accidentales de productos empleados 

en la perforación (Iodos, aditivos, etc.). 

• Posibilidad de emisión de gases a la atmósfera, caso de encontrarlos durante la 

perforación. 

• Posibilidades de vertido de hidrocarburos líquidos, con origen en el pozo, caso 

de encontrarlos durante la perforación. 

Las propias actividades de perforación requerirán almacenamiento y empleo de 

aditivos, así como generación de lodos, cuyas afecciones sobre el medio, puede 

preverse que sean: 

• Contaminación de suelos e indirectamente de las aguas subterráneas en caso 

de vertidos accidentales. 

• Contaminación de las aguas superficiales, con el consiguiente impacto sobre las 

comunidades acuícolas, en caso de vertido accidentales. 

• Riesgo de accidentes por parte del personal responsable del manejo de los 

aditivos. 

Adicionalmente, se originará tráfico de vehículos pesados, cuyas afecciones sobre el 

medio pudieran ser: 

• Riesgo de accidentes. 

• Generación de ruido. 

• Emisiones a la atmósfera. 

• Molestias a la fauna. 

• Riesgo de atropellos. 
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Fase de abandono 

Si los resultados del sondeo fuesen negativos, se abandonarían los trabajos en 

la zona. Se diseñaría y pondría en práctica un Plan de Abandono, tal y como se 

comenta en el epígrafe de medidas correctivas. 

Si el resultado del sondeo fuese positivo, posiblemente deberán realizarse 

pruebas de producción, nuevos sondeos y/u otros trabajos sobre cuya naturaleza y 

entidad no es posible, en estos momentos, dar mayores precisiones. 

En cualquier caso, si dichos resultados fuesen positivos, cualquier labor 

encaminada a la explotación del yacimiento requerirá de la solicitud y obtención de la 

correspondiente Concesión de Explotación, describiéndose entonces las labores a 

realizar y las acciones referentes a la protección y restauración del medio ambiente. 

5. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En lo que respecta a la realización de las labores de investigación propuestas, 

se plantea la ejecución de un Plan de Gestión Medioambiental que, de forma general, 

estará encaminado a cumplir en todo momento la normativa específica vigente en 

materia de Medio Ambiente, especialmente, en todo en lo concerniente a la protección 

de los espacios protegidos, la fauna y flora protegidas y las aguas. 

Para ello, durante el desarrollo de las labores se contará con la presencia de un 

técnico ambiental competente, que asesorará en los aspectos detallados a 

continuación: 
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Elección de los emplazamientos y elección del trazado de las pistas 

provisionales (en caso de ser necesarias), de menor impacto ambiental. 

Control de las operaciones de talas, podas y desbroces. 

Control de las afecciones que pudieran producirse sobre las aguas 

subterráneas y superficiales, la vegetación natural, los suelos, la fauna, el 

patrimonio geológico, el patrimonio cultural y los elementos 

socioeconómicos. 

Correcta gestión de los residuos y recomendaciones en el manejo de 

sustancias potencialmente contaminadoras. 

Adopción de medidas preventivas y correctoras en caso de contingencias 

medioambientales significativas. 

Restauración medioambiental y revegetación de las zonas afectadas: 

correcta selección de especies, control de impactos residuales, etc. 

Medidas preventivas y correctivas 

Tanto las medidas preventivas como las correctoras son una serie de 

actuaciones que tienen como fin prevenir, mitigar o eliminar los impactos negativos 

que la actividad a realizar pudiera producir sobre el medio ambiente. 

En el diseño de estas medidas, es importante tener en cuenta las diferentes 

alternativas que existan en la realización de cada uno de los trabajos e, incluso, la 

época del año en que se realicen. Se incluyen a continuación una serie de 

recomendaciones y medidas para cada uno de los trabajos previstos. 

39 



~ Toma de muestras en campo 

Medidas preventivas. 

La toma de muestras se realizará siempre se adoptando maneras de trabajo 

respetuosas con el medio ambiente. 

Medidas correctivas. 

No se requieren. 

~ Campaña de sísmica 2D 

Medidas preventivas. 

Las campañas de adquisición se realizarán tratando de compatibilizar el trazado 

de los perfiles en los que se registren los datos con la selección de aquellos terrenos 

en los que menor sea el impacto ambiental generado. 

Se evitará realizar los trabajos utilizando cargas explosivas, siempre que los 

objetivos exploratorios y las circunstancias lo permitan. En todo caso, se adoptarán 

maneras de trabajo respetuosas con el medio ambiente, aplicándose las mejores 

prácticas del sector. 

Medidas correctivas 

Se retirarán todos los equipos utilizados y se limpiará adecuadamente el área 

ocupada. En el caso de necesitarse la ejecución de pequeñas pistas de acceso 

provisionales, se efectuará restitución orográfica del terreno y se revegetará mediante 

siembra y plantación, tal y como se contempla en el Plan de Restauración propuesto. 

~ Toma de muestras en sondeos someros 

Medidas preventivas. 

La selección de los puntos donde toman testigos se realizarán a nivel posible en 

aquellos terrenos en los que menor sea el impacto ambiental generado. En todo caso, 

se adoptarán maneras de trabajo respetuosas con el medio ambiente, aplicándose las 

mejores prácticas del sector. 
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Medidas correctivas 

Se retirarán todos los equipos utilizados y se limpiará adecuadamente el área 

ocupada. En el caso de necesitarse la ejecución de pequeñas pistas de acceso 

provisionales, se efectuará restitución orográfica del terreno y se revegetará mediante 

siembra y plantación, tal y como se contempla en el Plan de Restauración propuesto. 

>- PerforaciÓn de un pozo exploratorio 

Medidas preventivas. 

Se detallan a continuación: 

o La ubicación de todas las instalaciones y los equipamientos requeridos 

para la perforación, se realizará minimizando la ocupación de terrenos. 

o Se delimitarán las áreas que deban preservarse de la circulación de 

vehículos pesados, almacenaje de materiales, etc., dotando a estos 

sectores de la señalización adecuada. 

o La capa de tierra vegetal preexistente que haya sido levantada en los 

trabajos de acceso e instalación de la plataforma, se retirará y acopiará, 

para utilizarse en la posterior restauración de los terrenos afectados. 

o Se controlará el nivel de emisión de gases contaminantes de los 

vehículos y maquinaria implicados en los trabajos; todos ellos deberán 

cumplir la normativa existente al respecto. 

o En los desmontes y rellenos se restituirá en lo posible la morfología y 

conformación original del paisaje. 

o Todos los residuos producidos durante las labores de perforación se 

gestionarán adecuadamente. 

o Se evitarán afecciones significativas a los cursos hídricos y a la fauna , 
protegida que se encuentren en la zona de perforación. 

o Se protegerá el patrimonio geológico y geomorfológico, no afectando 

paisajística mente a los valores por los que han sido reconocidas las 

áreas de interés geológico. 

o Los residuos derivados de las actuaciones sobre la vegetación: 

desbroces, talas, etc., serán retirados y gestionados adecuadamente. 

o Se protegerá, mantendrá y potenciará la cubierta vegetal que circunde 

al área que se ocupe y/o afecte con los trabajos. 
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o Se delimitará y balizará convenientemente la zona de actuación para 

evitar impactos innecesarios a la vegetación circundante. Además, 

dentro de los LIC, nunca se actuará sobre hábitats prioritarios y en caso 

de actuarse sobre otros hábitats catalogados dentro de la Directiva 

43j92jCEE, se tomarán las medidas compensatorias que sean 

oportunas, conforme al Artículo 6 de la citada Directiva. 

o La superficie que ocupe la plataforma que se realice para ubicar la torre 

de perforación y sus instalaciones anexas, será convenientemente 

impermeabilizada. 

o El agua empleada en la perforación tendrá procedencia y vertido 

controlados, de forma que su uso no produzca afecciones sobre el 

medio ambiente. 

o No se prodUcirá afección al patrimonio cultural de la zona considerada. 

o Se construirán balsas de capacidad suficiente, de las cuales, una será 

dedicada a la recogida de ripios y lodos y otra será destinada al agua. 

Todas las balsas se dotarán de sistemas de impermeabilización 

adecuados. El residuo mineral que permanezca en la balsa tras 

decantación y extracción del agua sobrante, será gestionado 

adecuadamente por gestor autorizado. 

o Se realizará una excavación localizada para instalar una fosa séptica y 

dos sumideros de posibles vertidos. Todos estos elementos estarán 

dotados de los sistemas de impermeabilización adecuados. 

o Se realizará una cuneta perimetral alrededor de todo el coniplejo de 

perforación para evitar todo contacto con las aguas de escorrentía. 

o Se estudiará la composición de los fluidos y aditivos empleados en la 

perforación y se mantendrá un exhaustivo control de sus condiciones de 

almacenamiento y empleo, evitándose siempre su contacto con las 

aguas subterráneas, mediante un adecuado programa de entubación y 

cementaciones que aseguren la integridad del pozo y el aislamiento 

efectivo de las posibles unidades acuíferas cortadas por este. 

o Se realizará un exhaustivo control en el manejo de combustibles, 

aceites, materiales de construcción, etc., y, en general, del tratamiento 

de los residuos generados, que serán retirados y gestionados por gestor 

autorizado. 
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o El gas natural que pudiera llegar a emitirse desde el pozo perforado se 

quemará en antorcha y se contará, dentro de la instalación, con 

detectores para otros gases tóxicos que pudieran emitirse, procediendo 

un su caso a instalar el sistema de depuración o eliminación que 

corresponda. 

o En el supuesto de flujo de hidrocarburos líquidos cortados por el pozo, 

durante la fase de perforación o en fase de tests, se procederá a su 

separación y transporte a instalaciones de refino, de quemado 

autorizado o a un gestor autorizado. 

o Se adoptarán siempre formas de trabajo respetuosas con el medio 

ambiente. 

Medidas correctivas. 

Una vez terminadas las labores de perforación, salvo que la investigación sea 

positiva y el pozo se dedique a explotación, se acometerá el abandono del pozo 

diseñándose el correspondiente plan en función de las características de los materiales 

atravesados, y de la existencia de acuíferos y/o hidrocarburos. 

Posteriormente, se retirarán todos los equipos de perforación, y se limpiará 

adecuadamente el área de ocupación. 

o Se' efectuará restitución orográfica del terreno y se revegetará mediante 

siembra y plantación de especies de la zona, tal y como se contempla en el 

Plan de Restauración propuesto (ver epígrafe correspondiente). 

o Se diseñará y pondrá en práctica un programa de sellado de las formaciones 

permeables cortadas en la perforación. 

o Se diseñará y pondrá en práctica un programa de cierre y sellado del pozo. 

6. PLAN DE CONTINGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

Se propone, durante la ejecución de las labores de investigación, adoptar las 

medidas encaminadas a prever y a corregir los posibles riesgos medioambientales que 

puedan surgir. 
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En lo referente a las medidas contra incendios se elaborará un plan contra 

incendios específico, en función de las características de las labores de investigación 

que prevea las posibles situaciones de riesgo que puedan producirse durante las 

labores de investigación, contemplando los cambios producidos en el entorno en 

función de la época del año y en función de la vegetación de cada zona. 

Se establecerá con detalle las medidas preventivas a implantar: no realizar 

fuego durante las actividades, colocación óptima de extintores, correcto 

almacenamiento de combustibles, adecuación de la instalación eléctrica, tomas de 

tierra, etc. y se establecerán los procedimientos de emergencia necesarios de forma 

que se actúe rápida y eficazmente en la sofocación y se avise, en caso necesario, a 

bomberos, protección civil, ambulancias, etc. 

Respecto a las medidas contra fugas y derrames, se considerarán en aquellas 

labores que supongan riesgo de contaminación para las aguas, los suelos o la 

atmósfera, y muy particularmente en lo referente al riesgo de erupciones de pozo. 

A este fin, la cabecera del pozo contará con los equipos de prevención 

necesarios, realizándose periódicamente pruebas de estanquidad de los mismos de 

acuerdo con las mejores prácticas del sector. 

Al margen de las precauciones a adoptar, ya citadas anteriormente, en relación 

con la posible presencia de aguas subterráneas en los materiales que se corten en el 

sondeo, se contempla la construcción de balsas y cunetas perimetrales hacia las que se 

dirigirá cualquier derrame superficial que pudiera producirse. 

En lo que respecta al tratamiento de gases que puedan emitirse a la atmósfera 

desde el pozo perforado, se colocarán detectores que alertarán de la presencia de 

gases tóxicos, instalándose sistemas de depuración si fueran necesarios. La emisión de 

gas natural se controlará produciendo su quema en antorcha. 

En lo que respecta al tratamiento de hidrocarburos líquidos que se pudieran 

producir con ocasión de la perforación del pozo o durante pruebas de producción, se 

procederá a su separación y posterior envío a refinería, instalación de quemado 

autorizada, o gestor autorizado. 
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7. PLAN DE RESTAURACIÓN 

Para las labores de investigación consideradas, se plantea, un Plan de 

Restauración de las zonas afectadas (posibles nuevos accesos y zona de ocupación del 

pozo de investigación), que tenga en cuenta los terrenos ocupados por las 

instalaciones, así como los de las pistas provisionales que, si se diera el caso, fuese 

necesario abrir y que abarque, los siguientes aspectos: 

7.1. Plan de restauración edáfica y geomorfológica 

Desmontadas todas las instalaciones y eliminados todos los residuos, se 

restituirán los terrenos afectados, restaurando su aspecto morfológico y su 

composición edáfica, lo más fielmente posible, a su estado anterior. 

Por tanto, tras el extendido de tierra vegetal, los terrenos deberán quedar en 

condiciones adecuadas para su revegetación natural o artificial. Es por ello que se 

contempla el acopio de la tierra vegetal obtenida en las excavaciones y movimientos 

de tierra previstos. 

7.2. Plan de restauración de la vegetación 

Se restaurará la cubierta vegetal existente conforme a su condición original. 

Para ello, se efectuarán siembras y plantaciones con especies autóctonas, similares a 

las existentes en cada una de las zonas que sean afectadas durante las labores de 

investigación. 

La composición f10rística de las especies con las que se realizará la 

revegetación, bien se ajustará al máximo a la actual, o bien favorecerá la implantación 

de las especies que constituyen los hábitats actuales. 

La revegetación se realizará inmediatamente después de terminadas las 

labores, en el período de siembra y/o plantación más idóneo, es decir, en primavera u 

otoño las siembras y a savia parada las plantaciones. Se verificará la correcta 

aplicación y desarrollo de la revegetación, realizando las reposiciones de siembras y/o 

plantaciones fallidas que sean necesarias. También se efectuarán los riegos que sean 

requeridos. 
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7.3. Plan de restauración de las infraestructuras afectadas 

Todas las infraestructuras y elementos socioeconómicos afectados por las 

labores: caminos, cierres, elementos de riesgo, vallas, etc, serán restaurados o 

repuestos a su condición original. 

7.4. Plan de restauración relacionado con los estudios de geología 

Como ya se ha indicado, los trabajos necesarios para realizar los estudios 

geológicos pertinentes son de por sí inocuos con el medio ambiente, ya que no 

constituyen una invasión del mismo excepto por personas a pié debidamente formadas 

para transitar por el entorno de un modo racional, sin dejar desperdicios ni realizar 

ninguna actividad que pueda considerarse dañina. 

Los vehículos empleados para el desplazamiento de dichas personas transitan 

por las carreteras y caminos preexistentes, quedando aparcados en algún lugar 

apropiado de los mismos para que los geólogos puedan realizar su trabajo a pié. 

7.5. Plan de restauración relacionado con los estudios gravimétricos 

Como ya se ha comentado, los estudios gravimétricos se realizan empleando un 

instrumento (el gravímetro) que es de funcionamiento pasivo. Esto significa que no 

lleva a cabo ninguna acción sobre el medio ambiente sino que únicamente realiza 

mediciones. 

7.6. Plan de restauración 

mag netométricos 

relacionado con los estudios 

Los estudios magnetométricos se realizan empleando un instrumento (en este 

caso el magnetómetro) que, de igual modo que ocurre con el gravímetro, es de 

funcionamiento pasivo. Esto significa que tampoco lleva a cabo acciones sobre el 

medio ambiente sino que únicamente realiza mediciones. 
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Cada empresa contratista conservará un archivo, mientras permanezca en obra, 

con los justificantes clasificados de toda la formación recibida por cada uno de sus 

empleados. 

Por otro lado, todo usuario de un equipo de protección individual debe recibir 

instrucciones de su uso, mantenimiento e inspección. Cada empresa confeccionará 

escritos en los que se reproduzcan las recomendaciones del fabricante, en lo que se 

refiere a uso y mantenimiento, y se hagan constar las actividades y ocasiones para los 

que deben utilizarse, y los riesgos que presentan. 

Cada asistente a estas instrucciones firmará un impreso de control en el que 

figurará: el título del contenido de la instrucción, el nombre y la empresa del asistente, 

la fecha de la instrucción y el nombre del instructor. Cuando por la naturaleza o 

complejidad del equipo de protección individual requiera la realización de una práctica, 

se incluirá una descripción de ella en la hoja de control con la calificación de 

SATISFACTORIA o NO SATISFACTORIA, de la práctica realizada por cada asistente. 

Muy Importante: Todo equipo de protección individual debe ser inspeccionado antes 

de cada uso por el propio usuario. Cualquier deficiencia observada será causa de 

rechazo, debiendo exigir la inmediata sustitución. 

8.3. Planificación y Prevención por medio de los contratistas 

Cada empresa contratista debe planificar su acción preventiva a lo largo de su 

estancia en la obra. Teniendo en cuenta las especificaciones de seguridad contenidas 

en este documento, deberá prever el cumplimiento de todos los apartados que en 

alguna medida le afecten. Tienen carácter general e implican a todos los contratistas: 

o FORMACION 

o INSPECCION DE INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS y HERRAMIENTAS 

o PREVISION DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA 

o GESTION DE PRODUCTOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

o PROTECCION PERSONAL 
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Para facilitar la labor gestora de estos puntos, y planificar la formación e 

instrucción requerida para su correcta aplicación en cada uno de ellos, las empresas 

contratistas presentarán a MONTERO ENERGY CORPORATION antes de comenzar los 

trabajos en la obra, el impreso PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA PREVENCION 

debidamente cumplimentado en todos y cada uno de sus apartados. 

En este documento se concretarán los nombres de los responsables de 

gestionar y controlar cada uno de los apartados de la gestión de seguridad más arriba 

indicados. Cada responsable deberá conocer en detalle las disposiciones que este 

documento especifica sobre el área que se le asigne, y cumplir y hacer cumplir todos 

los requerimientos exigidos. 

Cualquier cambio de titular o sustituto deberá ser comunicado a MONTERO 

ENERGY CORPORATION, mediante otro impreso como el anterior donde se hagan 

constar los nombres de los cambios producidos. 

8.4. Seguimiento y Control 

Del seguimiento diario del cumplimiento de normas y aplicación de 

procedimientos, a través del sistema de control establecido (inspecciones periódicas, 

inspecciones programadas y observaciones diarias), se obtendrá la evaluación de cada 

empresa contratista en el desempeño de su actividad preventiva. 

El nivel de seguridad de cada empresa vendrá definido por su Índice de 

Seguridad, calculado en función de los incumplimientos detectados según el siguiente 

criterio: 

Los incumplimientos se dividen en dos grupos: 

a) Actos inseguros 

b) Condiciones inseguras 
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A cada Acto o Condición se le aplica un Factor de Severidad, función del riesgo 

potencial de accidente que presenta, de la gravedad potencial de éste, de la reiteración 

del incumplimiento, y del nivel jerárquico del infractor, estableciéndose la siguiente 

escala: 

Factor de Severidad 1: 0,25 

Factor de Severidad 2: 0,50 

Factor de Severidad 3: 0,75 

Factor de Severidad 4: 1,00 

Factor de Severidad 5: 2,00 

Se establecen las siguientes formulas aritméticas para el cálculo de los 

siguientes índices: 

Donde: 

ÍNDICIE DE ACTOS SEGUROS = (1- (LAlx1'l;) x 100 

P 

ÍNDICIE DE CONDICIONES SEGURAS = (1- (LQxEl¡) x 100 

Ai = Número de Actos inseguros 

Ci = Número de Condiciones inseguras 

Fs = Factor de Severidad 

P = Número de personas observadas 

T = Tiempo (en minutos) de observación 

T 

El Índice de Seguridad es la media aritmética de ambos índices: 

ÍNDICE DE SEGURIDAD = ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS+lNDICE DE CONDICIONES SEGURAS 

2 

Los índices se calcularán semanalmente. Los índices referidos a otro período 

distinto al semanal serán calculados con los datos acumulados en el periodo 

considerado, no promediando los índices semanales. 
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De esta forma, se dispondrá una vigilancia con el fin de asegurar la protección 

de la seguridad y de la salud de los trabajadores durante todas las operaciones que se 

realicen; dicha vigilancia deberá ser ejercida por personas con las aptitudes y 

competencias necesarias para esta función con arreglo a la legislación vigente y/o los 

usos del sector, y que hayan sido designadas por la empresa contratista. 

8.5. Normas Generales de Seguridad 

8.5.1. Normativa Legal 

La ley de Prevención de Riesgos Laborables, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

así como los Reales Decretos que le confieren el desarrollo normativo requerido para 

su plena eficacia, determinan los criterios de actuación en seguridad, desde el 

momento mismo del diseño del proyecto empresarial, y establecen las condiciones y 

sistemas de actuación requeridos para el desarrollo de los trabajos sin la presencia de 

los peligros que les son característicos en su ausencia. 

Así, toda empresa contratista debe considerar todas y cada una de las 

instrucciones preventivas recogidas en la normativa legal que en alguna medida 

interese las actividades, instalaciones o equipos de su empresa, así como de posibles 

empresas subcontratadas. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: A la vista del Estudio de Seguridad y Salud que 

se redactará para cada proyecto, cada empresa contratista presentará un Plan de 

Seguridad y Salud, antes del comienzo de los trabajos, que deberá ser aprobado por el 

Coordinador de Seguridad durante la ejecución de las obras. Dicho Plan de Seguridad y 

Salud, específico para la actividad a ser desarrollada por cada empresa, cumplirá, en lo 

que a contenido y forma se refiere, con lo establecido al respecto por el Real Decreto 

1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE nO 256, de 25 de octubre de 

1997). 

Toda la línea de mando de cada empresa es responsable de aplicar y exigir a 

todos sus subordinados el puntual cumplimiento de todos y cada uno de los apartados 

del Plan de Seguridad durante la ejecución de los trabajos. 
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COMUNICACION DE INCIDENCIAS: Independientemente de la comunicación de 

accidentes a la Administración, a la que el empresario está obligado por ley, cada 

empresa contratista debe informar a MONTERO ENERGY CORPORATION, de cualquier 

accidente o incidente ocurrido en la obra inmediatamente después de su ocurrencia. 

Todo suceso inesperado ocurrido en la obra que haya causado lesión 

(independientemente de la gravedad), necesidad de diagnóstico médico, o haya 

presentado riesgo potencial de lesión corporal, debe ser investigado para determinar 

las causas que lo originaron y adoptar medidas correctoras que eviten su recurrencia. 

8.5.2. Conducta Personal 

Aunque el título de esta sección hace referencia a la actitud individual de cada 

empleado, las empresas contratistas son responsables de imponer su cumplimiento a 

todo su personal, sin excepción, mientras se encuentren realizando los trabajos 

contratados 

No está permitido el uso o la tenencia de ningún tipo de bebida alcohólica o 

sustancia estupefaciente en el recinto de obra. Cada empresa tiene la obligación de 

establecer un control que permita la detección de personas bajO los efectos de alcohol 

o drogas, y de su consiguiente e inminente retirada de la zona de trabajo. 

Está terminantemente prohibida la manipulación o intervención de cualquier 

tipo de equipos, máquinas o instalaciones ajenas a cada contratista. Cada empresa 

contratista es responsable de hacer saber y hacer cumplir este extremo a todos sus 

empleados, extendiendo la prohibición a equipos, máquinas o instalaciones propias 

para cuya manipulación o acceso se requiere autorización especial o formación 

específica previa, o ambas cosas. 

En este apartado, cabe particularizar los equipos e instalaciones eléctricas, a los 

que sólo tendrán acceso los profesionales electricistas reconocidos y autorizados por 

cada empresa. 
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• En ningún caso podrán modificarse (en posición texto o contenido) las señales, 

carteles o avisos existentes. 

• Se prohíbe expresa y terminantemente dormir en el lugar de trabajo. En ningún 

lugar y en ningún momento. 

• Las peleas de cualquier tipo están prohibidas. 

8.5.3. Orden y limpieza 

Es responsabilidad de cada empresa contratista mantener en todo momento las 

áreas de trabajo y las dependencias que utilice u ocupe en buen estado de limpieza y 

convenientemente ordenadas. Las siguientes son normas básicas de orden y limpieza: 

• Los materiales, equipos y máquinas propiedad de o utilizados por cada 

contratista se mantendrán, en buen orden y estado, en lugares que no 

interfieran la actividad. 

• Las zonas de paso o permanencia de personal se mantendrán libres de 

obstáculos que puedan producir tropezones, resbalones, golpes o cualquier otra 

circunstancia peligrosa para las personas que pasen o permanezcan en la zona. 

• Cada empresa contratista dispondrá una adecuada distribución de pequeños 

contenedores y establecerá un plan de recogida periódica que garantice la 

limpieza continua de la zona de trabajo. 

• Las empresas contratistas mantendrán limpias y bien ordenadas las 

instalaciones provisionales que ocupen y sus inmediaciones. 

• Los puestos de trabajo deberán proyectarse y construirse de forma ergonómica, 

teniendo en cuenta la necesidad de que los trabajadores tengan una visión 

general de las operaciones que se desarrollan en sus puestos de trabajo. 
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• Las zonas con algún riesgo particular deberán estar delimitadas y marcadas con 

señales de advertencia. 

De esta forma, los lugares de trabajo deberán proyectarse de manera que ofrezcan 

una protección adecuada contra los riesgos. Deberán mantenerse limpios, eliminando o 

manteniendo bajo control cualquier sustancia o depósito peligrosos, de manera que no 

puedan comprometer la seguridad y la salud de los trabajadores. 

8.5.4. Normativa aplicable a los movimientos con vehículos 

Como norma general, se aplicará el Código de Circulación vigente. Todo 

vehículo está obligado a seguir las indicaciones y señales referentes al tráfico de 

vehículos. Las siguientes son normas básicas de trafico: 

• En ningún caso circulará ningún tipo de vehículo con más viajeros que asientos 

disponibles en el interior. 

• Está prohibido transportar personal en los espacios previstos para cargas o en 

los estribos u otros salientes de los vehículos, ello independientemente de la 

velocidad de circulación o de la longitud del trayecto. 

• En todo momento se respetará la carga máxima de los vehículos. 

• Es obligatorio utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad en todos los 

vehículos de transporte de personal. 

• En ningún caso se permite hablar por teléfono mientras se conduce un vehículo 

de motor. 

• Cuando se hagan paradas en pendiente, además de dejar el vehículo con una 

marcha metida en sentido contrario a la pendiente, se calzarán las ruedas en 

sentido descendente. 
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Se tomarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 

personas que transiten por las inmediaciones de la obra: 

1. Garantizar el correcto estado de la valla existente en la zona de obra, 

así como el cerrado de las puertas de acceso a la misma, de tal forma que 

en todo momento quede perfectamente definida cual es la zona de obra y 

cuál es la zona de tránsito exterior. 

2. Señalizar convenientemente los accesos a la obra así como los 

posibles peligros que pueden existir para las personas que transiten por los 

alrededores de la misma. 

8.6. Servicios de higiene¡ locales de descanso y primeros auxilios 

Cuando por las circunstancias de la actividad de investigación se deban instalar 

recintos o lugares temporales para el desarrollo de la actividad, como por ejemplo 

durante la realización de un sondeo, las instalaciones y servicios deberán cumplir los 

siguientes mínimos. 

Los aseos, vestuarios y/o comedores instalados en el área de trabajo por cada 

contratista cumplirán escrupulosamente con lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nO 274, de 15 de noviembre). 

Cada empresa debe cumplir lo dispuesto al respecto en el apartado 14 Parte A 

del Anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. 

A modo de resumen: 
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Vestuarios 

a) Deberá haber vestuarios adecuados a disposición de los trabajadores cuando éstos 

deban llevar ropa de trabajo especial y no se les pueda pedir, por razones de salud o 

de decoro, que se cambien en otra dependencia. Los vestuarios deberán tener fácil 

acceso, una capacidad suficiente y estar equipados de asientos. 

b) Dichos vestuarios deberán ser de dimensiones suficientes y poseer los medios que 

permitan a cada trabajador guardar bajo llave su ropa durante el tiempo de trabajo. Si 

las circunstancias lo exigieren (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), los armarios para la ropa de trabajo deberán estar separados de los 

armarios para la ropa de calle. Deberán ponerse los medios necesarios para que cada 

trabajador pueda poner a secar su ropa de trabajo. 

c) Deberán estar previstos para los hombres y para las mujeres vestuarios separados o 

una utilización separada de los mismos. 

Duchas y lavabos. 

a) Deberán ponerse a disposición de los trabajadores duchas suficientes y adecuadas 

cuando el tipo de actividad o la salubridad lo exijan. 

b) Las salas de duchas deberán permitir que cada trabajador se asee sin molestias y 

en condiciones adecuadas de higiene. Las duchas deberán estar equipadas de agua 

corriente, caliente y fría. 

c) Si las salas de duchas o de lavabos estuvieran separadas de los vestuarios, estas 

dependencias deberán comunicarse directamente entre ellas. 

Retretes y lavabos. 

Los trabajadores deberán disponer, en las proximidades de sus puestos de 

trabajo, de locales de reposo, de vestuarios y de salas de duchas o de lavabos, de 

locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
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Accesos. 

Dada las posibles situaciones de la obra, la circulación de vehículos será muy 

reducida y la presencia de peatones es escasa. No obstante esta circunstancia puede 

acrecentar los riesgos propias de la obra, que por lo tanto deberán ser corregidos por 

la adopción de medidas técnicas, se deberá dejar paso convenientemente señalado. 

Se indicará el lugar de descarga y se señalizará durante el proceso de carga, 

descarga, entrada y salida de maquinaria. 

Instalaciones Provisionales de Obra. Características. 

La Legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades. El 

cálculo que se ofrece es de un "mínimo" pudiéndose mejorar estas previsiones en 

cuanto a amplitud y dignidad. 

Se prevén las instalaciones de la forma siguiente: 

Instalaciones provisionales: 

Constarán al menos de dos barracones prefabricados durante un período de 2-4 meses 

y que se dedicarán uno a servicios del personal, y otro a vestuarios. 

Cumplirá todo lo establecido tanto en el RD 486/97 como en el RD 1627/97. 

Aseos 

1 Inodoro por cada 25 hombres a contratar. 

- 1 Inodoro por cada 15 mujeres a contratar. 

- 1 Ducha por cada 10 trabajadores a contratar, 

- 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 

- 1 Espejo de 40 x 50 cm mínimo, por cada 25 trabajadores a contratar. 

- Jabonera, porta rollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos. 

- 3 Rollos de papel higiénico. 

60 



- Toallas o secadores automáticos. 

- Cabina mínima 1,50 m 2 con altura mínima del techo de 2,30 m. 

- Instalaciones de agua caliente y fría. 

Vestuarios 

- Una taquilla guardarropa con llave por cada trabajador contratado. 

- Bancos o sillas. 

- Perchas para colgar la ropa. 

- Superficie mínima 2 m 2 por cada trabajador contratado. 

Botiquín de primeros auxilios 

La obligación de la construcción de un botiquín queda marcada para una 

contratación de 50 o más trabajadores no dependientes de empresas con servicio 

médico, o en los centros de trabajo que empleen a 25 trabajadores o más sujetos a 

riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación de Trabajo 

Provincial. Se fija la obligatoriedad de que a su frente figure un Ayudante Técnico 

Sanitario cuando el número de trabajadores sea superior a 250. 

Por la legislación vigente, el contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el 

siguiente: 

1 Frasco, conteniendo agua oxigenada. 

1 Frasco, conteniendo suero fisiológico. 

1 Frasco, conteniendo alcohol de 960. 

1 Frasco, conteniendo povidona yodada. 

1 Caja, conteniendo vendas. 

1 Caja, conteniendo gasas estériles. 
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1 Caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

1 Rollo de esparadrapo. 

1 Bolsa para agua o hielo. 

1 Termómetro clínico. 

1 Tijeras. 

1 Pinzas 

1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

Analgésicos. 

1 Caja de guantes desechables. 

Medicación adecuada frente a una picadura y/o mordeduras 

de seres vivos (antihistamínico, cortisona ...... ) 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 

tan pronto como caduque, o sea, utilizado. 

Centros Asistenciales Próximos. 

MONTERO ENERGY CORPORATION, proporcionará un listado de los 

emplazamientos de los centros médicos más próximos a las obras o zonas de 

investigación. Los trabajadores siempre deberán llevar dicho listado, en el caso de que 

estén en zonas de campo, y se recuerda que este listado de teléfonos debe estar en un 

lugar visible en la obra. 
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8.7. Medicina Preventiva 

Reconocimiento médico 

Toda persona que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 

reconocimiento médico según normativa. 

Asistencia a accidentados 

Avisar al coordinador de seguridad y salud. 

Rellenar parte de accidentes (el coordinador de Seguridad). 
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EN CASO DE ACCIDENTE 

Efectuar primeros auxilios 

Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni compañeros 

ACCIDENTE MENOR 

Trasladar al accidentado a un centro hospitalario si es necesario 

ACCIDENTE GRAVE O Efectuar primeros auxilios 

MORTAL 

ASFIXIA 

ELECTROCUCIÓN 

QUEMAOURAS 

HERIDAS O CORTES 

Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni compañeros 

Trasladar al accidentado a un centro hospitalario 

Comunicar a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los 

mismos. 

Informar a la mutua patronal, Dirección Facultativa y autoridades pertinentes 

o Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo 

Avisar a los efectivos de seguridad 

Trasladar al accidentado a un centro hospitalario 

Comunicar a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los 

mismos. 

Informar a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y autoridades pertinentes 

Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad 

Si no respira realizar el boca a boca 

Lavar abundantemente con agua del grifo 

SI la quemadura es grave, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con agua fria 

SI es producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar 

abundantemente con agua durante 15 minutos. 

Si la quemadura se puede extender, no tocar. 

Si la hinchazón es profunda, desinfectar sin frotar con un antiséptico y recubrir con gasas 

No tocar (recubrir con compresas) 

Superficiales: desinfectar con productos antisépticos y recubrir con protección adhesiva 

(tulgrasum) 

SI sangra abundantemente: presionar con la mano o con una banda bien ajustada sin 

interrumpir la circulación de la sangre 
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8.8. Servicios afectados 

Del mismo modo se realizará una exhaustiva lista de los servicios que puedan 

ser afectados durante las labores de la investigación 

Servicios afectados 

Líneas eléctricas Se .comprobará la existencia de líneas eléctricas 

Líneas de gas Se comprobará la existencia de líneas de gas 

Líneas de agua Se comprobará la existencia de líneas de agua 

(abastecimiento) 

Líneas de agua Se comprobará la existencia de líneas de 

(saneamiento) saneamiento 

Líneas Férreas No 

Línea Telefónica No 

Viales No 

Tráfico peatonal No 

Tráfico rodado Sí 

8.9. Archivo documental de la obra 

Con objeto de facilitar la labor de control y seguimiento de la planificación 

desarrollada en materia de prevención de riesgos laborales, se abrirá previo comienzo 

de la obra un archivo documental en el que se encuentre toda la documentación que 

pueda afectar directa ó indirectamente a la seguridad y / o a la salud de los 

trabajadores que ingresen en la obra. El archivo documental constará de: 

Documentación laboral 

Aviso Previo actualizado según Art. 18 RD 1627/97. 

Copia de Apertura de Centro de Trabajo de todas las empresas. 

Copia de comunicación de traslado de empresas ínter comunitario a la 

Oficina territorial de trabajo. 
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TCl y TC2 de todos los trabajadores de la obra (ya sean propios, 

subcontratados o autónomos) o Modelo Europeo E-lOl de los trabajadores 

europeos. 

Copia del Seguro de Responsabilidad Civil de cada empresa o trabajador 

autónomo. 

Contrato mercantil de empresas subcontratadas. 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo. 

Documentación técnica 

Proyecto de ejecución. 

Libros de mantenimiento e instrucciones de la maquinaria, herramientas y 

equipos auxiliares a utilizar. 

Documentación en materia de prevención 

Plan de Seguridad y Salud actualizado con todos los anejos que se vayan 

realizando. 

Actas de adhesión al Plan de Seguridad y Salud por parte de subcontratas. 

Documentación acreditativa de formación e información de los trabajadores 

en materia de Prevención. 

Libro de Incidencias de la obra. 

Libro de Subcontratación. 

8.10. Actuación en caso de emergencia. Plan de emergencia. 

El Plan de Emergencia establece las bases de actuación del personal en caso de 

que se presente alguna situación de forma inesperada e incontrolada, que implique 

riesgo grave para la salud de las personas o daños para las instalaciones y/o el medio 

ambiente. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTEO - Una vez en el Punto de Reunión, cada contratista 

procederá al conteo de su personal. Para ello, cada Jefe de Equipo habrá sido instruido 

en este sentido y comunicará el resultado del conteo al encargado generala supervisor 

más cualificado de su empresa que se encuentre en el Punto de Reunión. Una vez 

recogida la información de todos sus equipos, cada responsable de cada contratista 

informará al coordinador de emergencia en Construcción de los resultados del conteo y 

la falta, si la hubiera, de algún operario. 

Cuando se encuentre presente, será el coordinador de actuación en caso de 

emergencia de cada contratista el que actúe como enlace con el coordinador de 

emergencia. 

VISITANTES - No se permitirán visitas a la obra que no vayan acompañadas por algún 

responsable de MONTERO ENERGY CORPORATION, o de alguna empresa contratista. 

En caso de emergencia durante la visita, la persona responsable actuará como si los 

visitantes fueran parte de la organización de su empresa, tanto a efectos de reunión y 

conteo como de actuación y seguimiento de instrucciones recibidas. 

EVACUACION DE LESIONADOS Y ENFERMOS 

Cuando se produzca algún tipo de lesión o enfermedad que impida al lesionado 

trasladarse por su propio pie, se avisará al servicio de ambulancia establecido 

indicando claramente el lugar donde se encuentra el lesionado y el tipo y 

características de la lesión. 

La charla de incorporación incluirá estas instrucciones, así como el sistema de 

comunicación con el servicio de ambulancia que se establezca. 

68 



8.11. Protección Individual· 

La utilización de protección individual cumplirá con lo especificado por el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 

nO 140 de 12 de junio). 

Cada empresa contratista es responsable de determinar los equipos de 

protección individual requeridos en cada puesto, elegir los más adecuados en cada 

caso, proporcionárselos a los empleados que los requieran, mantenerlos en buen 

estado de uso, y velar por que se utilicen conforme a las instrucciones del fabricante. 

Además, se asegurará de que todos los equipos de protección individual están 

marcados y cumplan con todos los requisitos exigidos por el Real Decreto 1.407/1992, 

de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual; Modificado por el 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 

Debido al riesgo, como norma general se establece la obligatoriedad de utilizar 

casco de seguridad, calzado de seguridad y gafas de seguridad por parte de todo el 

personal, sin excepción, y durante toda su permanencia en el área de trabajo. 

8.12. Descripción de las labores de trabajo 11 realizar. Condiciones de 

Seguridad 

Tal y como se ha descrito en los proyectos de labores de investigación de 

hidrocarburos presentado para El Permiso de Investigación "EDISON", los trabajos de 

investigación van a consistir principalmente en: 

>- Estudios de gabinete de recopilación de información y de interpretación y 

evaluación de resultados. 

>- Actuaciones en los sondeos existentes ya realizados por otras empresas 

>- Campañas de geofísica de campo 

>- Realización de nuevos sondeos de investigación. 
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En este informe, en el apartado relativo a las medidas de protección a las labores 

de investigación ya se ha realizado una primera aproximación de las medidas de 

protección a tomar durante las labores de investigación pero aquí se detalla cual ha de 

ser la protección individual a llevar a cabo, en función de los trabajos realizados. 

De esta forma y vista la relación de labores de investigación a realizar, se da por 

hecho que los únicos trabajos susceptibles de una evaluación de seguridad v salud 

serían los relacionados con la realización de sondeos de Investigación. Cabe mencionar 

que dichos trabajos serían contratados a empresas líderes en el sector y con amplia 

experiencia en dicho campo. 

La localización de las labores de investigación en el permiso solicitado "EDISON", 

han sido detalladas en los sendos proyectos de investigación redactados para la 

solicitud de dichos permisos. 

8.12.1. Descripción de los trabajos en un sondeo 

Los trabajos a realizar consistirán en sondeos de investigación geológica, del 

subsuelo, incluyendo la toma de muestras y ensayos correspondientes, así como de 

explotación, inyección y recarga, desarrollando las actividades preparatorias en 

relación con los equipos, abastecimientos, lugar de trabajo, útiles a emplear y personal 

auxiliar, todo ello aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y la 

legislación medioambiental vigentes. 

La unidad de trabajo de ejecución de sondeos se divide en: 

• Preparar los equipos para realizar el sondeo. 

• Realizar sondeos. 

• Recoger testigos, tomar muestras y realizar ensayos y mediciones geotécnicas 

e hidrogeológicas. 
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La empresa contratista que desempeñe funciones de carácter técnico, en el marco 

de los objetivos definidos por sus superiores, de los que recibirá instrucciones 

generales y a los cuales informará. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes de este tipo de obras serán: 

o Sondista de prospección minera. 

o Sondista de geotecnia 

o Operador de planta de prospecciones y sondeos 

o Operador de máquina perforadora de pozos en explotación 

o Operador de tren de sondeos por rotación 

o Operador de acidificación en pozos 

8.12.2. Descripción de las unidades de trabajo 

1.- PREPARAR LOS EOUIPOS PARA REALIZAR EL SONDEO 

- Localizar y reconocer el área de trabajo y preparar la ubicación de los equipos en la 

misma, para facilitar la realización del sondeo, con criterios de seguridad, orden y 

racionalidad. 

- El acceso al punto donde se va a realizar el sondeo se comprueba que está preparado 

de forma adecuada, de forma que permita el correcto transporte e instalación del 

equipo de sondeo y equipos auxiliares. 

- La explanada para ubicar el equipo completo de sondeo se comprueba que tiene el 

tamaño adecuado, de forma que se prevengan problemas de espacio en la ejecución 

del sondeo. 

- Las balsas de decantación y reciclaje de lodos se comprueba que tienen el tamaño y 

forma adecuados para permitir su correcta utilización. 

- Preparar, supervisar y transportar el equipo de sondeos y materiales necesarios, para 

realizar las actividades programadas y cumplir los objetivos fijados, adoptando las 

medidas de seguridad establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa. 
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- El equipo de sondeos se prepara y revisa, comprobando el perfecto funcionamiento 

de todas sus partes (motor, cabrestantes, mordazas, bombas hidráulicas y otros) 

siguiendo los manuales de instrucciones del mismo. 

- El equipo auxiliar (bombas de impulsión de agua hasta la zona de sondeo, bombas de 

trasiego de lodos de las balsas de decantación, vehículo para transporte de material, 

vehículo para el transporte de equipo y accesorios, grupo electrógeno y otros) se 

supervisa y prepara comprobando su correcto funcionamiento. 

- Los equipos de sondeo, equipos auxiliares, útiles y herramientas se comprueba que 

cumplen la normativa específica de fabricación (marcado CE). 

- La zona de trabajo se baliza y señaliza, para garantizar la seguridad de los 

trabajadores y el personal ajeno a la obra. 

- Emplazar el equipo de sondeo, balsas y demás elementos necesarios para la 

realización del sondeo, utilizando la maquinaria adecuada, siguiendo las instrucciones 

técnicas, optimizando los recursos materiales y humanos disponibles y adoptando las 

medidas de seguridad establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa. 

- El equipo de sondeo se sitúa en el punto y con la orientación prevista en el proyecto 

de ejecución, de forma que permita conseguir el objetivo propuesto. 

- Los varillajes, tuberías de revestimiento, herramientas y demás útiles y materiales 

necesarios para la ejecución del sondeo, se preparan y disponen de manera ordenada 

y accesible para su utilización. 

- El suministro de agua a la zona del sondeo se prepara de forma que se eviten 

paradas imprevistas en la ejecución del mismo. 

- La torre del equipo de sondeo se iza y coloca con la orientación adecuada, de forma 

que permite la correcta ejecución del sondeo. 
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- Los elementos de protección colectiva y los medios establecidos en el plan de 

emergencia y evacuación se comprueba que están colocados y disponibles. 

Medios de producción 

Vehículos para el transporte de equipos y personal. Sistemas de comunicación. 

Máquinas de movimiento de tierras. Herramental variado. Equipos de sondeo. Equipos 

auxiliares. Útiles de perforación. Bombas de lodos. Compresores. Equipos de 

seguridad. 

Productos y resultados 

Caminos de acceso preparados. Explanada preparada. Huecos para balsas. Equipo de 

sondeos emplazado y preparado para el sondeo. Equipos auxiliares, herramientas y 

útiles de perforación preparados. 

Información utilizada o generada 

Mapas, planos y fotografías aéreas. GIS. Fotografía digital. GPS. Instrucciones de 

trabajo orales y escritas. Manuales de manejo y mantenimiento de las máquinas y 

equipos. Plan de prevención de riesgos laborales. Estudio de impacto ambiental. Partes 

diarios de trabajo. 

2. - REALIZAR SONDEOS 

-Proceder a la perforación mediante la puesta en marcha de toda la instalación, para 

realizar el sondeo a la profundidad y con el diámetro, orientación y recuperación 

programados, aplicando las instrucciones técnicas establecidas y las medidas de 

seguridad especificadas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

- El equipo de perforación se pone en marcha, verificando y comprobando el correcto 

funcionamiento de sus partes, para evitar paradas o retrasos en la ejecución del 

sondeo. 
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" Los parámetros de perforación (empuje sobre la sarta de perforación, velocidad de 

rotación del varillaje, presión del lodo en el sondeo y otros) se controlan de forma 

continua, manteniéndolos en los valores indicados para el tipo de maquinaria utilizada 

y las características del sondeo, efectuando, en su caso, las correcciones oportunas. 

" Los elementos de perforación se comprueba son los adecuados a la profundidad del 

sondeo y naturaleza y estado de las rocas perforadas, cumpliendo el programa fijado 

previamente. 

" Las entubaciones y las reducciones de diámetro se utilizan según las necesidades de 

ejecución de sondeo y el plan de perforación establecido. 

" Cuando sea necesario o así lo indique el proyecto se utilizan lodos, preparándolos con 

productos inertes no contaminantes y controlando permanentemente su densidad para 

que no invadan las formaciones geológicas 

atravesadas. 

" El mortero para la cementación de la entubación del sondeo se formula de acuerdo 

con las características de los fluidos de las formaciones atravesadas y la presión de 

formación de las mismas, evitando en lo posible que invada la formación geológica y la 

contamine. 

" La entubación se cementa una vez aislado mediante obturadores el tramo de sondeo 

deseado, haciendo que el mortero ascienda por el anular entre las paredes del pozo y 

la misma. 

" Las desviaciones del sondeo se controlan a las profundidades previstas y se corrigen 

de forma que se respeten los valores máximos establecidos en el plan de ejecución. 

" Los útiles de pesca se utilizan para recuperar la parte perdida y poder continuar con 

la realización del sondeo cuando se rompe la sarta. 

" El sondeo finaliza cuando se llega a la profundidad prevista, con el diámetro de 

perforación y recuperación de muestra adecuada, consiguiendo el objetivo dentro del 

margen de error permitido en las instrucciones técnicas de ejecución. 
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- En la realización de los trabajos se aplica lo establecido en las disposiciones internas 

de seguridad, el plan de prevención de riesgos laborales y el documento de seguridad 

y salud en los aspectos que afectan a la realización del sondeo. 

- En la realización de los trabajos se aplica lo establecido en el estudio del impacto 

ambiental, especialmente en lo relativo a evitar la contaminación del suelo y del medio 

hídrico, la retirada de residuos tras el sondeo y los trabajos para la restauración de la 

zona que le correspondan. 

- Los partes de trabajo se cumplimentan recogiendo la profundidad del sondeo, 

recuperaciones de testigo, consumos de lodos, consumos de bocas de perforación, de 

coronas, calibradores, gasoil, aceites y otros, así como cualquier incidencia que se 

considere necesario indicar. 

- Desmontar el equipo y recuperar la tubería, para trasladarlos a un nuevo 

emplazamiento, utilizando los medios y herramienta apropiados y aplicando las 

medidas de seguridad establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa. 

Medios de producción 

Máquinas de sondeos a percusión, rotopercusión, rotación y mixtas. Vehículos 

todoterreno y camiones. Bombas aspirantes impelentes, bombas de impulsión, bombas 

de trasiego. Compresores de aire. Cabrestantes. Generadores eléctricos. Tubería de 

sondeo y de entubación. 

Útiles de perforación (trépanos, trialetas, triconos, coronas de diamante o vidia 

y otros). Herramienta auxiliar: testigueras, martillos de cabeza y martillos de fondo, 

martillos de perforación, machos, campanas y otros útiles de pesca, cuñas para 

desviaciones, equipos de medida y control (desviaciones, lodos, etc.), llaves de grifa y 

pequeña herramienta auxiliar. Eclímetros. 
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Productos y resultados 

Pozos con los diámetros, inclinaciones y profundidad determinados, que 

permiten extraer información directa de la composición y estructura de la corteza, la 

realización de determinados ensayos y mediciones in situ; la explotación de ciertos 

recursos como agua, petróleo, gas natural o sales solubles, etc. 

Información utilizada o generada 

Mapas, planos y fotografías aéreas. GPS. Instrucciones de trabajo orales y 

escritas. Manuales de manejo y mantenimiento de las máquinas y equipos. Manuales 

de condiciones de aplicación de los útiles de perforación. Plan de prevención de riesgos 

laborales. Estudio de impacto ambiental. Partes diarios de trabajo. 

3. - RECOGER TESTIGOS, TOMAR MUESTRAS Y REALIZAR ENSAYOS Y MEDICIONES 

GEOTÉCNICAS E HIDROGEOLÓGICAS 

- Tomar muestras en suelos y rocas para su análisis, teniendo en cuenta las 

instrucciones del jefe de proyecto y las normas técnicas específicas de este tipo de 

muestreo, adoptando las medidas de seguridad establecidas en el plan de prevención 

de riesgos laborales de la empresa, así como las de protección del medio ambiente. 

- El trabajo de recogida de muestras se organiza de acuerdo con las instrucciones del 

jefe de proyecto, situando cada punto de recogida sobre un plano y siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

- Los utensilios y materiales que necesita cada equipo o componente del mismo para la 

recogida de muestras(picos, palas, macetas, y otros) se comprueba que están 

preparados, teniendo en cuenta el tipo de muestras y la técnica de muestreo, para la 

correcta realización del trabajo. 

- Los equipos para la toma de muestras en suelos y rocas y los elementos auxiliares se 

comprueba que cumplen la normativa específica de fabricación. 
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- Los equipos de protección individual están preparados y dispuestos, conforme a la 

normativa de seguridad prevista en el plan de prevención de riesgos laborales. 

- Las muestras recogidas en el campo se envasan, identifican y preparan para su envío 

al laboratorio, según el procedimiento establecido en el proyecto y cuidando de que no 

se alteren sus propiedades físico-químicas. 

- El parte del muestreo recoge todas las incidencias que se hayan producido durante el 

mismo que puedan ser relevantes y se envía junto a las muestras al laboratorio. 

- Tomar muestras en sondeos a destroza, con circulación directa y circulación inversa, 

teniendo en cuenta las instrucciones del jefe de proyecto y las normas técnicas 

correspondientes, adoptando las medidas de seguridad y de protección del 

medioambiente pertinentes. 

- Los sistemas de captación de polvo o detritus y los circuitos se revisan, aplicándose 

las instrucciones de mantenimiento de los mismos y comprobado que están en 

perfectas condiciones de trabajo. 

- Las bolsas o sacos en los que se recogen las muestras se revisan y etiquetan para 

posibilitar un envasado correcto de las mismas, conforme a lo que indique el proyecto. 

- Las muestras se toman a intervalos predeterminados del sondeo, de acuerdo con lo 

establecido en el protocolo del mismo y siguiendo las instrucciones del jefe de 

proyecto. 

- Las muestras que se consideran contaminadas se desechan para evitar falsear los 

datos de la investigación, aplicando los criterios establecidos en el proyecto. 

- Las muestras se envasan con su etiquetado correspondiente y se envían al 

laboratorio para su estudio, junto con las anotaciones realizadas, de acuerdo con las 

instrucciones del jefe de proyecto y el procedimiento establecido. 

- Los equipos para la toma de muestras en sondeos a destroza se comprueba que 

cumplen la normativa específica de fabricación. 
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- Las cajas y embalajes se revisan y etiquetan siguiendo las instrucciones del jefe de 

proyecto, para el correcto envasado y conservación de las muestras. 

- Las muestras se colocan en las cajas o embalajes meticulosamente, eliminando 

aquellas que no correspondan al intervalo perforado y situando las cotas del sondeo de 

manera correcta, para facilitar su estudio por parte del geólogo. 

- Las cajas que contienen los testigos y resto de muestras de cada sondeo se 

almacenan disponiéndolas todas juntas y de acuerdo con la profundidad a la que 

corresponden. 

Cuando a la realización de ensayos de bombeo, de infiltración, de admisión, 

inyección y disolución, para determinar los parámetros hidrogeológicos y la capacidad 

de producción y almacenamiento de los acuíferos, así como para la extracción y 

recarga de acuíferos y la explotación de un yacimiento salino o de minerales lixiviables, 

siguiendo en cada caso la norma correspondiente y las instrucciones del jefe de 

proyecto: 

- Se comprueba que el pozo está limpio y que se adecua para la realización del ensayo 

en condiciones óptimas. 

- El equipo para la realización del ensayo se monta siguiendo las instrucciones del 

mismo. 

- El agua del pozo se extrae por bombeo o desalojándola mediante la inyección de aire, 

bien totalmente o hasta que la cantidad de agua que entra en el pozo iguale a la que 

sale (régimen estacionario), para efectuar el ensayo de bombeo de acuerdo con la 

norma. 

- El descenso del nivel piezométrico del sondeo o, en el caso de ensayos de 

recuperación, la subida del nivel de agua una vez que se ha alcanzado el régimen 

estacionario o se ha desecado el pozo, se controla a intervalos detiempo regulares de 

acuerdo con el protocolo del ensayo. 
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- La tubería para inyección de agua en el sondeo se coloca de forma que su extremo 

final alcance la profundidad a la que se va a realizar el ensayo de inyección, admisión o 

infiltración. 

- Los obturadores se colocan dentro del sondeo aislando perfectamente un tramo del 

mismo de longitud conocida, o los últimos metros del fondo, para efectuar los ensayos 

de admisión, infiltración o inyección. 

- La bomba, el depósito de agua, el caudalímetro y el manómetro se disponen para 

efectuar el ensayo tal y como lo establece el protocolo del mismo. CR6.8 El caudal y la 

presión de inyección y la duración del ensayo se controlan en todo momento y sus 

valores se anotan en la libreta de campo para efectuar los cálculos correspondientes. 

Medios de producción 

Pequeña herramienta (picos, palas, paletas de albañil, espátulas, cuchillos, 

sierras y otros). Gasa, parafina, infiernillos y recipientes para fundir la parafina. 

Barrenas helicoidales, barrenas holandesas y tubos shelby. Toma-muestras para 

muestras inalteradas. Máquina de sondeos a rotación con o sin sistema wire line. 

Testigueras y coronas de diamante. Bolsas y cajas para guardar las muestras. 

Cuarteadoras de campo. Vehículos todoterreno. Penetrómetros, dilatómetros, 

presiómetros, bombas, compresores de aire, extensómetros, piezómetros cerrados o 

abiertos, inclinómetros, cabrestantes y sondas, obturadores y caudalímetros. Unidades 

de lectura informatizadas. 

Productos y resultados 

Diferentes tipos de muestras y testigos del sondeo del terreno: muestras 

inalteradas, muestras de suelos, muestras para geoquímica, muestras de agua, 

muestras parafinadas y otros. Valores de resistencia a la carga de suelos, de 

permeabilidad y de compresibilidad, de deformaciones, que proporcionan información 

sobre la capacidad portante del suelo, sobre las características de los acuíferos y el 

comportamiento mecánico de las rocas. 
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8.12.3. Control de los pozos 

Deberá preverse durante las operaciones de sondeo la utilización de los 

dispositivos apropiados para el control de los pozos, a fin de prevenir los riesgos de 

erupción. El acondicionamiento de dichos dispositivos deberá tener en cuenta las 

características de los pozos y las condiciones de explotación. 

Asimismo se deberán tomar medidas para evaluar la presencia de sustancias 

nocivas y/o potencialmente explosivas en la atmósfera y para medir la concentración 

de dichas sustancias. 

Cuando el documento sobre seguridad y salud lo exija, deberán preverse 

aparatos de vigilancia que registren de manera automática e ininterrumpida las 

concentraciones de gas en puntos específicos, dispositivos de alarma automática y 

sistemas de desconexión automática de las instalaciones eléctricas y sistemas de 

parada automática de los motores de combustión interna. Cuando se hayan previsto 

medidas automáticas, se deberán registrar y conservar los valores medidos tal como se 

establece en el documento de seguridad y salud. 

En las zonas en que los trabajadores puedan verse expuestos a atmósferas 

nocivas para la salud, deberán facilitárseles los equipos de respiración y de 

reanimación adecuados en número suficiente. 

En tales casos, debería asegurarse la presencia en el lugar de trabajo de un 

número suficiente de trabajadores que sepan manejar dicho material. 

Cuando existan o puedan existir gases tóxicos en la atmósfera se deberá tener 

a disposición de las autoridades competentes un plan en el que se indiquen los equipos 

disponibles y las medidas de prevención adoptadas. 

Asimismo se deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la 

aparición y la formación de atmósferas explosivas. En las zonas que presenten riesgo 

de explosión deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir la inflamación de 

las atmósferas explosivas. Deberá establecerse un plan de prevención contra 

explosiones en el que se indiquen los equipos y las medidas necesarios. 
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8.12.4. Normativa Aplicable 

~ Instrucciones técnicas complementarias de minería relativas a la realización de 

sondeos. 

~ Equipos de protección individual utilizados en la realización de sondeos. 

~ Medios de protección colectiva. 

~ Plan de emergencia y evacuación. 
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ANEXO 1. FICHAS RED NATURA 2000 
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( 

Código del lugar: ES4170055 Formulario de Datos NATURA 2000 

NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

B ES4170055 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

200008 

1.4. ACTUALIZACiÓN: 

200407 

1.5. RELACiÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

1.6. INSTITUCiÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACiÓN: 

CONSEJERfA DE MEDIO AMBIENTE 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

CIGUDOSA·SAN FELICES 

1.8. INDICACiÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACiÓN/CLASIFICACiÓN: 

FECHA DE PROPOSICiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

200008 

FECHA DE CLASIFICACiÓN DEL 

LUGAR COMO ZEPA: 

FECHA DE CONFIRMACiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE DESIGNACiÓN 

COMOZEC: 

1 • 
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2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 2 0(54 

W/E (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

6,733.33 

2.4. AL TlTUD (m): 

MfNIMA 

605.00 

2.5. REGiÓN ADMINISTRATIVA: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES417 Soria 

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGlON BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O o 

LATITUD 

41 54 56 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

1,302.00 

Macaronésica 

o 

MEDIA 

962.00 

% COBERTURA 

100.00 

Mediterránea 

2 -
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3. INFORMACiÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en (unción de éstos: 

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO 1: 

CÓDIGO %C08ERTURA REPRESENTATIVIDAD 
SUPERFICIE ESTADO DE EVALUACiÓN 

RELATIVA CONSERVACiÓN GL08Al 
-~ - --------- " """""-"----------------------

__ 1430___1.00 ______ ll______ C 8_. ___________ B ___ _ 

1520 20.00 ........ ___ .... ______ fo._____.C 8 
___ 4º-30 ____ 1.00 ____ . ___ 8 _____ ._. __ . ____ . ___ c: ______ ._ B B - --------------- ---------

---.1990 ___ .__ .... 3.3 . .00 8 e 8 
_..sg!º-____ 3.00 ________,,______________--º.____ ___A. A 
_Q220 ________ 6.00 B .. G_ ______8 B 

.. ',-.-._--.......... _ .... --ª-------- 8 
8 
8 

C 
C 

B ._-------

8 

3-
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3.2. ESPECIES a las que se aplíca el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 

el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 

3· 2 
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3.2.a. A VES que figuran en el Anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo 1 de la Directiva 

79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

___________ B-ªRrº-º_· _lnYªEr}ªL ___ P..5U?,ª_~~~ __ ~_~ _________ _ 
1310 
1304 

fl¿HniººtªfUS schreibeocrs",i~~~ 
Rhinolophus 

P C B C B 
B 

------,---- ,-- - ---------------

P C B C 
_ ~l3rrl:lI!lt::qu in_tJ_fTl 

1303 Rhinolophus P C B C B 

_______ ~_hleE~sider~~_ 
1352 Canis lupus V C B B B 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

1127 Rutilus arcasii p C B C B 

3.2.(. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

3- 3 
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3.2.1. PLANTAS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

3- 4 



Código del lugar: ES4170055 

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTíFICO 
P 

P 

P 
P 
P 

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp. 
petrarchae 
Chaenorhinum rubrilolium (Robill. & Cas!.) Fourr. 
subsp. rub 
Cochlearia glastilolia L. 
Ephedra Iragilis Desl. subsp. Iragilis 
Epipactis parvillora (A. Nieschalk & C. Nieschalk) 

__ ~ ____ E~. Klein 

__ 1' Globulari~~"pu-;m'C-"L~. -;----;-;----cc-==-c-:c--
P Gypsophila struthium subsp. hispanica (Willk.) G. 

López 

Formulario de Datos NATURA 2000 

POBLACiÓN 
P 

P 

P 
P 
P 

P 
P 

MOTIVO 
D 

D 

o 
O 
O 

___ O 
O 

(8 = Aves, M ::: Mamíferos, A = Anfibios, R::: Reptiles, F::: Peces, 1= Invertebrados, p::: Plantas) 

3- 5 
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4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Bosques esc!erófilos 

Bosques de coníferas 

Bosques decíduos de hoja ancha 

Otros territorios ( incluyendo ciudades, pueblos,carreteras, vertederos, minas, zonas 
industriales, etc.) 

Cobertura total 

Otras características del JUllar 

Se trata de un área montañosa del Sistema Ibérico Norte, que tiene las altitudes mínimas de la provincia de 
Soria (620 m.s.n.m.). Geomorfológicamente se trata de una zona muy accidentada, con profundos cañones 

sobre materiales oligocenos y con afloramientos yesíferos. 

Uno de los valores más relevante de este espacio tiene que ver con la vegetación que aparece asociada a 
estos afloramientos de yesos, que son únicos en la provincia. No obstante la vegetación dominante son los 
matorrales compuestos principalmente por romerales riojanos-estelleses con una gran diversidad f1orístlca. 
La apertura de la zona hacia el valle del Ebro favorece unas condiciones climatológicas más benignas que 
han propiciado buenas extensiones de sabina mora (Juniperus phoenicea) y carrascales. Dentro del 
espacio natural está incluido parcialmente el curso del rfo Alhama, con importante vegetación riparia 
acompañado de abundante matorral de tipo termófilo en sus laderas de enorme pendiente. El rfo presenta 
una vegetación de ribera en estrecha hilera por el poco espacio que hay en el valle y por el 
aprovechamiento de las zonas más amplias para huertos. 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

Desde el punto de vista florístico, debido a que [a zona es relativamente termófila, existen de plantas de 
origen levantino que se han refugiado en algunos enclaves que orlan el valle del Ebro. Estos elementos son 
extremadamente originales en el contexto castellano-leonés. En este sentido destacan las comunidades de 
gipsófitos que se instalan en los afloramientos yesosos que son relativamente frecuentes en la zona. 

Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus). 

4.3. VULNERABILIDAD: 

El problema más acuciante procede de la posible construcción del embalse Cigudosa-Valdeprado que 
inundaría una importante extensión aguas arriba de Cigudosa. Asimismo, otra amenaza para el lugar la 
constituye los proyectos de instalaciones de aprovechamiento eólico. 

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR: 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

4.6. DOCUMENTACIÓN: 

- Base de datos del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para la 
elaboración de las hBases para la protección de la flora vascular amenazada en Castilla y León« .2002. 

(inédito). 

% Cobertura 

4 • 

47.00 

30.00 

13.00 

7.00 

2.00 
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 
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Código del lugar: ES4170055 Formulario de Datos NATURA 2000 

5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 

Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCiÓN a nivel Nacional y Regional: 

CÓDIGO 

ESOO 

%COBERTURA 

100.00 

5.2. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

designados a nivel Internacional 

TIPO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5.3. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE B/OTOPOS: 

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5 -
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 
ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDIGO 
900 

INTENSIDAD 
A 

% DEL LUGAR 
30.00 
5.00 

INFLUENCIA 

161 B 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD INFLUENCIA 

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

CONSEJERfA DE MEDIO AMBIENTE (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

CI Rigoberto Cortejoso, 14 - 47071 Valladolid (España) 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

6 -



Código del lugar: 

Mapa físico 

MAPA NACIONAL 
NÚMERO 

12-7 

ES4170055 

ESCALA 

100000 

Formulario de Datos NATURA 2000 

7. MAPAS DEL LUGAR 

PROYECCiÓN DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

UTM (ES) 
(*) Informacl6n sobre la dlsponlbJ/fdad de los ¡(mltes en formato digital 

Fotografía(s) aérea(s) que se incluyen: Sí O No [i] 

~N~ú~m~e~ro~ ________ A~'~re~a~ _________________ T~e~m~a ___________________ C~o~RYnght Fecha 
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8. DIAPOSITIVAS 

Área _____________ I!lma _______ _ . ºopyrlghL __ Fecha 

1, 

8-
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NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

E ES4170054 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

200008 

1.4. ACTUALIZACiÓN: 

200407 

1.5. RELACiÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

ES4170013 

1.6. INSTITUCiÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACiÓN: 

CONSEJERrA DE MEDIO AMBIENTE 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

ONCALA-VALTAJEROS 

1.8. INDICACiÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACiÓN / CLASIFICACiÓN: 

FECHA DE PROPOSICiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

200008 

FECHA DE CLASIFICACiÓN DEL 

LUGAR COMO ZEPA: 

FECHA DE CONFIRMACiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE DESIGNACiÓN 
COMOZEC: 

1 -
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2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 2 18 20 

W/E (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

7,393.80 

2.4. AL TlTUD (m): 

MfNIMA 

998.00 

2.5. REGiÓN ADMINISTRATIVA: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES417 Soria 

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGION BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O O 

LATITUD 

41 57 32 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

1,703.00 

Macaronésica 

O 

MEDIA 

1,391.00 

% COBERTURA 

100.00 

Mediterránea 

2· 
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3.2.a. A VES que figuran en el Anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 

79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo JI de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

. _________________ . Hep''lQ·_-'n"eL'lª/._Q?_Pª''9. __________ _ 
1352 Canis lupus V C B C B 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo JI de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprad. Invernal De paso 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo JI de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo JI de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento. 

Conservación Global 
Reprad. Invernal De paso 

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo JI de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

3- 3 
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3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTfFICO POBLACiÓN MOTIVO 
P Carlina acanlhifolia subsp. cynara (Pourret) Rouy P D 
P Centaurea lagascanaGraeHs_~ 
P Corydalis intermedia (L.) Mérat 

P B 
------------C:--~ ~~----~-

P A 
P Cytisus decumbens (Durande) Spach P A 
P Digitalis parviflora Jacq. P B 
P Gentiana cruciata L. P D 
P Hex aquifolium L. P D 
P Melampyrum cristatum L. P D 

P C 
P B 

__ -;p:-__ --=Narcissus bulbocodium L. 
P Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger 

(B == Aves, M :::: Mamíferos, A:::: Anfibios, R:::: Reptiles, F = Peces, 1= Invertebrados, P = Plantas) 

3· 4 
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4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Bosques decíduos de hoja ancha 

Bosques de coníferas 

Bosques mixtos 

Pastizales áridos. Estepas 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, 
viñedos, dehesas) 

Otros territorios ( incluyendo ciudades, puebJos,carreteras, vertederos, minas, zonas 
industriales, etc.) 

Cobertura total 

Otras características del lugar 

Al este de la Sierra de Urbión y la Sierra Cebollera, el Sistema Ibérico pierde altitud y conforma una serie de 
suaves alineaciones montañosas, con predominio de orientación noroeste-sudeste, muy condicionadas por 
la actividad ganadera que sustentó en la primera mitad del siglo pasado. Constituye un paisaje de montaña 

de amplios horizontes con suaves laderas en el que se alternan altos páramos cubiertos por pastizales y 
brezales con bosquetes de muy diferente naturaleza: hayedos, robledales, enebrales de Juniperus 
communis y extensas acebedas. Los hayedos se sitúan en las zonas más frescas y umbrosas, a diferencia 

de los carrascales, que ocupan las solanas. Son abundantes los melojares y [os pinares, aunque estos 
últimos proceden de recientes repoblaciones. Como se comentaba anteriormente, destaca la presencia de 

acebos que, si bien son frecuentes en todo el Sistema Ibérico, es en estas sierras donde aparecen los 
bosquetes más extensos, destacando la Dehesa de Oncala, o el cercano Acebal de Garagüeta. 

Las sierras están salpicadas por pequeños pueblos prácticamente abandonados. 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

Destacan las acebedas (hábitat más representativo del espacio) en masas más o menos densas dispersas 
entre extensos pastizales. 

De entre los pastizales, cabe destacar por su enorme diversidad, [os pastizales acidófilos que se presentan 

en la Dehesa Boyal del Puerto de Oncala, con gran abundancia de Pulsatilla rubra y Trifolium montanum, así 
como una gran cantidad de genisteas, donde destaca la rara Cytlsus decumbens. 

4.3. VULNERABILIDAD: 

La principal amenaza de este lugar la constituyen los parques eólicos, con pérdida del valor paisajístico. 
Además, la reducción del pastoreo esta propiciando la invasión por parte del matorral de hábitats asociados 
a este tipo de manejo. Finalmente, las repoblaciones forestales también constituyen un problema para la 

conservación de los pastizales. 

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR: 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

4.6. DOCUMENTACIÓN: 

- Base de datos del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para la 
elaboración de !as "Bases para la protección de la flora vascular amenazada en Castilla y León".2002. 
(inédito). 

% Cobertura 

4-
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 
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5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 
Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel NacIonal y Regional: 

CÓDIGO 

ESOO 

%COBERTURA 

100.00 

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 
ESOO 100.00 

designados a nivel Internacional 

TIPO NOMBRE DEL LUGAR _----'S-,cO,LA~AMIENTO TIPO %COBERTURA __ _ 

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS: 

CÓDIGO DEb.§JTlO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTlJFlA 

5-
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD % DEL LUGAR INFLUENCIA 
141 A 100.00 
150 B 10.00 
161 B J>&lL 
490 A 5.00 
511 A 5.00 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD INFLUENCIA 

6.2. GESTiÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

CI Rigoberto Cortejoso, 14 - 47071 Valladolid (España) 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

6 -
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Mapa físico 

MAPA NACIONAL 

NÚMERO ESCALA 

___ JOOOOO 
100000 

~-6 
12-7 

Formulario de Datos NATURA 2000 

7. MAPAS DEL LUGAR 

PROYECCiÓN DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

UTM(ESL __ _ 
UTM (ES) 

(.o) Información sobre la disponibilidad de los [[mUes en formato digital 

Fotograffa(s) aérea(s) que se Incluyen: Sí D No [X] 

Número Área Tema Copyright Fecha 

7-
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8. DIAPOSITIVAS 

Número _____ Área Tema ___ C"'°l'Y!igl1L Fe~ 

8-



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

B ES4170138 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

200401 

1.4. ACTUALIZACIÓN: 

200407 

1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

1.6. INSTITUCIÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN: 

·CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

QUEJIGARES y ENCINARES DE SIERRA DEL MADERO 

1.B.INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN/CLASIFICACIÓN: 

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

200402 

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL 
LUGAR COMO ZEPA: 

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE DESIGNACIÓN 
COMOZEC: 

1 . 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 2 5 8 

W/E (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

3,823.59 

2.4. ALTITUD (m): 

MfNIMA 

1,005.00 

2.5. REGIÓN ADMINISTRA TlVA: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES417 Soria 

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGlON BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O O 

LATITUD 

41 47 31 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

1,379.00 

Macaronésica 

O 

MEDIA 

1,157.00 

% COBERTURA 

100.00 

Mediterránea 

2-



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

3. INFORMACiÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos: 

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO 1: 

CÓDIGO 

4030 
4090 

%COBERTURA REPRESENTATIVIDAD 
SUPERFICIE 

RELATIVA -----------------
_____ tOQ _ _ _________ El. _______ _ ...c:; __ _ 

4.00 B C 
---- - ------ ---

ESTADO DE EVALUACiÓN 
CONSERVACiÓN GLOBAL 

." .. ~,,~~ ~.,_._--,----,----------
B .. ._____ ___ .. ___ B._ 

B 
5210 ---------

_.1.9.9 __________ B _________ _______ G.__ ___ _____ B B 

----º.~-º-- - 1.00 B _________ -º----______ B . 
1.00 _____ B____ __ ~______ B 8210 ---------------

.El .92:J_º-_ .. _ ..... _ ... 1.00 B C; -------

9240 21.00 A C 
9340 70.00 A C A 

.1l ___ . 
B --- ------ ----------
B 

.A 
A 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 
el Anexo J/ de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 

3 - 2 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.2.a. A VES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
RepTad. Invernal De paso 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo" de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

ºe_j)ªS()_~_~ .... 
1352 Canis lupus V C B B B 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo" de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
RepTad. Invernal De paso 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo" de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod, Invernal De paso 

3.2.t. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo" de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
RepTad. Invernal De paso 

3.2.t. PLANTAS que figuran en el Anexo" de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO ·'NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

3- 3 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTfFICO POBLACiÓN 
P . __",rceuthobiu'll oxyc_ecl~LD.CJ M. Bieb.~ ___________ ";:P _____ _ 
P Astragalus austriacus Jacq. P 

(8 = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios, R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas) 

MOTIVO 
D 
D 

3- 4 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Bosques esclerófilos 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Prados húmedos. Prados mesófilos 

Bosques mixtos 

Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, 

viñedos, dehesas) 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Bosques decíduos de hoja ancha 

Bosques de coníferas 

Cobertura total 

Otras características del lugar 

El UC propuesto está separado en dos territorios por una estrecha franja de terreno. Predominan las 
formaciones boscosas bien conservadas de quejigo y encina, con estructura de monte alto, que apenas se 

ve interrumpida por los pocos cultivos existentes. Hay presencia de Acer monspessulanum y repoblaciones 
forestales de pinares 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

Importante representación de masas de encina y quejigo. 

4.3. VULNERABILIDAD: 

Como en gran parte de los LlC propuestos en la provincia de Soria, las mayores amenazas provienen de 
repoblaciones forestales y de los parques eólicos. Como se comentaba anteriormente, este LlC está dividido 
en dos territorios separados por una franja de terreno en la que discurre la vía de comunicación entre Soria 
y Agreda. 

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR: 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

4.6. DOCUMENTACIÓN: 

~ Base de datos del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para la 
elaboración de las "Bases para la protección de la flora vascular amenazada en Castilla y Leóna .2002. 
(inédito). 

% Cobertura 

4 -

48.00 

29.00 

10.00 

4.00 

3.00 

3.00 

2.00 

1.00 

100.00 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 

( . 

4- 2 



Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 

Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCiÓN a nivel Nacional y Regional: 

CÓDIGO 

ESOO 

%COBERTURA 

100.00 

5.2. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

designados a nivel InternaCional 

TIPO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS: 

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5-
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Código del lugar: ES4170138 Formulario de Datos NATURA 2000 

6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 
ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDIGO 
163 

INTENSIDAD 
A 

% DEL LUGAR 
5.00 

INFLUENCIA 

180 A 1.00 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓDIG"'O'---_ INTENSIDAD __---'I"NF'-'LUENCIA 

6.2. GESTiÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

CONSEJERfA DE MEDIO AMBIENTE (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

CI Rigoberto Cortejoso, 14 - 47071 Valladolid (España) 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

6-
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7. MAPAS DEL LUGAR 

Mapa físico 

MAPA NACIONAL 

NÚMERO 

12-7 

ESCALA 

100000 

PROYECCiÓN 

UTM (ES) 
(.) Información sobre la disponibilidad de los límites en formato digital 

Fotografía(s) aérea(s) que se incluyen: Sí O No [XJ 

Ár~,.a,--________ Tema 

DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL e) 

_____ --"Copyrlght ___ --'Fecha 

7-
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8. DIAPOSITIVAS 

_ Númer_() __ _ Área Tema __ ~CQ2yli9ht _Fech-ª--- __ _ 

8 -



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

E ES4170083 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

200008 

1.4. ACTUALIZACiÓN: 

200407 

1.5. RELACiÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

ES0000206 

ES4120068 

ES4170029 

ES4180017 

ES4180070 

ES4180081 

1.6. INSTITUCiÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACiÓN: 

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE 

(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

RIBERAS DEL Río DUERO y AFLUENTES 

1.8. INDICACiÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN: 

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 
ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

200008 

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL 
LUGAR COMO ZEPA: 

FECHA DE CONFIRMACiÓN DE 
ELEGIBILIDAD COMO LIC: 

FECHA DE DESIGNACIÓN 

COMOZEC: 

1 • 



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 3 24 16 

WIE (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

5,593.53 

2.4. AL TlTUD (m): 

MíNIMA 

610.00 

2.5. REGiÓN ADMINISTRA TIV A: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES417 Soria 
ES418 Valladolid 
ES419 Zamora 
ES412 Burgos 

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REG/ON BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O o 

LATITUD 

41 36 22 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

1,681.00 

Macaronésica 

o 

MEDIA 

821.00 

% COBERTURA 

46.00 
27.00 
17.00 
10.00 

Mediterránea 

2· 



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

3. INFORMACiÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos: 

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO 1: 

CÓDIGO 

3250 

32.6.0 . 
_6420 
__ !1LElQ_ 

92AO 

%COBERTURA REPRESENTATIVIDAD 

B 

SUPERFICIE 
RELATlccV,-,A __ 

C 
----------_._- -------------------

B 
C 

ESTADO DE 
CONSERVACiÓN 

El .. 
A 

EVALUACiÓN 
GLOBAL 

B --- - ---

B 
A -~---

B 
----- ------------ ---- ------------------------ -------._------

3,QQ_ 

gQcOO ---- _ _ --
7.00 
3.00 ____ _ 

38.00 

A 
B 
B 
A 

. ______ C 
C ------------------

______ 9_ ... 

C 

. ___ B _._ .. _. ..!L .. _ . 
A A 

-- --------------- _._------------
El. ___ _ B 
B B --------------------
A A 

3-



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 
el Anexo IJ de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 

3 - 2 



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.2.a. A VES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

A028 Ardea cinerea C C B C B 

3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

----------------------------
____________ ~!:9~~ ___ J_t:l~'!l_ªL ___ P~_J2~?~ _____ ~ ________________________________ _ 

_ 1 ~ J p _________ MJ!11oR_tI?L~~~~_bx~JI:l_~!ªi. __ >1000 C B C B 
--- ----- -------- ---

1355 Lutra lutra P B B C B ---------------------------
1301__(3al~myspyrenaicus 

1323 _ MyotisbeGhsteini P 
____ 13~L __ My{)tis_my{)tis _____________ P 

1304 Rhinolophus P 
__ lEH!!lll!~guinum __________________ _ 

1303 Rhinolophus P 
hipposideros 

C 

C 

-----------

B 

B 

C 

C 

B 
B 
B 

B 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

1194 
1220 
1221 

Discoglossus galganoi 
S_~y~ orbicularis 
Mauremys leprosa 

Sedentaria 

P 
P 
p 

Migratoria 

Reprod. Invernal De paso 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

1116 
1127 
1149 
1123 

Choncirostoma polylepis 
Rutilus arcasii 
Cobitis taenia 
Rutilus alburnoides 

Sedentaria 

C 
P 
P 
P 

Migratoria 

Reprod. Invernal De paso 

Población Aislamiento 

C 
C 
C 

Conservación 

B 
B 
B 

C 
C 
C 

Global 

B 
B 
B 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

B B C B 
B B C B 
C B C B 
C B C B 

3- 3 



Código del lugar: ES4170083 

3.2.t. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

1044 
1065 

Coenagrion mercuriale 
Euphydryas aurinia 

Sedentaria 

P 
P 

Migratoria 

Reprod. Invernal De paso 

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

1614 Apium rapens P 

Formulario de Datos NATURA 2000 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

e 
e 

Conservación 

B 
B 

e 
e 

Global 

B 
B 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

e 
Conservación 

B 
Global 

e B 

3- 4 



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTíFICO POBLACiÓN MOTIVO 
P Adonis microcarpa OC. P O 

P _____ ---c0::_ 

--cP::------O 
P B 

__ --"cP ____ Bc-a ... l"de=lliaalpestris (Cosson) Vasco 
P Cochlearia glastiloli. L. 
P Endressia castellana Coiney 
P Epipactis parvillora (A. Nieschalk & C. Nieschalk) P O 

E. Klein 
P Onosma tricerosperma Lag. subsp. tricerosperma P O 
P Paeonia mascula (L.) Mili. subsp. masculg____ ___ _ ____ P"--______ --"A 

P Pholiur~sQannonicus.,('"-H"'o""st'L)_"T.,ri""n~. -------------"cP----- O 
P P.i.ngl.li~~ªlY_sJ.Cétac_n ... ic'óCa"-;L~.:------------ P O 

___ P____ Roril'-Qa amp_hibia(L.) Besser P A 
P Salix cantabrica Rech. fiI. P B 
P Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reu!.) A. Braun & P O 

C. O. Bouch 
__ P;:- Thymus ¡zcol Aivas-Martínez, Melina & Navarro 

P Thymus mastigophorus Lacaita 
(8::: Aves, M::: Mamíferos, A::: Anfibios, R::: Reptiles, F::: Peces, I ::: Invertebrados, p::: Plantas) 

P 
P 

B 
B 

3- 5 



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Bosques decíduos de hoja ancha 

Cuerpos de agua continentales (lénticos, láticos) 

Monocultivos forestales artificiales (por ejemplo, plantaciones de chopos o de árboles 
exóticos) 

Prados húmedos. Prados mesófilos 

Otros terrenos de cultivo 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Cobertura total 

Otras características del lu¡¡ar 

La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del rfo Duero: 7 tramos del río Duero,1 
tramo del río Revinuesa, 1 tramo del rfo Tera, 1 tramo del río Razón, 3 tramos del r(o Abioncillo de Muriel, 1 
tramo del río Rejas o Madre y 1 del Hornija. La superficie englobada queda definida por una banda de 25 
metros en cada margen a lo largo del cauce considerado. 

Se incluyen además 4 pastizales cercanos al cauce de la provincia de Valladolid, entre ellos el de la 
Requejada. 

A lo largo del rfo Duero se encuentra un interesante bosque de galería, con distinto estado de conservación, 
según tramos. En su parte alta constituye un arroyo de montaña, con vegetación dispersa, predominando 
serbales (Sorbus aucuparia) y avellanos (Corylus avellana) aunque sin llegar a tener porte arbóreo, junto a 
un estrato arbustivo altamente desarrollado. La formación dominante en el entorno es el pinar y el melojar. 
En esta primera parte, en el entorno de Duruelo, el Duero va canalizado con muros de piedra. Aguas debajo 
de Duruelo, la vegetación de ribera es dispersa y en la línea del río, junto a pequeñas praderas colindantes. 
Destaca la presencia de Salix atrocinerea, llegando el pinar y el roble hasta el rfo. También aparecen 
abedules y Populus tremula dispersos. 

Es por debajo del Embalse de la Cuerda del Pozo donde el Duero comienza a presentar una amplfsima 
franja de ribera, con presencia de abedules, fresnos y chopos, y donde encontramos uno de los mejores 
tramos de ribera de la provincia soriana. Aparecen zonas húmedas ligadas al curso fluvial con Equisetum 
sp., Typha latifolia, Juncus inflexus, etc. 

A su paso por Garray, en el Duero comienzan a ser importantes las plantaciones de choperas, desplazando 
en muchos casos a los abedules. La presencia de sauces es importante en el HsotO" de Garray, junto a una 
banda continua de abedul en su margen izquierda. Aguas abajo de Soria, las riberas están cubiertas por 
choperas de plantación, con gran cantidad de esparragadas y carrizos. Aparecen de forma dispersa 
abedules y fresnos en línea, con cierta anchura en algunas partes, junto a fresnedas y saucedas. En 
muchos casos aparece acompañando una orla espinosa muy desarrollada formada por Crataegus 
monogyna, Prunas spinosa, Cornus sanguinea, Rubus ulmifoljus, Rosa pouzinii o Rosa canina, entre otros. 

Por su parte, el rfo Revinuesa transcurre en medio de pinares, presentando una primera línea de vegetación 
de ribera por delante de ellos, destacando los abedules, Populus tremula y hayas, junto a una orla arbustiva 
de madreselvas, endrinos y demás espinosas. 

Tanto el Tera como el Razón están incluidos, en su parte alta, en el LlC Sierras de Urbión y Cebollera. La 
parte incluida en el LlC Riberas del rfo Duero y afluentes, está formada por un soto muy frondoso, con 
mucho arbolado, dominando [os fresnos que están acompañados por una densa orla espinosa de Rubus 
ulmifolius, Prunus spinosa y Crataegus monogyna, junto a avellanos dispersos y ejemplares de acero 

Finalmente, tanto la cabecera de los rjos Abioncillo de Muriel como Abión presentan una zona de ribera 
arbolada junto al río, con abundancia de abedules, sauces y fresnos. En algún tramo, el boj aparece junto a 
la sabina y, en menor medida, la encina y el quejigo. En su parte media aparecen choperas y saucedas. 

% Cobertura 

4-
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Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

Extensos tramos ribereños del río Duero (prácticamente el río aparece recogido por completo en Natura 
2000 con este Lugar y otros UC propuestos por los que discurre), junto con varios de sus afluentes, que 
recogen una gran variedad de hábitats fluviales, con predominio de los de meseta. 

Secuencia de numerosas formaciones vegetales en el desarrollo del río, desde los tramos de abedular y 
saucedas de montaña, hasta las alisedas, fresnedas, alamedas, chaperas·, olmedas y saucedas de meseta 
de los tramos más bajos. 

Gran variedad de comunidades faunísticas ligadas al medio fluvial (peces, anfibios, paseriformes ribereños, 
ardeidas, etc.). 

Presencia de Lutra lutra. 

4.3. VULNERABILIDAD: 

Dada superficie y variedad del presente LlC son múltiples los factores de vulnerabilidad y amenazas que 
afectan a este Lugar, entre otros, el incremento de las grandes plantaciones de choperas, la roturación de 
zonas arboladas para su puesta en cultivo agrícola, el abandono de los pastizales, las extracciones de 
áridos, contaminación de las aguas, contaminación de márgenes por basuras o introducción de numerosas 
especies de animales (peces y mamíferos) exóticos. 

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR: 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

4.6. DOCUMENTACIÓN: 

- González del Tánago, M. et al. 1992. Estudio de las riberas de los principales ríos de la Cuenca del Duero. 
Bases para su gestión y conservación. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. (Informe inédito, 405pp). 

- Oelibes, M. (Ed.). 1990. La Nutria (Lutra lutra) en España. Serie Técnica. ICONA. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

- Base de datos del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para la 
elaboración de las "Bases para fa protección de la flora vascular amenazada en Castilla y León u.2002. 
(inédito). 

4- 2 
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 

4· 3 
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5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 
Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCiÓN a nivel Nacional y Regional: 

CÓDIGO 

ESOO 

%COBERTURA 

100.00 

5.2. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 
ESOO 100.00 

designados a nivel Internacional 

TIPO NOMBRE DELL_lJ(l~R ____________ ~SO~LA~P~A~M~I~EN~T~O~T~I~P~O __ ~%~,C~O~BE~~URA 

5.3. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS: 

CÓDIGO DEL SITIO CORINE ____ S9~~~MIENTO.TIPO %COBERTURA 

5· 



Código del lugar: ES4170083 Formulario de Datos NATURA 2000 

6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 
ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD 
B 

% DEL LUGAR 
50.00 

INFLUENCIA 
___ 421 

162 
954 --------

100 
300 

B 
B 
B 
B 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD 

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

20.00 
20.00 
10.00 
3.00 

INFLUENCIA 

CONSEJERrA DE MEDIO AMBIENTE (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

CI Rigoberto Cortejoso, 14 - 47071 Valladolid (España) 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

6-
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7. MAPAS DEL LUGAR 

Mapa físico 

MAPA NACIONAL 
NÚMERO ESCALA PROYECCiÓN DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

6-8 10000Q UTM (ES) 
7-8 100000 UTM (ES) 
8-8 100000 UTM(ES) 
9-7 

----------- 100000 UTM(E:sJ 
9-8 100000 UTM (ES) 
10-7 100000 UYI.L(ES) 
10-8 100000 UTM (ES) 
11-7 100000 UTM (§) 
11-8 100000 UTM (ES) 
12-7 100000 UTM (ES) 
12-8 100000 UTM (ES) 
11-6 100000 UTM (ES) 
(") InformacIón sobre la disponibilidad de los límites en formato digital 

Fotografía(s) aérea(s) que se Incluyen: Sí O No !Xl 

Número Área Tema Copyright Fecha 

7-
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8. DIAPOSITIVAS 

Número _ Área Tema _ ___ --'C""'o.l'y!lg"'ht~ __ Fecha 

8-. 



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos NATURA 2000 

NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

C ES0000063 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

198910 

1.4. ACTUALIZACiÓN: 

200407 

1.5. RELACiÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

1.6. INSTITUCiÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACiÓN: 

GOBIERNO DE LA RIOJA. 
CONSEJERíA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLíTICA TERRITORIAL 
DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL. 
CI Pradoviejo 62-bis. 26071 Logroño (LA RIOJAlESPAJÍlA) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

SIERRA DE ALCARAMA y VALLE DEL ALHAMA 

1.8. INDICACiÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACiÓN / CLASIFICACiÓN: 

FECHA DE PROPOSICiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC: 

199904 

FECHA DE CLASIFICACiÓN DEL 

LUGAR COMO ZEPA: 

199001 

FECHA DE CONFIRMACiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LIC: 

FECHA DE DESIGNACiÓN 

COMOZEC: 

1 -



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos NATURA 2000 

2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 59 20 

W/E (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

10,236.00 

2.4. AL TlTUD (m): 

MfNIMA 

540.00 

2.5. REGiÓN ADMINISTRATIVA: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES23 La Rioja 

Superticie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGlON BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O O 

LATITUD 

41 58 10 

2,3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

1,190.00 

Ma,caronésica 

O 

MEDIA 

700.00 

% COBERTURA 

100.00 

Mediterránea 

2 -



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos NATURA 2000 

3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en (unción de éstos: 

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO 1: 

CÓDIGO 
ESTADO DE 

CONSERVACiÓN GLOBAL 
%COBERTURA REPRESENTATIVIDAD 

SUPERFICIE EVALUACiÓN 

RELATIVA 
"" ".~_._---~ ,----~_._~-_._- ------------

1§29 
4090 
5210 

___ 8~L ___________ A ___ ._. ____ . ___ _º_ ___ ._._ .. ____ ._. __ A~ ___ . __ .. _._ .. ___ ~._. 

2.00 
_§g2Q 8.00 

8210 1.00 
__ 9g4Q_ __1-00 

9340 3.00 

B ___.________ B .. 
_______ 6 __ . ________ C __________ A__ _____13...._ 

B 
B 

A 

C 
C 
C 
C 

B 
B 
C 
A 

B --------.----._---

9._ 
A 

3-
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3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 
el Anexo 1/ de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 

3- 2 



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos Nf.TURA 2000 

3.2.a. A VES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

A246 Lullula arborea C D 
A215 Bubo bubo 8(p) C B C B 
A133 Burhinus oedicnemus P D 
A243 Calandrella P D 

brachxdact)'la 
~----

A379 Emberiza hortulana P D ------_._- ~---~ -------

AJ. 9--ª-__ Falca 2~~egrinus 4(p) C B C B 
A245 Galerida Iheklae C D 
A338 Lanius collurio P D 
A078 Gyps fulvus 188(p) C A C A 
A077 Neophron percnopterus i'(p) C B C B 
A279 Oenanthe leucura R D 
A420 

----
Pterocles orient~lIis R D 

A346 Pyrrhocor.~yrrhocorax ___ 55(p) C B C B 
A302 Sylvia undata C D 
A091 Aquila chrysaetos 1-5(p) C B C B 
A084 Circus pygargus V C B C B 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

1301 Galemys pyrenaicus V D 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria 

Reprad. Invernal De paso 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92143/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

1127 
1127 

Rutilus arcasii 
Rutilus arcasii 

Sedentaria 

C 
C 

Migratoria 

Reprod. Invernal De paso 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

D 
D 

Conservación Global 

3- 3 



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

1083 Lucanus cervus P D 

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

3· 4 



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos NATURA 2000 

3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTfFICO POBLACiÓN MOTIVO 

(B::: Aves, M ::: Mamfferos, A = Anfibios, R = Reptiles, F = Peces, 1= Invertebrados, P ::: Plantas) 

3· 5 



Código del lugar: ES0000063 Formulario de Datos NATURA 2000 

4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Pastizales áridos. Estepas 

Bosques esclerófilos 

Monocultivos forestales artificiales (por ejemplo, plantaciones de chopos o de árboles 
exóticos) 

Otros terrenos de cultivo 

Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, 
viñedos, dehesas) 

Cuerpos de agua continentales (Iénticos, léticos) 

Otros territorios ( incluyendo ciudades, pueblos,carreteras, vertederos, minas, zonas 
industriales, etc.) 

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o 
hielos permanentes 

Cobertura total 

Otras características del lugar 

Espacio de montaña media medlterranea intensamente humanizado y deforestado con pequeños restos de 

vegetación arbórea, fundamentalmente carrascales. 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

Importancia de hábitats prioritarios: matorrales gipsfcolas y pastizales subestépicos . 

4.3. VULNERABILIDAD: 

Los mayores riesgos para la conservación del espacio están ligados a los cambios generales de uso del 
territorio derivados del abandono de la ganadería de ovino, empleo del fuego para desbroce de matorrales 
para favorecer pastoreo. 

Otro impactos posibles son: 

* trazado y circulación de vehículos por algunos caminos rurales al pie de roquedos importantes para la 
nidificación de aves rapaces. 

* Abandono de los escasos cultivos que subsisten en la zona. 

* Infraestructuras ligadas a transporte de energía. 

4.4. DESIGNACiÓN DEL LUGAR: 

Catálogo de espacios protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: 
* Grandes espac,ios de Montaña Mediterránea: 

• Cuencas del alhama y Sierras de Isasa y Yerga. 
* Huertas tradicionales: 

- Huertas del Alhama·Linares (374 Ha) 
* Áreas de av/fauna rupícola de elevado valor: 

• Sierra del Tormo (460 Ha) 
• Barranco de Fuentestrún del Cajo (630 Ha.) 

* Parajes singulares de interés geomoliológico.; 

- Cortados de Cervera (900 Ha.) 

Designado según Ley 4/2003 de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja como nZona de Especial 
Conservación de Importancia Comunitarian (Punto 5.1: 100% Otras figuras de protección) 

% Cobertura 

4-
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Código del lugar: ES0000063 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

Montes de Utilidad Pública municipales: 4.393 Ha (42,9%) 

4.6. DOCUMENTACIÓN: 

Formulario de Datos NATURA 2000 
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 

( 
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5. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL LUGAR 

Y RELACIÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel Nacional y Regional: 

CÓDIGO %COBERTURA 

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

designados a nivel Internacional 

TIPO 
Biosphere Reserve 
(UNESCO) 

NOMBRE DEL LUGAR 
"Valles del Jubera, Leza, Cidacos y 
Alhama" 

SOLAPAMIENTO TIPO 

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS: 

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

%COBERTURA 
100.00 

5-
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD %DELLUGAR INFLUENCIA 
900 B 
170 C 
180 e 
511 e 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓDIGO 
490 
511 

6.2. GESTiÓN DEL LUGAR: 

INTENSIDAD 
C 
C 

Institución responsable de la gestión del lugar 

40.00 
30.00 
20.00 
10.00 

INFLUENCIA 

DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

O 
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Código del lugar: 

Mapa frsieo 

MAPA NACIONAL 

NÚMERO 

12-7 (SORIA) 

ES0000063 

ESCALA 

100000 

Formulario de Datos NATURA 2000 

7. MAPAS DEL LUGAR 

PROYECCiÓN 

UTM (ES) 

DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

Digitalizado en sistema ARCINFO sobre Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 
1 :25000 dellnstiotuto Geogrático Nacional. 

rJ InformacIón sobre la disponibilidad de los ¡(miles en formato dIgital 

Fotografía(s) aérea(s) que se Incluyen: Sí O No [Xl 

Número Área ______ -'C""o,pyrlght Fecha 

7-



Código del lugar: ES0000063 

Núm_~lO _____ _ Área 
63_02 Alcarama 

Alcarama 

8. DIAPOSITIVAS 

TeJn~ 
Sc-ie-rr-a-dc-ec-I =T o-r-m~o 
Valle del Alhama 

Formulario de Datos NATURA 2000 

__ ~_ol1yIlg_ht __ 
P.Calleja 
P.Calleja 

F:_~cha __ 
199106 
199106 
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Código del lugar: ES4170116 Formulario de Datos NATURA 2000 

NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

K ES4170116 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

199906 

1.4. ACTUALIZACIÓN: 

200407 

1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

ES4120012 

ES4170013 

ES4170054 

1.6. INSTITUCIÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN: 

-CONSEJERrA DE MEDIO AMBIENTE 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

SIERRAS DE URBIÓN y CEBOLLERA 

1.8. INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN: 

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

199903 

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL 

LUGAR COMO ZEPA: 

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE DESIGNACIÓN 

COMOZEC: 

1 -



Código del lugar: ES4170116 Formulario de Datos NATURA 2000 

2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 2 30 30 

W/E (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

42.983.83 

2.4. AL TlTUD (m): 

MíNIMA 

1,042.00 

2.5. REGIÓN ADMINISTRA TIV A: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES417 Soria 

Superiicie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGlON BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O O 

LATITUD 

42 o 17 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

2,230.00 

Macaronésica 

O 

MEDIA 

1,489.00 

% COBERTURA 

100.00 

Mediterránea 

2· 



CÓdigo del lugar: ES417o.l16 Formulario de Datos NATURA 20.0.0. 

3. INFORMACiÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en (unción de éstos: 

TIPOS DE HÁSITAT ANEXO 1: 

CÓDIGO %COSERTURA REPRESENTATIVIDAD 

B 
------~---~--------

3170 __________ 1.0.0. ________ _ _B._ 

SUPERFICIE 
RELATIVA 

s 
----~~~-

C 
~----------

ESTADO DE 
CONSERVACiÓN 

EVALUACiÓN 
GLOBAL 

B B ------- ---- ------- ---_._---_._--
__ B._. __ 

__ ____ G _____________ _ B ________ . _______ B 40.20. . ______ J.o.o. s ----------------------
_40.30. 

_4o.¡¡o. 
5120. 
5210. 

2.00. --_ .••.. _-- -------------

1.0.0. 

B c_ 

-~-----
B _.- --- --- ---------

6170 LOO. 
62:1Q .. ____ 3.00 ____________ _ 
6430. _._1-00 

B 
B 
B 
.B 

65JQ.. _____ LOO________ __ B 
_ 7150.1,00. __ B ... _ 

_ 7230 _____ .. ____ 1.00. 

B ----------._-----------------

C 
_ _ _ __ _ __ B __ _ 

__ G __ _ 
C ------- --- ----

_l'. _______ . _ 

j·oº--_ 
LOO. 

B __ .. _____________ _ 

8220. B 

B B -----_ .. _-

B ----
B 
B 
B ------------

B B 
B - - ----
B B 
B -------------------
B 
B B 

----------- ------
B B .-------------- .-.--------------
B B 

_8:2.:?º.___ s --_._-------------------

B 
C 
C 
C 

_ _______ B ______ _ 

_!l31o._ 1.90._ B 
ll1gcJ __ ._ .. ___ 4. ºº__ _ ____ _ B 

.. 9230 _____ 8.00 
9240 1.00 
_~2Ao. __ 1.,0.0 
9340. 

__ ~_8.Q 
9430. 

95~º 
9580 

LOO. 
1·0.0. 
1,0.0. 
1.0.0 
1.0.0. 

B --- ------- -- -----

________ Jl_ 
B - -----

__ A______ _ __________ _ 
A 
B 
C 

B 
B 

- - ----- ------------

--º------- B 
C B - .. - - "--------

A A 
- --------------------

C B 

C C 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

A 
B --------------
C 

3· 
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3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 
el Anexo ff de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 
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3.2.a. A VES que figuran en el Anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMSRE POSLAelÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

A4l5 Perdix perdix P e e s S 
hispaniensis 

A082 Circus cyaneus P e s e s 
A092 Hieraaetus pennatus P e s e s 

-- -----------

A09l Aquila chrysaetos P e s e s 
A073 Milvus mi9!ans P e s e s 
A074 Milvus milvus P e s e s 

---

A072 Pernis apivorus P e s e s 
A03l Ciconia eiconia P e s e s 
A080 Gireaetus gallicus P e s e s 
A098 Fa!ce columbarius p e s e s 
A133 8urhinus oedicnemus P e s e s 
A139 Charadrius morinellus P e s e s 

- ----------

A140 Pluvialis apricaria P P e s e s 
A2l5 Subo bubo P e S e S 
A222 Asio f1ammeus P e S e S 
A224 Caprimulgus europaeus P P e S e S 
A229 Alcedo atthis P e S e S 
A243 ealandre"a P P e S e S 

brachydac:tyla 
A245 Galerida theklae P e S e S 

----

A246 Lu!lula arborea P e S e S 
A255 Anthus campestris P P e S e S 
A272 Luscinia svecica P e S e S 
A302 Sylvia undata e e S e S 
A338 Lanius collurio P e S e S 
A346 l ~y!r~C1Corax PY1!!l_~_orax P e S e S 

-----

A379 Emberiza hortuJana P P e S e S 
A084 Circus pygargus P e S e S 
Al03 Falce peregrinus P e S e S 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo 1 de la Directiva 

79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMSRE POSLAelÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

----- Re prad. __ ____ l!l~rnaL_----ºE? _ paso ------

A226 Apus apus P e S e S 
A240 Dendrocopos minor P e S e S 
A086 Accipiter nisus P e S e S 
A099 Falco subbuteo P e S e S 
A155 Scolopax rustico!ª P e S e S 
A230 __ f0~~~p~_ªpIaster P e S e S 
A280 Monticola saxatilis P e S e S 

------------ ----------- ------

A274 Phoenicurus phoenicurus P e S e S 
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3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo ff de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Heºroº_. __ ~I}I{E!!nªL ____ J?_~~aso _____ _ ________ _ 

1355 Lutra lutra P 
----~~~-_._.~-------------

1301 ___ ~a!emys pyrenaicus 
1356 Mustela lutre9ill___ __ __ ____ P 
1303 

1352 

Rhinolophus 

hipp()_~M~r()l:) 
Canis lupus 

51-300 

V 

C B C B ------------------
C B C ----,-,-,-------------
C B B 
C B C 

C B C 

B 
B 
B 

B 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo ff de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

1220 Emys arbicularis P C B C B 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo ff de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

1116 Chondrostoma polylepis P C B C B 
1127 Rutilus arcasii P C B C B 

1123 Rutilus alburnoides P C B C B 

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo ff de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

1087 Rosalia alpina P C B B B 

1007 Elena quimperiana R C B A A 
1061 Maculinea nausithous P B B C A 

----

1083 Lucanus cervus P C B C B 

1044 Coenagrion mercuriale P C B C B 

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo ff de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 
1393 Drepan()~[adus vernicosus P A B A A 
1499 I~nopsidium sC:lvianum P A B C B 

1831 Luronium natans P C B C B 
- -- - -----------

1614 Apium repens P C B C B 
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3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTíFICO 

__ ~P,- Actaea spicata L. 
P Armería bigerrensis subsp. losae (Sernis) Rívas 

Martínez & a 
P 
P 
P 
P 
P 

-----_. 

Baldellia alpestris (Cosson) Vasco 
Callitriche palustris L. 
Cieerbita plumieri (L.) Kirschleger 

.c.t:mvallaria majalis L. 
Corydalis intermedia (L.) Mérat 

--=P ____ Cytisus decumbensjDurande) Spach 
__ P _____ 

n
_ Dactylorhi~a ¡nsularis (Sommier)J?udwehr 

P Digitalis parviflora.Jacq. 
P 
P 

P 
P 
P 

Doronicum carpetanum Boiss. & Reuter 
Epipaclis lagelieola (Hermosilla) J. 
Devillers-T erschuren & 
Eql:!l~_etum hyemale L. 
Gentiana Jutea L. 
Hieracium pseudocerinthe (Gaudin) Koch subsp. 

. _____ _ pseudocerinthe: 
P Huperzia selago (L.) Bernh. ex Sehrank & C. F. P. 

Mari. subs 
P Ilex aquilolium L. 

P ___ ;Cls~oeC't~e~ eChinospor~rn __ c:D"urc:ie:'óu,-;-;-;;--;::-___ _ 
P Lastrea limbosperma (AII.) Holub & Pouzar 
P Leucanthemopsis alpina subsp. cuneata (pau) 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 

He)'W-,,~_ .. _____ _ 
Littorella uniflora (L.) Ascherson 
Lycopodium clavatum L. 
Menyanthes triforiata L. 
Narcissus bulbocodium L. 
N?r9issus eugeniae Fern.Casas 
Pae_onia mascula (L)Mill. subsp. mascula _____ . 
París gua9_rifolia L. _______________ _ 
Pedicularis schizocalyx (Langa) Steininger 
Pinus uncinata Ramond ex OC. 
Potentilla palustris (L.) Scop. 
RhyncDospora alba (L.) Vahl 
Ruscus aculeatus L. 
Saxilraga moncayensis D".AC:'.~W=e .. bb,,--~ __ _ 

P ____ Scleranthus polycnemoides Willk"s,.Costa. 
P Scutellaria alpina L. 
P Sempervivum vicentei Pau 
P Sideritis camarae (pau) Sennen 
P Sorbus hybrida L. 

P ___ ~s:otreptopus amplexilolius (L.) DC. 

P T axus bac.~c~a",ta:cL:,,'_;-;--:;-
P Thymus.J~~()i Riy-ª_s_-_~ariínezt Molina & Navarro _______________ _ 
P T!i?~!_t¿~!Lb.lspidum Lange 
P Viola montcaunica Pau 

Formulario de Datos NATURA 2000 

POBLACiÓN 

P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P ._----_. 

._-------

P 
P 
P 

P 
P 
P 

P 

P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

MOTIVO 

__ D 
A 

D 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
B 
B 
A 

___ D 

A'--__ 
A 

C 

D 
D 

_----éD 

O 

D 
C 
D 
C 
A 
A 
D 
B 
D 
D 
D 
C 
D 
D 
D 
B 
D 
A 
D 

____ D 
B 
B 
B 

(B::: Aves, M ::: Mamfferos, A::: Anfibios, R::: Reptiles, F::: Peces, 1::: Invertebrados, p::: Plantas) 
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4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Bosques de coníferas 

Bosques decíduos de hoja ancha 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Praderas mejoradas 

Bosques esclerófilos 

Bosques mixtos 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Pastizales áridos. Estepas 

Prados alpinos y subalpinos 

Prados húmedos. Prados mesófilos 

Cobertura total 

Otras características delluQar 

Este espacio, que en algunos lugares supera los 2.000 m. de altitud, está constituido por un conjunto 
montañoso caracterizado por la presencia de fallas, pliegues y dislocaciones, consecuencia de la tectónica, 
la diferente litología, los efectos de las orogenias Hercínica y Alpina y los subsiguientes ciclos de erosión, 
que han dejado una huella caracterfstica. En las zonas más altas se observan circos, valles glaciares y 
acumulaciones morrénicas, procedentes del glaciarismo Cuaternario, donde destaca la Laguna Negra. 

Espacio caracterizado por sectores muy escarpados con ausencia de cobertura vegetal conformado por 
acusados fenómenos de glaciarismo y erosión, donde las altas cumbres de amplias panorámicas contrastan 
con las zonas de menor pendiente y cobertura vegetal donde el manto verde intenso del pinar queda 
salpicado de tonalidades cambiantes del verde tierno al rojo por la presencia de haya. 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

El elemento paisajístico más notable de la Sierra de Urbión son sus pinares de Pinus sylvestris. E/límite 
altitudinal del bosque Jo constituyen pin.os majestuosos, retorcidos, viejos que conforman un paisaje muy 
abierto en el que [os pinos se instalan en una matriz de brezales con arándanos y enebros rastreros. 

En las zonas más elevadas del castillo de Vinuesa aparece una población de Pinus uncinata que parece 
estar fuertemente introgredida genéticamente por la especie dominante en el territorio. Esta población 
supone testimonio de las abatares paleoclimáticos a [os que se ha visto sometido el territorio. 

El horizonte supramediterráneo está ocupado por pinares de Pinus sylvestris que alternan con hayedos y 
melojares y que son la base del pujante sector forestal de la comarca. En estas zonas y probablemente 
como consecuencia de actividades antrópicas aparecen algunas acebedas relativamente extensas y de 
árboles viejos como ocurre por ejemplo en las inmediaciones del Puerto de Piqueras. En las zonas más 
elevadas, tapizando cuencas glaciares, lagunas y crestas venteadas encontramos un completo y bien 
conservado elenco de hábitats de alta montaña de notable interés biológico. 

4.3. VULNERABILIDAD: 

Los principales factores de vulnerabilidad son la potencial presión turística, la instalación de infraestructuras 
de aprovechamiento eólico y los cambios en los aprovechamientos agroganaderos tradicionales. 

4.4. DESIGNACiÓN DEL LUGAR: 

Este L/C propuesto forma parte del Espacio Natural Sierra de Urbión incluido en el Plan de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León (Ley 8/1991, de Espacios Naturales de Castilla y León, aprobada 
por las Cortes de Castilla y León el 30 de abril de 1991), 

4,5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

% Cobertura 

4· 

49.00 

24.00 

18.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1,00 

1,00 

100,00 
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4.6. DOCUMENTACIÓN: 

- Viada, e, (ed,) 1998, Áreas Importantes para las Aves en España, 2' edición revisada y ampliada, 
Monografía nº 5, SEO/BirdLife, Madrid, 

- Sanz-Zuasti, J, y Velasco, T. 1999, Gura de las Aves de Castilla y León, 

- Sanz-Zuasti, J. y Velasco, T. 2000. Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente para la declaración de 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en Castilla y León, Informe Final (Inédito), Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 

- López González, F, J,; Lizana Avia, M; Silleros Pablos, N, y Pérez Mellado, V, 2000, Primer Informe del 
Convenío entre la Asociación Herpetológica Española y la Junta de Castilla y León (Inédito). 

- Base de datos del convenio entre [a Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para la 
elaboración de las "Bases para la protección de la flora vascular amenazada en Castilla y LeónD .2002. 
(inédito), 
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 

4· 3 
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5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 

Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCiÓN a nivel Nacional y Regional: 

CÓDIGO 

ESOO 

%COBERTURA 

100.00 

5.2. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDiGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

designados a nivel Internacional 

TIPO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5.3. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS: 

CÓDIGO DEL SITiO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5-
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD 
160 e 

% DEL LUGAR 
60.00 

INFLUENCIA 
o 

976 e 60.00 

230 C 50.00 

140 e 30.00 

622 B 2.00 

623 e 2.00 
---------

626 C 2.0Q_ 
403 -------

e 1.<J0 

608 e 1.00 

701 e 1.00 

974 A 1.00 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓD,~IG~O~ __ _ INTENSIDAD INFLUENCIA 

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE (JUNTA DE CASTILLA Y LEaN) 

CI Rigoberto Cortejoso, 14·47071 Valladolid (España) 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

Actualmente se encuentra en proceso de tramitación el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
este Espacio. 

Por otra parte, cuatro de los humedales incluidos en el Lugar se encuentran regulados por el Decreto 

194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su 
régimen jurídico de protección. Cinco humedales más incluidos en el Lugar se encuentran en proceso de 
catalogación por la Consejería de Medio Ambiente y formarán parte próximamente de este Catálogo. 

6-
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7, MAPAS DEL LUGAR 

Mapa físico 

MAPA NACIONAL 

NÚMERO 

11-6 
11-7 
12-6 
12-7 

ESCALA 

100000 
100000 
100000 
100000 

PROYECCiÓN 

UTM (ES) 
UTM (ES) 
UTM (ES) 
UTM (ES) 

(*) Información sobre la dlsponlbllldad de los ¡[mltes en formato digital 

Fotografía(s) aérea(s) que se incluyen: Sí D No !Xl 

Número Área ________ --'Tema 

DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

Copyright 

7 -
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8. DIAPOSITIVAS 

NúmerQ ____ _ Área Tema, ____ _ Copyright Fecha 

8-
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NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

C ES0000063 

1.3. FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN: 

198910 

1.4. ACTUALIZACIÓN: 

199906 

1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NA TURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

ES2300002 

1.6. INSTITUCIÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN: 

GOBIERNO DE LA RIOJA. 
CONSEJERfA DE DESARROLLO AUTONÓMICO, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MEDIO 

AMBIENTE. 
DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL. 

CI Pradoviejo 62·bis. 26071 Logroño (LA RlOJA/ESPAÑA) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

SIERRA DE ALCARAMA y VALLE DEL ALHAMA 

1.8. INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN: 

FECHA DE PROPOSICIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL 

LUGAR COMO ZEPA: 

199001 

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE DESIGNACIÓN 

COMOZEC: 

1 • 
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2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 59 20 

WIE (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

10.236,00 

2.4. AL TlTUD (m): 

M(NIMA 

540,00 

2.5. REGIÓN ADMINISTRATIVA: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES23 La Rioia 

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGION BIOGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O O 

LATITUD 

41 58 10 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

1.190,00 

Macaronésica 

O 

MEDIA 

700,00 

% COBERTURA 

100,00 

Mediterránea 

2 -
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3. INFORMACiÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en funcIón de éstos: 

TIPOS DE HÁBITAT ANEXO 1: 

CÓDIGO %COBERTURA 

1520 ~ _________ 8,00 
4o((º ______ jO,~0 __ 
~521 O __ LºO __ ~ 

5212 _____ ._.1,.0.0. 

8211 

9340 

SUPERFICIE 
REPRESE~~~TIVIDAD __ ,-,R=ELATIVA 

A C 
-- ---- ------------ - -

B C ----"'--- ----_._.~ ~~-~--~~-_ ... -

A _ __~ ____ J2_~ 
~~A_ _ ____ C _____ _ 

C 
_C __ 
C 

ESTADO DE 
CONSERVACiÓN 

::C-=-:~_ 

A 

EVALUACiÓN 
GLOBAL 

-----,,-------
A -- --------

~ ~ ____ IL_ .. __ .. ___ ~ __ .~_____ Jl __ _ 
A ___________ A 

____ ~~~.--~-~----~---A 
B ___ ~ ___ ~ª_ ~ 
B 
C 
A 

B 

º A 

3-
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3.2. ESPECIES a las que se aplíca el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 
el Anexo 1/ de la Directiva 92143/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 

3- 2 
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3.2.a. A VES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal D~ paso 

A246 Lullula arborea C D 
--- -----

A215 Buba bubo ______ 8Jp) C B C B 
A133 Burhinus oedicnemus P D 
A243 Calandrella P D 

brachydactyla 
A379 Emberiza hortulana P O 
A103 Falco peregrinus 4(p) C B C B 
A245 Galerida theklae C O 
A338 Lanius collurio P O 
A078 Gyps lulvus 188(p) C A C A 
A077 Neophron .p.Elrcnopterus 6(p) C B C B 
A279 Oenanthe leuGura R D 
A420 Pterocles orientalis R D 

- -- --------------- -------

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax 55(p) C B C B 
A302 Sylvia undata C D 
A091 Aquila chrysaetos 1-5(p) C B C B 
A084 Circus pygargus V C B C B 

3.2.b. A VES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

----------
Reprod. Invernal De paso _____ _ 

3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

1301 Galemys pyrenaicus V O 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprod. Invernal De paso 

1127 Rutilus arcasii C D 
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3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo JJ de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

Reprod. Invernal De paso 

1083 Lucanus cervus P D 

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo JJ de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 
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3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTíFICO POBLACiÓN MOTIVO 

(B =: Aves, M=: Marnfferos, A = Anfibios, R = Repti!es, F = Peces, I =: Invertebrados, P = Plantas) 

3· 5 
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4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Pastizales áridos. Estepas 

Bosques esclerófilos 

Monocultivos forestales artificiales (por ejemplo, plantaciones de chopos o de árboles 
exóticos) 

Otros terrenos de cultivo 

Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, 
viñedos, dehesas) 

Cuerpos de agua continentales (Iénticos, láticos) 

Otros territorios ( incluyendo ciudades, pueblos,carreteras, vertederos, minas, zonas 
industriales, etc.) 

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o 
hielos permanentes 

Cobertura total 

Otras características del lugar 

Espacio de montaña media mediterranea intensamente humanizado y deforestado con pequeños restos de 
vegetación arbórea, fundamentalmente carrascales. 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

Gran importancia de hábitats prioritarios: matorrales gipsícolas, pastizales subestépicos y bosques de 
enebro. 

4.3. VULNERABILIDAD: 

Los mayores riesgos para la conservación del espacio están ligados a los cambios generales de uso del 
territorio derivados del abandono de la ganadería de ovino, empleo del fuego para desbroce de matorrales 
para favorecer pastoreo y reforestación sobre espacios cubiertos por formaciones de matorral catalogadas 
como de interés comunitario. 

Otro impactos posibles son: 

* trazado y circulación de vehfculos por algunos caminos rurales al pie de roquedos importantes para la 
nidificación de aves rapaces. 

* Abandono de los escasos cultivos que subsisten en la zona. 

* Infraestructuras ligadas a producción (aerogeneradores) y transporte de energía 

* Condiciones para construcción de embalses (rfo Añamazas) 

4.4. DESIGNACiÓN DEL LUGAR: 

% Cobertura 

4-

65,00 

14,00 

8,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

100,00 
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Catálogo de espacios protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja: 
* Grandes espacios de Montaña Mediterránea: 

- Cuencas del alhama y Sierras de Isasa y Yerga. 
* Huertas tradicionales: 

- Huertas del Alhama-Linares (374 Ha) 
* Áreas de avifauna rupícola de elevado valor: 

- Sierra del Tormo (460 Ha) 
- Barranco de Fuentestrún del Caja (630 Ha.) 

* Parajes singulares de interés geomorfológico: 
- Cortados de Cervera (900 Ha.) 

Montes de Utilidad Pública: (1.431 Ha) 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

4.6. DOCUMENTACiÓN: 
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 

( 
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5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 
Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCiÓN a nivel Nacional y Regional: 

CÓDIGO %COBERTURA 

5.2. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

designados a nivel Internacional 

TIPO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5.3. RELACiÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS: 

CÓDIGO DEL SITIO CORINE SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5· 
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 
ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDlº9 __ ~ 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

__ CÓOIGO'--__ If'lTENSIOAO INFLUENCIA 

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

6· 



Código del lugar: 

Mapa Hslco 

MAPA NACIONAL 

NÚMERO 
-----

12-7 (SORIA) 

ES0000063 

ESCALA 

100000 

Formulario de Datos NATURA 2000 

7. MAPAS DEL LUGAR 

PROYECCiÓN 

UTM (ES) 

DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

Digitalizado en sistema ARCINFO sobre Mapa 
Topográfico Nacional de España a escala 
1 :25000 del Instiotuto Geográfico Nacional. 

tJ Información sobre la disponibilidad de los Ifmiles en formato digital 

Fotograffa(s) aérea(s) que se incluyen: Sf O No [X] 

Número ________ ~J~_a _ T~ma _____ _ CopyrigI)L ____ _ Fecha 
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NATURA 2000 

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS 

PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCiÓN PARA LAS AVES (ZEPA), 

PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACiÓN 
COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LlC) 

y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACiÓN (ZEC) 

1. IDENTIFICACiÓN DE LUGAR 

1.1. TIPO: 1.2. CÓDIGO: 

J ES4170013 

1.3. FECHA DE CUMPLlMENTACIÓN: 

199806 

1.4. ACTUALIZACiÓN: 

200312 

1.5. RELACiÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000: 

CÓDIGOS DEL LUGAR NATURA 2000 

ES4120012 

ES4170054 

1.6. INSTITUCiÓN QUE SUMINISTRA LA INFORMACiÓN: 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
(JUNTA DE CASTILLA Y LEON) 

1.7. NOMBRE DEL LUGAR: 

SIERRA DE URBIÓN 

1.8. INDICACiÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACiÓN / CLASIFICACiÓN: 

FECHA DE PROPOSICiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE CLASIFICACiÓN DEL 

LUGAR COMO ZEPA: 

200010 

FECHA DE CONFIRMACiÓN DE 

ELEGIBILIDAD COMO LlC: 

FECHA DE DESIGNACiÓN 

COMOZEC: 

1 . 
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2. LOCALIZACiÓN DEL LUGAR 

2.1. COORDENADAS DEL CENTRO: 

LONGITUD 

W 2 30 31 

W/E (Greenwich) 

2.2. SUPERFICIE (ha): 

39.805,85 

2.4. AL TlTUD (m): 

MfNIMA 

1.063,00 

2.5. REGIÓN ADMINISTRA TlVA: 

CÓDIGO NUTS NOMBRE DE LA REGiÓN 

ES417 Soria 

Superficie de mar no cubierta por una Región NUTS 

2.6. REGlON B/OGEOGRÁFICA: 

Alpina Atlántica 

O O 

LATITUD 

42 o 17 

2.3. LONGITUD (km): 

MÁXIMA 

2.227,00 

Macaronésica 

O 

MEDIA 

1.450,00 

% COBERTURA 

100,00 

Mediterránea 

2· 
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3. INFORMACiÓN ECOLÓGICA 

3.1. Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en (unción de éstos: 

TIPOS DE HÁ81TAT ANEXO 1: 

CÓDIGO %C08ERTURA REPRESENTATIVIDAD 
SUPERFICIE 

RELATIVA 

31101.&0 8 8 __ _ 

___ :3110 _______ 1.00___ ª _______ ~ _____ C __ 
402()_1,00 __ 

_ __ 40:J.()_ _ __ _ 2,0.0 __ 

___ 8 _ 
8 

4QW___ __..2.,0.0 _ ____ __.13 ___ _ 
5120 _ ..6,00 8 

_ 52N...___ _.1,()() _________ _...8 __ _ 
6160 4,09_ 8 

__-'2 _ 
C ----- -

_ ________ _ C_ _ __ 
C 

____9 __ _ 
_ ___ B 

ESTADO DE EVALUACiÓN 
CONSERVACiÓN GL08AL 

- - --~- ~---

8 8 
_-ª_______ ______ 8_________ 

8 8 
8 ----0 ___ " ____ _ _____ _ 

8 
B _ 
8 

JL _ 

8 
8 
8 
8 

ª-617º-______J,ºº__ _ _ ~8_ _____ _ ____ ____ C _________ _ _ _____ ~ __ _ 8 
_2210 ____ 3,09 __ _ _ ________ 8 _____________ ~_ 
___ 6430_ _ 1,00 __ _8 __ C 
_ --º-5_10 ________ 1,00 ____ _ 8 

71§JL ____ 1,00 
7230 ________ .1.,00 

Jl.139___ _J,oº-- ____ _ -ª---
8 

8 
C 82201.&0 

___ fJ2.30____1.ºº __ _ 
_ ®.1_0_ 

9120 
92_30 

_1,00 __ 
4,00 

____ 13,°0 
9240 __ 1"00 
(j2A.9_____ _1 LQQ_ 

9580 

1,00_ 
MO 

__ LOO 
1,00 

8 _____ ~_ 
8 
8 

C 

G 
8 

- --------
_____ C 

8 
8 
8 

8 
C 

C 
C 

G 
A 

_ 9. __ _ 
C 

8 
8 
8 ------------
8 
8 

_ ___ 13 __ 
8 
8 

8 
8 
8 

_____ 8 __ 

EL 

C 

8 
8 

----~-----------

A 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
A 
8 
C 
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3.2. ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en 
el Anexo 11 de la Directiva 92J43/CEE y evaluación del lugar en función de éstas 

3· 2 
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3.2.a. A VES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 
Reprcd. Invernal De paso 

A415 Perdix perdix 48 p C C B B 
hispaniensis 

A0--ª2 __ GJ.rcus cyan~!-Is 0-1 p C B C B 
-----

A092 Hieraaetus pennatus >20 p C B C B 
A091 Aquila chrysaetos 5p C B C B 
A073 Milvus migrans P C B C B 
A074 Milvus milvus P C B C B 
A072 Pernis apivorus >17 p C B C B 
A031 Ciconia ciconia P C B C B 
A080 Circaetus __ gallicut3_ >15 p C B C B 
A098 Falca columbarius P C B C B 

- ------------ ----

A133 Burhinus oedicnemus P C B C B --------- -------- ---------

A139 Charadrius morineltus P C B C B 
------- ---- ---- ----

A140 Pluvialis apricaria P P C B C B 
A215 Bubo bubo P C B C B 
A222 Asio flammeus P C B C B 
A224 Caprimulgus europaeus P P C B C B 
A229 Alcedo atthis P C B C B 
A243 Calandrella P P C B C B 

brachydactyla 
A245 Galerida theklae P C B C B ---- --------- ------ --------

A246 Lullula arborea P C B C B 
---- -------

A255 .,A,l)lhus c~mpestris P P C B C B 
------

A272 Luscinia svecica P C B C B 
A302 Sylvia undata C C B C B 
A338 Lanius collurio P C B C B 
A346 Pyrrh()_~o!51_~ __ pyrrhocorax P C B C B 
A379 Emberiza hortulana P P C B C B 
A084 Circus pygargus 0-1 p C B C B 
A103 Falca peregrinus 1 p C B C B 

3.2.b. A VES mlgradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE: 

CÓDIGO 

A266 
A240 
A086 
A099 
A155 
A230 
A280 
A274 

NOMBRE 

Prunella modularls 
Dendrocopos minor 
Accipiter nisus 
Falca subbuteo 
.Sco!opax r~st¡co!a 
Merops apiaste( __ _ 
Monticola saxatilis 
Phoenicurus phoenicurus 

Sedentaria 

P 
P 
P 

P 

POBLACiÓN 

Migratoria 

Reprod. Invernal De paso 

P 

P 
P 
P 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

C B C B 
C B C B 
C B C B 
C B C B 
C B C B 
C B C B 

-------

C B C B 
C B C B 
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3.2.c. MAMíFEROS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

"R,epr9.d. Invernal _____ º_~_R.~~g_~ __________ _ 
1355 
1301 
1356 
1310 

lulra tutra P 
-------

Gªlemy~~~renaicu,,-~_~~~ ~~~~~~~~~~.1'~ 
Mustela lutreola P 
-- - ~ ----~~~----~~-- ~-~ 

Miniopterus schreibersi P 

C B C 
C B C 
C B B ._---------------------
C B C 

B 
B 
B 
B 

3.2.d. ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Sedentaria Migratoria Población Aislamiento 

Conservación Global 

ReprCld.~ Invernal De Q"as"'o'----__ 
1220 Emys orbicularis P 

3.2.e. PECES que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

Sedentaria Migratoria 

Reprod. Invernal De paso 

1116 
1127 

Chondrostoma polylepis 
Rutilus arcasii 

P 
P 

3.2.f. INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

Sedentaria Migratoria 

Reprad. Invernal De paso 

1087 Rosalla alpina P 
1007 Elena quimperiana R 
1065 Euphydryasaurinia P 
1061 Maculinea nausithous P 
1083 Lucanus cervus P 

3.2.f. PLANTAS que figuran en el Anexo 11 de la Directiva 92/43/CEE: 

CÓDIGO NOMBRE POBLACiÓN 

1499 
1393 
1831 

Jonopsidium savianum 
Drepanocladus vernicosus 
Luronium natans 

P 
P 
P 

C B C B 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

C 
C 

Conservación 

-=B~_C 
B C 

Global 

B 
B 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global 

C B B B 

C B A A 
C B C B 
B B C A 
C B C B 

EVALUACiÓN DEL LUGAR 

Población Aislamiento 

Conservación Global - ------------ - -

C B C B 
C B A A 
C B C B 
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3.3. Otras especies importantes de FLORA y FAUNA: 

GRUPO NOMBRE CIENTrFICO POBLACiÓN MOTIVO 

(8::: Aves, M::: Mamfferos, A = Anfibios, R ::: Reptiles, F ::: Peces, I ::: Invertebrados, P = Plantas) 
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4. DESCRIPCiÓN DEL LUGAR 

4.1. CÁRACTER GENERAL DEL LUGAR: 

Clases de hábitat 

Bosques de coníferas 

Bosques decrduos de hoja ancha 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 

Praderas mejoradas 

Bosques esclerófilos 

Bosques mixtos 

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 

Pastizales áridos. Estepas 

Prados alpinos y subalpinos 

Prados húmedos. Prados mesófilos 

Cobertura total 

Otras características del lugar 

Este espacio, que en algunos lugares supera los 2.000 m. de altitud, está constituido por un conjunto 
montañoso caracterizado por la presencia de fallas, pliegues y dislocaciones, consecuencia de la tectónica, 
la diferente litología, los efectos de las orogenias Hercínica y Alpina y los subsiguientes ciclos de erosión, 
que han dejado una huella característica. En las zonas más altas se observan circos, valles glaciares y 
acumulaciones morrénicas, procedentes del glaciarismo Cuaternario, donde destaca la Laguna Negra. 

Espacio caracterizado por sectores muy escarpados con ausencia de cobertura vegetal conformado por 
acusados fenómenos de glaciarismo y erosión, donde las altas cumbres de amplias panorámicas contrastan 
con las zonas de menor pendiente y cobertura vegetal donde el manto verde intenso del pinar queda 
salpicado de tonalidades cambiantes del verde tierno al rojo por la presencia de haya. 

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA: 

El elemento paisajístico más notable de la Sierra de Urbión son sus pinares de Pinus sylvestris. Ellfmite 
altitudinal del bosque lo constituyen pinos majestuosos, retorcidos, viejos que conforman un paisaje muy 
abierto en el que los pinos se instalan en una matriz de brezales con arándanos y enebros rastreros. En las 
zonas más elevadas del castillo de Vinuesa aparece una población de Pinus uncinata que parece estar 
fuertemente introgredida genéticamente por la especie dominante en el territorio. Esta población supone 
testimonio de las abatares paleoclimáticos a los que se ha visto sometido el territorio. El horizonte 
supramediterráneo está ocupado por pinares de Pinus sylvestris que alternan con hayedos y melojares y 
que son la base del pujante sector forestal de la comarca. En estas zonas y probablemente como 
consecuencia de actividades antrópicas aparecen algunas acebedas relativamente extensas y de árboles 
viejos como ocurre por ejemplo en las inmediaciones del Puerto de Piqueras. En las zonas más elevadas, 
tapizando cuencas glaciares, lagunas y crestas venteadas encontramos un completo y bien conservado 
elenco de hábitats de alta montaña de notable interés biológico. 

Uno de los prinCipales valores del Lugar es la presencia de más del90 % a nivel nacional de un hábitat 

prioritario de la Directiva: el correspondiente a turberas de cobertura (7150). 

De las especies incluidas en el Anexo 1 de la Directiva 79/409/CE presentes en la zona, no se dispone de 
información precisa que permita valorar la importancia de sus poblaciones a nivel regional, nacional e 
internacional. Algunas de ellas podrían ser importantes: Halcón Abejero (Pernis apivorus), Águila Culebrera 
(Circaetus gallicus), Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), Águila Calzada (Hieraaetus pennatus), Perdiz 
Pardilla (Perdix perdix hispaniensis) ... 

Presencia de Lutra lutra y Galemys pyrenaicus. 

4.3. VULNERABILIDAD: 

Los principales factores de vulnerabilidad son la potencial presión turística, la instalación de infraestructuras 
de aprovechamiento eólico y los cambios en los aprovechamientos agroganaderos tradicionales. 

% Cobertura 

4· 

49,00 

24,00 

18,00 

3,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

100,00 
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4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR: 

Este LlC propuesto forma parte del Espacio Natural Sierra de Urbión incluido en el Plan de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León (Ley 8/1991, de Espacios Naturales de Castilla y León, aprobada 

por las Cortes de Castilla y León el30 de abril de 1991). 

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD: 

4.6. DOCUMENTACIÓN: 

- Viada, C. (ed.) 1998. Áreas Importantes para las Aves en España. 2ª edición revisada y ampliada. 
Monograffa nº 5. SEO/BirdLife. Madrid . 

• Sanz·Zuasti, J. y Velasco, T. 1999. Guía de las Aves de Castilla y León. 

- Sanz-Zuasti, J. y Velasco, T. 2000. Propuesta de la Consejerfa de Medio Ambiente para la declaración de 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) en Castilla y León. Informe Final (Inédito). Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León . 

• López González, F. J.; Lizana Avia, M; Silleros Pablos, N. y Pérez Mellado, V. 2000. Primer Informe del 
Convenio entre la Asociación Herpetol6g1ca Española y la Junta de Castilla y León (Inédito). 
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4.7. HISTORIA: 

Tipo de Historia Descripción Fecha 
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5. FIGURAS DE PROTECCiÓN DEL LUGAR 

Y RELACiÓN CON CORINE BIOTOPOS 

5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel Nacional y RegIonal: 

CÓDIGO 

ESOO 

%COBERTURA 

100,00 

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS: 

designados a nivel Nacional o Regional 

CÓDIGO NQMB'-'R"'E."D"'E"'L."L.,.U.,.G"'A'-'R ____________ --"SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 
ESOO 100,00 

designados a nivel Internacional 

TIPO NOMBRE DEL LUGAR SOLAPAMIENTO TIPO %COBERTURA 

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORlNE B/OTOPOS: 

%COBERTURA 

5· 



Código del lugar: ES4170013 Formulario de Datos NATURA 2000 

6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS 

ALREDEDORES DEL LUGAR 

6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE AFECTADA: 

Impactos y Actividades dentro del lugar 

CÓDlGQ_ 
160 

_Jl'IJJ'l'ImOAD ______ % DEL LUGAR _________ ~f!-IJ~NCIA 
C 60,00 O 

976 C 60,00 
230 C 50,00 
140 C 30,00 
622 B 2,00 
623 C 2,00 
626 C 2,00 --------

403 -------- ____________ C ____________ ...1-ºº----- _____________ _ 
608 
701 

C 1,00 
C 1,00 

Impactos y Actividades en los alrededores del lugar 

CÓDIGO INTENSIDAD INFLUENCIA 

6.2. GESTIÓN DEL LUGAR: 

Institución responsable de la gestión del lugar 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE (JUNTA DE CASTILLA Y LEON) 

CI Rigoberto Cortejoso, 14 • 47071 Valladolid (España) 

Gestión y planes de ordenación y manejo 

Actualmente se encuentra en proceso de tramitación el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
este Espacio. 

Por otra parte, cuatro de los humedales incluidos en el Lugar se encuentran regulados por el Decreto 
194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su 
régimen jurídico de protección. Cinco humedales más incluidos en el Lugar se encuentran en proceso de 
catalogación por la Consejería de Medio Ambiente y formarán parte próximamente de este Catálogo. 

6· 



Código del lugar: 

Mapa físico 

MAPA NACIONAL 
NÚMERO 

11-6 
11-7 
12-6 
12-7 

ES4170013 

ESCALA 

100000 
100000 
100000 
100000 

Formulario de Datos NATURA 2000 

7. MAPAS DEL LUGAR 

PROYECCiÓN 

UTM (ES) 
UTM (ES) 
UTM (ES) 
UTM (ES) 

DISPONIBILIDAD EN FORMATO DIGITAL (') 

(~) Información sobre la disponibilidad de los ¡(miles en formato digital 

Fotografía(s) aérea(s) que se Incluyen: sr D No [i] 

Número Copyright Fecha 
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8. DIAPOSITIVAS 

--.N_~mero ___ _ Área Tema 

( 
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